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Chocolate Alpino de Villa General
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tablas:
S.- 3.273/08: Repudio por la violencia política y las
agresiones sufridas por el diputado
nacional Felipe Solá.
S.-3.274/08: III Encuentro Nacional sobre “La persona humana”.

S.-3.237/08: XII Reunión Argentina de Agrometeorología.
S.-2.109/08: Reconocimiento a la deportista Elia
Catalina Juárez Escobar.
S.-1.741/08: Conmemoración del 4º aniversario del
fallecimiento del doctor Carlos Alberto
Ponce.
S.-2.936/08: Fiesta Nacional de la Hermandad 2008.
S.-3.226/08: Primera Expo Manos Regionales Sancti
Spíritu 2008.
S.-3.225/08: XII Edición de la Fiesta Nacional de la
Cosechadora.
S.-3.234/08: LXXIV Exposición Nacional de Agricultura, Granja, Industria y Comercio,
y otro eventos afines.
S.-3.227/08: IV Exposición de Orquídeas de Rosario.
S.-2.966/08: Expofama 2008, Salón del Mueble,
Aberturas y afines.
S.-2.965/08: Feria de las Colonias 2008.
S.-2.758/08: Centenario de la fundación de la comuna de General Gelly, provincia de
Santa Fe.

S.-2.871/08: XXI Edición de la FICO.

S.-1.690/08: (O.D. 774 NI): Programa de Escuelas
Bilingües de Frontera.

S.-3.266/08: X Jornada Apícola del Nordeste y VII
Fiesta Provincial de la Miel.

S.-3.115/08: VI Congreso Mundial de Medicina
Tradicional.

S.-3.268/08: Encuentro Pre Alas 2008.

S.-3.220/08: XX Jornadas Precolombinas.

S.-3.267/08: 212 años de fundación de la localidad
de Concepción, Corrientes.

S.-3.138/08: Foros de Capital Emprendedor.

S.-3.270/08 y otros: Día del Trabajador Rural (texto
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España los días 21 y 23 próximos.

S.-3.197/08, 3.285/08 y otros: 25º aniversario del retorno a la democracia (texto unificado).
S.-3.195/08: Club Aviador Origone.
S.-2.898/08: Acto de restitución del busto de Eva
Perón.

15. C.D.-67/08: Declaración de zona de desastre
ambiental. Moción de preferencia. (Pág. 98.)

S.-2.897/08: Fallecimiento de 153 personas en un
accidente aéreo.

16. S.-1.199/08: Cumplimiento de la hora oficial.
(Pág. 98.)

S.-2.896/08: Homenaje al poeta y filósofo Juan
Crisóstomo Lafinur.

17. S.-2.883/08: Declaración de emergencia agropecuaria. Moción de preferencia. (Pág. 98.)

S.-2.892/08: Homenaje a los habitantes de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, al
cumplirse el 152º aniversario de su
fundación.
S.-3.422/08: Primeras Jornadas Nacionales sobre
Políticas Públicas en Materia de Drogas.
S.-3.292/08: IX Edición de “El mundo en la cuenca”.
S.-3.387/08: XXVI Fiesta Nacional del Canasto.
S.-3.362/08: Homenaje al doctor José Benjamín
Gorostiaga.
S.-3.324/08: XCIV Edición del Torneo de Fútbol
“Ciudad de Pinto”.
 	S.-3.231/08 y otros: hechos acaecidos en la República de Bolivia, texto unificado.
S.-2.566/08: (O.D.-712 NI): Agencia de correo y una
estafeta temporaria en la provincia del
Neuquén.
S.-2.589/08: (O.D.-805 NI): III Congreso Latinoamericano de Vertebrados, en Neuquén.
S.-3.136/08 Homenaje a la memoria de José Ignacio
Rucci.
S.-2.605/08: Encuentro “San Luis Digital 2008”.

18. O.D.- 926/07, 927/07, 41/07 y 17/07 de Comisión
Bicameral de Seguimiento de los Decretos de
Necesidad y Urgencia. Moción de preferencia.
(Pág. 98.)
19. S.-3.425/08: Preocupación por violación de una
niña. Moción de preferencia (continuación).
(Pág. 99.)
20. S.-3.411/08: Adhesión para que el Súper Domo
Orfeo, ubicado en la ciudad de Córdoba, sea
sede final de la Copa Davis ante España los días
21 y 23 próximos. Moción de reconsideración.
Giro a comisión. (Pág. 100.)
21. Apéndice:
I. Asuntos entrados. (Pág. 102.)
II. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 488.)
III. Actas de votación. (Pág. 659.)
IV. Inserciones. (Pág. 695.)
Nota: Los asuntos cuyos textos fueron leídos por
Secretaría se incluyen en la versión taquigráfica; el
resto figura en el Apéndice.

S.-2.956/08: (O.D.-703): Zona de emergencia
agropecuaria a departamentos en la
provincia de San Luis.

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 10 y 52 del miércoles 1° de octubre de
2008:

13. S.-3.425/08: Preocupación por violación de una
niña. Moción de preferencia. (Pág. 97.)

Sr. Presidente. – Si los señores senadores
y senadoras toman asiento, creo que tenemos
quórum.

14. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas (continuación). (Pág. 97.)
S.-3.162/08 Reconocimiento por la organización
del II Congreso Argentino de Cultura.

–Luego de unos instantes.

Sr. Presidente. – Queda abierta la sesión con
el quórum correspondiente.
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IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador
por Córdoba, Carlos Alberto Rossi, a izar la
bandera nacional a media asta, en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Rossi procede a izar la bandera nacional a media asta, en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
HOMENAJE AL SENADOR NACIONAL (m. c.)
JOSE GENOUD

Sr. Presidente. – Se acordó rendir homenaje
al senador nacional (mandato cumplido) y ex
presidente provisional de la Honorable Cámara
de Senadores, doctor José Genoud, recientemente fallecido.
Por secretaría se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
Ante el fallecimiento del señor senador nacional
(m. c.) por la provincia de Mendoza, don José Genoud,
ocurrido el 25 del corriente, y
Considerando:
Que a través de sus mandatos como senador nacional
entre los años 1986/1995 y 1995/2001 y su desempeño
como presidente provisional del Honorable Senado
entre los años 1999 y 2000, aportó al honorable cuerpo
toda su capacidad y su alto sentido de responsabilidad
profesional.
Que es un deber tributarle honores por la alta representatividad que invistiera.
Por ello:

Art. 5º – Dese cuenta oportunamente al Honorable
Senado.
Art. 6º – Comuníquese.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: independientemente del proyecto que acaba de leerse y de las
resoluciones protocolares adoptadas durante el
fin de semana, en nombre de mi bloque solicito
autorización para insertar en la versión taquigráfica un homenaje al ex senador Genoud.
Por último, solicitamos que la Cámara haga
un minuto de silencio en su memoria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: he pedido
el uso de la palabra para expresar la adhesión
de nuestro bloque a este homenaje.
Toda muerte es dolorosa. Genoud fue un
hombre democrático que transitó diversas
etapas de la recuperación democrática a partir
de 1983. En consecuencia, acompañamos a la
familia en su dolor por este hecho irreparable; y
nos solidarizamos con la Unión Cívica Radical,
ya que Genoud fue un hombre de ese partido.
Sr. Presidente. – Invito a los presentes a
ponerse de pie a efectos de rendir un minuto
de silencio.
–Puestos de pie los señores senadores y
el público presente, se hace un minuto de
silencio en memoria del ex senador Genoud.

3

El presidente provisional del Honorable Senado de
la Nación

ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

DECRETA:

Artículo 1º. – Adherir al sentimiento de pesar causado por el fallecimiento del senador nacional (m. c.) y
ex presidente provisional del Honorable Senado, doctor
don José Genoud.
Art. 2º – La bandera nacional permanecerá izada a media asta durante tres días en el Palacio del
Congreso.
Art. 3º – Envíese una ofrenda floral y pásese nota de
condolencia a la familia, con transcripción del presente
decreto.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento
del presente decreto se atenderán con las partidas presupuestarias vigentes.

7

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 la intranet de la lista de asuntos entrados
ingresados hasta la fecha a efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan efectuar
las manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
1

Ver el Apéndice.
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acuerdo, con el objeto de cumplir lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.1
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.480/08
del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para
designar como miembro de la Sala VII de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal al doctor
Mauro Antonio Divito.
Mensaje 1.481/08 del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar como miembro de
la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal al doctor Alberto Seijas.
Mensaje 1.482/08 del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar como miembro de
la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal al doctor Jorge Luis Rimondi.
Mensaje 1.483/08 del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar como miembro de la Sala VII de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal al doctor Julio Marcelo
Lucini.
Mensaje 1.484/08 del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar como miembro de la Sala V de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de
la Capital Federal a la doctora Mirta Liliana
López González.
Mensaje 1.485/08 del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar fiscal general ante
los tribunales orales en lo Criminal Federal de
la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza,
Fiscalía N° 1, al doctor Omar Alejandro Palermo.
Mensaje 1.486/08 del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar fiscal ante los
juzgados nacionales de primera instancia del
Trabajo de la Capital Federal, Fiscalía N° 8, a
la doctora Liliana Noemí Picón.
Para promover a funcionario de la categoría
C, ministro plenipotenciario de segunda clase a:
1.487, don Gabriel Gaspar Taboada; 1.488/08,
don César Speroni; 1.489/08, don Alfredo Moroni Torres; 1.513/08, doña María Inés Peñalba;
1.514/08, Miguel Ángel Suárez; 1.515/08, don
Carlos Alberto Vick.
1

Ver el Apéndice.
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Y para nombrar embajador extraordinario y
plenipotenciario, mensaje 1.546/08, al doctor
Juan Pablo Cafiero.
4
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión
del 1°/10/08.
Consideración en conjunto de órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución
o declaración sin observaciones.
Consideración del dictamen en el proyecto de ley en revisión sobre movilidad de las
prestaciones del régimen previsional público.
(C.D.-66/08, O.D.-822 y Anexo.)
Tratamientos sobre tablas acordados:
Proyecto de ley en revisión por el que se
establece que el feriado nacional del 12 de octubre se traslade al día lunes anterior o posterior.
(C.D.-67/08.)
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
Proyecto de declaración de la senadora
Estenssoro y otras expresando preocupación
por el caso de una niña de 12 años víctima de
violación e incesto por parte de su padrastro
en la provincia de Mendoza. (S.-3.725/08.)
Proyecto de declaración del senador Lores
expresando rechazo y repudio por la violencia
política y las agresiones sufridas por el diputado
nacional Felipe Solá. (S.-3.273/08.)
Proyecto de declaración del senador Rossi
declarando de interés el III Encuentro Nacional sobre el tema “La persona humana”. (S.3.274/08.)
Proyecto de declaración del senador Rossi
declarando de interés la XXI Edición de la
FICO. (S.-2.871/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes declarando de interés legislativo la X Jornada Apícola del Nordeste y VII Fiesta Provincial
de la Miel. (S.- 3.266/08.)
Proyecto de declaración de la senadora
Viudes declarando de interés legislativo la

1º de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

realización del Encuentro Pre Alas 2008. (S.3.268/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes declarando de interés legislativo los 212
años de fundación de la localidad de Concepción, Corrientes. (S.-3.267/08.)
Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores adhiriendo a un
nuevo aniversario del Día del Trabajador Rural.
(S.-3.270/08 y otros.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes declarando de interés legislativo el novedoso software educativo multimedia “En otras
palabras”. (S.-3.265/08.)
Proyecto de declaración de la senadora
Viudes adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la localidad de Gobernador
Virasoro, Corrientes. (S.-3.180/08.)
Proyecto de declaración de la senadora
Viudes declarando de interés el I Encuentro de
Poetas y Narradores. (S.-3.212/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes declarando de interés el XIII Encuentro
Coral Internacional de Niños y Jóvenes. (S.3.213/08.)
Proyecto de declaración del senador Pérsico
declarando de interés científico y educativo las
IX Jornadas Latinoamericanas de Teoría Económica. (S.-3.027/08.)
Proyecto de declaración del senador Pérsico
expresando beneplácito por la realización de
las I Jornadas de Empresarios Gallegos en la
Argentina. (S.-3.113/08.)
Proyecto de declaración de la senadora
Fellner declarando de interés el II Congreso
Argentino de Cultura “Hacia políticas culturales
de Estado: cultura y desarrollo”. (S.-3.722/08.)
Proyecto de declaración de la senadora
Fellner declarando de interés la XII Reunión
Argentina de Agrometeorología. (S.-3.237/08.)
Proyecto de declaración de la senadora
Fellner expresando reconocimiento a la
deportista Elia Catalina Juárez Escobar, por
consagrarse campeona en los Juegos de Juventudes Trasandinas. (S.-2.109/08.)
Proyecto de declaración del senador Pérsico
adhiriendo a la conmemoración del 4º aniversario del fallecimiento del doctor Carlos Alberto
Ponce. (S.- 1.741/08.)
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Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre declarando de interés la
Fiesta Nacional de la Hermandad 2008. (S.2.936/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre declarando de interés la
I Expo Manos Regionales Sancti Spíritu 2008.
(S.-3.226/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre declarando de interés la
XII Edición de la Fiesta Nacional de la Cosechadora. (S.-3.225/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre declarando de interés la
LXXIV Exposición Nacional de Agricultura,
Granja, Industria y Comercio y otros eventos
afines. (S.-3.234/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre declarando de interés la
IV Exposición de Orquídeas de Rosario. (S.3.227/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre declarando de interés a la
Expofama 2008, Salón del Mueble, Aberturas
y afines. (S.-2.966/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre declarando de interés a
la Feria de las Colonias 2008. (S.-2.965/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre expresando beneplácito
por la celebración del centenario de la fundación de la comuna de General Gelly, Santa Fe.
(S.-2.758/08.)
Dictamen en el proyecto de declaración de
la senadora Escudero declarando de interés el
Programa de Escuelas Bilingües de Frontera.
(S.-1.690/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Escudero declarando de interés el VI Congreso Mundial de Medicina Tradicional. (S.-3.115/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Escudero declarando de interés las XX Jornadas
Precolombinas. (S.-3.220/08.)
Proyecto de declaración de la senadora
Troadello declarando de interés a los Foros de
Capital Emprendedor. (S.-3.138/08.)
Proyecto de declaración de la senadora
Troadello declarando de interés las Jorna-
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das de Derecho Concursal Mendoza 2008.
(S.-3.139/08.)
Proyecto de declaración del senador Saadi
adhiriendo y expresando beneplácito por la
conmemoración del Día Nacional de Protección
de la Naturaleza. (S.-2.738/08.)
Proyecto de declaración del senador Saadi adhiriendo a la conmemoración del 100º
aniversario de la Fundación de la Escuela N°
233 de la localidad de El Salado, Catamarca.
(S.-3.241/08.)
Proyecto de declaración del senador Saadi
adhiriendo a un nuevo aniversario del Día de la
Lealtad. (S.-3.249/08.)
Dictamen en el proyecto de declaración de la
senadora Osuna expresando beneplácito por la
celebración del 25º aniversario de la creación
del Coro Polifónico de la Universidad de Morón. (S.-2.324/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner declarando de interés el XVII Congreso
Geológico Argentino. (S.-3.391/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso adhiriendo
a la conmemoración del 30º aniversario de la
Declaración de Alma Ata. (S.-3.244/08.)
Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso adhiriendo a la
conmemoración del Día Mundial del Corazón.
(S.-3.243/08.)
Texto unificado de diversos proyectos de
declaración de varios senadores adhiriendo a la
conmemoración del 25º aniversario del retorno
a la democracia. (S.-3.197/08 y otros.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso adhiriendo al 100º aniversario de la
creación del Club Aviador Origone, de Villa
Mercedes, San Luis. (S.-3.195/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso declarando
de interés el acto de restitución del busto de Eva
Perón en la ciudad de San Luis. (S.-2.898/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso expresando
pesar por el fallecimiento de 153 personas
en un accidente aéreo, en Madrid, España.
(S.-2.897/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso rindiendo
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homenaje al poeta y filósofo Juan Crisóstomo
Lafinur. (S.-2.896/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso rindiendo
homenaje a los habitantes de la ciudad de Villa
Mercedes, San Luis, al cumplirse el 152° aniversario de su fundación. (S.- 2.892/08.)
Proyecto de declaración del senador Pichetto
declarando de interés las I Jornadas Nacionales
sobre Políticas Públicas en Materia de Drogas.
(S.-3.422/08.)
Proyecto de declaración del senador Alfredo
Martínez y otros declarando de interés la IX Edición de “El mundo en la cuenca”. (S.-3.292/08.)
Proyecto de declaración del senador Rached
declarando de interés la XXVI Fiesta Nacional
del Canasto. (S.-3.387/08.)
Proyecto de declaración del senador Rached
rindiendo homenaje al doctor José Benjamín
Gorostiaga, ilustre convencional constituyente
de 1853/60. (S.- 3.362/08.)
Proyecto de declaración del senador Rached
declarando de interés la XCIV Edición del Torneo de Fútbol “Ciudad de Pinto”. (S.-3.324/08.)
Texto unificado de diversos proyectos de
declaración de varios senadores expresando
preocupación por la gravedad de los hechos acaecidos en la República de Bolivia.
(S.-3.231/08 y otros.)
Dictamen en el proyecto de comunicación
de la senadora Parrilli solicitando la creación
de una agencia de correo en la localidad de
Caviahue y una estafeta temporaria en Copahue,
Neuquén. (S.-2.566/08.)
Dictamen en el proyecto de declaración de
la senadora Parrilli declarando de interés el III
Congreso Latinoamericano de Vertebrados, en
Neuquén. (S.- 2.589/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso rindiendo
homenaje a la memoria de José Ignacio Rucci, al
cumplirse el 35º aniversario de su fallecimiento.
(S.-3.136/08.)
Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá declarando de interés el Encuentro
“San Luis Digital 2008”. (S.-2.605/08.)
Dictamen en el proyecto de comunicación del
senador Pérsico solicitando se declare zona de
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emergencia agropecuaria a diversos partidos de
la provincia de San Luis. (S.-2.956/08.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
5
ACUERDOS

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde pasar a sesión de acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en este caso
se trata de una larga nómina de funcionarios
y magistrados del Poder Judicial, y dos diplomáticos. Son todos dictámenes unánimes,
sin disidencias, por lo que no creo que existan
reparos para su aprobación.
No obstante, si hubiera diferencias anticipo
que yo sostendría la aprobación del dictamen
en cada caso.
Sr. Presidente. – Entonces, se procederá a
dar lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – Yo quiero recordar que ayer, en la reunión de labor parlamentaria, la Unión Cívica Radical hizo mención a que
no iba a votar favorablemente la designación
de los tres miembros del tribunal oral de Santa
Cruz. De manera tal que entiendo que esos tres
casos habría que votarlos separadamente.
Sr. Presidente. – ¿Eso fue lo que se manifestó ayer, señor senador Sanz?
Sr. Sanz. – No, yo manifesté ayer que íbamos
a decidir el tema en la reunión de bloque. Fue un
comentario en la reunión de labor parlamentaria.
O sea, que no es así.
Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, yo había
interpretado...
Sr. Sanz. – Está bien; usted interpretó bien
lo que yo dije en la reunión de labor parlamentaria. Como todo comentario realizado allí, está
sometido luego a la consideración del bloque.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata de los
siguientes acuerdos.
César Alvarez, como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata, provincia de
Buenos Aires, Sala II.
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Jorge Luis Ballestero, como juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala I.
Jorge Eduardo Chávez, como juez de la Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de la Capital Federal, Sala I.
Mario Gabriel Reynaldi, como juez de la Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Cruz, provincia de Santa Cruz.
Juez de la Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, provincia de Santa
Cruz, al doctor Alejandro Joaquín Carlos Ruggero.
Fiscal general adjunta ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital
Federal, doctora María Cristina Prieto.
Defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Julián Horacio Langevín.
Defensora pública oficial ante los tribunales
de primera y segunda instancia de Rosario,
provincia de Santa Fe, Defensoría Nº 1, doctora
Rosana Andrea Gambacorta.
Promoción a funcionario de la categoría A,
embajador extraordinario y plenipotenciario, al
doctor Eduardo Andrés Villalba.
Promoción a funcionario de la categoría C,
ministro plenipotenciario de segunda clase, al
doctor José María Aller.
Juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 1 de Rosario, provincia de Santa Fe, al doctor
Ricardo Moisés Vásquez.
Juez del Juzgado Nacional en lo Correccional
Nº 3 de la Capital Federal, al doctor Gabriel
Omar Ghirlanda.
Juez del Juzgado Nacional en lo Correccional
Nº 5 de la Capital Federal, al doctor Walter José
Candela.
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Paraná, provincia de Entre Ríos, al
doctor Daniel Edgardo Alonso.
Juez de Cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la Capital Federal, al doctor Roberto
Abel Durán.
Juez de Cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la Capital Federal, al doctor Jorge
Ariel María Apolo.
Juez de Cámara en el Tribunal Oral de
Menores Nº 2 de la Capital Federal, al doctor
Fernando Adolfo García.
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Juez de Cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 3 de la Capital Federal, al doctor Sergio
Eduardo Real.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 17 de la Capital Federal,
al doctor Federico Alberto Güerri.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 5 de la Capital Federal,
al doctor Fernando Miguel Durao.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 15 de la Capital Federal,
al doctor Máximo Astorga.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 19 de la Capital Federal,
al doctor Gerardo Damián Santicchia.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 26 de la Capital Federal,
a la doctora María Cristina O’Reilly.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 1 de la Capital Federal,
al doctor Alberto Daniel Aleman.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Nº 14 de la Capital
Federal, a la doctora Susana María Inés Polotto.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 16 de la Capital Federal,
al doctor Jorge Alberto Juárez.
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Cuarto, provincia de Córdoba, al
doctor Carlos Arturo Ochoa.
Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Victoria, provincia de Entre Ríos,
al doctor José Ignacio Candioti.
Defensor Público Oficial ante los juzgados
federales de primera instancia de San Nicolás,
provincia de Buenos Aires, al doctor Héctor
Silvio Galarza Azzoni.
Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de San Rafael, provincia de Mendoza,
al doctor Francisco José Maldonado.
Defensor Público Oficial de la Defensoría
General de la Nación, a la doctora María Fernández López Puleio.
Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de la ciudad de Viedma, Río Negro,
a la doctora Inés Beatriz Imperiale.
Fiscal de Investigaciones Administrativas, a
la doctora Dafne Alejandra Palopoli.
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Los órdenes del día que contienen los acuerdos en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
O.D.-679/08: Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos
Aires, Sala II, doctor César Álvarez.
(P. E.-118/08.)
O.D.-672/08: Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal de la Capital Federal, Sala I,
doctor Jorge Luis Ballestero. (P.E.119/08.)
O.D.-673/08: Juez de la Cámara en el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Santa Cruz,
provincia de Santa Cruz, doctor Jorge
Eduardo Chávez. (P. E.-120/08.)
O.D.-674/08: Juez de la Cámara en el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Santa Cruz,
provincia de Santa Cruz, doctor Mario
Gabriel Reynaldi. (P.E.-121/08.)
O.D.-675/08: Juez de la Cámara en el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Santa Cruz,
provincia de Santa Cruz, doctor
Alejandro Joaquín Carlos Ruggero.
(P.E.-122/08.)
O.D.-676/08: Fiscal general adjunta ante la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo
de la Capital Federal, doctora María
Cristina Prieto. (P.E.-124/08.)
O.D.-677/08: Defensor oficial ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, doctor Julián
Horacio Langevín. (P.E.-125/08.)
O.D.-678/08: Defensora pública oficial ante los
Tribunales de Primera y Segunda Instancia de Rosario, provincia de Santa
Fe, Defensoría N° 1, doctora Rosana
Andrea Gambacorta. (P.E.-126/08.)
O.D.-680/08: Funcionario de la categoría A, embajador extraordinario y plenipotenciario,
Eduardo Andrés Villalba. (P.E.-182/08.)
O.D.-757/08: Funcionario de la categoría C, ministro
plenipotenciario de segunda clase, José
María Aller. (P.E.-207/08.)
O.D.-834/08: Juez del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nº 1 de Rosario, provincia
de Santa Fe, doctor Ricardo Moisés
Vásquez. (P.E.-225/08.)
O.D.-833/08: Juez del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 3 de la Capital Federal,
doctor Gabriel Omar Ghirlanda. (P.E.226/08.)
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O.D.-832/08: Juez del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 5 de la Capital Federal,
doctor Walter José Candela. (P.E.227/08.)
O.D.-831/08: Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 de Paraná, provincia
de Entre Ríos, doctor Daniel Edgardo
Alonso. (P.E.-228/08.)
O.D- 830/08: Juez de Cámara en el Tribunal Oral de
Menores Nº 1 de la Capital Federal,
doctor Roberto Abel Durán. (P.E.229/08.)
O.D.-829/08: Juez de Cámara en el Tribunal Oral de
Menores Nº 1 de la Capital Federal,
doctor Jorge Ariel María Apolo. (P.E.230/08.)
O.D.-828/08: Juez de Cámara en el Tribunal Oral de
Menores Nº 2 de la Capital Federal,
doctor Fernando Adolfo García. (P.E.231/08.)
O.D.-827/08: Juez de Cámara en el Tribunal Oral de
Menores Nº 3 de la Capital Federal,
doctor Sergio Eduardo Real. (P.E.232/08.)
O.D.-826/08: Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Nº 17 de
la Capital Federal, doctor Federico
Alberto Güerri. (P.E.-234/08.)
O.D.-825/08: Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Nº 5 de la
Capital Federal, doctor Fernando Miguel Durao. (P.E.-235/08.)
O.D.-824/08: Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Nº 15 de la
Capital Federal, doctor Máximo Astorga. (P.E.-236/08.)
O.D.-840/08: Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Nº 19 de la
Capital Federal, doctor Gerardo Damián Santicchia. (P.E.-237/08.)
O.D.-841/08: Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Nº 26 de la
Capital Federal, doctora María Cristina
O’Reilly. (P.E.-238/08.)
O.D.-842/08: Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Nº 1 de la
Capital Federal, doctor Alberto Daniel
Aleman. (P.E.-239/08.)
O.D.-843/08: Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Nº 14 de la
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Capital Federal, doctora Susana María
Inés Polotto. (P.E.-240/08.)
O.D.-844/08: Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Nº 16 de la
Capital Federal, doctor Jorge Alberto
Juárez. (P.E.-241/08.)
O.D.-845/08: Juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, doctor Carlos Arturo Ochoa.
(P.E.-242/08.)
O.D.-846/08: Fiscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Victoria, provinciade Entre Ríos, doctor José Ignacio
Candioti. (P.E.-243/08.)
O.D.-847/08: Defensor Público Oficial ante los juzgados federales de primera instancia
de San Nicolás, provincia de Buenos
Aires, doctor Héctor Silvio Galarza
Azzoni. (P.E.-244/08.)
O.D.-848/08: Fiscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de San Rafael, provincia de Mendoza, doctor Francisco
José Maldonado. (P.E.-245/08.)
O.D.-849/08: Defensora pública oficial de la Defensoría General de la Nación, doctora María
Fernández López Puleio. (P.E.- 246/08.)
O.D.-850/08: Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de Viedma, Río Negro, doctora Inés Beatriz
Imperiale. (P.E.-248/08.)
O.D.-851/08: Fiscal de Investigaciones Administrativas, doctora Dafne Alejandra Palopoli.
(P.E.-249/08.)

Sr. Presidente. – Si no hay observaciones,
procederíamos a la votación de todo el listado
de una sola vez.
Sr. Guinle. – Efectivamente, si no hay objeciones podríamos hacer una sola votación.
Sr. Presidente. – En primer término, se va a
votar la habilitación sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Se va a votar la nómina a la que se dio lectura.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
1

Ver el Apéndice.
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6
LICENCIA DEL SENADOR
CARLOS SAUL MENEM

Sr. Presidente. – Se han presentado dos
pedidos de licencia.
Sr. Secretario (Estrada). – El señor senador
Carlos Saúl Menem solicita licencia por treinta
días, por motivos particulares, a partir del día
30 de septiembre de 2008.
Sr. Mayans. – Con goce de haberes.
Sr. Presidente. – Se va a votar la licencia
solicitada por el senador Carlos Saúl Menem,
con goce de haberes.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.1
7
LICENCIA DEL SEÑOR SENADOR JENEFES

Sr. Presidente. – Pasamos a la segunda
licencia.
Sr. Secretario (Estrada). – El señor senador
Jenefes solicita licencia por un período de tres
semanas. Pide expresamente que sea sin goce
de haberes y a partir del 29 de septiembre con
motivo de un viaje por razones personales a la
República Popular de China.
Sr. Presidente. – Está en consideración el
pedido de licencia sin goce de haberes. Si no se
hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
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–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
O.D.-595/08: Homenaje a Dolores Candelaria Mora
Vega de Hernández “Lola Mora” al
cumplirse el 7 de junio del corriente
año un nuevo aniversario de su fallecimiento.
O.D.-596/08: Adhesión a la conmemoración de un
nuevo aniversario del fallecimiento del
general Manuel Belgrano.
O.D.-597/08: Beneplácito por la celebración del Día
Nacional del Libro.
O.D.-598/08: Homenaje a María Eva Duarte de Perón
ante un nuevo aniversario de su muerte. Se aconseja aprobar otro proyecto
de declaración.
O.D.-599/08: Adhesión al Día del Escritor. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración.
O.D.-600/08: Beneplácito por los festejos del aniversario de la localidad de Cushamen,
Chubut, celebrado el pasado 25 de
mayo.
O.D.-601/08: Adhesión a la conmemoración del 124º
aniversario del fallecimiento de Juan
Bautista Alberdi.
O.D.-602/08: Adhesión a la celebración del 60º aniversario de la fundación de la comuna
rural Facundo, provincia del Chubut.
O.D.-603/08: Adhesión a la celebración del 60º aniversario de la localidad de Rada Tilly,
provincia del Chubut.
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O.D.-604/08: Beneplácito por el 50º aniversario de la
Escuela Técnica Nº 2 “Doctor Horacio
Guzmán”, de San Pedro, provincia de
Jujuy.

CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

O.D.-605/08: Adhesión al Día Internacional del Arte
Solidario.

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). – Ordenes del día
595 a 612, 615, 617 y 618, y 624 a 630.

O.D.-606/08: Adhesión a la celebración del 24º
aniversario de la Biblioteca Popular
“Viltipoco” de Pumamarca, provincia
de Jujuy.

Sr. Presidente. – Aprobada.2

1

Ver el Apéndice.
2
Ver el Apéndice.

O.D.-607/08: Beneplácito por el 20º aniversario del
Bachillerato Provincial Nº 17, de San
Antonio, provincia de Jujuy.
O.D. 608/08: Beneplácito por la conmemoración
del aniversario de la firma del Tratado
Antártico, el 23 de junio.
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O.D.-609/08: Declaración de interés parlamentario
del libro Plantas medicinales utilizadas por las comunidades aborígenes
del Chaco argentino.
O.D.-610/08: Declaración de interés parlamentario
del Honorable Senado las actividades
que desarrollan los niños pintores alfareros de Chucalezna y taller de música
de Humahuaca, en la localidad de Chucalezna, departamento de Humahuaca,
provincia de Jujuy.
O.D.-611/08: Declaración de interés educativo del
ciclo de conferencias “La niñez y la
adolescencia en riesgo. Prevención y
tratamiento”, a realizarse entre los meses de abril a diciembre en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
O.D.-612/08: Declaración de interés del Honorable
Senado la actividad desarrollada por la
Asociación de Hoteles de Turismo de
la República Argentina.
O.D.-615/08: Declaración de interés parlamentario
del Premio Justicia en el Mundo otorgado al doctor Leandro Despouy.
O.D.-617/08: Inmuebles en desuso, propiedad del Estado nacional, en el Chaco y La Rioja.
Pedido de informes. Se aconseja aprobar otro proyecto de comunicación.
O.D.-618/08: Declaración de interés del XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la
reforma del Estado y la administración
pública.
O.D.-624/08: Declaración de interés turístico del
Festival de Turismo y Gastronomía a
realizarse en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
O.D.-625/08: Declaración de interés turístico de
la campaña de difusión nacional del
Programa Chubut Visita.
O.D.-626/08: Declaración de interés turístico de
la realización de la XXIV Fiesta del
Chocolate Alpino de Villa General
Belgrano, Córdoba.
O.D.-627/08: Declaración de interés turístico del
XXV Festival Nacional de Tango y
Milonga Nacional, a realizarse en la
ciudad de La Falda, provincia de Córdoba.
O.D.-628/08: Declaración de interés del Honorable
Senado de la Feria Internacional de Turismo de América Latina. Se aconseja
aprobar otro proyecto de declaración.
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O.D.-629/08: Adhesión al aniversario del Día Mundial del Turismo.
O.D.-630/08: Declaración de interés turístico y parlamentario del I Congreso Iberoamericano de Derecho del Turismo.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
9
O.D.-822/08: MOVILIDAD DE LAS
PRESTACIONES DEL REGIMEN
PREVISIONAL PUBLICO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los
dictámenes, uno en mayoría y otro en minoría,
de las comisiones de Trabajo y Previsión Social,
y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de
ley venido en revisión sobre movilidad de las
prestaciones del régimen previsional público.
(Orden del Día N° 822/08 y anexo.) 2
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Miranda.
Sr. Miranda. – Señor presidente: el proyecto de ley que estamos considerando implica un
nuevo paso en la progresiva recuperación de un
sistema de seguridad social que se enmarque
en principios constitucionales y de protección
de la seguridad social, buscando criterios de
solidaridad y equidad que nunca debimos
abandonar.
Para analizar este proyecto de ley venido
en revisión tenemos que analizar de dónde
venimos. Si tomamos como parámetro 2003,
nos damos cuenta de la situación de deterioro
estructural que venía caracterizando la protección social. De hecho, puedo enumerar
los motivos de aquel deterioro: tendencia a la
reducción en el nivel de cobertura, tanto de la
población activa como de la pasiva; erosión del
poder adquisitivo de los beneficiarios del sistema; mercado laboral con elevado desempleo
e informalidad –es decir, empleo en negro–, y
baja densidad de aportes; deterioro del salario
real y concentración de las remuneraciones en
niveles muy bajos.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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A partir de mayo de 2003 el Poder Ejecutivo
nacional puso en marcha una decisión política
de la que no ha retrocedido: avanzar progresivamente hacia la inclusión jubilatoria. Y decimos
“avanzar progresivamente hacia la inclusión
jubilación” porque cada vez hay más incluidos
en nuestro sistema.
Vale recordar que por varias décadas, quizás
tres o cuatro, tuvimos un promedio anual de
ingreso al sistema jubilatorio de 150 mil beneficiarios. Hoy podemos decir que en los últimos
12 meses hubo 1.200.000 nuevos beneficiarios.
También tenemos que señalar que hubo mejoras en los beneficios. ¿Cómo no va a haber
mejoras en los beneficios si hubo movilidad en
12 oportunidades? Y, si hablamos de porcentajes en la jubilación mínima, podemos hacer
referencia a un 360 por ciento de incremento y,
en la media, a un 156 por ciento de incremento:
es decir, cada vez marcando mayor presencia
del Estado, que absorbe su rol indelegable de
proveedor de justicia social.
Se ha hecho mucho, pero sabemos que falta
muchísimo por hacer. No se recupera en cinco
años una estructura previsional que –diría– estaba deteriorada en los factores estructurales
que la componen. No debemos olvidar que el
sistema fue creado con una relación de cuatro
por uno. Hoy podemos hablar de un 0,5 por
ciento y, si contamos a los que están incluidos
en las AFJP, del 1,7 por ciento. Por eso, celebro
cuando escucho decir que habrá una mejora de
la distribución del ingreso, que surgirá de este
proyecto de ley. ¡Cómo no voy a celebrar que
todos estemos hablando de valores tan importantes como recuperar, para nuestros abuelos
y abuelas de todo el país, un poder adquisitivo
en sus salarios, en sus beneficios! Sin embargo,
debemos hacerlo con absoluta responsabilidad.
Es por eso que, también, celebro que lo estemos hablando en esos términos. En efecto, no
podríamos hablar de una ley de movilidad si no
tenemos en cuenta la realidad que atraviesa el
sistema. Por lo tanto, hablamos de movilidad
con responsabilidad.
Por otra parte, cuando hablamos de mejoras
en la distribución, a veces, se dice que hay
asignaturas pendientes. Seguramente, a muchos
de nosotros esas palabras nos hacen recordar
nuestra época estudiantil; a aquello de “me la
llevé a marzo“, de “no aprobé esta materia”.
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Para mí, eso es erróneo, porque considero que
todos estamos trabajando en esta materia y en
muchas otras que hacen a la distribución equitativa de la riqueza en nuestro país. Por eso, creo
que es una materia que estamos cursando todos;
no podemos hablar de asignaturas pendientes.
Este gobierno no promueve leyes de ajuste,
de precarización o que tengan un objetivo
diferente del que públicamente planteamos.
Esto ha quedado demostrado en todas las leyes
que el Senado y que la Cámara de Diputados
sancionaron en favor de nuestros jubilados y
jubiladas. La política de inclusión jubilatoria
es sistemática y responde a la misma lógica:
al máximo beneficio que podamos sustentar
en el tiempo, en las grandes leyes, en las decisiones políticas del Poder Ejecutivo y en las
decisiones cotidianas de los órganos administrativos vinculados con la seguridad social. Y
eso lo saben los ciudadanos y las ciudadanas
de buena fe, porque lo reconocen a lo largo y
a lo ancho de nuestro país, sobre todo, los beneficiarios directos. No obstante, mis colegas
deben comprender que si no entendemos lo
hecho; que si no lo valoramos y, luego, damos
otro paso; que si no consolidamos los avances
y, después, vamos por más, cometeremos otra
vez el mismo error.
Entonces, es positivo analizar y comprender
por qué ahora y por qué de este modo. Ahora
es posible porque aquella estructura dañada del
sistema previsional –que señalaba al inicio de
mi exposición–, actualmente está montada en
otro escenario. Digo esto porque no se puede
pensar en la modificación, en la movilidad del
sistema sobre un escenario de desocupación, de
pobreza creciente, de trabajo en negro cada vez
más extendido. Seguramente, no hay sistema
sustentable posible en esas condiciones. Por
eso, la idea es que trabajemos para revertir el
estado de esta estructura ocupacional. Hoy, con
el apoyo de miles y miles de argentinos, podemos decir que tenemos un escenario diferente.
Falta, sabemos que falta; pero hoy podemos
ser optimistas, porque contamos con datos que
son reales.
Actualmente, los trabajadores han perdido
esa sensación de inestabilidad en su trabajo,
algo que era un dato casi indisoluble de la
realidad de los últimos años. Hoy tenemos una
perspectiva de ocupación creciente. Hubo más
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de 3 millones de puestos de trabajo creados
y gozamos de una ocupación más extendida
geográficamente. Asimismo, en la actualidad, no tenemos sólo un sector que accede a
los puestos de trabajo. Afortunadamente, el
proceso de creación de trabajo abarca todas
las categorías, calificaciones, competencias y
niveles; es decir, trabajo calificado y no calificado. Seguramente nos falta, pero todas estas
circunstancias constituyen, sin lugar a dudas,
un avance indispensable al momento de pensar
cualquier corrección en el sistema previsional.
En ese sentido, ahora podemos pensar en un
trabajo con protección social: de eso estamos
hablando; de eso venimos a hablar.
Creo que estamos dando un paso adelante.
No venimos a presentar ninguna reforma que
implique la idea de un ajuste. Venimos a presentar una reforma que pretende ser más protectora y tendiente a mejorar –en la medida de
lo posible– la situación de nuestros jubilados.
Considero pertinente enmarcar la presentación
de este proyecto de ley con sanción de la Cámara
de Diputados en lo que viene siendo un enorme
esfuerzo realizado por el Poder Ejecutivo desde
mayo de 2003, dirigido a recuperar el sistema
de la seguridad social.
No tengo dudas sobre los efectos prácticos
que tiene este sistema en un proceso de redistribución de ingresos. De hecho, esto es lo
que han venido haciendo el Poder Ejecutivo
y este Parlamento a través de la sanción de la
ley 26.222, que, inclusive, modificó la obligatoriedad de la distribución entre el sistema de
reparto y las AFJP, al establecer que, ante la
omisión del trabajador de determinar cuál era
su decisión, el Estado lo asumiría como beneficiario del sistema de reparto, garantizándole
una jubilación mínima. Todo esto va cargado
sobre el mismo sistema del que hemos hablado,
sobre el mismo sistema que estamos tratando
de recuperar.
En ese sentido, también tenemos que decir
que, si vamos a valorizar el financiamiento del
sistema previsional existente, el 52 por ciento
proviene de fondos tributarios específicos
tendientes a fortalecer el sistema hasta tanto
haya un crecimiento en la población activa de
trabajadores.
Asimismo, creo que es importante referirse a lo que se mencionó –hay razones que
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lo ameritan– con relación a la existencia de
fórmulas inentendibles. En ese sentido, si
bien es cierto que la fórmula tiene componentes econométricos y que hubo voces de
sectores de la oposición –seguramente, bien
intencionadas– que preguntaron por qué no
escribir que si no alcanza la plata del sistema
de previsión no hay incremento, también es
cierto que siempre, cuando se escribe, puede
haber una parte jurídica, una opinión o una
interpretación distinta. Lo cierto es que resulta
más fácil manejarse cuando existe una fórmula
con parámetros de esta naturaleza, a fin de
tener una sola interpretación.
Hay quienes sienten temor, como si montáramos una maqueta, un plano de arena o un
dibujo para determinar cuándo se aplica la
fórmula; entonces, se produce una confusión.
Sin embargo, si decimos que van a disminuir
los aportes tributarios, que va a bajar el empleo
y que van a disminuir los salarios, seguramente
estaremos pensando en volver a 2001. Yo creo
que, si tuviéramos un 2001 en el que no hubiera
baja en la jubilación, aún así la ley contemplará
las previsiones del caso.
En cuanto a nuestra tarea, son muy conocidos
todos los parámetros que se utilizan para la
fórmula: lo que opina el Ministerio del Trabajo
a través del RIPTE y del INDEC, las recaudaciones tributarias, el aumento de salario. De ahí
vamos a sacar el incremento salarial para que los
abuelos y las abuelas de nuestro país tengan la
certeza de que no dependerán del humor de la
gestión de turno sino que habrá una movilidad
ascendente, dentro de las realidades que podamos a considerar. También se puso en práctica
alguna legislación, aprobada en este Senado con
la participación de organizaciones sindicales,
en la que nosotros tratamos la jubilación anticipada. Seguramente, esto va cargando sobre el
mismo sistema. ¿Qué podríamos decir quienes
provenimos de regiones donde, en otro tiempo,
algunas economías fueron intensivas, sobre la
situación de nuestros trabajadores? También,
respecto de los de muchos lugares del Sur o
del NOA; me refiero, por ejemplo, a aquellos
ex trabajadores de YPF a los que les faltaba
edad para jubilarse: es decir, eran jóvenes para
jubilarse y viejos para trabajar. Ellos también
fueron una carga al sistema. Casi 2 millones de
personas –si nos ponemos a cuantificar entre
todas las regiones– pudieron acceder al sistema
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a través de este régimen, además de aquéllos
a los que les faltaban aportes, a los que luego
les era descontada la contribución necesaria de
sus haberes.
Señor presidente: por este motivo creo que
es necesario que se plantee esta discusión.
Es necesario que nosotros avancemos en su
consideración y, a nuestro entender, en la
aprobación de este proyecto que viene de la
Cámara de Diputados. Creo que es importante
porque la mayoría de los beneficiarios de estas
jubilaciones mínimas actualizadas también está
esperando una respuesta a fin de que se aplique
esta movilidad. Estoy seguro de que más de 5
millones de jubilados tendrán movilidad en
sus ingresos en 2009 y de que así cumpliremos
nuestro compromiso con nuestro pueblo. Espero que todos los miembros de este Honorable
Senado así lo consideren.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Miranda.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Presidente: si es posible, solicito
que se proceda a anotar a los señores senadores
que quieran hacer uso de la palabra y cerrar la
lista de oradores, así podemos prever un horario
de votación.
Sr. Presidente. – Está realizando esa tarea el
prosecretario parlamentario.
Pasaremos la lista en limpio. Luego será
leída, para someterla a consideración.
–Así se hace.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Como bien decía el
miembro informante, en realidad, la situación
del período 2001/2002 es absolutamente distinta
de la que hoy estamos viviendo. Hemos dicho
esto permanentemente; reconocemos los esfuerzos que se han venido realizando, por ejemplo,
para aumentar el haber mínimo de los jubilados.
Reconocemos, también, el esfuerzo que se está
llevando adelante para la campaña de trabajo
en blanco a fin de eliminar el trabajo en negro.
En definitiva, esto incrementa el número de
aportantes al sistema.
Entendemos, también, que la reactivación
que se fue dando –quizás, con algunas subidas
y bajadas–, en definitiva, se ha ido consolidando
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y –como bien decía el senador Miranda– hoy, ya
no existe en los trabajadores esa sensación de
temor a perder sus trabajos, si bien hubo muchas
leyes que, en su momento, la generaron. Por
ejemplo, la famosa ley llamada de “flexibilidad
laboral”, que significaba la no estabilidad de los
trabajadores.
El senador Miranda habló de que se crearon
3 millones de puestos de trabajo y se refirió
al esfuerzo del Ejecutivo; lo reconocemos
sin ningún tipo de duda. Basándonos en esas
mismas premisas –en que la situación es absolutamente distinta–, planteamos un dictamen
en minoría: es decir, no acompañamos la
totalidad de lo que es la sanción que viene de
Diputados. Aclaro algo: estamos de acuerdo
con el espíritu de la ley sin ningún tipo de
dudas. Es decir, coincidimos con que exista
una movilidad y con que sea automática; o sea,
que no dependa de la buena o mala voluntad
de algún funcionario de turno; desde ya que
en esto estamos absolutamente de acuerdo. El
tema es el cómo: cómo se hace, cómo se lleva
adelante. Ahí es donde nosotros comenzamos
a tener algún tipo de diferencias.
Cuando avanzamos también en recordar de
dónde venimos –en realidad, es lo que planteaba
el senador Miranda–, es cierto que, en ese sentido, existen fallos de la Corte; concretamente,
el del caso Badaro. Hay otros fallos más, pero
esencialmente debe mencionarse el del caso
Badaro. Allí, con mucha claridad, la Corte marcó algunas cosas que –según entendemos–, de
alguna manera, significan una determinación en
cuanto a una “movilidad jurisprudencial” –por
definir de alguna forma–; es decir, allí la Corte
marcó un criterio.
En el caso Badaro, hay una parte que creo
muy importante y tiene que ver con doctrina,
con filosofía: se le rechaza a Badaro la posibilidad de hacer el ajuste del desfasaje que él había
tenido por el tema de la inflación. La Corte le
dice que no; que a pesar de que eso lo beneficiaría, en realidad, lo que tiene que hacer es estar
atado al salario de los activos. Este es el criterio
que expone la Corte y nosotros lo compartimos.
Es decir, el sueldo, el haber de un jubilado
debe tener una relación directa con el sueldo
del obrero en actividad; tiene que haber una
relación directa. Esto no puede perderse –según
nuestro concepto, por supuesto– y tiene que
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ver, también, con respetar –insisto– el criterio
que estableció la Corte cuando definió el tema
de movilidad. No es un ajuste por inflación,
sino que está relacionado con un criterio social
mucho más profundo: con lo que es el salario
que debe cobrar un jubilado de acuerdo con su
aporte a la actividad que realizó durante todo
su período de trabajo.
Antes, inclusive, hubo varias discusiones.
Se hablaba de lo que en su momento fue la
ley de solidaridad previsional, que establecía
un criterio de achatamiento y de no movilidad.
Cuando en noviembre de 2007 se produce la inconstitucionalidad del artículo 7º, inciso 2, de
esa ley, ya no queda ningún tipo de argumento
para no aplicar la movilidad. De modo que por
suerte, ante la declaración de inconstitucionalidad de ese artículo, automáticamente queda
abierto el camino y el respeto de los derechos
de los jubilados para establecer el criterio de
movilidad en sus haberes. Esto, también –repito–, se vincula con el tema relativo a “de
dónde venimos”.
Otra cosa que resulta importante analizar
–y ésa es la diferencia que tenemos– es cómo
se integran hoy los excedentes que tiene la
ANSES. Todos sabemos que hoy, la ANSES
–esto es, también, lógico y necesario; lo dijo el
senador Miranda–, sólo con el tema de aportes
y contribuciones, no puede mantener la sustentabilidad del sistema. Inclusive, la misma
OIT, a nivel internacional, plantea el hecho
de disponer de otros mecanismos en función
de la modificación en esta globalización de lo
que es el mercado laboral. Es decir que tiene
que haber otros mecanismos de financiación.
Hoy tenemos, por ejemplo, que los ingresos de
la ANSES tienen que ver con el IVA, con una
recaudación fija en el tema de ganancias, con el
tema del monotributo y con un porcentaje del
impuesto a los combustibles. Los ingresos de
la ANSES también tienen que ver con aquellos
acuerdos que Nación y provincia hicieron en
su momento, en virtud de los cuales el 15 por
ciento de la masa coparticipable se integra
a lo que es el sistema previsional, a efectos
de darle sustentabilidad. Por supuesto, a eso
tenemos que sumarle lo que son aportes y
contribuciones.
Comparto el criterio del senador Miranda
en cuanto a avanzar en el tema del trabajo en
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blanco; inclusive, según varias propuestas que
se han escuchado, volver a retomar lo que son
los aportes patronales, especialmente los de las
grandes empresas. Nos estaríamos retrotrayendo
–lo hizo el amigo Cavallo en su momento– y
aportaríamos al sistema unos 9.000 millones
más al año, para darle sustentabilidad.
Inclusive, cuando contamos con la presencia de los funcionarios del gobierno, tanto del
ministro como de quien administra la ANSES,
quedó medianamente en claro cuáles eran los
números que hoy se están manejando. En tal
sentido, se hablaba de excedentes que hoy tiene
el sistema, que estaban superando los 20.000
millones. Parte de esto tiene que ver con lo
que fue el traspaso que las AFJP tuvieron que
hacer en función de que la gente, con la ley
que sancionamos, podía volver al sistema de
reparto; y, también, con las contribuciones que
fue recibiendo la ANSES.
Otro punto en el que tuvimos algunas diferencias es el de la intangibilidad de los fondos. Hoy,
en la ANSES, hay fondos que tienen que ver
con compra de letras del Tesoro, por ejemplo,
o con préstamos para obra pública. Hay más de
500 millones de pesos que hoy están destinados
a AySA para que realice determinado tipo de
actividades. No voy a decir que son solamente
en el Tigre, para no generar algún tipo de suspicacia. Bienvenidas sean estas actividades en
un distrito que no tenía estas obras básicas de
infraestructura. Insisto en la intangibilidad de
los fondos de los jubilados. Esto es parte de toda
la historia que nosotros entendemos que debía
tenerse en cuenta.
Respecto de las diferencias que tenemos con
el proyecto del oficialismo, debo hacer hincapié en “la fórmula”. Esto parte del corazón,
independientemente de otras que no son menos
importantes; pero el tema fuerte de debate es
la aplicación de esta fórmula para determinar
la movibilidad. Repito: tiene que ver con los
fallos de la Corte con relación al tema del salario
del activo.
Cuando analizamos la fórmula, vemos que
“m” es igual a “a” o “m” es igual a “b”. En el
caso concreto de “a”, es el 0,5 de lo que son los
recursos tributarios más el 0,5, que tiene que ver
con la variación del índice general, tomando el
mayor entre el que da el INDEC y el que da el
área de trabajo. En esto, ya empezamos a tener

20

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

algún tipo de disminución. Pero lo peor es cuando se toma “b”, que no tiene nada que ver con
el tema del salario, sino esencial y únicamente
con la recaudación. Es cierto que se pone algo
para garantizar que haya un pequeño porcentaje
de incremento, pero, en realidad, no está atado
al salario; no tiene que ver con la política o la
parte filosófica de lo que está relacionado con
el haber del jubilado atado al haber de un activo. Esto lo voy a repetir varias veces, porque
estamos absolutamente convencidos de que es
una cuestión de concepto, pero de concepto de
política en serio y, especialmente, de respeto a
los jubilados.
Por cierto, había dudas en cuanto a las distintas interpretaciones. Cuando se hablaba de
“beneficio”, de “recaudación”, planteábamos
“los recursos tributarios”. Ahora bien, ese 15 por
ciento no figurativo de la coparticipación que las
provincias otorgan al sistema, ¿se computa o no
se computa? Esto dio origen a muchos debates;
quiere decir que, de alguna manera, hay posibilidades de que pueda interpretarse de distinta
foma. No digo que la fórmula no sea entendible,
sino que los elementos que la componen pueden
ser tomados con distintos criterios y, cuando
uno toma con distintos criterios los elementos
que componen una fórmula, los resultados no
son iguales.
Lo que habíamos querido como criterio y
compartíamos con el oficialismo era una fórmula o mecanismo de movilidad claro y transparente, que no dependiera de la buena o mala
voluntad de un funcionario. Esto debería estar
mucho más aclarado, para dar transparencia.
Nosotros planteamos que el haber de un jubilado
tiene que ser directamente un porcentaje de lo
que cobra un hombre en actividad.
El otro tema que nos parece muy importante
y que tampoco está contemplado en este proyecto de ley es de dónde se parte. El fallo “Badaro” fue muy claro en esto cuando estableció
que, para aplicar la movilidad, primero tenía
que haber una recomposición de los haberes
en función de este achatamiento que se había
producido, especialmente desde el año 2001
hasta el año 2006, cuando se había incrementado –y esto lo reconocemos– el haber mínimo
de un jubilado, pero también es cierto que, de
un 17 por ciento de jubilados que cobraban el
haber mínimo, pasamos a un 70 por ciento de
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jubilados en esa situación. Si partimos de esta
base, vamos a ir alejándonos cada vez más
de lo que sosteníamos aquellos que decíamos
cuál debía ser el criterio: que tenga que ver con
una proporcionalidad de lo que hoy cobra un
hombre en actividad.
Entendemos que no se puede resolver todo de
una sola vez. Esto es así de claro. Pero también
entendemos que tiene que haber una progresividad para llegar a aquello que entendemos que
es el criterio justo, ese famoso 82 por ciento que
reclaman los jubilados y con el que nosotros, por
supuesto, estamos absolutamente de acuerdo,
planteándolo con un criterio de gradualidad,
sin ninguna duda.
Hoy, cuando uno ve –recuerdo que esto se
lo decía al licenciado Boudou– que si yo no
pago el alquiler, la luz, el gas ni la cuenta del
almacén, a fin de mes voy a tener bastante
platita en el bolsillo. Esto es lo que le pasa a
la ANSES: tiene plata porque no cubrió lo que
tendría que haber pagado como deuda, que hoy
legítimamente tienen los jubilados, reconocida
por la Corte Suprema y por la misma ANSES.
Cuando vino acá dijo que directamente ya no
se va a recusar más, no se va a reclamar más y
cada uno de estos fallos se va a pagar en forma
administrativa, porque entiende –y, me parece,
con criterio lógico– que es de pleno derecho de
los jubilados y que ya existe la jurisprudencia
necesaria. Esto lo decía el licenciado Boudou
cuando vino a hablarnos aquí.
Es decir, primero habría que establecer un mecanismo para poder acercarnos a recomponer esos
salarios caídos y este achatamiento que hoy tiene
la pirámide para, luego sí, aplicar la movilidad.
Otra de las cosas, muy importante también
–no solamente lo veíamos nosotros, sino que
fue expresado por Mondino y por algunos
sindicalistas–, es que este mecanismo de
fórmula que se aplica para la movilidad es el
mismo que se aplica para aquel que ingresa
al sistema jubilatorio. Es decir que para establecer la base sobre la cual voy a comenzar a
cobrar como jubilado se aplica también este
criterio. En el mismo momento que estoy ingresando, si aplico este criterio, lo que estoy
haciendo es bajar la posibilidad de tener una
jubilación que me acerque porcentualmente a
lo que yo cobraba como activo. Entonces, si
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aplico esto, vuelvo a desfinanciar el bolsillo
del propio jubilado.
Cuando hablábamos del haber mínimo del
jubilado, que es otro de los puntos en los que
tuvimos diferencias, planteábamos por qué no se
engancha con un porcentaje del salario mínimo
vital y móvil, ya que siempre estamos diciendo
que la jubilación tiene que ver con lo que pasa
en la actividad. Nosotros manifestábamos que
el Consejo del Salario realmente es el ámbito
ideal; allí están representados los trabajadores,
el Estado, los empresarios; es decir que es un
ámbito democrático en el que se debate cuál es
el salario mínimo vital y móvil. Y aplaudimos
que este consejo esté funcionando. Por eso decíamos lo siguiente: por qué no hacemos que
el haber mínimo de un jubilado se relacione
con un porcentual de lo que se determine en
su momento, vinculado con el salario mínimo
vital y móvil. Nos dijeron que esto era como
cargarle sobre las espaldas al salario mínimo
vital y móvil algunas de las cosas que realmente
no tenía que tener.
Otra de las cosas que planteamos en nuestro
dictamen en minoría y que nos parece sumamente importante es la vigencia de cuatro
leyes: la 22.731, la 22.929, la 24.016 y la
24.018. Se trata de explicitar que tengan la
vigencia, sin ningún tipo de dudas, porque
realmente son regímenes especiales que tienen
que ver con aportes especiales que se hacen.
No es una dádiva que se hace para aquellos que
están comprendidos en estas normas, sino que
tiene que ver con el nivel de aportes que ellos
realizan cuando están en actividad. Creo que
esto es muy importante. Recuerdo que la gente
de la CONADU histórica vino a plantearnos a
nosotros este criterio.
Reitero, ésas son las principales diferencias
que planteamos con relación al dictamen en
mayoría. Entendemos que primero se debe actualizar para luego aplicar la movilidad; lo cual
no es un capricho, sino que tiene que ver con la
jurisprudencia correspondiente.
La movilidad siempre tiene que estar atada
al salario del activo; el haber mínimo debe
estar atado al salario mínimo vital y móvil; y
la fórmula –como decíamos anteriormente– no
representa una garantía porque genera la posibilidad de diversas interpretaciones en función
de los elementos que la componen.
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Y respecto de la moratoria que oportunamente se llevó adelante hay que entender que
en esta fórmula se practica una división por la
totalidad de beneficiarios, es decir que se incorpora a aquellos que entraron en la moratoria –me
refiero a las amas de casa, y demás–, lo cual nosotros acompañamos sin ninguna duda porque
pensamos que fue un buen criterio la inclusión
en el sistema de aquellos que fueron dejados de
lado, no por propia voluntad sino por diversas
circunstancias en las que el Estado tuvo mucha
responsabilidad. Pero no es justo para los que
aportaron toda su vida que en un sistema que
requiere sustentabilidad no exista la posibilidad
de aportes especiales para cubrir diferencias;
caso contrario estaríamos disminuyendo las
posibilidades de cobrar lo que les corresponde,
y de ir gradualmente acercándonos al criterio
ideal, o sea, que el haber de un jubilado esté
cada vez más cerca respecto del de una persona
en actividad.
Otra de las cosas que no están contempladas
en el proyecto –ni siquiera en las disposiciones
transitorias– es el tiempo de la aplicación. Se
establece que la medida se aplicará a partir
de marzo de 2009 –en ese sentido, esperamos
poder sensibilizar y modificar la iniciativa–, y
que los jubilados recibirán un incremento del
15 por ciento en dos etapas; de todas formas,
anualmente ese porcentaje es menor. Y no se
plantea –independientemente de las expresiones
del senador Pichetto en la sesión anterior–, la
posibilidad de un aporte en noviembre; si así
fuera, bienvenido sea, pero eso no está establecido. Por lo tanto, eso de alguna manera debería
estar fijado en la norma.
Consideramos mucho más claro que una
vez sancionado el proyecto, automáticamente
se aplique la movilidad. Es más, en uno de los
artículos del proyecto del dictamen en minoría planteamos que cuando haya incrementos
superiores al 10 por ciento con relación a la
recaudación de la ANSES y demás, no será
necesario esperar los seis meses establecidos
en la ley para que en marzo y septiembre los
jubilados logren sus incrementos.
Inclusive la CGT está planteando un aporte
fijo, aparte de lo dispuesto en las paritarias
que, por cierto, ninguna fue por debajo del 19
por ciento: son de un 20, 25 o 30 por ciento,
dependiendo de los sindicatos. En consecuen-
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cia, creemos que no es bueno mantener a los
jubilados con el mismo haber hasta marzo,
evitándose la posibilidad –reitero– de que el
ajuste sea automático. Entendemos que el incremento tiene que ser de aplicación inmediata;
y consideramos que no pueden pensarse en que
un jubilado, para un aumento del 15 por ciento,
tenga que esperar hasta marzo.
En cuanto a la fórmula, no quiero debatir
ese tema porque no hemos tenido la posibilidad de desarrollar demasiados números. Pero
basándonos en los que contamos, el porcentaje
sería mucho menor que el que decía el senador
Pichetto, que era de aproximadamente un 20 por
ciento. Ojalá que así sea o un poco más; pero no
podemos hacer esperar a los jubilados para que
obtengan un incremento en sus haberes.
Y compartimos la cuestión vinculada con
la responsabilidad fiscal. En ese sentido, debo
reconocerles a los senadores Morales y Ríos la
posibilidad de discutir este tema en comisión, y
de escuchar opiniones totalmente distintas. Creo
que eso fue muy saludable; esto de abrirnos
hacia la comunidad y de que nos respiren en
la nuca para controlarnos, es muy beneficioso
para este cuerpo y para cada uno de nosotros.
El senador Sanz planteó en esas reuniones
la factibilidad de que el incremento estuviera
enganchado, pero que hubiera una cláusula
a través de la cual se respetara el tema de la
responsabilidad fiscal. Y creo que eso no será
necesario por todo lo que hemos analizado,
y por lo que fue planteado por el senador
Miranda e, incluso, por el administrador de la
ANSES –Boudou–, cuando hablaba del fondo
de garantía de que disponían, y de que verdaderamente los montos eran más que saludables
para el sistema, a pesar de que no fueran para
tirar manteca al techo.
Realmente, el hecho de que hoy en el sistema previsional de nuestro país, máxime
después del proceso que vivió, haya 20 mil
millones es un dato más que interesante para
resaltar. En función de lo que hemos ido planteando tenemos diferencias claras y concretas
en cuanto a este tema porque creemos que en
lugar de una fórmula debería establecerse un
porcentaje de lo que cobra un activo y habría
que hacer una actualización de lo que son
los haberes caídos para recién a partir de ahí
aplicar la movilidad; la determinación de la
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intangibilidad de los fondos; si se dividiera
por beneficio tendría que hacerse con aportes
del Tesoro; la posibilidad concreta de que el
haber mínimo tendría que ver con la determinación del salario mínimo vital y móvil, y no
con la aplicación de esta fórmula, tal cual ha
sido definida, para establecer el haber inicial
con el cual uno ingresa al sistema jubilatorio,
porque eso va a desfinanciar el bolsillo de los
propios jubilados y no el del Estado.
Por todas estas razones, si no tenemos la
posibilidad de introducir alguna modificación
en este proyecto, dado que el oficialismo ha
planteado que no iba a aceptar la modificación
de un punto ni de una coma, nosotros no vamos
a acompañar el dictamen en mayoría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Nicolás Fernández.
Sr. Fernández. – Quisiera hacer una aclaración.
Dentro de los aportes que acaba de hacer el
señor senador Martínez, se ha referido al haber
jubilatorio y al salario mínimo vital y móvil,
cuestiones en las que de alguna manera condiciona su apoyo. Pero cabe señalar que para
resolver lo que ha planteado sería necesario
un proyecto de ley de modificación de la ley
24.013 –concretamente, el artículo 141–, donde
se establece que el salario mínimo vital y móvil
no podrá ser tomado como índice o base para
la determinación cuantitativa de ningún otro
instituto legal o convencional.
Además, pareciera que eso es ignorado por la
dirigencia sindical cuando, en realidad, uno de
los motivos de separar el salario mínimo vital
y móvil de cualquier tipo de ponderación le ha
permitido a este gobierno elevar ese salario en
más de un 600 por ciento. Esa fue, precisamente,
la razón por la cual se aisló al salario mínimo
vital y móvil de cualquier otro elemento que
pudiera ponderarse, a los efectos de hacerlo flotar
en forma correcta y libre. Digo esto porque en
ese supuesto el radicalismo debería presentar un
proyecto de modificación de la ley 24.013.
Sr. Presidente. – ¿Quiere agregar algo, señor
senador Martínez?
Sr. Martínez (A. A.). – Entiendo que para
modificar una ley es necesario modificar otra
legislación.
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Lo que yo le digo, señor senador Fernández,
es lo siguiente: si se elimina la fórmula y se establece un porcentaje directo del activo hacia el
pasivo, en todo el resto vamos a aceptar lo que
usted quiera. Así que si ustedes modifican la posibilidad de no aplicar una fórmula y permiten que
se establezca el haber de los jubilados se calcule
en función de un porcentaje del activo, estaremos
totalmente de acuerdo y acompañaremos la sanción de este proyecto.
Sr. Presidente. – A continuación, voy a proceder a leer la lista de oradores: senadores Corregido, Petcoff Naidenoff, Parrilli, Cabanchik,
Romero, Torres, Rodríguez Saá, Gioja, Vera,
Corradi de Beltrán, Colombo, Vigo, Juan Carlos
Martínez, Osuna, Pinchetti de Sierra Morales,
Filmus, Rossi, Viudes, Estenssoro, Fernández,
Negre de Alonso, Giustiniani, Morales y Ríos.
Incorporamos en este acto a los señores senadores Pérez Alsina y Guinle, quienes desean
anotarse en la lista de oradores. Luego, los
vamos a intercalar en la nómina.
Si están de acuerdo, procedemos a cerrar
la lista de oradores y estimamos el horario de
votación.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: sin duda
que este gobierno, que iniciara el presidente
Kirchner y que hoy continúa nuestra presidenta
Cristina, ha iniciado un proceso de recomposición de la seguridad social en los últimos años,
teniendo en cuenta que desde la ley de convertibilidad las jubilaciones estaban inmóviles.
Por eso, voy a apoyar en general la Ley de
Movilidad Previsional. Pero entiendo que para
acompañar la decisión de nuestra presidenta de
mejorar la calidad de vida de nuestros jubilados,
tenemos que lograr que desde este Congreso
surja una ley que asegure la calidad de vida de
nuestros padres, de los futuros jubilados, que
termine con la litigiosidad y que nos permita
reconstruir un sistema previsional sustentable,
de manera tal que podamos cumplir con los
compromisos previsionales.
Este es un momento en que empezamos a
discutir el sistema, lo cual implicaría también
discutir la cuestión tributaria para ver de qué
manera podemos recuperar los aportes que los
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trabajadores hacen a las AFJP, con un sentido
de la lógica de la seguridad social y no con la
lógica de la seguridad comercial. Si no, veamos
lo que está pasando con los aportes jubilatorios
en Estados Unidos.
El sistema previsional tiene que ser público
y único porque es solidario. Evidentemente,
estamos ante una discusión ideológica.
Considero que tenemos que plantearnos si
estas modificaciones que vamos a hacer a la
ley 24.241 van a seguir con la lógica de los 90
o si vamos a recuperar la lógica de la doctrina justicialista, que en cuanto a los derechos
sociales está plasmada en la Constitución del
49, poniéndonos primero a los argentinos en
la consagración de los derechos sociales y que
hizo que los años más felices de los argentinos
sean peronistas.
Comparto absolutamente con nuestra presidenta que las jubilaciones deben llegar al 82 por
ciento móvil y que es muy importante que este
proyecto le quite discrecionalidad a los Poderes
Ejecutivos. En ese espíritu, quiero proponer
algunas reformas a la sanción de la Cámara de
Diputados que estamos considerando.
Con relación al artículo 1º, deben suprimirse
las referencias a los regímenes especiales derogados, porque, según fallos de la Corte, esos
regímenes tienen plena vigencia, como los de
las leyes 22.929 y 24.016.
En el primer párrafo del artículo 1º hay una
injerencia de naturaleza inconstitucional respecto de los regímenes provinciales transferidos a la
Nación, alterando los derechos de los jubilados.
En el segundo párrafo de este artículo anticipa
nuevos juicios con relación al derecho adquirido. No se entiende que se respeten los fallos de
la Corte anteriores a esta ley y se quiera dejarlos
sin efecto a futuro, cuando siempre se debe
respetar el valor de las sentencias judiciales.
Como decía el general Perón, dentro de la ley
todo, fuera de la ley nada.
El artículo 4º dice que la prestación básica
universal debe ajustarse con vinculación al
salario.
El artículo 6º es el que más se ha debatido
en este Senado porque remite el cálculo de la
movilidad a una fórmula compleja, inentendible, acotándolo con demasiados límites: si “a”
es mayor o igual que “b”, etcétera. La verdad es
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que los técnicos que han formulado esta manera
de actualizar las jubilaciones están muy lejos de
entender la claridad que debe tener una política
pública. No me lo imagino al general Perón
explicando que la movilidad de los jubilados se
debe interpretar con una fórmula tan complicada
e inentendible.
Por otro lado, la ley remite la movilidad a los
recursos, incumpliendo el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional y los fallos de la Corte
“Sánchez” y “Badaro”. Lo principal es que está
violando la Constitución Nacional y los fallos de
la Corte Suprema de Justicia. Así que me parece
absolutamente innecesario discutir si tenemos
que suprimir “b” o “a”, o si “a” es mayor que
“b”. No importa porque es inconstitucional y
no respeta los fallos de la Corte.
Atendiendo a esto también me parece que
se tendría que derogar el artículo 7º de la ley
24.463, que es la ley de “insolidaridad” de Cavallo, que fuera declarada inconstitucional por
la Corte, para que nunca más las jubilaciones
estén atadas a los recursos. Como muy bien dice
la Corte, el haber jubilatorio debe ser sustitutivo
del haber del trabajador activo y los reajustes
deben hacerse de acuerdo con el salario de los
trabajadores.
El artículo 8º también debería derogarse ya
que la jubilación mínima tampoco es móvil
porque queda sujeta a lo que en este Congreso
se determine en la ley de presupuesto. Y en el
artículo 12 se castiga a quien debería premiarse;
me parece que habría que suprimir el límite de
los 35 años de aporte y en vez de computar los
diez últimos años al momento de jubilarse, deberían ser los diez mejores años del trabajador.
Los artículos 15 y 16 están ligados al momento
de que esta ley debería comenzar a regir, que
debe ser a los 30 días de la publicación en el
Boletín Oficial.
Todos sabemos que nuestros jubilados, la
gran mayoría de ellos, un altísimo porcentaje, viene sufriendo un achatamiento en sus
haberes jubilatorios como consecuencia de la
inmovilidad de más de 15 años. Con la misma
lógica que nuestro país está en condiciones de
pagar la deuda externa, me parece que también
tenemos que ver la forma de pagar la deuda
interna que tenemos con nuestros jubilados.
No tenemos que olvidarnos de los períodos
de 1991/2001 y 2001/2006, vinculados con la
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Ley de Convertibilidad y con la salida de la
convertibilidad.
Tenemos que actualizar los haberes jubilatorios con los criterios de la Corte en forma
gradual, que podemos incorporar en un artículo
transitorio que les garantice a los jubilados, que
tienen tanto atraso en sus haberes, recuperar
el salario que les corresponde por los trabajos
realizados en su vida activa.
Tenemos que lograr en este Congreso una
ley que se ajuste a la verdad porque nuestros
padres, nuestros jubilados necesitan y merecen
la verdad. Esta ley es una herramienta para
distribuir riqueza. Nuestra presidenta tiene entre
sus principales preocupaciones a la distribución
de la riqueza. Incluso, en los fundamentos de
la ley dice que la mayoría de los jubilados no
puede vivir con 690 pesos. En los fundamentos
dice que sólo asegura la sobrevivencia y la verdad es que si hay un solo jubilado y su familia
que sobrevive con sus ingresos, quiere decir
que el sistema de seguridad social argentino
ha fracasado.
La verdad es que me parece que estamos en
un momento en que lo podemos hacer. Nuestros
padres merecen una vida digna y todos tenemos
que ser buenos hijos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
una vez más los senadores venimos a tratar un
proyecto de ley en revisión que no soluciona la
cuestión de fondo, que no resuelve el problema,
porque subordinar el poder adquisitivo de nuestros jubilados a una fórmula mágica, que nada
tiene que ver con la proporción de los salarios
que perciben los trabajadores activos, me parece
que nos conduce a un callejón sin salida.
Justamente, en la reforma constitucional de
1957 se fijó esta cuestión central de la movilidad
de las jubilaciones y de las pensiones, delegando la propia Constitución un mandato en este
Congreso de la Nación para que instrumente el
mecanismo de la movilidad.
Como bien lo ha expresado el miembro
informante de nuestro bloque y la senadora
preopinante, la movilidad se relaciona con la
posibilidad de que nuestros jubilados puedan
contar con un haber que les garantice proporcionalidad con los trabajadores en actividad.
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En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia
fue muy clara: hablar de movilidad es hablar de
un camino que nos conduzca a la continuidad
del salario y que tiene mucho que ver con el
salario mínimo vital y móvil, porque hablar de
movilidad implica garantizar la dignidad que
nos otorgó el salario que percibíamos en la actividad, y esa misma dignidad se debe garantizar
para los trabajadores pasivos.
Verdaderamente, en las condiciones actuales
del país, este proyecto es un gran retroceso.
Digo esto porque estamos en condiciones de
aprender de los errores del pasado y de mirar hacia el futuro, porque contamos con una
ANSES que es absolutamente superavitaria
y que nos permite garantizar los mecanismos
de previsibilidad de presente y de futuro para
otorgar la movilidad como lo ha instrumentado
la propia Corte y como lo señala el espíritu de
la Constitución.
Lastimosamente, el oficialismo insiste con
una fórmula absolutamente mágica e inentendible –como aquí se ha dicho–, que no resuelve
la cuestión. En efecto, la fórmula toma como
parámetros dos índices: uno basado en el índice
de las variaciones salariales por el INDEC o el
RIPTE más los ingresos de la ANSES en función de los aportes impositivos, dividido por la
cantidad de beneficiarios; el otro, en base a los
ingresos de la ANSES, dividido por la cantidad
de beneficiarios. Sin embargo, la verdad es que
siempre se opta por el índice menor; y lejos está
que este índice pueda reflejar los incrementos
salariales de los trabajadores en actividad.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación,
senador Juan Carlos Romero.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Por lo tanto, si
nosotros fijamos una norma que no es proporcional en cuanto a los aumentos de presente y
de futuro para los haberes que puedan percibir
los trabajadores en actividad, creo que vamos a
profundizar el camino de la litigiosidad, que es
justamente el que debemos evitar a raíz de la sugerencia de la Corte Suprema al Poder Ejecutivo
nacional y, fundamentalmente, a este Congreso
de la Nación, de acuerdo con los fallos del caso
“Badaro”, tanto en 2006 como en la corrección
del 26 de noviembre de 2007.
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Ahora bien, más allá de que esta fórmula
resulte inentendible, este proyecto de ley
también contiene algunos artículos que –si se
quiere– hasta se tornan irrespetuosos. Digo
esto porque, con el proceso inflacionario que
vive el país, hablar de que se generarán incrementos o que esta norma se pondrá en vigencia
a partir de marzo del próximo año, me parece
que es faltarle el respeto a nuestros jubilados.
Y también se les falta el respeto cuando no se
garantiza la intangibilidad de los fondos, porque
es justamente la intangibilidad lo que generará
ese marco de certidumbre.
Cabe destacar que no sólo estamos hablando
de 5.600.000 jubilados. Yo me pregunto qué
hacemos con los miles de trabajadores que son
parte del sistema y que en un par de años se
van a acoger a los beneficios jubilatorios. ¿Qué
respuesta les dará el Congreso cuando sancione
una ley que no soluciona la cuestión de fondo?
¿Mayores juicios? Así se le va la vida a la gente, porque a una determinada edad uno puede
especular con un pleito para que después de un
cierto tiempo, aunque la justicia llegue tarde,
se pueda lograr la reivindicación del derecho
vulnerado. Pero, ¿qué hacemos con los jubilados? ¿Les decimos que litiguen para que los
parientes o familiares directos, cuando se les fue
la vida haciendo pleitos, puedan hacer uso de
las acreencias que el Estado les ha manoteado
en un acto de despojo?
En fin, considero que ésta no es una cuestión
menor, sino una cuestión profunda. Hablamos
de muchísima gente. Repito, en el pasado reciente se cometieron muchísimos errores. Me
parece que la dirigencia política debería tomar
nota y aprender, en este momento quizá excepcional, con una ANSES superavitaria, para
avanzar en la construcción de una herramienta
legislativa absolutamente superadora, que con
esta decisión no logramos.
Para finalizar –porque quiero ser respetuoso
del tiempo y nuestro miembro informante fue
muy claro sobre las razones de por qué no
acompañamos este proyecto–, tengamos en
cuenta las expresiones de los propios jubilados
que asistieron a los plenarios de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y
Previsión Social.
Los jubilados nos dijeron que, por favor,
demos marcha atrás con este proyecto de ley,
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que todas las personas tenemos derecho a vivir
con cierta dignidad y que ellos se consideran
personas dignas y honrosas. Ellos señalan que
no se logra la dignidad si tienen que deambular
por financieras para poder obtener un préstamo –hasta del 10 por ciento mensual– para
optar entre comprar remedios o muchas veces
comida; que con este camino lamentablemente
se profundizará este marco de desigualdades;
que así se les va la vida; y reclaman que hagamos algo, dado que no alcanza la discusión en
un plenario, sino que justamente aquí, en este
recinto, es donde podemos revertir este estado
de cosas. Entonces, es tiempo de contar con una
movilidad que les garantice un acercamiento inteligente al haber que perciben los trabajadores
en actividad.
Por eso, me parece que en esta situación quizás excepcional y con los propios fondos de la
ANSES tenemos que modificar esta sanción. No
debemos sujetar la vida o la propia subsistencia
de nuestros jubilados a una fórmula mágica
inentendible que generará un retroceso en su
calidad de vida.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Por todo lo expuesto, señor presidente, y por las razones brindadas
por nuestro miembro informante, nosotros no
acompañaremos esta sanción, que no garantiza
salarios ni actualizaciones dignas, así como
tampoco la intangibilidad ni un aumento en lo
inmediato.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: celebro que
todos estemos de acuerdo en que las condiciones
del país hacen posible que estemos hablando
hoy de la movilidad jubilatoria.
Sin embargo, pareciera que hoy es posible la
discusión porque esto es fruto de la casualidad
y no de la labor de un gobierno que ha estado
trabajando durante todos estos años para que
hoy esto sea posible.
Entonces, cuando se habla de falta de respeto,
yo me pregunto, ¿qué es la falta de respeto?
Falta de respeto es prometer algo que no podremos cumplir. Falta de respeto es no haber
podido pagar, durante muchos años, a nuestros
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jubilados en tiempo y forma, como lo estamos
haciendo ahora. Entonces, pareciera que hoy las
palabras no tienen tanto valor. Es más, últimamente, pareciera que tampoco lo que se escribe
tiene mucho valor, porque se borra con el codo
lo que se escribe con la mano.
Entonces, yo celebro realmente el envío a
este Congreso por parte del Poder Ejecutivo
del proyecto de movilidad jubilatoria, como un
paso más en esta marcada política de beneficio
a nuestros mayores.
Durante estos días hemos escuchado muchas
voces. Perón dijo que la única verdad es la
realidad. Por eso, quiero traer a este recinto la
historia de un ciudadano de mi provincia, que
se puede llamar Juan o Pedro –no importa–,
pero que es un poblador real de una ciudad que
muchos de ustedes conocen por ser un centro
de esquí muy importante, como es San Martín
de los Andes.
Don Juan es muy conocido en el pueblo,
porque durante muchos años recorrió la ciudad
con su carro, con bajas temperaturas, con viento
y con nieve, distribuyendo por las calles de la
localidad la leña. Así, vendiendo la leña, se
ganó la vida.
Sin embargo, hoy con 70 años ya no tiene la
juventud ni la fuerza para mover el carro en el
que llevaba la leña. Ahora, Juan es uno de los
1.500.000 jubilados beneficiados por la moratoria previsional.
En tal sentido, me permito una reflexión
en función de lo que se ha dicho en estos últimos días en el trabajo de las dos comisiones.
¿Podemos decir que este hombre no trabajó?
¿Podemos decir que no aportó? Cuando compra
los alimentos, cuando compraba ropa para sus
hijos, cuando adquiría útiles para la escuela, o
cuando todavía hoy se fuma un cigarrillo, ¿no
está aportando para el fondo previsional?
Tenemos que clarificarles a los ciudadanos.
Nuestro sistema previsional no sólo está financiado por aportes y contribuciones de los
trabajadores activos, sino que cerca del 50 por
ciento de los ingresos son de origen tributario y
a veces más, porque con el aporte de los activos
no alcanza.
Quisiera nombrar algunos impuestos: el 11
por ciento del IVA, el 100 por ciento del impuesto a los cigarrillos, el 20 por ciento del
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impuesto a las ganancias, el 70 por ciento del
monotributo, el 21 por ciento del impuesto
a los combustibles, el 100 por ciento del
impuesto al gasoil. Podemos preguntarnos,
como se han preguntado algunos en estos
días, ¿cuánto le cuesta Juan al sistema de
seguridad social? ¿De qué estamos hablando?
¿Estamos hablando de ciudadanos de primera,
de ciudadanos de segunda o, entonces, vamos
a hacernos esa misma pregunta con respecto
a todos nuestros adultos mayores? ¿Es justo
beneficiar a unos ciudadanos en detrimento
de otros, o ya perdimos la memoria de cómo
estábamos hace apenas cinco años? La tarea
realizada desde el gobierno nacional se ha comprometido con una política inclusiva. Y ésta es
una decisión política. Estos son los hechos que
demuestran cómo queremos constituir cada día
un país más justo y solidario.
Con respecto a los logros de la política gubernamental orientada a este sector en los últimos
cinco años no me voy a explayar demasiado en
función del tiempo disponible. Ellos están explicitados en la inserción que haré oportunamente.
El general Perón dijo que la única verdad es la
realidad y me voy a permitir recordar algunas. Las
prestaciones mínimas aumentaron en estos años
aproximadamente cuatro veces: de 150 pesos, en
el año 2002, a un valor actual de 690 pesos. Los
demás jubilados y pensionados no quedaron al
margen. No es cierto lo que se ha dicho de que
hay sectores que no recibieron aumentos. En la
medida de que los aportes y contribuciones de
impuestos afectados a la seguridad social fueron
evolucionando favorablemente en un marco de
recuperación económica, el haber medio aumentó a más del doble: de 340 a 800 pesos. Los que
cobran más de mil pesos, también recibieron un
aumento acumulado del 63 por ciento.
La aprobación de la ley 26.222 posibilitó la
libre opción jubilatoria entre el sistema público
y el privado, derogando la trampa de la anterior
legislación para quienes no habían optado y que
compulsivamente habían pasado a una AFJP,
interpretándose este silencio como una opción
de por vida por ese sistema.
El traspaso automático al sistema estatal,
sin expresar su voluntad en contrario por parte
de las mujeres y los hombres de 50 y 55 años,
respectivamente, que tuvieran bajos ingresos
y que se encontraban en una AFJP. Se trata
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de la ampliación de la cobertura del beneficio
previsional a la mayor cantidad de abuelos que
ha visto la historia de nuestro país.
La prestación de jubilación anticipada instituida por la ley 25.994 que benefició a más
de cien mil empleados expulsados durante la
década del 90 del mercado de trabajo. También aquellos que no contaban con los aportes
necesarios pudieron alcanzarlos por medio del
establecimiento de un régimen de facilidades de
pagos establecido por la Administración Federal
de Ingresos Públicos, normativa que amplió la
base de implementación del régimen.
Ni hablar de la jubilación de las amas de
casa. Por medio de la aplicación de moratorias
y planes de regularización voluntaria de deudas, para quienes tenían algunos años de aportes o bien no contaban con ellos, solucionando
así una cuestión de larga data y de justicia. Y
así se les devolvió la dignidad a muchas mujeres de nuestro país, que se dedicaron a cuidar
nuestros hogares y que hoy cuentan no sólo
con un haber jubilatorio, sino también con un
haber del PAMI.
La posibilidad de muchos viudos y viudas que
no podían cobrar la jubilación por fallecimiento
del cónyuge, porque no registraban los aportes
requeridos. La regularización de los pagos
correspondientes que por medio de diferentes
resoluciones hacen que el ciento por ciento de
los jubilados y pensionados cobren sus haberes
en tres semanas del mes en curso, cuando en
2001 cobraban a mes vencido. Reconocimiento
del derecho por viudez a las parejas del mismo
sexo. Estas son medidas de carácter nacional
sustentadas por la ANSES. Y muchas medidas
más, señor presidente, que no detallaré en virtud
del tiempo.
Podrán discutirse hoy las medidas adoptadas
tendientes a ampliar la inclusión, pero lo cierto
es que hoy están incluidos en el sistema de seguridad social nueve de cada diez abuelos con
algún beneficio previsional.
Entonces, ¿qué significa hoy este proyecto de
ley? Un paso más: ni el primero ni el último. De
sancionarse, esta ley garantizará dos aumentos
en el año, lo cual posibilitará la actualización
de los ingresos de los jubilados y pensionados
en marzo y en septiembre. No va a depender de
ninguna decisión arbitraria. ¿De qué dependerán
los aumentos? De los aportes y contribuciones
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de los trabajadores y empleadores, y de los recursos tributarios de carácter previsional.
Aquí es muy importante señalar la lucha que
ha tenido este gobierno contra el trabajo no registrado, así como las medidas destinadas a concientizar al empleador sobre la responsabilidad
social que implica el cumplimiento estricto de
los aportes patronales destinados a las mejoras
de los ingresos de nuestros mayores.
Cabe señalar también la regularización de
los aportes de las empleadas domésticas con el
fin de reducir la evasión previsional y otorgar
a las beneficiarias una cobertura social digna,
en donde puedan elegir sus obras sociales y
controlar sus aportes para un futuro mejor.
Además, debemos destacar la ley dictada tendiente a incorporar los llamados Ticket Canasta,
que fue votada en este recinto, que colabora
a acrecentar el fondo previsional. Se han ido
incluyendo paulatinamente los suplementos no
remunerativos a los haberes y todavía tenemos
que seguir trabajando mucho en este sentido.
¿Cómo se van a implementar estos aumentos?
De aquí surge la fórmula, como un mecanismo
que garantizará el aumento a los jubilados y
pensionados en función de la evolución de los
salarios y de la recaudación tributaria de carácter previsional.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sra. Parrilli. – Habrá una movilidad constante, permanente y sustentable en las jubilaciones
y pensiones. Esta ley es parte de una película,
es lo posible.
En nuestro país, por cada jubilado hay un activo y medio. Sería un acto de irresponsabilidad
fijar un aumento que no vaya a ser sustentable
en el tiempo. Para que sea sustentable se necesitaría, por cada jubilado, cuatro trabajadores
aportantes. Lamentablemente ésta no es la situación de nuestro país en este momento. Todavía
nos queda mucho por hacer.
El general Perón decía que mejor que decir
es hacer y mejor que prometer es realizar. De
esto se trata, señor presidente. Este gobierno
no hace falsas promesas. Por eso hoy podemos
hablar de todos estos logros en materia previsional. Nuestro gobierno privilegió y dignificó
a nuestros mayores, y lo seguirá haciendo.
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Tenemos en claro que este proyecto de ley no
es suficiente y que nuestros adultos mayores se
merecen mucho más. Pero en un país que recién
se recupera, esto es lo posible, y lo estamos
haciendo.
Estamos seguros de que nuestra presidenta
Cristina Fernández de Kirchner y todos nosotros
vamos a seguir trabajando para que este sistema
sea cada vez más justo, equitativo y solidario.
Por las razones expuestas es que voy a acompañar la sanción de este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: comienzo por compartir con toda la Cámara y con
todo el pueblo argentino un sentimiento: el
sentimiento de vergüenza porque una vez más
–si las cosas terminan siendo como se ha dicho
públicamente por parte del oficialismo– vamos
a decepcionar a nuestros mayores y al pueblo
argentino en su conjunto, por todas las fallas que
venimos acumulando frente a las necesidades
de la sociedad a la que pertenecemos.
Una sociedad que no cuida como corresponde
ni de sus mayores ni de sus niños es una sociedad que debe estar avergonzada frente a sí misma. Pero tenemos la oportunidad de que a través
de la gestión y de la política podamos también
convocar al pueblo a superar todos estos lastres
de decepciones que venimos acumulando.
Debemos recordar que lo que estamos
discutiendo es movilidad jubilatoria y este
es un derecho y una garantía constitucional
que se le han conculcado al pueblo argentino
hace ya cerca de catorce años, cuando se han
congelado. Y creo hoy todavía estamos dentro
del espíritu de ese discurso que puso por sobre
las obligaciones constitucionales, por sobre
los derechos y garantías que la sociedad se ha
dado a sí misma no sólo en su Carta Magna
sino en todas sus declaraciones públicas cuando
honramos la responsabilidad que en los hechos
no cumplimos... Digo, todo ello sigue estando
dentro de un discurso que privilegia la sustentabilidad, el cierre de los números por sobre los
derechos y garantías, no sólo constitucionales.
Porque la verdad que me avergüenza es tener
que estar dando argumentos, teniendo que descifrar fórmulas mágicas de difícil comprensión
frente a cosas que son tan simples como que la
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mayoría de nuestros jubilados son a su vez una
enorme cantidad de los pobres que habitan en
la Argentina. Porque, ¿cuántos pobres hay en la
Argentina? Hay un cálculo que es lamentablemente fácil: sumemos a la mayoría de nuestros
jubilados. Esto es algo aberrante que no puede
sino avergonzarnos.
Seiscientos noventa pesos. Estamos debatiendo
aquí mejorar esa situación a través de esta ley de
movilidad para que llegue a 750. ¿Cómo se vive
hoy en la Argentina con esos valores? Entonces,
primero está este sentimiento de vergüenza.
Pasemos a la sanción de la Cámara de Diputados. Primero está el orden constitucional.
Estamos incumpliendo el 14 bis, también algunos aspectos del artículo 75 que hablan de la
igualdad que tampoco estamos consagrando con
esta sanción de Diputados. Estamos incumpliendo las recomendaciones de la Corte Suprema
de Justicia, que en los fallos Badaro I y Badaro
II fue contundente en el mensaje al Congreso
Nacional dándonos la obligación –no sólo la
facultad, sino la obligación– de hacer honor
a esa letra y a ese espíritu de la Constitución.
La movilidad jubilatoria no es algo antojadizo,
no es una cáscara vacía que podemos llenar
retóricamente de cualquier manera. Podemos
contarnos la historia que mejor nos convenga
para sentirnos bien o mal, pero los hechos son
los hechos y hoy la movilidad es una verdadera
inmovilidad desde hace años y todos sabemos,
creo, que la sanción de Diputados no es la respuesta. A confesión de parte, relevo de prueba.
El Ejecutivo y los bloques oficialistas han reconocido: “Esto es lo que se puede”, y lo que se
puede no es lo que la Constitución manda, no es
lo que la Corte Suprema de Justicia ha mandado
y no es lo que sabemos es nuestra obligación de
cara a la sociedad, de cara a nuestra propia familia; porque los jubilados de los que hablamos
son también nuestra familia, seremos nosotros
y hoy son nuestros mayores.
Así que hay una razón de peso constitucional,
por la cual no se puede acompañar la sanción de
Diputados en su totalidad. Ya lo han señalado
senadores preopinantes y se ha manifestado
públicamente en todos los debates previos.
Pero además de las razones constitucionales
y de las razones morales –en este recinto la
semana pasada se habló de moralidad e inmoralidad–, la mayor inmoralidad es hacer como
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si, es decir, seguir haciéndole creer voluntaria o
involuntariamente, maliciosamente o no, al pueblo argentino algo que no se corresponde con
los hechos. No le hagamos creer hoy a nuestros
jubiladas y jubilados que estamos resolviendo el
problema de la movilidad porque no es así, por
las razones que hasta ahora se han dicho y que
se seguirán desarrollando. Porque la razón va en
una sola dirección, más allá de la retórica, y es
que estamos incumpliendo con las obligaciones
con nuestros mayores.
Vamos, entonces, al escenario en el que estamos y a estos cinco años de los que se habla
tanto, en los que se ha mejorado la situación
de los jubilados. No quiero negar que algunas
mejoras se han introducido, pero también se ha
generado un escenario que, en su conjunto, deja
mucho que desear. Se han afectado las prestaciones más altas en beneficio de las más bajas,
se ha achatado la pirámide y, de esta manera,
se ha distorsionado el sistema jubilatorio que
tiene como espíritu que se conserve aquello
que se ha producido, que se ha entregado a la
sociedad a lo largo de una vida de trabajo. Es
de ese beneficio colectivo que debe gozar el
individuo y es de eso de lo que no goza cuando
se distorsiona el sistema de miles de maneras:
cuando se achata la pirámide, cuando se introduce –seguramente eso está bien– a quienes no
han aportado dentro del beneficio jubilatorio;
pero eso nunca debe hacerse a expensas de la
totalidad de los recursos que garantizan el bien
del que habría de gozarse una vez concluida la
vida de trabajo. Y esto es lo que se ha hecho en
la Argentina: se ha incluido a los no incluidos
a costa del beneficio del que debían gozar los
aportantes.
Además, estamos hablando de movilidad,
pero ¿cuál es la base sobre la que vamos a
aplicarla? Primero, hay que reglar esa base.
No podemos aplicar la movilidad con montos
iniciales que son absurdos para el costo de vida
actual de los argentinos. Debatir un sistema de
movilidad sin poner en juego el debate completo
del problema frente al que estamos también es
inmoral, por ser tan parcial y reduccionista.
Quiero agregar que hay cosas de la sanción de
Diputados que son absolutamente incongruentes con el discurso tanto del Poder Ejecutivo
como de las bancadas oficialistas. Por ejemplo,
se toma la restricción fiscal –que está apenas
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morigerada en un 0,3 por ciento, es decir, en
un porcentaje semestral ínfimo– para aminorar
el efecto de esa restricción sobre el ajuste jubilatorio. Esto, en la sanción de Diputados, creo
que, incluso, ha empeorado el mensaje que el
Poder Ejecutivo había enviado a este Congreso.
Son muchas las cosas que hay que señalar.
Desde luego, el artículo 6°, que remite a una
fórmula que, al final, con el tiempo, creo que
la hemos terminado de entender. Lo único que
hemos entendido de esa fórmula es que eso no
resuelve el problema que estamos discutiendo y
que es perjudicial porque, por años, va a afectar
a los nuevos jubilados, que van a incrementar el
problema y el perjuicio social en el que estamos.
Señor presidente: quiero expresar, simplemente, que envidio al Congreso de los Estados
Unidos. Lo envidio pero no quiero hacer lo
propio: quiero poder esperar lo que pasó hace
unos días allá, cuando el Congreso de ese país
le dijo que no al proyecto del Poder Ejecutivo
de aquella nación, en una materia de enorme
gravedad nacional para los Estados Unidos,
pero también internacional. Y algunos de los
congresistas partidarios del presidente de los
Estados Unidos dijeron “le echamos la culpa a
tal representante que, con su discurso, ha modificado lo que iba a ser seguramente una sanción
favorable a los designios del Poder Ejecutivo”.
Desde luego, a mí no me interesa quién va a ser
el héroe o la heroína esta tarde; esperemos serlo
todos, y que no tengamos que envidiar al Congreso de los Estados Unidos: que hagamos lo
mismo que se hizo allí; que podamos rectificar
y mejorar la norma; que nuestros discursos no
sean sólo para las Cámaras, para el lucimiento
de cada quien, mayor o menor; que nuestros
discursos sean reales, una fuerza real a través
de la cual podamos corregir el rumbo que está
tomando esta nueva oportunidad, desvirtuada,
desaprovechada, para ajustar las cuentas con la
población, con la sociedad.
De ahí mi llamamiento a que, por lo menos,
el bloque oficialista acepte las correcciones que
sabe que debe hacer para que este proyecto
sea de real movilidad jubilatoria y para que
comencemos a discutir en serio en la Argentina
los beneficios que le estamos debiendo a toda
la sociedad.
Al comienzo, hablé de la pasión y de la
vergüenza; luego, de la envidia que no quiero
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sentir y, por último, voy a hablar de la esperanza: la de que una vez más, estemos a la altura
de las circunstancias. Hay una analogía entre
este proyecto y la resolución 125, y es el argumento del Ejecutivo “estamos redistribuyendo
ingresos”. Y como entonces el criterio no era
ése, tampoco lo es en esta oportunidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: no estamos
analizando la cuestión previsional en general.
Por supuesto, valoramos el esfuerzo que durante todo este tiempo se ha venido haciendo
con relación a la moratoria. En ese sentido,
en mi provincia, observé cómo, gracias a la
moratoria, se beneficiaron muchísimos trabajadores que, por una causa de injusticia, no
habían recibido sus aportes.
Por lo tanto, creo que para los justicialistas
este tema es una obligación. Y coincido con
las palabras de la senadora Corregido, en el
sentido de que esta iniciativa se enmarca no
sólo en el mensaje brindado por el general
Perón en su momento sino, también, en la
Constitución de 1949, que hizo entender a la
cuestión previsional como un tema que nos
abarcaba a todos.
Con relación a la movilidad, hoy debemos
analizar si las soluciones son verdaderamente
soluciones o soluciones a medias. Creo que
este proyecto no cumple con lo que establece
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional
acerca de la movilidad de las jubilaciones y
pensiones. En ese sentido, considero que la
movilidad debe tender a valores justos. Por
supuesto, la Carta Magna no fija un porcentaje,
pero la Corte avanzó un poco más y fijó precisiones. Al respecto, pienso que, en este caso, no
estamos cumpliendo con los fallos judiciales. Al
respecto, ya se hizo alusión aquí al riesgo futuro que puede traer la multiplicación de causas
judiciales. Lo que consideramos como justo
–o lo que la Corte ha referido– es una relación
porcentual permanente y equivalente entre los
ingresos de los pasivos y los de los activos.
Leí las versiones taquigráficas de las reuniones plenarias de comisión y, también, las
comunicaciones de múltiples asociaciones de
jubilados, y no surgió de ello que debamos votar
favorablemente esta iniciativa. Existen varias
observaciones, no sólo con relación a la forma
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en que se calcula el incremento sino, también,
en cuanto a la manera en que se están tratando
de resolver las consecuencias de políticas equivocadas. Asimismo, varios proyectos de colegas no fueron tenidos en cuenta; ojalá puedan
incorporarse hoy aportes de otros senadores.
La relación porcentual permanente es lo que
creemos que no resuelve esta fórmula. Ahora
bien, se habla de actualización. ¿Qué es lo
que nos desespera? Obviamente, la forma en
que se ha desatado durante los últimos años la
carrera entre los precios y los salarios. Ese es
el problema de este proyecto: está tratando de
resolver algo que no tiene solución a través de
él, es decir, la política macroeconómica que nos
lleva a una inflación creciente. Obviamente, esto
ha ido generando un aumento de la recaudación,
pero ese superávit también va siendo minado
por la inflación.
Aquí no estamos diciendo que todo debe
distribuirse, porque el concepto previsional
también prevé una fórmula anticíclica; pero
una cosa es tener una reserva anticíclica y otra,
hacer préstamos al propio Estado. Ya en 1946, el
general Perón decía que debía existir un sistema
de protección tanto para los activos como para
los pasivos, tendiendo a la elevación de su nivel
de vida y atendiendo a la dignidad del hombre
y al mejoramiento de la economía en general.
Y yo creo que esos tres preceptos, aquí, no se
están cumpliendo. Acá estamos frente a una
situación donde damos una solución parcial, no
una solución definitiva.
Se ha hablado aquí de la fórmula, que a mí
no me parece que sea dificil ni complicada. Lo
que sí es un poco enigmática, porque no conviene que en estos momentos hagamos cálculos
demostrativos de cómo resultaría, porque nos
llevaría a la frustración. Seguramente, esa frustración la vamos a tener el año próximo o dentro
de seis meses, cuando se aplique la fórmula; ahí
nos vamos a dar cuenta de que, obviamente,
los matemáticos que la hicieron sabían lo que
estaban haciendo: o sea, por un lado, actualizar
y, por el otro, poner un tope que va a resultar
una frustración y una limitación en aquello que
todos anhelamos: el mejoramiento del ingreso
de los jubilados.
A continuación, voy a hacer referencia breve al superávit de la ANSES. Como dije, no
creemos que deba gastarse todo, pero utilizar
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esos dineros –como se ha hecho en el caso del
préstamo a AySA, que es la empresa de agua de
esta ciudad– implica que los argentinos estamos
financiando las obras del sistema de agua de esta
ciudad y del área de influencia de esa compañía,
ahora estatal. A la vez, resulta que ese dinero se
presta al 8,5 por ciento, que prácticamente es
la mitad de la tasa que le pagamos a Venezuela
cuando colocamos un título allí. Entonces, sin
duda que ese dinero va a ir menguando, disminuyendo.
Cabe aclarar que esto de sacarle el dinero a
las cajas es una tradición argentina. Lo hemos
hecho de muchas maneras distintas: desde el
bono “9 de Julio” de Alsogaray, hace sesenta
años, hasta la inflación, que son los dos métodos
más tradicionales que tenemos para sacar el
dinero de las cajas para gastos del Estado. En
este caso, AySA es una empresa del Estado. Por
otro lado, la inflación va minando esos ingresos.
Ya se dijo aquí también que todos los argentinos estamos pagando a los jubilados con los
impuestos, con las sumas fijas que las provincias
hemos venido cediendo en coparticipación, con
aquellos impuestos que no se coparticipan, todo
lo cual ha provocado que, en la actualidad, las
provincias estén recibiendo un 32 por ciento del
total de los ingresos y no el 50 por ciento que
deberían recibir. Entonces, vamos a tener un
problema mayor el día que discutamos la coparticipación, en cuya discusión, seguramente,
estará presente quién financia la previsión. Si el
IVA es alto, si hay impuestos distorsivos, todo
está ligado al aporte previsional. Ahí surge una
nueva dificultad para que un día podamos ver
o resolver el problema de la coparticipación,
que es un problema que también tendremos que
resolver los argentinos.
Un funcionario de la ANSES dijo aquí que,
cuando la ley estuviera vigente, iban a comunicar los datos de la fórmula. A mí me parece
que es una falta enorme de respeto decirnos que
primero, tenemos que votar para, después, saber
qué hemos votado. Esta es una aberración de los
funcionarios que nos visitan –y que deberían
informarnos– que hemos permitido nosotros.
Creo que se piensa que con esto vamos a lograr
la corrección del sistema, y no será así. Esta
iniciativa provocará enormes frustraciones.
Entre las observaciones, está el incumplimiento de la actualización. Las provincias
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que hemos transferido las cajas tenemos una
acreencia que no nos reconocen. Pero hay algo
más grave, porque en el caso de mi provincia
el gobierno provincial se ha visto obligado casi
a crear una caja paralela para subsidiar esa diferencia. En las provincias el gobierno, que es
el empleador, y los trabajadores activos están
contribuyendo al sistema previsional, pero no
se ha estado cumpliendo con el compromiso de
la transferencia a las cajas.
No sólo se ha puesto todo en una misma
bolsa, sino que hay un sistema de regulación
para abajo. Antes un 15, un 20 por ciento de
los jubilados percibía la jubilación mínima,
mientras que hoy ese porcentaje llega al 70
por ciento. Esto ha significado que el impuesto inflacionario –la inflación, que es el
peor de los flagelos que estamos volviendo a
tener los argentinos– mina los ingresos tanto
de aquellos que son trabajadores de ingresos
fijos como los que reciben beneficios previsionales.
Por lo expuesto, fundamento mi voto en
contra de este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: hace exactamente siete días, por una cuestión reglamentaria,
no se pudo tratar este proyecto en este recinto.
Distintos eran los argumentos que se utilizaban
para no tratar la iniciativa. La gente que nos está
viendo ahora se estará preguntando cuáles son
las circunstancias que cambiaron de la semana
pasada a la presente. ¿Por qué nos demoramos
siete días más para tratar este proyecto? ¿Se
reunieron nuevamente las comisiones para
mejorarlo? ¿Se buscaron las soluciones? ¿O
solamente fue una maniobra dilatoria para
buscar, como es recurrente, un descrédito para
el gobierno actual?
En este sentido, considero que existe una lógica absolutamente clara en el comportamiento
de la oposición. De los proyectos que generaron debate político desde hace poco tiempo a
esta parte, la postura que tuvo la oposición era
estar de acuerdo, pero... Así, cuando tratamos
la resolución 125 estaban de acuerdo con las
retenciones, pero no les gustaba la metodología y consideraban que los porcentajes no
eran los adecuados. Cuando se trató el tema de
Aerolíneas Argentinas, estaban de acuerdo en
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la reestatización, pero no con la metodología de
fijación del precio. Hoy, que estamos tratando
la movilidad del sistema jubilatorio, dicen que
están de acuerdo, pero no les gusta la fórmula.
Siempre hay un “pero”. Cuando tratamos la
resolución 125, la oposición estaba de acuerdo
con lo que reclamaba la Mesa de Enlace de
los productores. Hoy dicen que la mayoría de
las asociaciones de jubilados están en contra
del proyecto que estamos tratando. Entonces,
acompañan a esas asociaciones de jubilados. En
el caso de Aerolíneas Argentinas, en cambio, la
mayoría de los gremios estaban de acuerdo con
la postura del Poder Ejecutivo, pero la oposición estaba en contra. ¿Hay agremiaciones de
primera y otras de segunda? ¿Son coherentes
estos comportamientos?
En este sentido, dudo mucho –con todo el
respeto que me merecen los pares– de que
cuando desde las distintas bancas plantean que
se quiere ayudar a la presidenta y quieren ayudar
al gobierno, esto sea realmente así. Les pido que
me disculpen, pero yo dudo. Creo que las cosas
que están ocurriendo aquí son un problema político, que no tiene que ver con los temas que
estamos tratando dentro del Senado, y, algún
día, esa lógica debemos cambiarla. Falta un año
para la elección legislativa y tres años para las
elecciones presidenciales; existen como diez o
doce candidatos presidenciales.
¿Es normal que estas cosas ocurran? ¿Se
puede gobernar bien? ¿No se trae confusión a
la sociedad con este tipo de comportamiento?
¿Es responsable el comportamiento de la oposición y de la prensa en fomentar este tipo de
cuestiones, cuando el mundo está en una crisis
financiera extremadamente grave, donde parece
que mucha gente de la prensa y de la oposición
se enojan porque esa crisis nos llega tan rápido
a la Argentina?
¿No es hora de que, en algún momento,
entendamos los políticos que para ganar una
elección no hay que destruir a un gobierno,
como lamentablemente estamos acostumbrados
los argentinos? Es hora de que para ganar una
elección, hagamos propuestas superadoras y
que mejoremos las alternativas del gobierno.
En función de eso, vamos a ir madurando este
sistema y mejorando la calidad de vida de los
ciudadanos.
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A veces, tengo la sensación de que cuando la
oposición más se opone, mejor es el proyecto.
En función de lo que pienso, de que no quieren
ayudar al oficialismo, cuando se oponen, creo
que el proyecto es muy bueno. De lo contrario,
tendrían que dejar que pase, a fin de perjudicar
a la oposición, si eran verdad todos los proyectos que votaron en contra. ¿Qué mejor para ser
oposición y para llegar al gobierno?
Creo que esto no es así, aquí hay responsabilidades. Y aquí se habló de responsabilidades.
Aquí hay que hablar de la responsabilidad de
las provincias cuando se pasó el sistema jubilatorio a la Nación; la cantidad de gente que se
incluyó irresponsablemente. Hay que hablar
de los evasores; como si aquí toda la culpa la
tuviese el gobierno.
Cuando dice el senador Cabanchik –a quien
respeto profundamente– que es una inmoralidad este proyecto, quiero preguntar qué pasó
con las medidas que se tomaron en el sistema
previsional años atrás. Criminal e inmoral es
cuando una ex ministra de Trabajo bajaba el 13
por ciento los haberes jubilatorios, amenazaba
con la fuerza pública a la gente que cortaba las
calles y hoy, vota en contra de un proyecto de
estas características. ¡Eso es inmoralidad! Tenemos que poner nombre y apellido: la diputada
Patricia Bullrich.
Entonces, hagámonos cargo de nuestra
historia, porque no es solamente –como dije
en la sesión de Aerolíneas Argentinas– que
la historia empezó con el gobierno de Néstor
Kirchner. La historia empezó mucho antes. El
sistema previsional argentino estuvo en crisis y
va a estar en crisis. También hay que decir que
esto no es una solución inmediata, sino que es
el inicio de la solución de los problemas de los
jubilados. Debemos darle un crédito a la gente
y no cargarle tanta “mala onda”.
El senador Martínez, de la Unión Cívica
Radical –a quien respeto mucho–, hablaba del
82 por ciento al que aspira. Si fuese por mí,
aspiro al ciento por ciento para los jubilados.
Estoy seguro de que van a acompañarme. Por
eso digo que son actos irresponsables. Que uno
plantee el ciento por ciento y acompañe es un
acto de irresponsabilidad para con el jubilado.
En algún momento, pongamos los pies sobre
la tierra para ver cómo solucionamos en serio el
problema de los jubilados. Porque aquí, nadie
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dice –y, tampoco, en las reuniones de comisión,
de las cuales leí las versiones taquigráficas– que
este sistema en ningún momento contempla una
rebaja del ingreso de los jubilados, siempre va
a ser un aumento. Se discutió si va a ser más o
menos, pero siempre va a ser un aumento.
Por eso, señor presidente, me parece que en
esta nueva situación económica y financiera
mundial, nuestro país tiene una gran oportunidad. Incluso, creo que era necesario un
cambio de orden económico en el mundo. En
ese sentido, no coincido con lo manifestado
por el senador Samuel Cabanchik. Yo no envidio ni respeto lo que hicieron los legisladores
estadounidenses, ni los republicanos ni los
demócratas. Si hubieran actuado como diputados, defendiendo verdaderamente a todos los
estadounidenses pobres, no hubiesen permitido
que se eliminaran todos los controles al sistema
financiero que se estableció luego de la crisis
del 30 y que ellos fueron eliminando de una u
otra manera. No merecen mi respeto. Unos y
otros son tan responsables de la crisis como el
propio Bush.
Sin embargo, en esta nueva oportunidad que
tiene el mundo no poderoso, es necesario que
nosotros cambiemos la lógica de hacer política
y que, en algún momento, ayudemos al gobierno
a que termine su mandato, aun con sus propios
errores. Por lo tanto, ganémosle con propuestas
mejores, pero no intentemos destruirlo para
poder ganar una elección.
Sr. Martínez (A. A.). – Pido la palabra para
una interrupción.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Simplemente, para
señalar que hablé de responsabilidad fiscal. Dije
que la meta debe ser el 82 por ciento. No estoy
diciendo que el 82 por ciento tiene que ser en
este momento.
En cuanto al resto de las cosas que tendría
que contestarle al senador, no lo voy a hacer,
en orden al tiempo de uso de la palabra que le
corresponde a cada orador.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: creo
que todos vamos a tener que hacernos cargo de
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lo que votamos y de lo que hacemos, para eso
somos responsables.
Con el correr del tiempo, ya veremos qué
pasa con lo que otros –no yo– calificaron como
“exitosa negociación de la deuda externa”.
Ya veremos cuando se desarrolle lo del Club
de París, a quien no se le iba a pagar nunca
y ahora quieren pagarle. Me parece bien que
se les pague, pero lo que estaba mal era haber
dicho antes que no le iban a pagar nunca. ¡Ahí
le mintieron al pueblo argentino!
Ya veremos qué pasa con el tema del campo.
Aquí hubo una sanción respecto de la resolución
125, pero pasado mañana comienza un paro
porque no le han dado una sola respuesta a ese
sector. Y como hoy escuché que “mejor que
decir es hacer y mejor que prometer es realizar”,
me parece que hay que cumplir.
Ya veremos qué pasa cuando llegue al Parlamento la tasación de Aerolíneas Argentinas.
Veremos cómo se olvidan, o no, de que vamos
a pagar cero o menos cero. Hasta hace varios
días, ya hemos gastado más de 400 millones de
pesos. Ya veremos...
Y ya veremos qué pasa con este proyecto
de ley. A lo largo de la historia, ha habido
injusticias, frustraciones, conflictos, muchos
juicios, mucho sufrimiento en los jubilados,
que siempre fueron injustamente postergados
en el tratamiento que el Estado les daba a sus
problemas. Creo que tenemos que pensar este
tema desde la justicia social. Debemos pensar
en la justicia social. Y así como soy un crítico
duro, soy un crítico coherente, y también tengo
que decir que el gobierno del doctor Kirchner
estuvo muy acertado en aumentar la jubilación
mínima. En ese sentido, reconozco públicamente que se trató de una medida que había
estado postergada y que, con mucho valor, este
gobierno fue mejorando la jubilación mínima,
lo cual todos sabemos que tiene un significado
económico para el presupuesto y, para la ANSES, muy significativo.
También se otorgó el beneficio a quienes por
diferentes razones en la historia argentina no
habían podido regularizar sus aportes. A tal fin,
se hizo una moratoria, y se incorporaron –según
dijo el miembro informante– alrededor de dos
millones de personas, aproximadamente. La
cifra es trascendente, y creo que fue una medida de justicia social. No podemos condenar
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a hombres y mujeres de la Argentina que, por
diferentes circunstancias –porque una patronal
tramposa no hizo los aportes, porque una caja
que recibió aportes desapareció, porque fueron
dejados cesantes en el trabajo y eran muy jóvenes para jubilarse y muy viejos para trabajar–,
no pudieron acceder al beneficio jubilatorio y
a sufrir por ello tal situación. Este gobierno lo
remedió.
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.
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.
Creo que ésta es la oportunidad para discutir la
redistribución de la riqueza. Los aportes que tiene
la ANSES son parte del aporte de los jubilados y
de las patronales y parte de un porcentaje de algunos impuestos. Con lo cual, todos los argentinos,
además de contribuir con los aportes, estamos
contribuyendo con parte de nuestros impuestos
para sostener la caja de la ANSES. Y esta caja tiene
un superávit que pertenece a los jubilados. Este
es el esfuerzo que hemos hecho. Ese superávit,
que se presta a organismos públicos y que puede
estar sujeto, en cualquier momento, en un mundo
en crisis como el que tenemos, a que se retiren
los fondos, es el que deberíamos redistribuir de
una forma justa, responsable y seria. Pero cuando
tenemos los fondos, no se hace la redistribución.
Si lo estableciéramos, como dijo el señor senador
Gioja, como fondo anticíclico, para que sea intocable, sería otra cosa. Pero no es así.
Ya se señaló que hay una parte que fue prestada a un organismo del Estado...
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Sr. Presidente. – Señor senador Rodríguez
Saá: el señor senador Gioja le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gioja.
Sr. Gioja. – Sí, deseo señalar que existen
esos fondos de retención, que integran el fondo
anticipo que la misma ley prevé, y que nosotros aprobamos en este recinto. Y la idea es
que, mientras cumplen su función de remediar
situaciones que compliquen el sistema, podrán
invertirse en otro tipo de actividades que generen una rentabilidad para el fondo y, en función
de eso, se han hecho algunas inversiones, como
la que usted ha señalado.
Sr. Rodríguez Saá. – De cualquier manera,
éste ha sido el método tradicional con que fundieron las cajas. Todas las cajas se fundieron
porque los Estados, los diferentes gobiernos
de todos los signos recurrieron a las cajas,
sacaban los fondos y, después, no había fondos
para devolver. Además, me parece a mí que los
jubilados no tienen mucho tiempo para esperar;
reitero: no tienen mucho tiempo para esperar.
Me voy a referir al 82 por ciento móvil. Hoy
he recibido un telegrama –no sé si, también,
algún otro señor senador lo ha recibido–, de
las 11.30, que dice: “El Consejo Asesor de la
Tercera Edad compuesto por los centros de
jubilados y pensionados de Junín y la zona,
reunidos en sesión permanente, manifiesta
que ante la negativa del gobierno nacional de
otorgar el 82 por ciento móvil, solicitamos
que la próxima sesión de ese cuerpo apoye la
aplicación del 82 por ciento móvil, acorde a
lo que establece la Constitución Nacional, los
reiterados fallos de la Suprema Corte de Justicia, y el Consejo de la Tercera Edad. Firma
Álvarez, José Luis; Gianpur, Alberto Oscar”.
Quiero decir con esto –y me hago cargo
del pedido de la gente de Junín, provincia de
Buenos Aires– que no todos están de acuerdo,
porque lo han expresado en las reuniones de la
comisión. Todos los centros de jubilados se opusieron y dijeron que había algunos miembros
que estaban a favor; pero ninguno de los que,
presuntamente, estaban a favor vino. La movilidad está bien. Pero tenemos que establecerla,
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porque la situación no da para más. El fallo de la
Corte está vencido, estamos en falta, la calidad
institucional está sobrepasada –de paciencia–.
Pero la fórmula es inentendible y, además, por
inentendible, es arbitraria. Esta es la fórmula
(la exhibe). El ministro Tomada manifestó en
la comisión que, con ella, un jubilado sabrá en
el mes de febrero cuánto cobrará en el mes de
marzo.
Le pedimos al titular de la ANSES que viniera
con sus equipos técnicos, a fin de explicarnos,
y, además, solicitamos un modelo de aplicación
de esta fórmula, para tener una visión de futuro,
un modelo futuro. Nos dijo que no, porque no
era conveniente arriesgar una cifra, porque,
después, podría ser tomada como una promesa.
Aceptamos el criterio. Entonces, propusimos
hacer un ejercicio para atrás: tomar el 2006 o
el 2007 y aplicar la fórmula, para ver qué hubiera sucedido con esta fórmula. Presentó mil
pretextos: nunca se pudo; es decir, que nunca
nadie la explicó ni la pudo explicar.
Esta es la fórmula. (La exhibe.) La expongo
así, porque los jubilados no saben que es ésta.
Muy entendible según lo que he escuchado.
Dice la fórmula: “A = 0, 5, x RT + 0, 5 x W. Si
A es mayor o igual que B, B es 1,03* R Si A
mayor B”.
En primer lugar, una ley tiene que ser clara y
la tiene que entender cualquier ciudadano. Eso
es calidad institucional. Esta es una ley que no
se puede entender; no hay un sólo ingeniero,
economista, matemático que pueda aplicar la
fórmula. Tampoco es entendible para un ciudadano. Le pregunté a los secretarios de las
organizaciones sindicales CTA y ATE. Ese día,
se había puesto en marcha la “Máquina de Dios”
y el representante de ATE dijo que era más fácil
entender la “Máquina de Dios” que la fórmula
del artículo 6°.
Sr. Mayans. – Eso no funciona, y esto va a
funcionar.
Sr. Rodríguez Saá. – Tiene razón el senador
Mayans.
La fórmula arriba dice “por” y abajo dice “asterisco”. Si lo que corresponde que diga es “por”
aclarémoslo, o lo corregimos ahora. Si es “por”,
pongámoslo, para que no haya secretario Moreno
que pueda después, con torcidas interpretaciones,
decir algo. Por eso se torna arbitrario.
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He consultado con profesores de matemáticas, enciclopedias y libros de matemáticas.
Voy a leer lo que significa “asterisco” para las
matemáticas. Tiene diferentes usos. Uno, como
complejo conjugado de un número complejo;
pero, en este caso, se utiliza como notación más
común la “z”. No creo que se refiera a esto. Otra
acepción en matemática es como producto libre
de dos grupos de utilización en álgebra abstracta. Grupo es un conjunto del que se define una
operación binaria. La rama de las matemáticas
que estudia los grupos se llama teoría de grupos.
En tercer lugar, como convolución y, en particular, en análisis funcional; una convolución
es un operador matemático que transforma dos
funciones “s” y “g” en una tercera función.
Para gobernar, es necesario utilizar palabras
que el pueblo entienda, para evitar conflictos
posteriores sobre la interpretación. Hemos tenido muchas trampas en la Argentina, muchas
leyes tramposas. Este Parlamento sancionó la
inviolabilidad de los depósitos bancarios de pie
y aplaudiendo, el país aplaudió y una semana
después vino “el corralito”. Fue otra época. No
estoy criticando a nadie.
Sr. Mayans. – Otro gobierno.
Sr. Rodríguez Saá. – Otro gobierno, otra
época, otro momento histórico, con una crisis
que no sé si va a ser mayor o menor que la que
se nos avecina con lo que está pasando en los
Estados Unidos.
Sr. Presidente. – ¿Le concede una interrupción al senador Pichetto?
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, pero graciosa.
(Risas.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra, señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Muchas gracias, senador.
Sí, hubo momentos históricos realmente
dramáticos, y vale la pena recordar el año 2002,
cuando muchos de los que hoy critican esto estaban acompañando firmemente la reducción del
13 por ciento a los jubilados. Además, tampoco
creo en la mala fe de los gobernantes de ese momento. Frente al dramatismo de una crisis fiscal,
en la que la ANSES no tenía capacidad de pago
para afrontar los compromisos jubilatorios, el
gobierno del doctor De la Rúa tuvo que reducir
el 13 por ciento.
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Más allá de las dudas acerca de la fórmula, de
lo que significa analizar una fórmula en términos numéricos, también creo que este gobierno
merece un crédito por todo lo que ha hecho
en materia previsional. Ha implementado una
política progresista, o progresiva: ir, siempre,
en la búsqueda de mejorar el nivel de vida de
los jubilados, de incorporar sectores que estaban totalmente desamparados en la vida de la
Argentina, incrementando los haberes mínimos.
Con relación al caso “Badaro”, también habría que hacer una interpretación acerca de si la
Corte puede determinar la capacidad de pago del
Estado. Porque que todos los chicos que tienen
hambre coman y que todo el mundo sea feliz,
forma parte de un mundo ideal. La Argentina
es un país que todavía tiene problemas graves
que tienen que resolverse. El mundo está viviendo dificultades graves. Las aspiraciones,
los contenidos jurídicos y la igualdad son todos
principios que compartimos. Pero también hay
una realidad que es la de la economía.
Entonces, la fórmula contiene eso: la necesidad de ajustar por salario y la necesidad de
recaudar para poder pagar. Tenemos un sistema
previsional solidario, con 5 millones de jubilados y 5.700.000 activos; se trata de un sistema
que no cierra en términos de proporcionalidad.
Los sistemas jubilatorios funcionan cuatro a
uno, cinco a uno; cinco activos por cada pasivo.
El gobierno ha hecho un esfuerzo. Si aplicáramos el caso “Badaro”, el haber previsional
mínimo estaría en 350 pesos. Hoy, está en
casi el doble: 690. Por lo tanto, ha habido un
esfuerzo, un compromiso. Y –reitero– creo
que esta fórmula o la aplicación de estos datos
económicos va a determinar el año que viene
una actualización no menor del 18 por ciento.
Tenemos problemas de comunicación: lo bueno lo convertimos en malo. Tenemos problemas
de emisión de la información. Nuestro gobierno,
en este sentido, tiene una fuerte debilidad; lo asumo acá. Porque ésta es una muy buena ley, que
instala la movilidad en la Argentina por encima
de la voluntad discrecional de los gobernantes,
instala un método. Esta es una muy buena ley y
un verdadero avance en el sistema previsional.
Le agradezco esta posibilidad de hablar para
poner como contrapartida un enfoque positivo,
optimista. Y voy a decir otra cosa más. El año
que viene, nuestro gobierno tiene que asumir
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dos desafíos frente a este tema previsional.
El primero es el desafío de la realidad. Si la
realidad es la que dicen ATE y otros sectores,
que afirman que el índice de ajuste va a ser del
4 por ciento y que esta fórmula es monstruosa
y confiscatoria, no pasamos el test electoral de
septiembre. La gente nos va a liquidar en las
urnas, y con razón. El otro test que tiene que
pasar esta ley es el de la constitucionalidad. Los
jueces de la Corte la van a valorar en la medida
de la razonabilidad. Si es el 4 por ciento, nos van
a liquidar la norma por inconstitucional, porque
no cumple con los principios del caso “Badaro”,
porque no hay actualización, porque no tiene en
cuenta los valores de costo de vida; nos van a
matar y van a liquidar esto por inconstitucional.
Entonces, el desafío es doble.
Estoy convencido de que vamos a superar
ambas pruebas; de que la gente va a tener un
aumento importante, razonable y con responsabilidad fiscal, y de que, también, vamos a
superar el test de la constitucionalidad.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Le agradezco el aporte,
senador Pichetto. Comparto el hecho de que
tenemos que tener una visión optimista y que,
en este aspecto, se han hecho cosas buenas,
que he reconocido en la primera parte de mi
presentación. Y no estoy discutiendo que el
límite del aumento esté dado por la capacidad
de pago que tenga la ANSES.
No estoy discutiendo eso, sino que el asterisco
de la fórmula puede prestarse a interpretaciones
arbitrarias, lo que haría que el mayor mérito de la
ley se transforme en un demérito. Esa es la prueba
del ácido que tendrá que pasar el oficialismo.
Dejo en claro que votaré en contra del proyecto.
Y en marzo –estando en vigencia las actualizaciones– veremos si la razón estaba en la bancada
oficialista o si la oposición tenía razón en reclamar
mayor claridad. Lo único que pido es que no se
ponga a Moreno en la ANSES, porque de esa
forma directamente tendremos razón nosotros.
Por lo tanto, tenemos razones suficientes para
desconfiar de los números, porque pueden hacerse
interpretaciones, por lo menos, muy discutibles.
En virtud de que en esta oportunidad el señor vicepresidente no tendrá que desempatar,
porque el oficialismo tiene número suficiente
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para sancionar el proyecto de ley, nuestro voto
servirá para que el pueblo argentino sepa de
qué se trata este tema y no ponga a todos en la
misma bolsa.
Hay que saber de qué se trata. Nosotros
también pagaremos un costo político elevado
si nuestra apreciación es equivocada.
Sr. Fernández. – ¿Me permite una interrupción, señor senador Rodríguez Saá?
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: en aras
de hacer un aporte gentil, y a los efectos de
que la reflexión del senador Rodríguez Saá
tenga resultados prácticos, sería bueno que si
en marzo el oficialismo tuviera razón, no sólo
haya un reconocimiento expreso sino, además,
que públicamente el senador Rodríguez Saá vote
los programas y los candidatos del oficialismo.
Eso sí tendría un efecto práctico.
En la práctica, si nosotros no tenemos razón
y la oposición sí, estaría todo correcto. Ahora
bien, si tenemos razón nosotros –y para que
tenga un efecto práctico–, lo lógico sería que la
oposición “devuelva la pelota” al lugar que corresponde; es decir que oficialmente haga campaña en favor del oficialismo. Caso contrario, no
tendría efecto práctico un reconocimiento que
se hace hoy, y que en marzo se diluye. (Risas.)
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
escuché –y me hizo bien al oído, al corazón y a
mi razón– que se vuelve a mencionar el nombre
de “Perón” y la expresión “doctrina peronista”;
esas palabras fueron dichas por la senadora Corregido por el Chaco, y por la senadora Parrilli...
Sr. Gioja. – Lo hemos dicho siempre.
Sr. Rodríguez Saá. – No; siempre no, por
muchos años se olvidaron.
Entonces, si en el futuro nos volvemos a encontrar con las mismas fuentes doctrinarias y objetivos,
estaremos –oficialismo y oposición– en la misma
trinchera; no tengan ninguna duda de eso.
Pero el senador Fernández tiene que recordar
que años atrás se sentaba a mi lado y que muchas veces nos tocaba la difícil tarea de votar
en contra de proyectos que considerábamos
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equivocados. Ahora me toca a mí –y a la senadora Negre de Alonso– representar esa pequeña
fracción que se redujo, ya que anteriormente
estaba conformada por nosotros y el senador por
Santa Cruz y ahora sólo quedamos la senadora
Negre de Alonso y yo.
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 y, 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.
10
C.D.-67/08. MODIFICACION DE FERIADOS

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
efectuemos un breve cuarto intermedio en el
desarrollo de este tema, a efectos de considerar
un proyecto de ley que ha venido en revisión
de la Cámara de Diputados, relacionado con el
traslado del feriado del 12 octubre.
Se trata de un tema importante, y solicitaremos que sea la presidenta de la Comisión de
Turismo –la senadora Fellner– la que realice una
breve fundamentación de la iniciativa.
El expediente que ingresó es el C.D.-67/08
y se encuentra en la mesa. Si hay voluntad por
parte de los senadores, podríamos habilitar su
tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas
del proyecto mencionado.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Por Secretaría se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 1° de octubre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesion de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El feriado nacional del día 12 de octubre que coincida con los días martes y miércoles será
trasladado al día lunes anterior y el que coincida con los
días jueves, viernes, sábado y domingo será trasladado
al día lunes siguiente.
Art. 2º – La presente ley conenzará a regir a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Actualmente, en la República
Argentina hay tres feriados que están sujetos a
desplazamiento: el 20 de junio, el 17 de agosto
y el 12 de octubre.
Por las leyes 23.555 y 24.445 se prevé qué
sucede cuando el 20 de junio y el 17 de agosto
caen sábado o domingo. Sin embargo, quedó
fuera de esa normativa el 12 de octubre.
Debido a esa situación y como en 2002 y
2003 el 12 de octubre cayeron sábado y domingo, respectivamente, el Poder Ejecutivo
tuvo que dictar dos decretos para establecer el
desplazamiento del feriado hacia el lunes.
Entonces, este proyecto sancionado en la
Cámara de Diputados viene a poner luz a ese
vacío legislativo. Todos sabemos y coincidimos
en cuanto a la importancia del turismo para las
economías regionales y el desplazamiento de
estos feriados genera varios feriados largos.
A su vez, quiero dejar sentado que desde la
Comisión de Turismo estamos trabajando en un
proyecto de ley integral para aclarar este tema de
los feriados y para dar un paso más: el 12 de octubre
se celebra el Día de la Raza y nosotros creemos
necesario cambiarle ese nombre. Entonces, estamos
consensuado con el INAI algún otro nombre que
podría ser, por ejemplo, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Muy pronto, desde la Comisión
de Turismo, todos los senadores que trabajamos en
ella vamos a presentar un proyecto en tal sentido.
No obstante, como hoy estamos muy cerca
del 12 de octubre le pido a mis pares que me
acompañen en la sanción de este proyecto con
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su voto afirmativo, con el objeto de llevar tranquilidad al turismo y a las economías regionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: yo quiero hacer una breve observación con relación al
12 de octubre.
Hace muy pocas sesiones en este Senado
adherimos a una decisión del Parlamento Latinoamericano en la que se declaraba la emergencia humanitaria para los pueblos indígenas
del Chaco. Esta fecha, 12 de octubre, se llamó
durante mucho tiempo el Día de la Raza, porque prevaleció la raza española, que fue la que
colonizó y conquistó este país.
En realidad, creo que deberíamos utilizar este
día para reflexionar sobre lo que ha ocurrido
con nuestras poblaciones indígenas y sobre lo
que sigue ocurriendo con ellas. Sin ir más lejos,
durante la semana pasada murió desnutrida otra
indígena de 49 años en el Chaco, a 300 metros
del puesto sanitario. Es decir que cada vez que
sea necesario debemos traer estas cosas a la luz,
que demuestran la ausencia del Estado durante
mucho tiempo en las cuestiones indígenas, máxime cuando en este caso estamos recordando una
fecha que, en realidad, no ha sido más que el
momento en que dos culturas se han encontrado,
del cual una salió absolutamente damnificada.
Sr. Pichetto. – Que se vote en general y en
particular en una sola votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: vamos a
acompañar la iniciativa que acaba de plantear
la senadora Fellner porque, justamente, venimos
debatiendo este tema del cambio de nombre. En
ese marco voy a votar afirmativamente.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación.

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
11
MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES
DEL REGIMEN PREVISIONAL PUBLICO
(Continuación)

Sr. Presidente. – Continuamos con el tema
movilidad jubilatoria.
Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: esta interrupción lamentablemente le quitó cierta ilación a
la conversación que veníamos sosteniendo con
relación a un tema que tiene una profundidad
importante, pero lo estamos tratando en un
marco de amplitud que me parece razonable
y lógico.
Iba a decirle al senador Rodríguez Saá que
hace más de cuarenta años que practico el peronismo. He tenido oportunidad de escuchar a
muchos a hablar de Perón y no hacer bien las
cosas; y he escuchado a muchos otros no recitar
tanto a Perón pero sí estar comprometidos con
su doctrina. En este marco y en esta filosofía
creo que tenemos que analizar el proyecto.
Ratifico lo que ha dicho el miembro informante; ratifico plenamente lo que ha dicho
nuestro presidente. También se dijo acá que
han sido muchas las vicisitudes que ha tenido
el sistema previsional en nuestro país.
Por eso voy a iniciar mi exposición rindiendo
un homenaje a la dirigencia que se ha esforzado
por tener un sistema previsional digno; un homenaje a quienes reclamaron permanentemente
por sus haberes congelados durante mucho
tiempo. Recuerdo las manifestaciones de los
jubilados. Todos los miércoles venían al Congreso de la Nación a plantear una modificación
que hiciera posible una mejora del quántum de
lo que percibían mensualmente.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado de la Nación, senador José Juan Bautista Pampuro.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Gioja. – Quiero rendir un homenaje a
aquellos que sufrieron una disminución, que
fue insensible, en sus haberes, para lo cual
utilizaron precisamente el sistema previsional
2

Ver el Apéndice.
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como una variable de ajuste carente de toda
seriedad social.
También rindo un homenaje a la dirigencia
que hoy está reclamando para que esta norma
de alguna manera le dé respuesta a la exigencia del 82 por ciento móvil. No obstante, este
pedido que se hace desde este sector a veces
no se condice con las posibilidades reales de
nuestro país. Aquí todos hemos coincidido en
que no es posible el 82 por ciento móvil, que
es una asignatura que tendremos que resolver
más adelante. Pero sí quiero significar que este
proyecto de ley significa un avance considerable
en dar una respuesta adecuada, lógica, seria y
respetuosa de nuestra realidad al sector.
Este proyecto tiene una gran virtud, que es la
de ratificar la vigencia de un sistema previsional.
Este sistema se va a manejar con una operatoria
definida, con una actualización que va a evitar
manejos discrecionales, políticos y oportunistas.
Este es el primer hecho importante que implica
la aprobación de este proyecto.
La Argentina tiene un sistema previsional
operativo que funciona y que lo continuará
haciendo con normas específicas y con independencia de criterios políticos. En función de eso,
me parece importante señalar y ratificar esto.
También este proyecto incorpora la movilidad
previsional, suspendida en el tiempo a partir
de la decisión tramposa de la llamada “ley de
solidaridad previsional” de la época de Cavallo,
que estableció mecanismos inapropiados e impracticables para responder, de alguna manera, a
la exigencia constitucional de la movilidad. Este
proyecto de ley ratifica la movilidad para permitir que, precisamente, ese sistema funcione.
Quiero señalar también que quedan situaciones que hay que resolver, como por ejemplo la
que tiene que ver con la actualización de los
ingresos de los sectores medios de la pirámide
previsional, quizás perjudicados por el mecanismo de incrementar solamente las jubilaciones
mínimas. Eso será motivo de otra legislación.
También queda pendiente para otra oportunidad practicar esto que todos queremos y que
todos coincidimos en que hoy no es posible,
que es dar el 82 por ciento móvil, que seguirá
siendo una aspiración.
Decimos que tenemos un sistema y que es
hoy posible. Podríamos haber dicho: “¿Por
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qué no lo sancionamos antes?”. Porque hoy se
dan las circunstancias y las pautas que hacen
que este sistema funcione. Los incrementos de
salarios que ha habido en la Argentina en estos
últimos tiempos significa mayores recursos al
sistema. También la disminución palpable de la
desocupación significa que hay ingresos importantes al sistema previsional. Toda la tarea que
se está realizando para terminar con el trabajo en
negro, registrando a muchos trabajadores que no
lo estaban, hace posible y necesario el ingreso
de recursos al sistema. Y, asimismo, el traspaso
de la jubilación privada a la pública ha hecho
que ingresen al sistema de reparto aportes que
hoy posibilitan que el sistema funcione.
Por eso digo que debemos celebrar que tenemos movilidad, que tenemos sistema. Nos
queda pendiente una serie de factores que serán
resueltos en la medida en que la Argentina vaya
mejorando su condición económico-social.
A veces nos planteamos desde el “deber ser”
respuestas que tienen que ver con los derechos
que todos respetamos y a los que todos queremos llegar. Sin embargo, esos derechos y esas
posibilidades tienen que estar vinculados a una
realidad económica para que sean factibles de
concreción, para que no generen esperanzas
frustradas y para que realmente podamos decir
con absoluta seriedad y certeza que hemos mejorado la calidad de vida de nuestros argentinos.
Quiero rendir un homenaje a quienes están
luchando para mejorar el sistema.
Para finalizar, hago una exhortación para
que sigamos trabajando todos juntos, para que
hagamos nuestros mejores esfuerzos, cada uno
en su andarivel, con responsabilidad, seriedad
y realismo, a fin de hacer posible que nuestro
sistema previsional dé la respuesta adecuada
para tener ciudadanos de primera dignos en esta
Argentina que crece.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: lo
primero que debemos decir, por más que sea
repetitivo o que en algún momento inclusive
se haya cuestionado, es que indudablemente es
un avance institucional importante que estemos
discutiendo un proyecto de ley que hable sobre
la movilidad jubilatoria.
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Desde ya, esto es muy importante y da un
margen de primera discusión, aunque el día de
mañana, por algunas razones que han deslizado
algunos senadores, tengamos que hacer una
modificación a la ley. Pero lo importante es que
ya se dio un primer paso.
Ahora bien, lo que aquí estamos considerando
es un proyecto de ley de movilidad jubilatoria.
Por consiguiente, no debemos perder de vista
que la movilidad es un concepto distinto de la
actualización y de lo que en derecho previsional
algunos denominan como reajuste jubilatorio.
En efecto, cuando hablamos de movilidad,
debemos contemplar no sólo los conceptos
teóricos y doctrinarios del derecho laboral,
sino también los que ya ha citado en varias
oportunidades la Justicia, sobre todo a través
de los últimos fallos y, en especial, en el más
conocido, que es el caso “Badaro”, que determina que la movilidad no es otra cosa que una
proporcionalidad adecuada con el sueldo de
los trabajadores activos. Ése es el tema principal. Hablar después del 82 por ciento, del 70
o del 60 por ciento es entrar en otro aspecto
que guarda estrecha relación con lo que es
la responsabilidad fiscal. No obstante, nunca
tenemos que perder de vista que nos referimos
a una proporcionalidad adecuada con el sueldo
de los trabajadores activos.
Si observamos los innumerables fallos
emitidos antes del caso “Badaro”, podremos
comprobar que muchos jueces hicieron reajustes
y que en períodos de cuatro o cinco años han
determinado reajustes de entre el 30 y el 35
por ciento, incluso del 42 por ciento, sobre los
valores de los haberes de los jubilados en ese
momento.
Ahora bien, debemos recordar brevemente el
proceso que se fue dando en la Corte Suprema
con respecto al caso “Badaro”, que tuvo dos pasos fundamentales. En primer lugar, el llamado
caso “Badaro I” –que fue un fallo anterior al
último– determinó que se debía cumplir con la
finalidad de la garantía constitucional y procurar que las prestaciones previsionales estén en
concordancia con el nivel de los salarios de los
trabajadores en actividad. Como pasó el tiempo
y no se adecuó la legislación a lo establecido
por la Corte, surge el caso “Badaro II”, cuyo
fallo expresó una orden absolutamente concreta
en el tema.
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Cabe destacar un aspecto que se dio en el considerando de este fallo, y que voy a leer porque
no debemos perderlo de vista. La sentencia indica que se 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; y su reglamentación
debe guardar una razonable vinculación con los
cambios que afectan el estándar de vida. En
ese sentido, no debemos olvidar que se declaró
en forma concreta la inconstitucionalidad del
sistema de movilidad previsto en el artículo 7º
de la ley 24.463.
Sin duda, creo que todos estamos de acuerdo
en que debemos tender a esa adecuada proporción. Sin embargo, tiene que existir claridad
respecto a cuánto será ese aumento proporcional
que deberá tener el jubilado o aquella persona
que vaya a jubilarse. Y ahí es donde nos encontramos con el problema del famoso índice que
establece este proyecto de ley. En consecuencia,
lo que cuestionamos quienes no estamos de
acuerdo con esta iniciativa es que, de alguna
manera, este índice sigue dándole muchísimos
atributos a cualquier Poder Ejecutivo en el
momento en que lo vaya a aplicar.
Y aquí no estamos haciendo consideraciones
políticas, ni hablando de este gobierno, porque
estamos tratando una norma para mucho tiempo.
Pero este índice otorga muchas atribuciones a
cualquier funcionario de turno, dado que no es
para nada claro. Y en aquellos aspectos en que
es claro, el problema es que se va a tender a
que la fórmula vaya hacia abajo, porque no debemos olvidar que hay dos índices que pueden
ser aplicables y, en cualquiera de ellos, se va a
aplicar el menor.
Desde ya, se debe tener en cuenta la responsabilidad fiscal a la cual se ha hecho alusión,
pero no debemos olvidar también que en este
proyecto en ningún momento se aplica lo que
algunos previsionalistas denominan el principio
de excedencia. Por eso, en aquellos casos en
que el sistema previsional recaude más, ello
no va a obrar retroactivamente para los índices
anteriores, sino que esa recaudación posterior y
buena que se pueda obtener va a operar recién
para los índices futuros. Con lo cual, si en algún
momento quedó el reajuste en un monto bajo,
no va a poder ser compensado con lo que ya
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muchos previsionalistas denominan como el
principio de excedencia.
Éste es un aspecto fundamental de esta norma. Y no sólo por el tema del índice, sino que
independientemente de la implementación o
de la fórmula del proyecto, conforme a la cual
siempre vamos a entender que se va a elegir el
índice menor, lo que está claro es que el índice del salario en actividad se va a ir alejando
paulatinamente del índice de los salarios previsionales y de a poco se va a ir produciendo
una brecha que va a tener que ser corregida por
otra ley, para el caso de que –ojalá– la Corte no
declare como inconstitucional a la que estamos
por sancionar ahora, algo que de ninguna manera es lo que deseamos.
Por eso, como señaló el señor senador Rodríguez Saá, ojalá podamos en un principio –por
lo menos, en esta primera época– estar equivocados con el índice. Pero no me cabe ninguna
duda de que habrá un alejamiento paulatino.
En ese sentido, pregunto a los senadores
si consideran que algún sindicalista para
defender sus salarios en actividad permitiría
una adecuación de éstos con este índice. Les
puedo asegurar que de ninguna manera, porque
siempre habrá una adecuación a los valores del
costo de vida. Y de este modo se va a producir,
inexorablemente, la brecha que señalé. Ojalá
no se produzca en un año; pero puedo asegurar que dentro de dos, tres o cuatro, se habrá
producido de nuevo una desproporcionalidad,
y vamos a tener que corregir esta norma. Esta
es la única razón, no hay otra, respecto de mi
posición. Independientemente de que vamos a
tener que discutir, creo que en otro proyecto,
aspectos básicos de una ley previsional, como
la intangibilidad, etcétera.
Pero lo que hoy nos convoca, y respecto de
lo cual están pendientes todos los jubilados, es
este índice de movilidad. En ese sentido, no
debemos olvidar que estamos arrancando de
un piso bajo. Este es otro tema que no hemos
podido considerar en las distintas comisiones, ni
aquí en este recinto. Ojalá que se cumpla –sería
muy bueno– lo que anunció la semana pasada
el señor senador Pichetto, porque va a corregir
esta situación al menos en parte.
Así que ojalá que se otorgue un aumento en
este período, hasta fines de diciembre, y que
podamos arrancar de un índice un poquito más
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alto. Pero estamos arrancando –reitero– de un
piso muy bajo. De modo tal que, cuando lleguemos a marzo, si se aplicara la adecuación a
rajatabla, este índice no cumpliría su objetivo.
Por eso esperamos que se otorgue este aumento.
Creo que hubiera sido bueno que lo hubiéramos
podido incorporar en esta sanción, así como
también establecer su entrada en vigencia a
partir de su promulgación y, por lo menos,
con un mes de retroactividad. Estos problemas
impiden a varios senadores aquí presentes, sin
ninguna intencionalidad ni búsqueda de discusión, apoyar la norma.
Estas son las razones técnicas, en forma
absoluta, que me llevan a votar en contra de
este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Vera.
Sr. Vera. – Señor presidente: por supuesto
que a esta altura del debate ya se han dicho las
cosas fundamentales respecto de las razones que
tenemos los senadores y senadoras para votar
en un sentido u otro.
De todos modos, y antes de entrar de lleno
en mi intervención, debo hacer notar que se ha
expresado aquí que la posición que venimos
insinuando y que tendremos luego, al final, los
senadores de la oposición –de negativa al acompañamiento de este proyecto– no está fundada
en una caprichosa postura. Por consiguiente, es
un error afirmar esto, porque si esto fuera verdad
apareceríamos como una clase, un ámbito y un
poder integrados por muchos irresponsables.
Puede ser que haya algunos –no sé, y no
seré yo quien los califique–, pero hay pruebas
suficientes y casos concretos a lo largo de la
historia de los últimos años que demuestran que
la oposición ha acompañado de manera razonable, cabal e integral propuestas del oficialismo,
cuando se entendía que eran un paso al frente en
la tarea de resolver los problemas de la sociedad.
Así que lamento esa expresión. Seguramente,
fue motivada por un fervor o la necesidad de
identificarse excesivamente con el oficialismo
por parte del señor senador que la utilizó.
Respecto de este tema concreto de debate que
tenemos que resolver hoy, como sucedió con
la otra gran discusión que tuvimos vinculada
con la protesta del campo, cuando ingresa el
proyecto con sanción de Diputados, creo que

1º de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

con buen criterio las comisiones establecieron
las audiencias públicas para que allí nos pudiéramos nutrir de las distintas opiniones.
Ahora bien, salvo por las fundamentaciones
que fueron vertidas por los funcionarios del
oficialismo, el resto, en realidad, en términos
generales, se expresó en contra de las bondades
de la iniciativa. Y sin duda que esas observaciones debían conducir a buscar o abrir el camino,
a fin de encontrar el modo de mejorar algunos
aspectos de este instrumento, para poder votar
por unanimidad y ensamblar las pretensiones
de quienes vinieron con las responsabilidades
reales que tiene el gobierno de ejecutar las leyes
que sanciona.
Lamentablemente, tal como pasó con el
debate que llevamos a cabo con motivo de la
protesta del campo, no pudimos plasmar esas
aproximaciones y aquellas observaciones que
nos hicieron quienes vinieron a hablar sobre el
proyecto y sus bondades, por lo tanto, sus debilidades se mantienen al día de hoy. Es decir,
estamos a muy poco tiempo de votar una norma
sin poder modificarle siquiera una coma, tal cual
vino con la sanción de Diputados.
En aquel entonces, tuvimos en la Argentina
una expresión muy fuerte de rechazo a la ley y
logramos que este ámbito, el Senado de la Nación, no dejara que se materializara una decisión
del Poder Ejecutivo que se consideraba mala, es
decir, contraria a los intereses de la sociedad en
general y del área de los sectores productivos,
en particular.
Pero esa situación no se ha dado ahora,
porque entiendo que quienes han estado o
están siendo afectados severamente desde el
congelamiento de sus haberes, desde 1991 en
adelante, de sus salarios, no tienen la capacidad
económica ni los medios para expresar sus
reparos a esta legislación y, por consiguiente,
la expresión ha sido en el marco que le han
podido dar.
Mi anhelo es que, al decidir, los senadores
asumamos precisamente la representación de los
más débiles. Pudimos hacerlo en su momento,
en representación de los intereses del campo,
porque caló en la opinión pública y muchos
senadores entendieron que debían votar como
lo hicimos en su momento.
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Ahora, si algo siento sinceramente, si es
que estamos en la verdad –yo creo que sí, pero
como nadie la compra–, es que sería bueno que
este proyecto de ley se mejore, en lo posible. El
gobierno ha sostenido durante todos estos días
que ha hecho esfuerzos por mejorar la situación
de los jubilados y de los más débiles de toda la
franja. Es verdad. Ha tenido la necesidad de
hacerlo, porque venían muy rezagados, pese a
esos once o catorce aumentos discrecionales que
se han dado –por decisión del Ejecutivo–, aún
los colocados en un porcentaje de aproximadamente el 76 por ciento por debajo de la línea de
pobreza; incluso algunos dicen el 82 por ciento
y, si es así, vamos a estar en los niveles más bajos. O sea que, sin duda, había que mejorar esto.
Dice el gobierno también que esta norma es
la posible. Es un buen argumento. Dice que es
de responsables tomar medidas y legislar sabiendo qué se puede ejecutar. Aquí me permito
hacer una referencia, con la vaguedad con que
se podrá expresar este concepto en tan pocos
segundos. Si fuera cierto que esto es lo máximo
que podemos dar, lo que contiene el proyecto
oficialista, que cuenta con la sanción de Diputados, yo no acepto que el gobierno tome como
excusa suficiente que ése es el dinero que entra
y no se puede hacer otra cosa.
Yo apelo –y dejo esto para la reflexión– a que
el Estado, en este caso gestionado por quien
gobierna, que es quien ganó la elección, por
lo menos se haga cargo del deber ser. No está
bien que nosotros nos conformemos con decir:
“Esto es lo más que se puede”, porque estamos
hablando nada más ni nada menos que de una
franja de la sociedad que es quizá la más vulnerable, la que menos recursos tiene para buscar
alternativas a la subsistencia.
Todos sabemos que cuando uno tiene treinta
o cuarenta años y no le alcanza el dinero puede
ampliar la franja de trabajo, aguzar su ingenio
o agudizar sus posibilidades para mejorar y
hacerse de la vivienda o de un bien que entiende necesario para garantizar el bienestar de su
familia. Pero a los setenta u ochenta años eso
es imposible.
Yo apelo a que quede al menos en el debate
la necesidad de reflexionar sobre esta cuestión.
¿Qué es esto de excusarnos porque no hay más?
Porque, en todo caso, si los recursos no alcanzan
habría que hacerse cargo de que hay que ejecutar
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políticas por parte del Estado. No importa el
signo político partidario de quien gobierne. Nosotros somos responsables de la gestión pública;
no importa que yo esté hablando ahora por la
oposición. Debemos hacernos cargo de que hay
que establecer políticas que nos permitan tratar
con cuidado y con dignidad a nuestra gente, a
aquellos que dependen de nuestras acciones. Así
que este argumento de que esto es lo posible,
para mí al menos, es dudoso.
Digo esto sin sostenerme en una afirmación
que me es difícil hacer: “Porque tenemos ese
superávit de 21, 22 o 23.000 millones se puede
actuar con ligereza”. Creo que eso no es así y
que hay que actuar responsablemente, hacer
reserva y tener cuidado. Pero no acepto que
porque no se puede gastar aquello y no entra
más, se haya instrumentado un proyecto que,
en los hechos, por lo que hemos escuchado,
lleva fatalmente a seguir alejándonos del 82 por
ciento móvil que alguna vez estuvo vigente –y
si no, estuvo muy cerca– y que supimos derogar
en 1995. Tampoco voy a hacer una cuestión de
partido. Hay que mirar para adelante. Decía que
en 1995 sacamos esa movilidad como venía y
entramos en este sistema.
Entonces, creo que este proyecto de ley tiene
este otro inconveniente. Si es verdad lo que
creemos haber escuchado, si hemos interpretado
bien y la norma seguiría alejándolos de aquel
82 por ciento, hay otra razón más que fundamental para no acompañar este proyecto.
Pues es cierto que tenemos que diferenciarnos.
Es cierto que la sociedad espera de estos ámbitos de tanta jerarquía, y quizás del último lugar
de donde se puede razonablemente pensar que
vengan las soluciones, una buena decisión. Pero
si no lo logramos, así sea porque no tenemos razón o si la tenemos porque hay una mayoría que
impone –porque el sistema funciona así– que se
apruebe la ley, es bueno que se sepa.
Estoy convencido de que estamos en presencia de una decisión del Ejecutivo de avanzar
en torno a esta imposición que nos ha hecho
la Corte Suprema de Justicia de recuperar la
movilidad y evitar la inconstitucionalidad, pero
no creo que logremos esas dos cosas.
Ojalá encontráramos el mecanismo para mejorar y que pudiésemos votar por unanimidad
una propuesta que tiene más que ver con los
intereses generales que con los partidarios. Esta
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es una cuestión fundamental que nos debería interesar bien, honradamente, a todos los partidos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
hoy estamos tratando un tema muy caro a los sentimientos de todos los argentinos, y yo quisiera
referirme en primer lugar a la situación de los
jubilados de Santiago del Estero. Quiero hacerlo,
porque recién ahora, después de catorce años,
este gobierno ha tomado la decisión de solucionar
el problema de los jubilados de mi provincia.
En 1993 los jubilados santiagueños cobraban
el 82 por ciento móvil en virtud de la aplicación de la ley 4.558. Poco tiempo después se
sanciona la ley 6.016, que procede a recortar
los haberes de la clase pasiva de Santiago del
Estero a todos aquellos sueldos superiores a
650 pesos, produciendo en muchos casos un
recorte de hasta el 50 por ciento de los haberes.
Se imaginan lo que ha significado para la
clase pasiva de Santiago del Estero la aplicación
de esta ley desde 1993. Poco tiempo después,
en julio de 1994, durante la intervención federal
del doctor Schiaretti, se decide transferir la caja
previsional de la provincia a la Nación. Así,
se suscribe un convenio de transferencia –ha
sido el primer convenio que se ha hecho en el
país– en nuestra ciudad, madre de ciudades de
la República Argentina. Pero los santiagueños
han sido los más perjudicados, porque no solamente se produce la transferencia de la caja,
sino que se lo hace inmediatamente después de
recortarles el 50 por ciento de sus haberes. Pero
este convenio de transferencia, que se celebraba
en un contexto de desequilibrio económico,
financiero, de emergencia, establecía en su cláusula tercera que se iban a respetar los derechos
adquiridos por los jubilados, sobre todo en lo
relacionado con el 82 por ciento móvil y con los
haberes que los jubilados tenían en el momento
de cesar en sus cargos. Y la cláusula séptima del
mismo convenio de transferencia establecía que
en caso de incumplimiento por parte de la Nación, el gobierno de la provincia se haría garante
de los derechos de los jubilados y procedería a
hacer los desembolsos necesarios para cubrir los
sueldos o lo pactado en el convenio.
La cláusula decimoséptima de ese convenio
establecía la necesidad de crear una comisión o
una unidad de control previsional que iba a ser
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la encargada de analizar o fiscalizar, de algún
modo, el comportamiento de la Nación respecto
del cumplimiento del convenio de transferencia
y que, en caso de inobservancia, podría dejarse
sin efecto el convenio suscrito oportunamente.
Lamentablemente, desde aquel entonces jamás nuestros jubilados santiagueños han podido
recuperar sus derechos una vez que ha mejorado
la situación. Lamentablemente, ni la Nación ni
la provincia, garante a través de la firma de este
convenio, cumplieron con ese cometido. Y los
jubilados santiagueños lucharon incesantemente
para la derogación de la ley 6.016, que era la que
los privaba de percibir la jubilación tomando
como base el sueldo en el momento del cese, o
sea, el del cargo que ocupaban en el momento
de acogerse al beneficio jubilatorio.
Un año después, en marzo de 1995, se sanciona la ley 24.463, la llamada ley Cavallo y, una
vez más, tenemos la desgracia de privar a los
jubilados, en este caso a los de toda la República
Argentina, de la posibilidad de su movilidad,
porque estaría sujeta a las posibilidades del
presupuesto de la administración general de la
Nación. A fines de 2007, en Santiago del Estero,
se deroga la ley 6.016 –yo repito esta norma
porque el ciento por ciento de los jubilados santiagueños la conocen–, y tampoco han podido
recuperar los haberes comprometidos por la ley
anterior a la vigencia de ésta.
Recién ahora, con este gobierno –por eso lo
digo con énfasis y celebro este hecho–, se ha
tomado la decisión política de recomponer los
haberes perdidos por los jubilados de Santiago
del Estero. Y digo así, porque éste es el problema
más grave que tenían los jubilados, ya que es
la base a partir de la cual tenemos que aplicar
el índice. Por lo tanto, en Santiago del Estero
analizábamos conveniente dar el primer paso recuperando los haberes de los jubilados y, a partir
de ahí, preocuparnos por el índice de movilidad.
Tal como lo han dicho otros senadores que
me han precedido en el uso de la palabra, creo
que es necesario reconocer los logros obtenidos
durante este gobierno, en los últimos cinco
años. Se ha mencionado ya el incremento de la
jubilación mínima en un 360 por ciento; la vigencia de la ley 24.476, que ha posibilitado que
un millón y medio de jubilados puedan recibir
una jubilación y tengan una obra social digna;
la aplicación de la ley 25.994, que ha permitido
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que cien mil desempleados, con treinta años
de aportes, pudieran acceder a una jubilación
anticipada; que la ANSES haya podido celebrar acuerdos con los gobiernos provinciales y
municipales a fin de implementar una moratoria
previsional; que en 2001 había seis de cada diez
personas en condiciones de jubilarse incluidas
en el sistema, y que hoy son nueve de cada diez
argentinos los que tienen ese beneficio; que
la ley 26.222 ha permitido a los trabajadores
elegir libremente entre el régimen de reparto y
el privado de capitalización, y que hoy estamos
hablando de la movilidad. Después de muchos
años, se está instalando el tema de la movilidad.
Me parece que no es poca cosa.
Con respecto a la aplicación de la fórmula
que tanto asusta, creo y valoro el hecho de que
sea el espíritu de esta norma perseguir, en su
fin, la aplicación de un criterio de prudencia, de
previsibilidad, porque adoptar como techo los
recursos de la ANSES es un criterio de prudencia. No está todo hecho. Con seguridad, hay que
trabajar con políticas o continuar trabajando con
políticas que tiendan a aumentar los fondos de
la ANSES porque así, a medida que crezcan los
salarios y la recaudación del citado organismo,
crecerá el índice de movilidad.
Por eso me parece bien que el techo esté
dado por los recursos de la ANSES, porque
el sistema debe autofinanciarse. Ojalá que sea
así. Creo que hay políticas que se han venido
promoviendo, como lo ha mencionado la senadora Parrilli. Tal el caso de los ticket canasta,
que pasan a formar parte de la remuneración.
Y hay otros casos.
La implementación del monotributo social
posibilitó que algunos trabajadores pasaran
a una situación de formalidad; además, que
hubiera una decisión de los gobernantes de comenzar a restringir o limitar el pago de sumas
no remunerativas cuando los conceptos fueran
remunerativos, lo que contribuyó a una mejora en la movilidad o en el salario de nuestros
jubilados.
Es una norma importante la que estamos
por sancionar. Constituye un muy buen paso
el que se está dando. Considero que el sistema
de seguridad previsional en la Argentina está
comenzando a funcionar. Por último, y habiendo
agotado mi tiempo, solicito que se me autorice
a insertar.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: como
adelantamos públicamente, votaremos en contra
de esta iniciativa. Consideramos que no estamos
frente a un régimen de movilidad de los haberes jubilatorios, sino a un simple incremento o
reajuste de la jubilación calculado sobre la base
de una fórmula que contiene parámetros bastante restrictivos y que subestiman los recursos,
tanto los tributarios como los totales. De manera
que esto, para nada, garantiza el cumplimiento
de la movilidad jubilatoria dispuesta por la
Corte a través del fallo en el caso “Badaro”, que
determinó –como todos sabemos– que deben
adoptarse desde el Congreso de la Nación las
decisiones necesarias para su respeto.
Ahora bien, ¿cuál es el concepto de movilidad
jubilatoria? Ajustar los haberes de los jubilados
sobre la base de la evolución de los salarios
de los activos, de manera que se les garantice
una vida digna a los adultos mayores. Creemos
que no solamente el fallo de la Corte, sino
también los criterios que vienen adoptando las
cámaras de la seguridad social van generando
ese compromiso. En consecuencia, reiteramos
el argumento de que para nada el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo nacional cumple
con esa finalidad.
Pensamos que bien podría el Poder Ejecutivo
seguir otorgando aumentos por decreto –como
ya lo ha venido haciendo en estos últimos
años– que, como es sabido, han beneficiado
fundamentalmente los haberes mínimos, ya
que se incrementaron en un 400 por ciento. Por
supuesto, se trata de un criterio justo, pero se
postergaron las jubilaciones medias y máximas.
Dicha postergación también ha sido objeto de
atención por el fallo de la Corte y nos obliga a
dar otro tipo de soluciones, al menos, desde el
Poder Legislativo; caso contrario, estaríamos
convalidando por ley un aumento que se calculará sobre la base de parámetros restrictivos más
una subestimación de los recursos. Esto tiene el
agravante de que quedará consagrado mediante
una norma de la Nación, lo que dista mucho de
las responsabilidades funcionales que tenemos
como legisladores, en atención a los fallos que
fueron analizados en reiteradas oportunidades
en las reuniones previas que mantuvimos a
efectos del tratamiento de este proyecto.
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Otro aspecto que me interesa señalar es que,
muchas veces, las soluciones que se adoptaron
ante los problemas del sistema previsional
pasaron a ser parte del problema. A principios
del siglo pasado, se estableció un sistema de
ahorro para la vejez –la Argentina y otros países
limítrofes fueron pioneros en América Latina en
esa materia–, pero en la década del 40 se pasó
a un sistema de contrato intergeneracional, instaurándose inicialmente el sistema de reparto.
Luego, empezó a bajar la tasa de sostenibilidad
del sistema y, a partir de ahí, las soluciones o
respuestas dadas por el Estado frente a esta problemática pasaron a formar parte del problema.
En primer lugar, lo que se hizo frente a la disminución de la tasa de sostenimiento del sistema
fue flexibilizar las condiciones para acceder al
beneficio. Se instauraron regímenes de privilegio, dando lugar a la apertura de moratorias que
permitieron la incorporación de autónomos que
tenían aportes más bajos que los trabajadores
en relación de dependencia. A su vez, se hizo
la vista gorda frente al fraude previsional de
las jubilaciones por invalidez, se promovió el
retiro anticipado de los empleados del sector
público, y el Estado destinó a bonos del Tesoro
los fondos de la seguridad social que, después,
se devolvieron tarde y mal, con intereses bajos
que para nada respetaban las sumas que debían
reintegrarse en atención a la evolución de la
inflación. Incluso, en 1970, se sancionó una ley
de rescate de bonos por 215 millones de dólares,
que se devolvieron a una tasa del 4 por ciento
anual –muy baja– y en diez cuotas. De manera
que ha sido permanente el mal uso y manejo de
los recursos de la seguridad social en nuestro
país. Si a esto le sumamos factores demográficos
y otras cuestiones vinculadas con la evolución
del mercado laboral en la Argentina, por supuesto que no podíamos tener otro final que no
fuera el quiebre del sistema.
Y, frente al quiebre del sistema, se implementaron medidas de emergencia. Por ejemplo,
se incrementaron las alícuotas; salvo en 1994,
cuando se dispuso la disminución de las contribuciones patronales por decreto con el objetivo
no logrado de incentivar la creación de empleo.
O sea que, dentro de las medidas de emergencia,
se incrementaron las alícuotas, se buscaron otras
fuentes de financiamiento y, entonces, el sistema
previsional comenzó a financiarse con diversos
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tributos. Yo he visto una estadística que marca
que en 1987 el 100 por ciento del gasto previsional se afrontaba con lo recaudado en concepto
de aportes y contribuciones, pero al cabo de
poco más de diez años –a fines de los 90– el
70 por ciento del gasto previsional había pasado
a financiarse con recursos tributarios. Esto tuvo
como correlato un altísimo costo fiscal, no sólo
para la Nación, sino también para las provincias,
que mucho tuvo que ver en el desenlace de la
crisis fiscal de 2001. En el medio, tuvimos otra
reforma, que llegó tarde y equivocada, como fue
la ley 24.241. Entre otras de sus consecuencias,
alejó aún más la posibilidad de hacer realidad
la movilidad previsional y bajó drásticamente
la cantidad de ciudadanos alcanzados por ese
beneficio. Frente a ello, se generaron nuevos
problemas sociales como, por ejemplo, una gran
cantidad de gente que quedó afuera del sistema jubilatorio, que no cumplía los requisitos
establecidos y que pasó a demandar pensiones
contributivas. Antes de esto, se había sancionado la Ley de Solidaridad Previsional con una
lógica de caja para que el Estado no afrontara
compromisos que, por aquel entonces, parecían
de imposible cumplimiento.
Así, llegamos a esta década. Después de la
crisis de 2001, afortunadamente, se produjo un
crecimiento económico, con un incremento en la
recaudación no sólo de recursos tributarios, sino
también de los aportes y contribuciones por la
reactivación económica y del mercado laboral.
Ello ha generado una situación de superávit en
la ANSES que nos genera una responsabilidad
política muy grande. En el ínterin, el gobierno
impulsó algunas medidas. Por ejemplo, tenemos
la opción para volver al sistema de reparto, con
lo que se financió la moratoria previsional, que
ha vuelto a elevar el nivel de personas bajo cobertura de la seguridad social en la Argentina.
Pero esto se produce a costas de utilizar una
fuente de financiamiento que en el corto plazo
está garantizada, pero cuya dinámica futura
nadie conoce.
Este es el escenario: por un lado, tenemos
un momento económico que hasta ahora ha
sido de crecimiento sostenido, de aumento de
la recaudación, de superávit de la ANSES; por
el otro, una crisis mundial que no sabemos qué
repercusiones tendrá en nuestro país. Todos
esperamos, por supuesto, que no sean signifi-
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cativas, pero hacia el futuro tenemos un gran
interrogante.
Lo peor es que nos ponen en condición de
tomar esta decisión, primero, con un proyecto
que –reitero– es engañoso porque no debería
llamarse “ley de movilidad de jubilatoria”, sino
“ley para otorgar incrementos periódicos en los
haberes jubilatorios con una lógica de caja”.
Comprendo las responsabilidades de quienes
tienen funciones ejecutivas, porque formo parte
de un frente político que tiene responsabilidades de gestión y de gobierno en mi provincia.
Pero, también, creo que, en este contexto, como
Congreso Nacional, tenemos el deber de abordar
una reforma previsional en profundidad y dejar
esta lógica de parches sucesivos, de marchas y
contramarchas; en fin, no dar más soluciones
que, a la larga, pasen a ser parte del problema.
Por estas razones, creemos que no podemos
acompañar esta iniciativa. Reitero: el Poder
Ejecutivo, a voluntad, podrá continuar otorgando
por decreto incrementos jubilatorios, pero no
nos pueden pedir –al menos, no a las fuerzas de
oposición– que acompañemos esta iniciativa,
porque sabemos que nuevamente se está postergando el debate respecto de cómo financiar
la movilidad previsional en nuestro país. Si esto
nunca va a ser posible, como se ha dicho en las
reuniones de comisión de las que he participado... No puedo aseverarlo, porque, además, nos
vemos enfrentados a la toma de una decisión tan
trascendente sin que la ANSES nos haya proporcionado la información imprescindible al efecto,
aun la más sencilla. Esa información es mucho
más necesaria a la hora de adoptar decisiones de
esta trascendencia, que no sólo comprometen el
momento presente, sino el futuro.
Espero que, en oportunidad de la remisión
del proyecto de presupuesto nacional 2009 a la
Cámara de Diputados –se hizo con fecha 15 de
septiembre–, el Poder Ejecutivo nacional haya
dado cumplimiento a lo que dispone el artículo
190, de la ley 24.241, en atención a que el titular de la ANSES ha sido –diría yo– reacio o
renuente a brindar información. Han venido muchos funcionarios de otras áreas de este propio
gobierno a plenarios de comisiones, munidos de
documentación pormenorizada respecto de las
finanzas de sus organismos. ¿Por qué no hemos
podido lograr esa misma respuesta por parte del
director ejecutivo de la ANSES? Como no lo
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hizo el señor director ejecutivo de la ANSES,
espero que sí lo haya hecho la señora presidenta
de la Nación al momento de remitir el proyecto
de ley de presupuesto nacional para 2009 a la
Cámara de Diputados de la Nación.
Al respecto, quiero recordar que por el artículo
190, de la ley 24.241 –pido permiso para leer–, se
establece que “anualmente, de manera conjunta
con la remisión al Honorable Congreso de la
Nación del presupuesto general de la administración nacional, el Poder Ejecutivo enviará un
informe detallado de la situación del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Dicho
informe deberá incluir el estado financiero del
régimen previsional público, desagregado en
las diversas prestaciones que lo componen,
así como la situación del régimen de capitalización y de las administradoras de fondos
de jubilaciones y pensiones. Asimismo, en el
caso del régimen público deberán incluirse las
proyecciones financieras de por lo menos cinco
ejercicios presupuestarios”. Información de esta
naturaleza se necesitaba tener en estas semanas
previas, durante el tratamiento de esta iniciativa,
para poder adoptar –al menos, desde nuestra
posición– con responsabilidad una decisión a
favor o en contra de la iniciativa remitida por
el Poder Ejecutivo nacional.
Entonces, vamos a votar en contra de esta
iniciativa y reiteramos que no es un proyecto
de ley sobre movilidad jubilatoria, sino sobre
reajustes periódicos de los haberes de los jubilados, basado en parámetros restrictivos que
subestiman los recursos, en un escenario de
superávit acumulado y operativo de la ANSES,
escenario que –a nuestro entender– debería generar las condiciones políticas para que, como
producto de un debate democrático y en honor
a nuestros adultos mayores, podamos darnos
la posibilidad de llevar adelante una profunda
reforma previsional.
Si hay beneficios que tienen un carácter no
contributivo, como los de la moratoria previsional u otros que haga falta financiar, podrán
estudiarse las fuentes de financiamiento; pero
debemos analizar en profundidad esta reforma
pendiente y que constituye una oportunidad para
avanzar en atención al contexto macroeconómico en el que nos hemos venido manejando en
los últimos años.

Reunión 17ª

Dicho esto, finalizo esta fundamentación del
voto de los senadores del Frente Cívico y Social
de Catamarca sobre esta iniciativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: el tema previsional no es nuevo. En el Río de la Plata,
desde la colonia, los trabajadores o la gente
que desarrollaba alguna actividad económica se
organizaron en los montepíos, que eran como
asociaciones mutuales, para resolver su futura
vejez.
Todo ese proceso que hemos ido viviendo los
argentinos, con altibajos y con la constitución
de un sistema previsional en la década del 40
–sobre todo, a partir de 1948–, creo que tiene un
marco que no podemos dejar de referenciar. Me
refiero, justamente, al papel del Estado. Cuando
el Estado se ha puesto en función de los intereses,
de los reclamos y de las necesidades del pueblo,
sus representantes –en sus diversos estamentos–
se han preocupado y ocupado de ir cumpliendo
y garantizando que esto se constituyera en parte
de la formación de una calidad de vida y de una
institucionalidad que permitiera un proceso de
inclusión y de justicia social. Personalmente,
creo que, a partir de la caída del general Perón en
1955, en la Argentina se fue constituyendo lentamente un Estado reaccionario, que se construyó
en función no de los intereses generales de la
sociedad argentina, sino de intereses sectoriales,
inclusive de partidos políticos.
En ese sentido, en esas oportunidades, la
política previsional fue, de algún modo, como
una manera de dar una respuesta a nivel formal.
Como dijo aquí algún senador preopinante, creo
que la lucha de los trabajadores –de los interesados– ha sido lo que fue llevando a mejorar e
imponer aquellas condiciones como para hoy
estar discutiendo, dentro de una política global
del Estado, el tema de la movilidad previsional.
Después de la hecatombe y del caos vivido en
2001 en la Argentina, pienso que, en aquella
oportunidad, no sólo murieron personas –gente
que salió a la calle para terminar con esta sociedad que sólo excluía a sectores sociales– sino
también partidos y figuras políticas cuyos mensajes habían dejado de tener vigencia. Murió
un modelo: el neoliberal. Y, por supuesto, con
toda esa crisis, la sociedad argentina –como le
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gustaba decir al ex presidente Kirchner– aterrizó
en un quinto subsuelo.
En 2003, se comenzó con todo un proceso
–que considero que no está terminado– que
tuvo como meta el desarrollo productivo y la
redistribución de la riqueza con un sentido de
justicia social. Hubo un crecimiento que significó la puesta en marcha de las industrias y las
posibilidades de empleo, como bien lo indican
todas las cifras que se han mencionado.
También, en el sistema legislativo, se modificaron e incorporaron una serie de leyes, como
la del ordenamiento laboral. Efectivamente,
siguiendo la normativa de los convenios internacionales, hoy es posible hacer un control
del trabajo “decente” por parte del Estado, así
como también imponer convenios de trabajo
que permiten mejorar todas estas condiciones.
En este marco, quiero señalar que, además
–como se ha dicho aquí–, hubo una serie de
normativas vinculadas con el tema previsional,
entre ellas, la ley de moratoria y la de jubilación
anticipada. Particularmente, como secretaria
general del Sindicato de Amas de Casa de la
República Argentina, quiero señalar que, desde
1983, nos organizamos en todas las provincias
y salimos a reclamar a las Legislaturas provinciales durante los años siguientes, para hacer
realidad el derecho de las amas de casa en su
calidad de trabajadoras del hogar, de soportes
de familia. En 1984, basados en un estudio del
economista Kritz, podemos decir que había 7
millones de hogares en la República Argentina. Por consiguiente, suponíamos que había 7
millones de mujeres que se dedicaban exclusivamente a las tareas del hogar, es decir, que
no tenían un ingreso económico propio que les
permitiera realizar los aportes para acceder a
una futura jubilación. Ese proceso, que parecía
que nunca íbamos a resolver –y que en algunas
provincias se convertía en leyes con aportes–,
generó en 1988 que en la provincia de Misiones,
de la que soy representante, se estableciera la ley
de jubilaciones sin aportes, que beneficia actualmente a 2 mil amas de casa mayores de 60 años
que carecen de recursos económicos. Cuando se
estableció en la Argentina este sistema de moratoria, se produjo un aluvión que se transmitió de
boca en boca: las mujeres sólo debían acreditar
su identidad para iniciar el proceso jubilatorio.
No fue sin aportes, porque todos sabemos que
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estas leyes también se votaron en este Congreso.
Por eso están cumpliendo con un aporte que se
descuenta del haber jubilatorio.
Quiero señalar que aquí, en la Argentina, en
forma silenciosa y no estridente, se está llevando
a cabo un proceso de transformación que tiene
como centro la situación postergada de millones
de personas. Así como se atendió al hambre más
urgente, así como luego se fueron trabajando
todas las leyes laborales, hoy podemos decir
que, en el espectro que hace al sistema previsional, se ha ampliado de una forma inusitada la
cobertura. Inclusive, la Argentina se ha puesto
de nuevo a la cabeza en lo que se refiere a la
política previsional, tanto en América Latina
como respecto de otros países del mundo.
Creo que este proyecto de ley de movilidad
previsional viene perfectamente a acompañar,
compartir y mejorar este proceso de política
previsional. Considero que es un hecho revolucionario, por cuanto no se hablaba de movilidad previsional en la Argentina desde hacía
más de quince años. Asimismo, más allá de la
discusión que pueda originarse con respecto a
cómo se estructura esta fórmula sobre la que han
recaído todas las críticas y se ha demonizado el
sistema en marcha, lo cierto es que hay algunas
cuestiones que son muy importantes. En primer
lugar, se crea un sistema previsible. En segundo
término, ese sistema previsible de movilidad
nunca va a ser a la baja: para eso está el fondo
de contingencia previsional. Por consiguiente,
creo que la oposición debería actualizar sus
esquemas de oposición...
Sr. Presidente (Pampuro). – Señora senadora: le pido que vaya redondeando su exposición.
Sra. Vigo. – Ya termino, señor presidente.
Digo esto por cuanto todo lo que está ocurriendo en el Congreso de la Nación, al igual que en
la política argentina, tiene a un pueblo que lo
está juzgando y que se expresa cada vez que es
convocado para emitir su voto. Entonces, creo
que realmente éste es un paso más en este camino
no terminado, que va a requerir una convocatoria
permanente de los legisladores, de los propios
beneficiarios y del Poder Ejecutivo nacional.
Considero que, también, éste es un rumbo que
ha marcado el Poder Judicial, con todos los fallos
que ha ido dictando.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: esta tarde,
estamos dando un paso sumamente importante,
así como otorgándole institucionalidad a una
reivindicación histórica de los trabajadores y de
los jubilados de la Argentina. Estamos reinstituyendo la movilidad jubilatoria. De eso se trata el
debate y de eso se trata el proyecto de ley. Voy
a pedir la inserción de mi discurso, pero antes,
brevemente, quiero destacar algunas cuestiones
que hacen a las ideas que en él he desarrollado.
En primer lugar, quiero decir que significa un
gran avance poner un límite a la discrecionalidad, por cuanto la norma define que el Estado,
de manera obligatoria, deberá incrementar los
haberes jubilatorios a partir del 1° de enero de
2009, de acuerdo con una fórmula de contundente claridad y solvencia, que puede no ser
clara sólo para quien no quiera entenderla o haga
suyo el instrumento, a efectos de mediatizar su
rol opositor.
En verdad, la fórmula toma dos elementos
que, desde nuestro punto de vista, son clave:
la evolución de los salarios y los recursos de la
ANSES como cuestión básica. De hecho, lo que
fundamentalmente tiene esta ley es un andamiaje normativo que, en distintos momentos, este
Congreso ha formulado y que representa el más
sólido sostén para la propuesta de movilidad que
hoy vamos a aprobar. Me refiero a leyes que
hacen al trabajo digno, a la inclusión y al sostén
de políticas que, en efecto, en la Argentina han
permitido a más de 1.300.000 hombres y mujeres que estaban fuera del sistema ser incluidos,
con el compromiso de aportantes. A los ciudadanos argentinos se les ha permitido optar por el
régimen y hacerlo a favor del reparto. Además
–y fundamentalmente–, con una activa política
de trabajo digno, se pueden consolidar los recursos que los aportantes difieren a la ANSES.
Asimismo, la creación del fondo respalda las
políticas jubilatorias de nuestro país.
Brevemente, también quiero hacer referencia
a la provincia que represento. Mi provincia
cuenta con 160 mil jubilados, de los cuales
40 mil han tenido la posibilidad de ser incluidos
en ese universo por políticas de este gobierno.
Han formulado, a través de la federación que
los representa, un expreso respaldo a esta ley tal
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cual está presentada en la sanción de la Cámara
de Diputados.
Por último, quiero manifestar que estamos
tratando este proyecto casi al mismo tiempo
que en un país del Norte se debate y se discute
la aplicación de más de 700 mil millones de
dólares a fin de sostener su sistema financiero.
¡La verdad que es un señalamiento de justicia
social a favor de las decisiones que hoy estamos
adoptando!
Por consiguiente, estamos planteando con
contundencia y claridad un paso sumamente
importante a favor de la reconstrucción del
sistema previsional y de seguridad social de
la Argentina. De ninguna manera se trata del
único paso: es el paso razonable y posible; es
el paso responsable, y no último, que impide
acotar y achicar –o disminuir– los haberes, pero
que no desobliga a quien gobierna la Argentina
a incrementarlos, si así es su disposición y si
efectivamente hay recursos para hacerlo.
Por último, creo que es importante –se ha
hablado mucho de responsabilidad– hacer una
brevísima referencia a un filósofo politólogo
que planteaba que, de suyo, hay una cuota de
corrupción cuando se embanderan o se hacen
planteos de políticas de imposible cumplimiento: efectivamente, me ha parecido ver algo de
eso en la línea argumental que se contrapone a
la defensa que hacemos de este proyecto. Señor
presidente: deseo que no sea así. Y hasta acá
llegan mis palabras, que ratifican la valía y la
apuesta que estamos haciendo en este momento
a favor de quienes fueron postergados por años
en la República Argentina: los hombres y mujeres jubilados y pensionados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: quiero resaltar que estamos sesionando a efectos de considerar esta sanción que
viene de la Cámara de Diputados que se ha dado
en llamar “movilidad previsional” en el Día Internacional de las Personas de Edad, instaurado
por la Organización Mundial de la Salud.
Cuando yo asumí este cargo a finales de 2003,
en la provincia de Tucumán había un indicador
de pobreza que establecía que el 60 por ciento de
la población sufría de este drama. Hoy, sabemos
que hubo grandes avances en este sentido, pero
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todavía tenemos más de un 30 por ciento de la
población viviendo bajo la línea de pobreza.
Lamentablemente, el 75 por ciento de nuestros
jubilados la sufre. En este contexto, cuando yo
asumí en 2004, comenzamos a trabajar con los
jubilados de la industria azucarera en lo que
era –según ellos– el proyecto ideal de jubilación
para el sector. Pero en el camino, hasta que lo
presentamos, decidimos cambiarlo e integrar
dentro de él a todos los jubilados de nuestro
país, por considerar que era injusto que legisláramos solamente para un sector de la actividad
económica y que dejáramos afuera al resto
de los argentinos que estaban recibiendo tan
pocos recursos después de haber abandonado
sus trabajos.
En 2005, presentamos nuestro proyecto, en el
que pedíamos, justamente, que se reconociera
el 82 por ciento a los jubilados de la República
Argentina. De hecho, tuvimos que presentarlo
nuevamente en 2007 porque, aunque todos los
proyectos que tenían esta característica encabezaban semana tras semana el temario y el orden
del día de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, no lográbamos su tratamiento, por no
alcanzar el quórum. En ese momento, los oficialistas nos decían todas las semanas que no
habían consultado con el Poder Ejecutivo nacional. Así que, como toda la Cámara dijo hoy,
estoy celebrando que sea un día en que estemos
hablando de nuestros jubilados.
En este sentido, quiero hacer mías las palabras de uno de los proyectos que figuraban en
la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pido
autorización para leerlo. Se trata del expediente
S.-443/06, presentado en 2008 bajo el número
803. Ese proyecto, en su artículo 4º, dice que el
Estado nacional proveerá los fondos necesarios
para garantizar el pago del 82 por ciento móvil
de las prestaciones otorgadas y a otorgarse en
el sistema público previsional.
No solamente quiero hacer mío el articulado
de este proyecto, sino también su fundamentación. Voy a ser muy breve. Leeré solamente
una parte de la fundamentación, si se me permite. Dice que la situación de injusticia social
que cotidianamente afrontan los jubilados
argentinos es fácilmente comprobable con sólo
echar un vistazo a sus recibos de haberes. La
depreciación de sus salarios es directamente
proporcional al crecimiento de su impotencia,
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a la injusticia que padecen cuando no reciben
las actualizaciones salariales que sí perciben los
trabajadores activos que realizan las mismas
tareas que ellos en anteriores años, que han
desarrollado con igual idoneidad y con igual honestidad. Los ciudadanos argentinos que llegan
a la instancia de jubilarse hoy resignan, desde el
vamos, un porcentaje importante de los haberes
que en realidad les corresponderían. Las modificaciones que este proyecto de ley proponen se
refieren íntegramente al deber de garantizar el
derecho constitucional a la movilidad teniendo
en cuenta los valores consagrados por nuestra
Constitución, así como los derechos que le dan
cobertura jurídica para el establecimiento de
la proporcionalidad, justa y razonable, entre el
haber de pasividad y la situación de los activos.
Acabo de hacer mío este proyecto –tanto su articulado como su fundamentación– porque repite
lo mismo que nosotros habíamos propuesto en
el que presentamos en 2005 y, nuevamente, en
2007. Es de autoría del senador nacional César
Gioja, con quien, por supuesto, comparto también el rescate que ha hecho de la lucha que
llevan los jubilados. Desde hace años a la fecha,
todos los miércoles –como acá ocurría frente al
Congreso–, en la provincia de Tucumán, frente
a la Casa de Gobierno, se ha venido reclamando
el reconocimiento de la necesidad y los derechos
para que su jubilación sea el 82 por ciento del
salario de un trabajador en actividad.
Estoy segura de que los senadores de la
oposición suscribiríamos este proyecto que
acabo de leer, porque la pobreza, el hambre, la
impotencia y la injusticia que continúan castigando a millones de jubilados en la Argentina
–a mi entender–, con la sanción de Diputados,
lamentablemente, van a seguir sufriéndolas por
años y años, si aprobamos la iniciativa tal como
está; vamos a congelar esa situación por lo años
de los años. Hasta que esto no sea modificado,
los jubilados seguirán padeciendo hambre, y
quiero explicarles por qué: porque la jubilación mínima, al día de hoy, es de 690 pesos. La
canasta básica alimentaria solamente cubre las
necesidades de alimento que tienen nuestros
jubilados, porque la canasta básica total es de
casi 1.000 pesos.
Me alegré cuando acá dijeron los oficialistas que la señora presidenta de la Nación va a
otorgar un aumento antes de fin de año, antes de
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que comience a regir esta ley que, seguramente,
va a ser sancionada en el día de hoy. Acabo de
decirle a mi amigo, el senador Miranda, que si
entre lo que concede la señora presidenta ahora
y lo que se supone que va a suceder el año que
viene se logra un aumento de alrededor de un
20 por ciento, igual, nuestros jubilados van a
estar viviendo bajo la línea de pobreza, lamentablemente. ¡Por supuesto que esto es mucho
más que lo que tienen hoy! ¡Por supuesto que
se han logrado grandes avances y que algo es
mucho más que nada!
También hemos celebrado, como lo ha hecho el resto del país, que hoy no solamente se
esté discutiendo esto, sino que se haya logrado
incluir a más de 1.200.000 personas que no
tenían haber previsional alguno en su bolsillo.
Pero esto tendría que haberse hecho calzando
este nuevo beneficio con recursos del Tesoro,
porque con esta frazada, que es tan corta, no
alcanzamos a tapar a todos los jubilados.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Desde
el bloque de Fuerza Republicana, no podemos
acompañar este proyecto de ninguna manera, ya
que no reconoce los derechos de los jubilados
para atrás. No hay una recomposición salarial
antes de concedérseles aumento alguno. ¡Por
supuesto, también pensamos que esta ley puede
ser considerada anticonstitucional!
Además, tampoco entendemos esta fórmula.
Por más que hubo oficialistas que dijeron que
era de muy fácil entendimiento, nosotros la
hemos sometido a especialistas y a cada uno
le daba un resultado distinto, como dijeron acá
algunos de los gremialistas que estuvieron en
el plenario de ambas comisiones.
Señor presidente: como se dijo cuando estuvieron de visita en el Senado de la Nación,
nosotros no estamos buscando el Santo Grial,
para nada. Lo que queremos es una ley que no
sea declarada anticonstitucional y que reconozca a cada uno de los jubilados de nuestro país la
necesidad de tener un salario digno que lo eleve
por encima de la pobreza; su derecho a una vejez
digna, a la que ellos se han hecho acreedores por
haber trabajado toda la vida y dado lo mejor de
sí para el progreso de este país.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: como lo ha
señalado recién la senadora Blanca Osuna, me
parece muy saludable que hoy estemos discutiendo aquí este tema.
Si tomamos las portadas de los grandes diarios del mundo, si vemos en qué está preocupada hoy gran parte de la humanidad, vamos
a ver que no están preocupados por los que
menos tienen: ni por los jubilados ni por los
sectores más postergados de la sociedad. Por
el contrario, están preocupados principalmente
por cómo salvar un sistema financiero que,
falto de regulaciones, especula y da por tierra
con los anhelos de muchísimas personas. De
hecho, para poder salvarlo, en este momento
se está hablando y se está pidiendo –algunos
casi claman, ruegan– que se inviertan 700 mil
millones de dólares como mínimo para ir en
ayuda del sistema financiero y de los que más
tienen. Paradójicamente, todos los días, en esta
humanidad que nos toca vivir, en este mundo
tan injusto que nos toca vivir, mueren millones
de chicos por hambre, y a nadie se le ocurre
hacer un salvataje. A nadie se le ocurre que esos
700 mil millones, destinados a los que más los
necesitan, servirían para crear un mundo más
justo o, por lo menos, un mundo donde algo que
no tiene perdón de Dios, como la muerte de un
chico por hambre, pudiera ser atendido.
Claro que algunos nos van a explicar que si
esta plata, puesta en los bancos, permite que
muchas empresas sigan funcionando, con eso
se genera trabajo y con eso, también, evitamos
que en el futuro haya gente que tenga que sufrir
las condiciones de hambre y pobreza que los
otros sufren hoy. Si ésa es la preocupación, si
la preocupación es social, démosles primero
a los que más lo necesitan, a los que más lo
requieren hoy, y no permitamos que un solo
chico más pase por esas circunstancias. Por
eso, es saludable que estemos hoy discutiendo
esto acá, independientemente de que tengamos
distintas opiniones.
Realmente, tenemos diferencias respecto del
valor de la ley que se está por votar con relación
al futuro que va a generar para el país esta iniciativa. Me parece que es lícito que así sea. Por
eso, las palabras del ministro de Trabajo cuando
estuvo acá: dijo que no es ni la primera ni la
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última medida que toma este gobierno, pero sí es
una medida en determinada dirección. Creemos
que sigue siendo una dirección positiva –como
todas las medidas que se tomaron durante el gobierno anterior y el actual– tendiente a resolver
el tema de los jubilados.
Es legítimo que la oposición plantee y tensione la situación para lograr mejores condiciones;
eso es legítimo. De hecho, es lo mismo que
haría nuestra fuerza si estuviera en la oposición:
tratar de tensionar hacia mejores condiciones.
Pero me parece que, para generar políticas de
Estado, lo que no es tan legítimo en el debate
es no reconocer lo que se hizo, no reconocer el
sentido en el que se está haciendo esto. Quiero
decir que, en este mismo Senado, en este mismo
lugar, se han votado leyes que son realmente
regresivas respecto de los jubilados. Acá mismo
se han votado leyes que tuvieron que ver no
sólo con el congelamiento, no sólo con quitarle
efectivamente una parte de sus jubilaciones, no
sólo con la privatización del sistema de jubilaciones, sino con lesionar, incluso, algunos de
los sistemas importantes que teníamos en una
época, como el sistema de los docentes y de
los investigadores, los que, también, a través
de leyes, considerándolos “jubilaciones de
privilegio”, fueron derogados.
Por eso me parece que, más allá del debate
vinculado con los medios y de lo que surge
de lo que estamos intercambiando aquí, hay
que reconocer que se han hecho avances importantísimos y que muchos de estos avances
se seguirán haciendo. No me canso de repetir
que el avance más importante, aun también en
el tema de los jubilados, está en la creación de
trabajo. No hay mejor redistribuidor del ingreso
que la creación de trabajo. La política social más
importante es la creación de trabajo. Y no sólo
se incorporó al sistema jubilatorio a muchos que
quedaron al margen del mercado de trabajo durante mucho tiempo. Podemos asegurar que los
jubilados del futuro van a estar mejor porque,
hoy en día, hay mucho más trabajo formal, hay
mucho más aporte, mucho más “blanqueado”,
y eso va a generar una condición distinta. La
relación entre los que aportan y los que reciben
es un elemento fundamental.
La Argentina, en este sentido, tiene una
población con una relación baja, justamente
porque tiene una población relativamente en-
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vejecida por el nivel de vida, por la cantidad
de años promedio que vive nuestra gente y por
la relación de los aportantes respecto de lo que
reciben. Si no se “blanquea” el trabajo y no se
generan mejores condiciones socioeconómicas,
va a ser muy difícil de resolver. De ahí, no sólo
el aumento a los jubilados, sino la moratoria que
permitió incorporar 1.500.000 más de abuelos al
sistema; los 100.000 argentinos desempleados
con treinta años de aportes que pudieron acceder
a una jubilación, y –no me parece menor– la
posibilidad que votó este mismo Congreso de la
libre elección del sistema jubilatorio son pasos
en esa dirección. Y hay que capitalizarlos, porque cuando uno no valora lo que se ha avanzado,
corre el riesgo de perderlo.
Estamos en un país que cíclicamente –y pasamos situaciones realmente difíciles en algunos
momentos– pierde lo que ganó. Después, pasan
décadas; así, muchas de nuestras generaciones
han perdido años y beneficios en el tiempo que
nos lleva la recuperación de lo que se tenía.
Es de destacar el fallo de la Corte Suprema de
Justicia. Tenemos una Corte nueva y distinta.
Otras cortes de Justicia, aun en democracia, no
hubieran adoptado las resoluciones de la actual
Corte Suprema. Por lo tanto, estamos orgullosos
–aun cuando puedan discutirse algunos fallos–
de que esta Corte sea independiente, y de que
pueda plantear temas sociales, tal como lo viene
haciendo últimamente.
Me dedicaré solamente a una cuestión; es
por ello que solicitaré permiso para insertar mi
discurso. Se estuvo discutiendo bastante por
afuera de este Congreso el caso de los docentes e
investigadores, quienes no están comprendidos
en esta ley. Ellos tienen sus normas específicas.
En 1983 se aprobó la ley 22.929, y en 1991,
la 24.016, relacionadas con los investigadores y
docentes universitarios con dedicación exclusiva. Posteriormente, se aprobaron dos leyes más:
la 23.026 y la 23.626, a través de las cuales se
incorporó a los investigadores de la CONEA
y del Inidiep. Estas normas permitían que los
investigadores se jubilaran a los 60 y 65 años
con el 85 por ciento del haber. Y la ley 24.016
permitía, con los 57 y 60 años, la jubilación de
los docentes con el 82 por ciento móvil.
Al respecto, varias leyes que se votaron aquí
derogaron en buena parte las conquistas logradas en democracia. Y no sólo eso, sino que el
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decreto 78 –que reglamentó la ley 24.241– y
la ley 23.966 dieron por tierra con los avances
conseguidos por los docentes. Dicho decreto,
ilegalmente impidió el 82 por ciento y estableció las edades para la jubilación normal de
los docentes. En consecuencia, ¿aquellos que
estuvieron en el gobierno durante buena parte
de nuestra historia –se trataba de un decreto,
ni siquiera era una ley la que generaba las
condiciones para que los docentes no pudieran
ejercer sus derechos– por qué no derogaron ese
decreto?
En 2005, y a pedido de todos los sindicatos
docentes del país, se firmaron los decretos 135 y
160. Pero se trataba de decretos, y no pudieron
devolver la movilidad porque ésta fue derogada por ley. Esa denuncia fue llevada adelante
durante muchos años por nuestros docentes
e investigadores –que no queremos que se
vayan del país pues necesitamos que aporten
su inteligencia–, pero no fueron escuchados.
En consecuencia, claramente éste es un paso
adelante: recuperaron los 57 y los 60 años los
docentes, y los 60 y 65 años los investigadores.
Creo que junto con la oposición y trabajando
entre todos podremos seguir generando, después de éste, otros pasos. Los docentes que se
jubilaron con el mecanismo anterior, lo hacían
con 604 pesos. Con el nuevo sistema creado
a partir del decreto 78, la restitución de los
derechos cambia de 604 pesos a 2.263 pesos,
en promedio. Y en el caso de los investigadores, el incremento está ligado a la suba de los
sueldos que tuvieron durante los últimos años
los docentes. Un investigador o un docente
con dedicación exclusiva se jubila con 4.294
pesos. La diferencia entre 604 pesos y 2.263
pesos para los docentes; y entre 604 pesos y
4.294 pesos, respecto de los investigadores y
docentes con dedicación exclusiva, es el avance
que se logró mediante un decreto que derogó un
decreto anterior.
Asimismo, aclaro que los docentes no están
comprendidos en esta fórmula. Los docentes,
a partir del decreto que mencioné, tuvieron la
posibilidad de generar la apertura de un diálogo
que terminó en un acta acuerdo que se firmó
el año pasado entre los gremios docentes y los
ministerios de Educación y de Trabajo, por lo
cual hay una comisión que está funcionando en
este momento que fija un índice particular de
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actualización para el caso de los docentes. Nos
parece que ése es un avance importantísimo en
la recuperación de los derechos de los docentes.
Dicho sea de paso, todos los índices en los que
avanzó esa comisión resultaron ser menores
al aumento que se le dio efectivamente a los
jubilados durante este tiempo. En realidad, no
tuvo sentido poner ninguno de esos índices,
porque los aumentos concretos que recibieron
los jubilados eran más altos. Esa comisión se
reunió la semana pasada, y estamos esperando
que pronto tengamos el índice para el caso de
los docentes.
Termino mi exposición diciendo que es verdad que éste es un paso más, que no estamos
llegando al ideal, ni mucho menos, y que los
valores que reciben los jubilados están lejos
todavía de lo que necesitan. Lo cierto es que
éste es un paso para adelante y también lo es que
en los últimos años se vienen dando en nuestro
país pasos para adelante. Pues bien, tenemos que
consolidar este camino para poder seguir avanzando. Yo creo que tanto el oficialismo como la
oposición deben tener la madurez necesaria para
saber de antemano que va a haber muchas diferencias en distintos temas; pero sería bueno que
entre todos podamos aprender que, cuando uno
no valora lo que se ha conquistado, está en mayor riesgo de perderlo. Espero que en este caso
no sea así. Me parece que el paso que vamos a
dar hoy será recordado históricamente como un
mecanismo que generará las condiciones para
que ningún gobierno pueda decidir discrecionalmente si quiere hacer esto o no. Ahora hay una
ley que va a plantear el tema de la movilidad
como algo permanente y como un camino hacia
la recuperación de nuestros abuelos, gente que
trabajó durante toda una vida y que merece todo
el reconocimiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: con la intención de ser breve en mi exposición y a mérito
de todas las argumentaciones que se han dado a
favor y en contra de la ley, voy a empezar mi exposición con tres preguntas. La primera de ellas
es si este proyecto de ley que estamos tratando
significa el mayor esfuerzo económico de parte
del gobierno. La segunda pregunta es si estamos
sancionando una ley clara, precisa y entendible.
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Y la tercera es si estamos sancionando una ley
con alcances de constitucionalidad.
Creo que, realmente, este proyecto de ley no
contempla ninguna de esas tres cosas, por lo
cual voy a votarlo negativamente. Creo que no
se está haciendo el mayor esfuerzo, no se está
cumpliendo con la legalidad de la Constitución
Nacional y el fallo de la Corte y me parece
que estamos sancionando una ley para que
la interpreten jueces, contadores y abogados,
pero no la van a entender los jubilados. Esto
está muy claro.
Fíjense que cuando uno va al capítulo I de
la Constitución Nacional, principios, derechos
y garantías, si hay un artículo que conocen
todos –los niños, los jóvenes, los adultos y los
abuelos– es el 14 bis de la Constitución, porque
es el que protege lo esencial en materia social:
el salario, el trabajo, la vivienda digna, la familia y a quien trabajó toda una vida para tener
movilidad en función del cargo que ocupaba.
Obviamente, comparto que acá ha habido
avances y retrocesos en el proceso posterior a la
sanción de la Constitución Nacional. Es obvio
que, si uno habla de la ley 14.499, se está refiriendo a lo que hoy se está luchando como un
“deber ser”, como un objetivo supremo, el 82
por ciento móvil, que se tuvo en su momento,
pero que se derogó. Después tuvimos la ley
18.037, que bajó las pretensiones, llevando el
porcentaje al 70 por ciento. Se calculaba sobre
diez años, los tres mejores. Quedó. A posteriori,
como bien se dijo acá, hubo leyes que no sólo
no actualizaban sino que quitaban salarios; no
se les pagaba a los jubilados y se rebajaban las
jubilaciones que tenían.
Parece que hoy el país está viviendo un
momento que merece un obligado debate, que
está muy pendiente. Digo pendiente porque no
puedo dejar de rendir un homenaje a miles y
miles de jubilados, muchos de los cuales no
están con vida, que han caminado los barrios,
las provincias, las capitales, reclamando por
lo que era digno. Algunos todavía están; otros
no, porque se murieron y se fueron con esa
pelea, con esa bandera, con esa consigna, con
ese objetivo de lograr que quienes trabajaron
en una actividad tuvieran una jubilación acorde o móvil con relación a los trabajadores
activos.
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También tenemos obligación porque la Corte
ha fijado claramente en dos fallos “Badaro I”
y “Badaro II” –voy a leer cinco renglones de
cada uno de ellos– un plazo prudencial, en el
primero, y algunos lineamientos, en el segundo.
Cuando uno dice que esta ley no tiene claridad, es porque se alude rápidamente al artículo
6º, a lo que es la fórmula, que seguramente
vamos a votarla en forma muy particular, para
que expresamente quede constancia de que los
que votaron afirmativamente la entienden con
claridad, como dijo una senadora, y los que la
votamos negativamente tenemos en claro lo
mala que es la fórmula y lo perjudicial, no sólo
para los jubilados que reciben ese beneficio en
este momento, sino para todos nosotros que
vamos a entrar, días más, años más, años menos,
a esa condición de jubilados.
Hay un fallo de la Corte, “Sánchez, María
del Carmen”, del 17 de mayo de 2005, que dice
claramente que si bien la Constitución exige que
las jubilaciones y pensiones sean móviles, no
establece un sistema para hacer efectiva dicha
exigencia, por lo que es atribución del legislador
fijar el contenido de esa garantía acorde a los objetivos de justicia social del artículo 14 –es decir,
le está diciendo al legislador que se ajuste a eso–,
lo que no obsta a que se convalide un despojo
a los pasivos privando al haber previsional de
la naturaleza sustitutiva de las remuneraciones
que percibía el trabajador durante su actividad
laboral.
Esto lo resalto porque la Corte está diciendo
que no es un problema de inflación, no es un
problema de que vamos a aumentar la jubilación
porque la inflación es alta. Lo sustancial de la
movilidad que marca la Constitución y que quiere
la Corte en este fallo es que la movilidad tiene
que ver con el ingreso que percibía por su trabajo
cuando todavía estaba en actividad.
En el fallo “Badaro I”, la Corte dijo claramente, hablando del ajuste que se había convalidado
en el presupuesto, que la movilidad no es un
ajuste por inflación –fíjense que nuevamente se
refiere a esto–, sino un sistema que mantenga
una proporción razonable con el ingreso de los
trabajadores y que no sólo es facultad, sino el
deber del legislador fijar el contenido concreto
de la garantía constitucional.
Ahí avanza más la Corte. Dice que no sólo es
facultad del legislador sino que hay un artículo 14
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bis, hay una necesidad de movilidad previsional
y el legislador –dice– tiene el deber de legislar fijando la garantía de este principio constitucional.
El 26 de noviembre de 2007, la Corte fija un
criterio disponiendo que la prestación del actor
se ajuste a partir del 1º de enero de 2002 hasta
el 31 de diciembre de 2006, según las variaciones anuales del índice de salario, nivel general,
elaborado por el INDEC. Es el último fallo de
la Corte. La gran discusión que debió haber
ocurrido en el Congreso, inclusive como parte
del Poder Ejecutivo mismo, fue debatir cuál es el
mayor esfuerzo que podíamos hacer presupuestariamente disponiendo una ley clara, con reglas
de juego claras que todos sepamos: un porcentaje
permanente utilizado para la actualización y los
aumentos en las jubilaciones y pensiones.
Sin embargo, a mi entender hemos optado por
un laberinto muy difícil. Aquí se dijo en reiteradas oportunidades que se han juntado muchos
profesionales y no sabían entender la fórmula.
Hoy andan las cartulinas dando vueltas. Realmente, uno se la muestra a los periodistas, se
publica y demás, y realmente no es inteligible.
O sea, no tenemos un proyecto de ley claro;
cuanto menos en esto tenemos que coincidir.
Quiero hacer una pequeña reflexión porque
aquí se dijo, creo que fue el senador por Misiones, que la oposición siempre encuentra un pero.
Yo no me encuadro en los opositores que siempre encuentran un pero. Solamente les tendría
que decir que muchas veces el oficialismo nunca
encuentra un pero, particularmente en el Senado
en los últimos tratamientos de proyectos de ley.
Precisamente, nunca hay un pero, todo está perfecto y no hay una coma que corregir. Él puso
tres ejemplos que han sido muy claros. Puso el
ejemplo de la resolución 125, a la que nosotros
le encontrábamos un pero, y creo que hoy el
país está viviendo más que un pero. Más que
una resolución 125, el gobierno nos debió haber
dado a los argentinos, particularmente al sector
del campo, un plan agrícola-ganadero. Respecto
de Aerolíneas Argentinas, todos coincidimos en
que estábamos de acuerdo en mantener los 9.200
puestos de trabajo y en la renacionalización de
Aerolíneas Argentinas. En lo que no estábamos
de acuerdo fue en que el señor Jaime haya firmado y comprometido al Estado argentino en
un acta acuerdo con Marsans. No estuvimos de
acuerdo con eso y tampoco estuvo de acuerdo
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el oficialismo de la Cámara de Diputados. Y
terminamos sacando una ley poco clara. Ojalá
que no tengamos la oscuridad y las dudas que
nosotros tenemos. Y con respecto al proyecto
de ley de movilidad jubilatoria en el marco del
fallo “Badaro”, también me parece que estamos
incurriendo en el mismo problema.
Otro tema: los jubilados no están. Lo escuchaba a Filmus recién, y él sabe que le tengo un
enorme aprecio. Aquí, cuando se sancionaron
leyes por consenso, teníamos las galerías repletas de gente que acompañaba ese consenso.
Hoy estamos por sancionar un proyecto de ley a
espaldas de los jubilados; sin la presencia de los
jubilados y sin la participación de los jubilados.
Nadie ha mostrado un documento de un centro
de jubilados contento, festejando agradecido.
Saben que no es así. Saben que hoy es un día
triste para los jubilados porque no entendieron,
a pesar de toda la publicidad oficial que se hizo,
o realmente tienen ese sexto sentido que les está
marcando que este proyecto de ley no es para
defender precisamente sus intereses, sino que
tenemos algo que ellos no terminan realmente
de poder acompañar.
Me preocupan también dos cosas; cuando
usted no tiene reglas de juego claras le da trabajo
a los estudios jurídicos. O sea, esto me parece
que va a abrir las puertas a reclamos para dos
instancias; la primera es la relacionada con la
falta de actualización a la fecha. Fíjese que en
el proyecto de ley no se dice nada pero sabemos que hay un desfase hasta el momento de
aplicación. Realmente, lo dijo hoy el senador
Giustiniani cuando estábamos con un grupo de
periodistas afuera: hay trabajadores en actividad
que para la misma actividad del que hoy está
jubilado está cobrando cinco, seis, siete o hasta
diez veces más que la persona jubilada. Obviamente, esto indica que existe una desproporción
enorme, que llevará a quien ya no puede reclamar a terminar firmando un reclamo judicial.
Por otra parte, se habló mucho de la deuda
social interna. En ese sentido, escuché detenidamente a la senadora Corregido. Desde ya, comparto su idea y suscribiría en forma integral sus
palabras porque, realmente, planteó la necesidad
no sólo de honrar compromisos internacionales,
sino también de demostrar el mismo esfuerzo
y la misma integridad para con quienes viven
aquí, particularmente, con los que menos tienen.

1º de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por ello, reconozco, apoyo y felicito la decisión del gobierno de haberle dado una posibilidad a mucha gente que trabajó en negro y no
aportó, pero también quiero decirles –para que
lo sepan– que no les regalaron la jubilación.
Ellos están dentro de un plan de moratoria de
sesenta meses, es decir, de cinco años de plazo,
donde les descuentan mensualmente lo que
pagan. Hoy, pesos más pesos menos, aportan
un promedio de 300 pesos por mes. Cobran
690 pesos, pero inmediatamente que cobran
les descuentan la parte de esa moratoria. Por
lo tanto, en el bolsillo les queda la mitad o un
poquito más de la mitad.
Me quiero equivocar en esto, señor presidente. Ojalá no tengamos que volver sobre
este asunto, pero si tenemos que hacerlo, que
volvamos –como dijo el senador Filmus– por
una ley mucho mejor. Digo esto porque no sea
cosa que el gran grado de flancos débiles que
muestra este proyecto de ley, particularmente
la falta de constitucionalidad y de respeto hacia
lo que ha fallado la Corte, nos encuentre otra
vez buscando una fórmula que se adecue a la
legalidad.
Ahora bien, no sé qué pasa últimamente, y
esto lo digo desde el corazón: noto que nos está
faltando consenso para la sanción de cada proyecto de ley. Tal vez, nosotros pongamos poca
voluntad para el consenso. Particularmente,
hago un mea culpa, una autocrítica y si la tengo
que mejorar, la mejoro; pero me parece que el
esfuerzo para conseguir los consensos nos está
conduciendo a malos resultados. Efectivamente,
todo lo que implica la sanción de leyes que son
de fuerte impacto para la sociedad –y en especial
para sectores vulnerables como éste, vinculados
con las jubilaciones y su actualización– merecen, cuanto menos, un enorme esfuerzo y no esta
redacción que viene de la Cámara de Diputados,
sobre la que hay una disposición o decisión de
no aceptar una corrección.
Creo que la enorme capacidad técnica que
demostró este Senado cuando trató proyectos de
ley como Cámara de origen, realmente permite
perfeccionar una serie de elementos, a fin de que
luego no seamos los receptores de algo inflexible y que no nos permite ninguna modificación.
Considero que ése es el rumbo que deberíamos
retomar para que en estos casos fundamentales,
desde el consenso, desde el diálogo y desde el
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esfuerzo entre todos, tratemos de buscar un
consenso.
Señor presidente: obviamente, como lo dije
al principio de mi exposición, votaré en contra
de este proyecto de ley. Y quedamos en deuda
con los jubilados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente:
quiero abordar un aspecto que nos dará un
poco la idea de lo que nosotros consideramos es
la esencia de los sistemas previsionales. Y esta
esencia está dada por una sensación –quizá la
más desquiciante o angustiante del ser humano–, que es la incertidumbre: ¿qué nos va pasar
cuando seamos viejos?, ¿qué nos va a pasar si
nos enfermamos?, ¿de qué van a vivir mis derechohabientes si muero? Esto fue lo que marcó
la previsión, que tuvo origen desde el mismo
momento del inicio de la humanidad. En efecto, desde un principio, los contextos familiares
eran los que daban contención a esa sensación.
Pero a medida que avanzó la humanidad, hubo
cambios sociales, culturales y económicos. En
un comienzo, producto de la primera revolución
industrial, se cambia una estructura social reinante en siglos, donde las grandes urbes con sus
fábricas llevaron a una migración y a la ruptura
del seno familiar rural que había contenido esa
sensación del hombre. Así empezó este desarraigo y esta necesidad de institucionalizar la seguridad social y esta certidumbre que requieren los
seres humanos. A partir de entonces nacieron los
primeros sistemas, donde interviene el Estado,
en la Alemania del canciller Bismarck con los
denominados sistemas bismarckianos, y los
sistemas de capitalización. Estos sistemas no
los inventó Cavallo, ni Chile. Son los primeros
sistemas de seguridad social, donde el criterio
era que, mientras uno estaba en actividad,
ahorraba, para cuando pasara a la pasividad o
tuviera contingencias y pudiera cubrirse.
Los sistemas bismarckianos tuvieron un gran
auge a principios del siglo XX. La Argentina
los adoptó. Los primeros sistemas, las cajas de
empleados públicos, del Ejército y demás, eran
sistemas de capitalización. Todo el mundo los
adoptó. Pero esto tuvo su fin en la crisis de 1929.
Esa crisis financiera mundial hizo que todos
los bancos que tenían los ahorros destinados
a cubrir las necesidades del ser humano vin-
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culadas con la vejez, la invalidez o la eventual
muerte, se esfumaran. El capitalismo de Adam
Smith, el capitalismo furioso donde el mercado
regulaba todo y el Estado no tenía intervención
alguna, le robó el futuro de mucha gente en la
humanidad y provocó una guerra mundial. Esa
crisis financiera rompió la esencia misma de los
sistemas previsionales.
A partir de entonces, un lord inglés, Berberich, ideó los sistemas de reparto, que se basan
en otra lógica: la solidaridad intergeneracional.
Así, los activos de hoy aportan para los jubilados de hoy, para que la próxima generación
cubra esa necesidad. Y en el marco del Plan
Marshall para la recuperación de la Segunda
Guerra Mundial, y en el marco de las políticas
keynesianas se ideó el sistema de reparto, el
cual no se encuentra vinculado con el sistema
financiero ni monetario, sino con la solidaridad
intergeneracional, y, obviamente, desenganchando esta cuestión de la financiera.
Así, uno de los criterios básicos radica en
dejar de consumir ahora un poco, para cuando
uno es viejo. Pero no se puede guardar en especie; no se pueden comprar dos paquetes de
yerba y consumir uno ahora y otro dentro de 30
años, cuando uno es jubilado. Entonces, esto se
hace con el sistema monetario. Ahora bien, no
hay un sistema monetario que haya perdurado
en el tiempo...
Sr. Mayans. – El oro...
Sr. Martínez (J. C.). – No, el oro tuvo su
auge, pero también su decadencia.
Y la crisis del 29 se produjo en el marco de
un contexto donde el patrón mundial del dinero
era la libra, y se pasa al dólar. Traigo a colación
ese contexto, porque es similar a lo que está
ocurriendo hoy a nivel mundial, y seguramente
va a repercutir en la Argentina.
¿Qué pasó en nuestro país con este proceso? Fue un proceso que empezó a cambiar y a
adaptarse a los tiempos cuando el general Perón
estuvo en la Secretaría de Seguridad Social y
después fue presidente. Con la sanción de la
ley 14.370 de 1954 se cambió el sistema de
capitalización a reparto. En efecto, con la reforma constitucional del 49 se adoptaron para
la Argentina los sistemas de reparto, que tienen
que ver con los aportantes y deben equilibrarse
con la cantidad de beneficiarios del sistema,
además, se vinculan con la tasa de sustitución
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y con la tasa de aportación. Esto tuvo su auge y
la garantía de nuestros viejos durante la década
del 50, 60 e incluso hasta los 70. Pero a nivel
mundial, con la revolución industrial e informática, empezó a darse otro proceso que generó
un fenómeno que se basaba en los sistemas de
reparto, que era el pleno empleo.
Con la crisis del petróleo del 73 y demás se
empezó a ver un mundo con mayor concentración de riqueza y cada vez con menos trabajo,
menos posibilidades de pleno empleo. A partir
de ese momento la OIT recomienda que los
sistemas previsionales tengan tres claves: un
pilar universal, para todo el mundo, básico, que
garantice una vejez digna, independientemente
de su historial laboral; un segundo pilar que
tiene que ver con los aportes y contribuciones,
manejado en un sistema de reparto; y el tercero,
un seguro de capitalización complementario
para el que así lo desee. Reitero: esto es lo que
recomienda la OIT.
¿Qué hizo la Argentina? En la década del 90,
trajimos las políticas liberales de Adam Smith y
fuimos a contrapelo del mundo, porque son muy
pocos los países que tienen capitalización. Por
este motivo, cuando hablamos de movilidad, no
estamos hablando de toda la movilidad, porque
hay muchos argentinos que están en el sistema de
capitalización y con esta ley vamos a hablar de
un pedacito de sus haberes jubilatorios y su movilidad, porque el otro pedazo que corresponde
al sistema de capitalización tendrá una movilidad
determinada por el sistema financiero.
Y, por ejemplo, hoy estamos viendo un
contexto mundial donde estamos en una crisis
financiera, que algunos la asimilan a la crisis
del 29, donde se está dando un proceso también de cambio de patrón monetario, del dólar
al euro, donde se están repitiendo y reeditando
cuestiones que ya la humanidad las vivió y las
resolvió, y nosotros estamos discutiendo un
pedacito: la movilidad.
Creo que este Parlamento tendría que discutir
en serio una ley previsional, no dando la opción
para que vuelvan de capitalización a reparto,
porque la capitalización es inconstitucional.
La Constitución en su artículo 14 bis dice que
los haberes tienen que tener proporcionalidad y
tienen que ser sustitutivos de las rentas cuando
uno es activo y esto el sistema de capitalización
no lo garantiza. Porque la movilidad o lo que
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sería el equivalente a movilidad es determinada
por el sistema financiero, si tuvo ganancias o si
no las tuvo. Si el sistema financiero se cae no
tiene jubilación.
Justamente, uno de los grandes aspectos de
los que se está hablando en la crisis de Estados
Unidos son los fondos previsionales que estaban en esos bancos que quebraron. Eso genera
muchísima angustia a miles de habitantes de
ese país. Nosotros lo estamos viendo y tenemos
posibilidad de corregirlo. Por eso, el financiamiento del sistema tiene que volver. Se tiene que
replantear el problema y, en todo caso, que haya
un sistema complementario optativo para quien
lo quiera. Esto es lo que recomienda la OIT.
Por consiguiente, creo que el sistema argentino va a tener modificaciones, dado que esta
discusión no se agota con esta ley. Hay grandes cambios mundiales que nos van a obligar
a replantear el tema. La movilidad es un pilar
fundamental en los sistemas de reparto y esta
ley, en general, plantea esto: la movilidad.
Estamos de acuerdo con que se trate la movilidad, porque es una deuda pendiente. Desde
el año 94, cuando se planteó la ley 24.241, se
eliminó la movilidad. Primero, con el AMPO,
después con el MOPRE, que eran las seudomovilidades. Una tenía que ver con el crecimiento
del PBI. Como a Cavallo no le gustó, porque
el PBI creció un par de años, dijeron: “Vamos
a cambiar; vamos a poner el MOPRE, y que en
la ley de presupuesto de todos los años se diga
cuál será el incremento a los jubilados”. Ninguna ley planteó el incremento a los jubilados.
Fueron dados por decreto, y bienvenidos que
sean. Porque tenemos que definir, como pueblo, qué trato le vamos a dar a nuestros viejos,
si vamos a respetar el pacto intergeneracional.
Si solamente los vamos a financiar con aportes
y contribuciones o si los vamos a financiar de
Rentas Generales, y qué parte de las Rentas
Generales será para nuestros viejos, más que
condicionar una fórmula a ver cuánto recaudo.
Creo que tendría que ser el proceso inverso:
tendríamos que ver cuánto se necesita y luego
ver cómo recaudamos para cubrir la necesidad
de nuestros viejos.
Me parece que la discusión del sistema en
sí mismo es una deuda pendiente, y considero
que la situación mundial y regional nos va a
llevar a esa discusión. Por ejemplo, Chile la está
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dando, toda vez que no saben cómo arreglar el
fracaso estrepitoso del sistema chileno. Es más,
le dicen: “Esperá, jubilate dentro de un par de
años, porque ahora la cuotaparte está altísima
y el sistema financiero está bamboleándose,
entonces te vamos a pagar una jubilación muy
baja. ¿Por qué no esperás un poquito?”.
Esto va a volver a pasar. Nos decían que con
la moratoria no habría más ingresos masivos de
jubilados. Es mentira, y voy a decir por qué es
mentira. Si uno entra a la Superintendencia de
AFJP, cuando ve cuántos están afiliados al sistema de capitalización y cuántos son aportantes,
se va a encontrar con que afiliados hay más de
15 millones, pero los aportantes con derecho a
la jubilación son 5 millones. Quiere decir que
el trabajo en negro está generando que muchos
argentinos sigan poniéndose viejos sin derecho
a una jubilación, con lo cual se tendrá que seguir discutiendo en la Argentina qué hacemos
con nuestros mayores que no llegaron a tener
los aportes de ley. Porque trabajan en negro y
está reconocido el gran porcentaje de trabajo
en negro. Por ese mismo motivo tampoco hay
recaudación para financiar a los jubilados. Estamos en un círculo vicioso, producto de estos
esquemas mundiales y de este nuevo sistema.
Plantear hoy el pleno empleo en el contexto
mundial y regional es prácticamente una utopía.
Entonces, discutir esas cuestiones creo que es la
deuda del Parlamento argentino. No solamente
tenemos que discutir el sistema nacional y el
financiamiento de dicho sistema, sino también
los sistemas provinciales que no fueron transferidos en el año 94. Porque las provincias que
no transferimos estamos financiando el sistema
nacional, pero éste –o la Nación– no financia a
las provincias que no transferimos. No ocurre
con todas, pero algunas no recibimos absolutamente nada, tal el caso de Tierra del Fuego.
Creo que ése es el esquema global, y que no
debe ser simplificado a esta discusión que es
para cumplir un fallo de la Corte.
En consecuencia, señor presidente –y para
no robar más tiempo– como dijimos, estamos
de acuerdo con el espíritu de la movilidad, con
lo cual vamos a acompañar en general este
proyecto de ley. En particular, votaremos en
contra del artículo 6° que es el que fija la forma,
el porcentual de movilidad, pero no porque sea
complicado ni porque sea una fórmula esoté-
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rica, como lo plantearon por ahí, sino porque
no respeta el espíritu de la previsión social. La
movilidad está dada en su carácter sustitutivo de
renta que tiene una persona cuando pasa de la
actividad a la pasividad, o sea que está directamente vinculado al salario y no a otra variable.
Esa es la esencia de la movilidad y eso es lo que
plantea nuestra Constitución.
Como dijeron antes, si esta fórmula da para
el año que viene el 18 por ciento, que va a ser
prácticamente el valor del promedio salarial
de incremento para el próximo año, ¿cuál es
el problema? Que se ponga directamente un
índice que sea un porcentual del promedio
del índice salarial. Ahí estamos respetando la
Constitución, los fallos de la Corte y le estamos dando certidumbre a nuestros jubilados,
certidumbre en nuestra concepción de que van
a tener una aumento proporcional al aumento
que tengan los trabajadores en actividad, como
fue el pacto generacional en la Argentina por
mucho tiempo. No solamente es el instrumento
o el ordenamiento legal. Es parte de nuestra
cultura. Es lo que reclaman los jubilados con
justa razón.
También estamos en contra del artículo 15
que plantea que esta actualización se aplique a
partir del 1° de marzo. No veo por qué, máxime
que se ha planteado que va haber un incremento
en este semestre. Que se empiece a aplicar a
partir de ahora y se actualice el segundo semestre de 2008.
Por esas razones, adelantamos el voto en
general positivo, y negativo en particular para
los artículos 6º y 15.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Señor presidente, señores
senadores: a lo largo de toda esta jornada y en
los días en que estuvimos con plenario de comisiones hemos escuchado muchas opiniones
sobre la movilidad, sobre que tengamos deudas
con nuestros jubilados, sobre que cumplamos o
no cumplamos con la Constitución, sobre que
respetemos o no respetemos a nuestros mayores.
No creo que haya un legislador argentino que
no tenga el deseo de bienestar para los que ya
trabajaron toda su vida. Pero una cosa es lo que
queremos y otra cosa es lo que podemos. Y en
este caso, tenemos que ser claros. Venimos aquí
a tratar un proyecto de movilidad. Hace mucho
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tiempo en este país no se daba la movilidad sino
por decretos del Poder Ejecutivo. Los jubilados
dependían de que el Ejecutivo dictara o no dictara el decreto, de que tuviera la buena voluntad
de ajustar las jubilaciones y pensiones.
Hoy, luego de muchos decretos en estos
últimos años de ajustes de las jubilaciones
y sobre todo de ajustar las jubilaciones más
bajas, nos mandaron al Congreso un proyecto
de movilidad. Le han encontrado múltiples
defectos, múltiples fallas, pero hay algo que
para mí es importante. Por fin, nosotros, los
senadores y, antes, los diputados, retomamos
lo que tenía que ser nuestra función principal:
legislar para la movilidad, de forma que tenga
fecha y fórmula. Ya sé que no les gusta la fórmula. Escuché mil críticas porque estuve en casi
todas las reuniones plenarias de las comisiones,
porque soy miembro de una de las comisiones
pero, además, sea miembro o no, suelo estar en
la mayoría de los plenarios que se han realizado
con la concurrencia de otras personas, instituciones y demás.
¿No podemos ver la parte positiva? ¿No podemos decir que, por fin, van a tener algo cierto
nuestros jubilados, que van a saber que en marzo
y en septiembre tendrán un incremento? Puede
que no sea lo más perfecto. Puede ser que no
sea lo más claro. Puede ser que entiendan nada
más que los expertos, pero sí es cierto que es
lo que se puede dar. ¿O nos olvidamos de que
hubo momentos en que no pudimos aumentar
las jubilaciones y las pensiones? ¿O nos olvidamos de que hubo momentos en que se tuvieron
que descontar los sueldos, las jubilaciones y
las pensiones? Esos son todos los avatares de
nuestra historia.
Tengo acá, detallada, toda la historia previsional argentina, desde sus comienzos, allá por
el año 30, hasta la actualidad. Pero de qué nos
sirve que les cuente toda la historia previsional,
si la conclusión es una sola: esto es lo que, hoy,
podemos darle a nuestros mayores.
No hay un senador en este recinto que no
quiera que los jubilados tengan el 82 por ciento
móvil. Todos sabemos que, mañana, nosotros
vamos a ser jubilados. Pero también tenemos
que ser conscientes y saber, señor presidente
y señores legisladores, que esto es lo que hoy
se les puede dar. Esto es con lo que contamos
hoy. Yo en mi casa, particularmente, no me
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endeudo por lo que no puedo pagar. Entonces,
como legisladora, mal podría votar algo que sé
que el Estado no puede pagar.
Por eso, señor presidente, voy a pedir la inserción de todo lo que tengo y adelanto mi voto
positivo. Respeto la Constitución. Respeto a la
Corte Suprema. Hace treinta y ocho años que
soy abogada. Sé lo que es el derecho, pero también sé que se tiene que dar lo que se puede dar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente:...
Sr. Mayans. – No se ve bien la cartulina.
Sra. Estenssoro. – Creo que es más importante que se vea la fórmula, porque el ministro
Tomada dice que la entiende cualquier jubilado
y me parece que es importante que se vea que es
una fórmula que estoy segura de que la mayoría
de los jubilados no la puede descifrar.
Además, esta sesión es para informar y quiero
que quede claro, que sepamos de qué estamos
hablando porque el corazón de esta ley es esta
fórmula de movilidad que propone el gobierno.
Quiero decir, en primer lugar, que la Coalición Cívica está a favor de la movilidad jubilatoria. Nosotros, en nuestra plataforma, tenemos
como una de las leyes sustantivas de nuestro
programa de gobierno que en la Argentina
haya un ingreso ciudadano a la niñez universal.
Esto es convertir todos los planes sociales en
ingresos, un ingreso o una renta básica a todos
los niños hasta los 18 años. Lo mismo tenemos
un ingreso ciudadano universal a la vejez, en
el sentido en el que hablaba recién el senador
Martínez, cuya exposición fue –para mí– muy
ilustrativa, clara y didáctica. Esta es una idea
de la que ya se habla en el mundo, en Europa,
en los países desarrollados, que no tienen los
problemas gravísimos de pobreza, donde los
viejos no son pobres.
Hace poco, estuve en España y vi a las personas mayores, gente sencilla pero que iba a
los museos, que estaba bien vestida, que no iba
como nuestros viejos con cara de tristeza por
una vida que les ha sido dura en el período de
trabajo y también en la vejez. En España, es evidente que la gente mayor puede disfrutar de un
pasar diferente del de las generaciones pasadas.
A eso aspiramos desde la Coalición Cívica. De
ahí la idea de una renta básica para los niños y
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ancianos, y de contar con un sistema de reparto
con movilidad. Y por movilidad, entendemos
un haber que sea razonable y proporcional al
sueldo que la persona recibía cuando trabajaba.
Durante las reuniones de comisión, escuchamos a aproximadamente 40 jubilados de
diversas organizaciones –desde Jujuy hasta la
Patagonia–, y sus testimonios eran lacerantes,
desesperanzados y, en muchos casos, desesperados. Hubo jubilados que llegaron hasta las
lágrimas; una de mis asesoras se conmovió
mucho cuando escuchó esos testimonios.
En ese sentido, pienso que un país que década
tras década –porque este tema no es nuevo, no
nos engañemos– no respeta, maltrata y condena a los jubilados a haberes de indignidad, no
puede aspirar a una sociedad con un porvenir
digno. Esa idea es la que nos tiene que dejar
el tema que estamos tratando. No alcanza con
que se crea que el 70 por ciento de los jubilados
puede vivir ganando 690 pesos ni con pretender que se ha hecho un gran esfuerzo; estamos
lejísimos del ideal.
Y yo también siento orgullo por nuestra Corte
Suprema; y si bien, algunas veces, uno puede
disentir con sus fallos, al menos, sabe que desde
el punto de vista legal, jurídico y de honestidad
son indiscutibles; eso nos da tranquilidad. Pero
no tranquiliza lo que me escribió una persona
que se jubiló en 2004, quien dice: “Desde entonces estoy demandando al Estado para que
recalcule mi haber y mi movilidad como corresponde; todavía no tengo el fallo ni en primera
instancia; causa indignación esa necesidad de
entablar juicios sólo a efectos de que el gobierno
demore el reconocimiento de mi derecho como
el de tantos otros, pero, además saber que luego,
cuando sea reconocido por el Poder Judicial, el
Estado hará caso omiso a la sentencia por mucho
tiempo. Y ahora la aparición de esta falsa ley”.
No solamente tenemos que estar orgullosos
de la Corte Suprema, sino también respetar
sus fallos. Pero esta norma no respeta el fallo
“Badaro” de la Corte, porque no va a restaurar
la movilidad, la cual –como bien expresó el senador Rossi, cuando citó a la Corte– no significa
una indexación, sino que el haber jubilatorio
está muy cercano al salario real. Si no es el 82
por ciento, tendrá que ser el 75 por ciento, pero
no puede ser el 30, el 40 o el 10 por ciento del
salario.

62

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Al respecto, una persona –ex empleado de
YPF– me escribió que, por la categoría que
revestía al momento de jubilarse, tendría que
percibir actualmente un haber de 8 mil pesos;
pero su haber jubilatorio es de 800 pesos, es
decir, del 10 por ciento del sueldo que percibe
quien está en actividad. Esa es la realidad de hoy
de las jubilaciones; no nos engañemos.
Puse la fórmula en mi banca porque la situación es muy triste. Como manifestó la senadora
Corregido, fue el gobierno peronista del período
1945/1955 el que realmente puso en el centro
del debate político argentino y de la agenda
política de nuestro país los derechos sociales y
el reclamo de justicia social, el cual –al igual
que la educación pública– es parte de nuestra
cultura. La justicia social es una aspiración
de la sociedad argentina que fue puesta por el
Partido Justicialista en el centro de la escena.
Pero esta fórmula no puede ser la interpretación
de la justicia social; además, se trataría de una
justicia social con tope, “si alcanza el dinero”.
Eso no es movilidad ni justicia social.
El derecho a una jubilación digna es un derecho constitucional contemplado por nuestra
Carta Magna y por los tratados de derechos
humanos que firmamos y que tienen rango
constitucional. Y en ningún lado dice que un
derecho humano debe tener un tope, es decir, “si
la recaudación alcanza”. No podemos aceptar
esto. Estoy segura de que muchos de los senadores y senadoras del oficialismo no entienden
la justicia social o los derechos humanos con
tope y en la medida en que alcance el dinero.
Desde el Poder Ejecutivo, se impuso la
decisión de que este proyecto de ley debía ser
sancionado por el Senado sin que se modificara
una sola coma. Yo entiendo que la mayoría de
los senadores del oficialismo quiera cumplir con
este deseo del gobierno, pero esto impide que
logremos lo que decía el señor senador Filmus,
con lo que yo coincido totalmente: que tanto
el oficialismo como la oposición tratemos de
sancionar leyes de esta naturaleza con más consenso, porque ni siquiera hay un gran consenso
dentro del bloque oficialista. Hace unas horas,
hablaba con una senadora del oficialismo que
me decía que para el artículo 6º tenían los votos
bastante ajustados. ¿Por qué digo esto? Porque
me parece que podríamos estar debatiendo de
otra manera, porque desde el año 2003, en este
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Senado, se han presentado 25 proyectos relacionados con la movilidad jubilatoria y el sistema
previsional: de los senadores Negre de Alonso,
Prades, Giustiniani, Avelín, Müller, Morales,
Pinchetti y Bussi; del Poder Ejecutivo; de los
senadores Gioja, Negre de Alonso –otra vez–,
Morales, Guinle, Escudero –quien, en comisión,
fue la que hizo las preguntas más críticas al
proyecto del oficialismo–, Morales –otra vez–,
Gómez Diez, Pinchetti y Bussi –algunos de estos proyectos fueron presentados nuevamente,
porque perdieron estado parlamentario–; Rossi,
Bortolozzi, Escudero –nuevamente–, Morales
y Giustiniani –sobre movilidad previsional–,
Martínez y Díaz, Guinle, Gioja, etcétera. A
su vez, varios senadores y yo presentamos un
pedido de informes sobre el famoso fondo de
garantías previsionales que hasta ahora no ha
tenido tratamiento en la comisión, a pesar de
que fue acompañado por un gran número de
senadores.
Durante muchos años, cada vez que se reunía
la Comisión de Previsión Social, el tema de
la movilidad previsional estaba al tope de la
agenda; pero, según me dijeron, el oficialismo
nunca dio quórum para que se trataran esos
proyectos. El Senado recién trató este tema
cuando lo quiso la Casa Rosada y sólo lo podemos tratar y discutir en los términos en que lo
establece el gobierno, el ministro de Trabajo y
el director de la ANSES. O sea que nadie puede
agregar o sacar un punto o una coma. Esta no es
la manera de trabajar para sacar buenas leyes,
senador Filmus y todos aquellos que piensan
que debemos trabajar en conjunto la oposición
y el oficialismo, con racionalidad y con responsabilidad fiscal. Porque aquí nadie está hablando
de no tener responsabilidad fiscal.
El proyecto que estamos tratando ni siquiera
cuenta con el apoyo de quien fue secretario general de la CTERA y actual secretario general
de la CTA, Hugo Yasky, quien seguramente
está conforme con la negociación previsional
que tuvo el sector docente pero que es muy
distinta a la que se quiere imponer al resto de
los jubilados. En primer lugar, ellos no tienen
que ajustar con esta fórmula, por lo cual me
gustaría saber si aceptarían si les propusieran
que hicieran los ajustes con ella. Igualmente,
tengo entendido que los docentes partieron de
un piso de un 82 por ciento por categoría, no
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con la pirámide salarial achatada; o sea, del
escalafón docente que regía cuando estaban en
actividad y, además, partieron del 82 por ciento.
No consiguieron la movilidad, pero sí un 82
por ciento. En este caso, estamos partiendo de
jubilaciones que están entre un 10, 30 o 40 por
ciento de un salario real.
Uno de los problemas principales –y no es
que nosotros queramos tener desde la oposición una actitud confrontativa– es que no nos
pueden exigir que votemos esta norma, no sólo
a los senadores de la oposición sino tampoco a
los senadores del oficialismo, cuando los funcionarios del Poder Ejecutivo vienen aquí sin
ningún dato. Es una falta de respeto. No han
dado un solo dato de cómo funciona esta fórmula, no la hicieron funcionar hacia atrás, no
hicieron proyecciones hacia adelante. Tal vez
podríamos haber hecho reuniones cerradas, sólo
con senadores, sin prensa, si es que no podían
dar ninguna cifra porque no querían crear falsas expectativas, como dijo en un momento el
señor Boudou cuando le pedimos por segunda
vez que viniera con sus técnicos a mostrarnos
la información para poder entender la lógica
de cómo estaban pensando y los números de la
ANSES. Dos días después, el senador Pichetto
dice que se estima que el incremento va a ser
del 18 por ciento. En cuarenta y ocho horas, se
cambia y, además, sin ninguna información para
saber de qué estamos hablando.
Los distintos senadores que hemos trabajado
en este tema hemos hecho cálculos, estimaciones y a cada uno nos dan resultados diferentes:
le dio 4,8 por ciento a algunos, a otros 10 por
ciento, pero a nadie 18 por ciento. Pero como
nadie sabe en esta fórmula qué es RT o R –me
refiero a los valores que representan–, entonces,
puede ser que uno pueda asignarles los valores
que quiera para llegar a ese 18 por ciento; pero
eso no es previsible, es discrecional.
Sr. Presidente. – El señor senador Pichetto
le solicita una interrupción.
Sra. Estenssoro. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el licenciado
Boudou también ha dado reportajes a algunos
medios de comunicación gráfica. El domingo,
apareció un reportaje importante en uno de
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los medios nacionales, en el que ratificó que
la expectativa en la aplicación de esta fórmula
para el mes de marzo, o sea, en la primera
actualización, va a estar rondando el 11,8 por
ciento. O sea, no es un invento mío sino que
las expectativas del titular de la ANSES para la
primera actualización es que el aumento sea del
11,8 por ciento, de manera que con la actualización de diciembre se puede estar llegando al
18 por ciento o más.
Sólo quería aclarar que no sólo es una palabra
que he dado yo sino que es el propio titular de
la ANSES quien así lo ha manifestado.
Sr. Presidente. – Continúe, señora senadora.
Sra. Estenssoro. – Agradezco la aclaración.
Si el director de la ANSES pudo dar esta información en un medio de comunicación, hubiera
sido bueno que trajera a sus técnicos, diera las
estimaciones y explicara cómo hizo las ecuaciones y qué valor tenían las distintas variables
de esta fórmula, para que nosotros también
pudiéramos verificar si es cierto porque si no
vamos a depender siempre de lo que quiera decir
Boudou en el momento en que se le ocurra, y
cuando cambien a Boudou, le harán decir a la
fórmula otra cosa. Por eso, Hugo Yasky dijo que
cuando se recurre a las fórmulas casi esotéricas
es porque se impide ver con transparencia o
quien la hace se reserva el derecho de ajustar
algunos coeficientes según como marche la
macroeconomía.
Yasky fue uno de los que dijo que habían
puesto tres equipos de economistas a hacer sus
proyecciones y a cada uno le dio un resultado
distinto. Sabemos que se trata de una persona
cercana al oficialismo.
Sr. Pichetto. – No tanto.
Sra. Estenssoro. – Ya no, bueno.
Sr. Pichetto. – Además, con dos discursos:
uno bueno en la Cámara de Diputados y uno
malo acá.
Sr. Presidente. – No dialoguen, por favor.
Sra. Estenssoro. – Uno de los problemas que
tiene este concepto novedoso de la movilidad
es que no guarda relación con el salario real.
Recordemos que movilidad significa un valor
que sea sustitutivo del salario, ya sea 75 u 80
por ciento. No puede ser 40 por ciento como
estaba. Pero otra cosa es que esta fórmula es de
movilidad descendente, negativa, porque siem-
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pre, de estas variables, se va a tomar la menor.
Entonces, matemáticamente es una cifra que,
en el tiempo –estamos hablando de tres a cuatro
años–, puede que sea 18 por ciento. Pero en relación a cómo se van a mover las otras variables
de la economía, los haberes jubilatorios siempre
van a estar muy por abajo, se van a alejar.
Sr. Presidente. – La señora senadora Parrilli
le solicita una interrupción.
Sra. Estenssoro. – Cómo no, en la medida
que me dejen unos minutos más.
Sr. Presidente. – Sí, cómo no.
Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Sólo quiero decir, en honor a la verdad –que parece que no anda con
frecuencia en este recinto, porque se toman
las cosas parcialmente–, que hay que tener en
cuenta que cuando estuvo Yasky dijo que a los
economistas les daban diferentes valores, pero
eran en más. Y usted, cada vez que repite esto,
se olvida de decir eso; por lo tanto, de alguna
manera, la señora senadora está parcializando
la información, como ha ocurrido todos los días
en que se analizó el proyecto de ley.
Quiero hacer otra reflexión vinculada con la
cuestión. Se dijo que vinieron a exponer centros de jubilados de distintos lugares y todos se
opusieron a la norma. Sin embargo, invité a un
jubilado de mi provincia y, prácticamente, no
pudo desarrollar su exposición porque fue agredido y tratado de traidor en todas las reuniones.
Quiero dejar puntualizadas estas cosas porque pareciera que las palabras tienen poco valor
y lo que se escribe no se respeta. Sin embargo,
hay versiones taquigráficas de todo cuanto se
dice y, en honor a la verdad –es lo que proclamamos–, sería conveniente que se refuerce la
verdad de lo que se dijo.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Quiero decir que de todos
los grupos de jubilados y asociaciones que se
hicieron presentes, solamente el que alude la
señora senadora Parrilli hablaba a favor de la
norma. Y, francamente, no sé si será verdad,
pero los dirigentes de las agrupaciones decían
que dicha persona también trabajaba para el
gobierno de su provincia. Reitero que no sé si
eso es verdad.
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Sra. Gallego. – ¿Qué tiene que ver? ¿Eso lo
invalida acaso?
Sra. Estenssoro. – No, pero no era un jubilado.
Nos hubiera gustado también, por ejemplo,
escuchar al señor Hugo Moyano, a quien se convocó pero no vino; o también, al señor Barrionuevo como representante de los trabajadores.
No obstante, cuando tomamos nota de que la
información era compleja, fue que requerimos
al señor Boudou que volviera con su equipo
técnico. Pero lo hizo sin un papel y sin un dato
porque dijo que no quería dar cifras para no ser
irresponsable.
Esa es la razón por la cual no sabemos
exactamente qué estamos votando, ya que no
conocemos los valores de “RT”, de “r”, de “w”
y cómo los va a calcular el gobierno. Además,
nos solicitan que votemos a ciegas y sin información, lo cual demuestra una precariedad
técnica fenomenal. Eso es una falta de respeto
no solamente a los senadores de la oposición
sino también a los del propio oficialismo, ya
que uno debe tener fe ciega en virtud de que
no vimos una planilla, un dato, y debe suponer
que va a aumentar un 18, un 11; da lo mismo,
“se igual”; lo mismo que con la inflación. No
existe la inflación o, en todo caso, será el 10. Lo
que todo el mundo sabe es que no es 8. Claro,
tampoco es 30; pero sí es 25 por ciento.
Reconozco todas las cosas que ha hecho
el gobierno por los jubilados, pero, este año,
ellos perdieron el 10 por ciento de sus haberes
porque la inflación, por lo menos, está en un 25
por ciento y el ajuste que se les otorgó hasta el
presente es del 15 por ciento. Entonces, lo reitero, este año ya perdieron el 10 por ciento. La
norma en consideración no alude a la inflación.
Claro, de la inflación no se habla.
Otro tema que se menciona desde el gobierno
–al oficialismo tampoco le dieron nada– es que
no alcanza para hacer una recomposición de
los haberes. Y como no tenemos las cifras, no
sabemos si es verdad o no. Uno debe creer por
lealtad o deslealtad, pero lo cierto es que no hay
forma de hacer un análisis racional.
La realidad es que la ANSES ha ido acumulando lo que llama excedentes o superávit; es
decir, dinero que, en lugar de ir a los jubilados,
lo fue acumulando en un fondo de garantía
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previsional. Hace dos años, ascendía a 20 mil
millones de pesos; hace poco, se publicó en los
diarios que eran 18 mil y, hoy, dijo Lozano que
está en 16 mil millones. O sea que semana a
semana, el dinero de dicho fondo, que era para
dar previsibilidad al sistema, se ha ido descapitalizando de a poco. ¿Por qué sucede esto?
Porque se le presta dinero al gobierno nacional
para pagar vencimientos de deuda externa, las
obras de infraestructura de AySA o para cubrir
el déficit del Tesoro y, además, se lo hace a tasas
irrisorias del 8 por ciento. Es decir –reitero–, es
un fondo que se ha ido descapitalizando.
He hecho un pedido de informes en el mes
de mayo que todavía no ha tenido tratamiento
en la comisión. Le escribí una carta personal
el 10 de septiembre al señor Boudou para que,
por favor, me enviara la información para ver
si en ese fondo había plata para hacer esta
recomposición, y nunca contestó. Volvió al
Senado y me dijo: “Ah, sí, le voy a mandar la
información”. Todavía no la mandó. El 23 de
septiembre, envié otro pedido de informes pero
utilizando el decreto de información pública por
el que tiene 10 días para contestarme. Espero
que me conteste.
Si una senadora de la Nación no puede acceder a esa información, ¿ustedes creen que un
jubilado lo puede hacer? Si se le niega información a los senadores de la Nación para votar
con conocimiento y no a ciegas, no por lealtad
partidaria. ¿Ustedes creen que los jubilados
pueden hacer esto?
El ministro Tomada vino y dijo: “No traigo
ningún dato porque esta fórmula es tan clara que
cualquier jubilado puede hacer la cuenta”. Esa es
una falta de respeto no solamente a los senadores
de la oposición sino también a los senadores del
oficialismo, y es una degradación del Senado.
Quiero terminar diciendo que el senador
Martínez nos ha dicho cuál debería ser el camino
para la Argentina, ese camino donde podamos
integrar miradas y no dividirnos según lealtades
políticas y partidarias. Lo que él señaló me pareció bastante claro: tiene que haber un ingreso
universal a la vejez, una prestación universal
para todos los ancianos, hayan trabajado o no.
Después, debe haber un sistema de reparto pero
no donde de pronto se meten 1.700.000 personas. En vez de hacerlo a través de un fondo de
desarrollo social, en el sistema de reparto, se
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incorporan beneficiarios que hacen que el empleado de YPF que debería tener una jubilación
de 5.000 mil pesos hoy tenga una jubilación de
800 pesos. Eso no es redistribución del ingreso.
Sacarle al que debería tener una jubilación de
2.000 pesos para que tres personas tengan una
jubilación de 600 pesos no es redistribución
del ingreso.
Redistribución del ingreso es que el fondo de
garantía de la ANSES se utilice para los jubilados y que no se utilicen los excedentes fiscales
para los subsidios de los amigos del gobierno,
como las empresas de transportes, y un montón
de otros amigos de esta nueva burguesía nacional, que no es tan nueva porque son los mismos;
con cada gobierno cambian de ideología pero
los nombres son exactamente los mismos.
Finalmente, hubo un senador que dijo que
nos tenemos que hacer cargo, y creo que todos
nos debemos hacer cargo de esta deuda, porque
es un problema recurrente década tras década.
Cada gobierno ha tratado de solucionarlo de
una manera diferente, pero siempre ha sido
confiscatoria para los jubilados. Un jubilado
me mandó un artículo que tenía guardado desde
1986 y que se llama “La increíble estafa del
sistema jubilatorio argentino”. O sea, este es
un tema que se repite, que no resolvemos y que
este proyecto de ley no va a resolver.
Quiero señalar que la movilidad jubilatoria –respecto de la cual hoy todos estamos de
acuerdo en que es importante y en que es un
derecho humano– es un derecho constitucional
y debe tener un valor cercano al 70 u 80 por
ciento de un salario real. Un derecho humano
no puede tener tope; la justicia social no puede
tener un tope. Así como en los 50 fue un gobierno
peronista el que instauró la justicia social como
una aspiración legítima e irrenunciable de nuestra
sociedad, también fue un gobierno peronista que
en los 90 sacó la movilidad y puso el tope de la
recaudación, y es otro gobierno justicialista el que
está haciendo ahora lo mismo. De eso debemos
hacernos cargo y saber lo que estamos votando.
Por todos estos motivos es que la Coalición
Cívica no va a apoyar este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: la verdad
es que faltó recitar al catalán Serrat, cuando
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decía que el carné de jubilados nos abriera todas
las puertas y que el pedazo de cielo fuera un anticipo para cuando nos toque entregar el equipo.
Lo que he escuchado acá son fuertes discursos,
pero lo cierto es que estamos sentados en las
bancas de este recinto cumpliendo con un mandato constitucional, tratando de brindar equidad
y justicia a quienes, efectivamente, algunos
identifican con la tercera edad. En definitiva,
estamos haciendo lo que todo el mundo declamó
pero no supo, no quiso o no pudo hacer; de lo
contrario, esta sesión no tendría razón de ser. Me
parece bien que nos vayamos arrimando al ideal,
pero no podemos perder de vista la realidad. Sin
embargo, muchos discursos parecen –repito– la
obra intelectual de paracaidistas búlgaros que
llegaron ayer al país: no tienen nada que ver
con lo que sucedió.
Con prudencia legislativa, con mucha convicción política y con mucha seriedad, proponemos
un sistema de movilidad serio, posible, que
contemple índices de crecimiento del salario
o el RIPTE –el que dé mayor número– y que,
obviamente, tenga la certeza de que lo podremos
pagar. Así juega la fórmula, que no es esotérica
ni nada por el estilo. Efectivamente, cuando
vino al Senado el representante de la ANSES,
quedó muy en claro que la fórmula tiene una
composición que es el índice salarial o RIPTE,
el que dé más, conjugado con la recaudación
previsional. Puede suceder que en la República
Argentina haya recesión, y muchos de los que
hablaron esto lo conocen, porque nos llevaron al
barranco. Sin duda, el mundo está convulsionado y, frente a la recesión, juega la fórmula B, por
la que, efectivamente, los jubilados tendrán una
actualización. Pero no es nada más que eso. La
fórmula A juega siempre que haya normalidad
y siempre será una movilidad creciente.
Ahora bien, haré un breve repaso de la historia previsional argentina, porque a algunos les
debería haber dado un poco de temor abordar
este tema y a otros, un poco de cosquilleo en
el cuerpo. Digo esto porque nosotros podemos
contar perfectamente la historia.
En 1948, la ley 13.748 determina un sistema
de ajuste con un suplemento variable. En 1968,
aparecen las leyes 18.037 y 18.038, donde se
establece una especie de cláusula gatillo de
ajuste, que se la devoró la inflación. En 1993,
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surge la ley 24.241, que aparece con una novedad, porque habrá un aumento semestral
solamente basado en la recaudación. Esa es la
primera novedad. Luego, en 1995, en época del
“cavallismo”, surge la ley 24.463, de solidaridad
previsional, y todos los espacios públicos y televisivos se llenan de comentaristas que hablan
sobre las bondades de esta norma. Sin duda,
se trata de una ley que determina dos cosas:
en primer lugar, rompe con el equilibrio entre
activos y pasivos; y, en segundo término, se dice
que los incrementos se darán por asignación
presupuestaria.
En 2001, aparece el decreto 896, que establece que cuando los recursos presupuestarios
no alcancen para guardar equilibrio entre los
gastos públicos, habrá reajustes. De la mano de
esa misma musa inspiradora, de esa creatividad
intelectual, surge un segundo decreto, el 934,
en el que la Jefatura de Gabinete de Ministros,
la Secretaría de Hacienda y el Ministerio de
Economía determinan el coeficiente de reducción. Y, por la misma vía, sin fórmula esotérica,
una actual diputada nacional, en ese entonces
ministra de Trabajo y Seguridad Social, aplicó
el 13 por ciento de descuento a los jubilados, a
los fondos de desempleo y a las asignaciones
familiares. Eso quedó claro. No había fórmula
posible. Efectivamente, fue lo que nos llevó a
una situación que, nos guste o no, nos coloca
en una situación muy compleja, porque, desde
1995 hasta 2006, no hubo ningún presupuesto
que se hiciera cargo del artículo 7°, inciso 2.
Después de 2002 se dictó una serie de decretos que fueron levantando la jubilación mínima
y haciendo las cosas que hoy nos permiten dar
algunos pasos. Luego, se dictó el fallo “Badaro”, en virtud de que hubo muchos proyectos
de presupuesto que no incluyeron un reajuste.
Entonces, hubo una decisión de la Corte, que
marcó un rumbo. Después, se sancionó la
ley 26.198, que es la ley presupuestaria, que,
obviamente, no se encuentra con “Badaro”,
pero que va dando pasos para ir sacando de la
indignidad y de la ignominia a los sectores que
no figuraban en ningún registro de este país. Sin
embargo, como esa ley no cumplió con el fallo
“Badaro”, luego vino el fallo “Badaro II”, que
recomienda al Parlamento y al Poder Ejecutivo,
para contribuir, la sanción de una ley que brinde
mayor seguridad jurídica.
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Ahora bien, nosotros no estamos aquí solamente cumpliendo con una necesidad económica. Estamos haciéndonos cargo de un derecho
conculcado desde 1995. Durante 2001 y 2002,
sufrimos una crisis importante: política, económica y –hasta diría– moral, la cual nos llevó a la
situación que todo el mundo conoce y nadie puede ignorar. A partir de entonces, efectivamente,
se produjo una recuperación económica que se
inició con la gestión del entonces presidente de
los argentinos, Néstor Carlos Kirchner, la cual
nos llevó a mejorar la situación no sólo del país,
sino de los jubilados.
Recuérdese, por ejemplo, algunos de los
índices existentes en ese momento. El ex presidente siempre decía que tenía un índice de
desempleo más alto que el porcentaje de votos
con que había asumido en su cargo. Por eso,
se estableció una prioridad en este sentido y
se resolvió un incremento jubilatorio que fue
decreciendo desde la base al vértice. Así, las
jubilaciones mínimas se incrementaron en un
340 por ciento; las superiores a las mínimas,
en un 134 por ciento; las inferiores a los 1.000
pesos, en un 79 por ciento; y las superiores a
los 1.000 pesos, en un 63 por ciento. Esta fue
una decisión destinada a auxiliar de los sectores
que estaban más desprotegidos.
Entonces, es justo y digno reconocer que
estamos en una cadena ininterrumpida, saliendo de lugares donde nos habían colocado
desastrosas políticas previsionales y públicas.
Digo esto porque pareciera que hoy estamos
donde estamos porque se nos antojó, como si
nos hubieran dejado un país maravilloso. ¡No,
muchachos! ¡No es así! A la ahora del manejo
de la política previsional argentina, algunos nos
llevaron al asco. Hagámosnos cargo con todo
de esta historia.
Y en este aspecto, hubo algunas otras cosas
que se produjeron, que nosotros también tenemos que poner sobre la balanza. En primer lugar,
rompimos el cepo de la jubilación obligatoria,
que pasó por el Congreso, el cual participó y
estuvo activo. También, establecimos la famosa
moratoria, y vale la pena preguntar por qué se
hizo. Se produjo porque, durante mucho tiempo,
hubo un Estado ausente, que se hizo el distraído
y que fue cómplice de una situación que llevó
a muchos miles de argentinos a trabajar en la
absoluta informalidad, con la complicidad del
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Estado. Esto es real. Entonces, ese grupo importante de ciudadanos, que obviamente no figuraba en ninguna estadística ni en ningún lado,
no eran tenidos en cuenta ni en los discursos...
Sr. Presidente. – Señor senador Fernández:
el señor senador Mayans le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fernández. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: simplemente, quiero efectuar un pequeño aporte.
Aquí se expone el tema como si existiesen
dos bandos: uno que quiere el 82 por ciento
móvil y otro que, aparentemente, quiere perjudicar a los jubilados. De ninguna manera es
así. Este gobierno ha demostrado, realmente,
preocupación por el sector de los jubilados. Del
presupuesto nacional 2008, que contempla un
total de 161 mil millones, hablando a “grosso
modo”, e1 42 por ciento de esos 161.000 millones, es decir, 68.000 millones, están destinados a
la prestación de seguridad social. En esto sí hay
que tener mucha responsabilidad, porque 100
pesos de aumento representarían 6.000 millones
de pesos al año en el presupuesto.
Entonces, a veces, es fácil decir cuando uno
está en la oposición: “Mirá, te van a pagar una
jubilación que va a ser móvil, pero deberían
pagarte el 82 por ciento o algo que se acerque
al 82 por ciento”. El problema es cómo se hace
eso. O sea, para que el Estado pueda llegar
a ese nivel, tiene que haber una recaudación
muy importante o tiene que haber una relación
entre los activos y los pasivos que realmente lo
permita. En ese sentido, la relación mínima es
cuatro a uno. Por eso es que el gobierno tiene
una actitud absolutamente responsable. Coincido plenamente con el presidente de mi bancada
en el sentido de que el gobierno ha tenido una
actitud responsable con el sector y creo, con
sinceridad, que es absolutamente irresponsable
aquello que la gente de la oposición va a decir
a los medios. En primer lugar, porque, al no
estar en el gobierno, es fácil prometer lo que no
van a cumplir. Entonces, cuando uno está fuera
del gobierno, dice: “No, debería ser...”. Ese
cuento, nosotros ya lo vivimos en el gobierno
de la Alianza. Sabían todo lo que tenían que
hacer cuando estaban fuera del gobierno, pero
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cuando llegaron al gobierno, como decía Perón,
“no dejaron macana por hacer”. Menem dijo en
algún momento que era tan alto el salario de los
jubilados que les descontaron el 13 por ciento.
Así es fácil. Ir a los medios y discutir todo.
Fíjense que esta propuesta que viene de Diputados tuvo 170 votos. Es decir, 170 diputados,
después de un largo trabajo, llegaron a esta
conclusión y acompañaron este proyecto, que es
sumamente responsable y que, además, genera
la movilidad en las prestaciones previsionales.
Por eso dije, presidente, que representan el 42
por ciento del presupuesto nacional.
Hay que tener mucho cuidado. Por supuesto,
tengo muchos amigos que son jubilados y me
gustaría que se repitiera aquel tiempo de la década del gobierno de Perón, en que tenían jubilaciones verdaderamente dignas. Pero, también,
hay que tener en cuenta lo que decía recién el
senador preopinante. Por acá pasaron gobiernos que han dejado diezmado al sistema. Por
ejemplo, cuando Alfonsín se fue del gobierno,
quedamos con 6 mil por ciento de inflación; y
cuando se fue la Alianza, también fue realmente
desastroso el tema.
Entonces, hay gente que, de la noche a la
mañana, viene acá a decir: “¡Cómo puede ser
que no puedan arreglar esto!”. Pero el mundo
está pasando por una situación sumamente dificil. Fíjense lo que está pasando en los Estados
Unidos y lo que están hablando de las cajas que
están privatizadas. Están perdiendo en forma
catastrófica sus capitales, sus aportes.
Nosotros estamos acompañando un proyecto que es sumamente responsable, que viene
con 170 votos de Diputados. Creemos que es
indispensable tener responsabilidad, y no esta
irresponsabilidad de ir a los medios públicos y
decir algo que, a sabiendas, no se podría cumplir, porque el Estado no es capaz de recaudar
los fondos que ellos dicen que harían falta para
poder pagar el 82 por ciento móvil.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el senador Fernández. Ya estamos sobre
el tiempo.
Sr. Fernández. – Obviamente, el aporte valía
la pena; es muy importante. A veces, cuando
analizo algunos de los discursos, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados y algunas
opiniones periodísticas, veo que hablan del
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número, que fue incrementado por este gobierno
respecto de la moratoria –obviamente, con el
acompañamiento del Senado–. Me parece que,
quizá, no se comprenda qué significa vivir en la
absoluta indignidad. Quizás no se comprenda lo
que significa no tener una obra social, no aparecer en ningún registro bancario, no poder tener
acceso a un crédito. Quizá no se comprenda
que de cada diez, nueve jubilados tengan una
cobertura social que integra el fondo, del cual,
seguramente, también va a hablar el presidente
de la Comisión de Presupuesto, porque no
podemos minimizar y decir que sólo hemos
incrementado el aporte y el haber mínimo jubilatorio. Tengamos en cuenta que la prestación
social es una de las mejores prestaciones que se
dan, y que la podemos comparar con muchos
sectores del mundo. Me parece que hay cuestiones que hay que poner en la balanza. Y que
ese 1.800.000 personas que estaban afuera del
sistema tengan hoy la dignidad de considerarse
parte de la Argentina, no sólo integra una política de Estado sino que, además, habla de la
calidad institucional.
Para cerrar y no ser irrespetuoso respecto del
tiempo, como dijo el presidente de mi bloque,
senador Miguel Pichetto, considero que aplicar
el caso “Badaro” y compararlo con lo que se
ha hecho en materia de jubilaciones mínimas
es, realmente, quedarse corto en el ejemplo.
Después del presupuesto 2007 y de haber roto
con el cepo de la jubilación privada, después de
la moratoria, hoy podemos dar un paso como
éste. Al final, no hace falta que nos digan que
nos falta mucho por hacer. Somos conscientes
y estamos en ese camino. Sabemos que la imaginación de la oposición y el compromiso con
la agenda pública se incrementa notablemente.
Lo único que pido es un poco de autocrítica, un
poco de memoria y algo de vergüenza, porque
con todo eso junto, este gran paso que ha dado
este gobierno después de dieciocho años de
absoluta iniquidad, creo que demanda, como
mínimo, un poco de silencio.
Finalmente, en cuanto a los profetas del odio
respecto de la fórmula, espero que en marzo
tengan la grandeza de reconocer su error públicamente. Demonizar una fórmula en procura de
obtener rédito electoral no sólo es indigno: eso
sí es inmoral y, además, estamos confundiendo
a quienes no tenemos que confundir. Porque
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aquellos a los que pretendemos confundir fueron siempre los ignorados de la película.
Nosotros decimos que la fórmula podrá tener
alguna composición distinta. Por ejemplo, en
cuanto al señor Boudou, primero porque no
venía, después porque vino y no trajo un power
point. Lo cierto que la fórmula es clara. Es
incremento salarial o RIPTE, conjugado con recaudación previsional. Entiendo que puede traer
preocupación, pero con la misma preocupación
y la misma civilidad que nos dicen que es esotérica, yo digo: aguantemos y procuremos que en
marzo nos encontremos todos con una fórmula
en donde nosotros tengamos la posibilidad de
decir que no nos equivocamos.
La fórmula no es esotérica, es mucho menos
que la “Máquina de Dios”. Es muy clara, y
en marzo, vamos a tener resultados. Y si nos
equivocamos y desde el oficialismo no tenemos
razón y certeza respecto de lo que estamos afirmando, tienen campo raso para una iniciativa
política. Creo que ninguna de las dos cosas
se va a dar, porque la Corte va a confirmar la
constitucionalidad de la norma y la tercera edad
va a saber que este es un paso más dentro de
una serie concatenada de pasos, en procura de
darle dignidad a un sector que permanentemente
estuvo en algunas declamaciones folklóricas
pero, jamás, en la gestión de gobierno.
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción la
senadora Estenssoro.
Sr. Fernández. – ¡Cómo no, señora senadora!
Sra. Estenssoro. – Respecto del aumento
de marzo, no dudo de que, en marzo y en septiembre, a la fórmula le van a hacer arrojar ese
aumento, porque hay que ganar las elecciones.
Pero acá estamos hablando de cómo va a dar
la fórmula acumulativamente en el tiempo y,
ahí, vamos a ver. Hablemos no solamente en
marzo. Volvamos a hablar, por qué no, en tres
años. Ojalá nos equivoquemos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Dos o tres comentarios.
Una, explíquenos qué quiere decir *R. ¿Por R?
¿Dividido R? ¿Más R? ¿Menos R? ¿Raíz cuadrada de R? Para saber, después, si la aplican
bien o mal.
–No se alcanzan a percibir las palabras del
senador Mayans.
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Sr. Rodríguez Saá. – El senador Mayans
aclara que asterisco significa “raíz cuadrada”.
Perfecto.
Sr. Presidente. – No dialoguen, por favor.
Sr. Mayans. – No, no. Digo que no es raíz
cuadrada.
Sr. Rodríguez Saá. – No es raíz cuadrada,
muy bien, entonces ¿qué quiere decir?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Rodríguez Saá. – Segundo. Senador
Fernández: cuando nos dice que venimos de
Bulgaria –generaliza a la oposición, y yo formo
parte de ella–, no sé dónde estaba usted.
Sr. Fernández. – En mi estudio jurídico.
Sr. Rodríguez Saá. – Era el año 95.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – No dialoguen, por favor.
Sr. Rodríguez Saá. – Formaba parte de un
equipo. Tiene razón. Pero, cuando dice eso,
tenemos que hacernos cargo, cada uno de nosotros, de dónde estábamos, qué votábamos, qué
posiciones teníamos y a quiénes votábamos.
Esas eran las dos cosas que quería aclarar.
Sr. Presidente. – Termine, senador Fernández.
Sr. Fernández. – Simplemente, lo que yo
puedo contar del 95 no tiene nada que ver. Y
mi intención concretamente no fue esa. Mi
intención fue decir que, de 2002 a la fecha,
efectivamente, este gobierno ha hecho cosas
significativas. Entonces, me parece importante
ponerlas sobre la mesa y que se reconozcan.
Sr. Presidente. – Senador Fernández: la senadora por Catamarca le pide una interrupción.
Sr. Fernández. – Ya terminé.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Colombo, muy brevemente, por favor.
Sra. Colombo. – Seré breve, sí. Lo que me
interesa plantear, por la interrupción que usted
concedió al senador por Formosa, es que a
los efectos de evitar el inicio de un archivo de
agravios...
Sr. Mayans. – ¿Por qué se va a sentir agraviada?
Sra. Colombo. – Déjeme terminar. Me refiero a un archivo, un inventario de agravios al
sistema previsional, propinados por diferentes
fuerzas políticas en función del gobierno de los
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últimos años en la Argentina. Lo interesante es
que analicemos cada decisión política en el contexto en el que fue tomada. Por eso me interesa,
porque ya se han hecho varias alusiones al recorte del 13 por ciento de los haberes jubilatorios,
que analicemos que ese recorte fue adoptado
como una decisión extrema, en un momento en
que la Argentina se encontraba en una situación
de insolvencia fiscal. Esto a raíz de la implosión
del modelo de convertibilidad del que no salió
a tiempo nuestro propio gobierno, el gobierno
de la Alianza, iniciado en 1999.
Lamentablemente, las consecuencias por
todos conocidas nos llevaron a que, por decreto
del Poder Ejecutivo nacional, se adoptara una
decisión de tal magnitud, tan dolorosa que
no puede ser sacada del contexto en el que
fue tomada. En ese momento, la recaudación
nacional, habiendo perdido la Argentina el
acceso al financiamiento internacional, no permitía siquiera garantizar el sostenimiento de los
gastos rígidos, inmodificables del presupuesto
nacional. Y usted lo sabe porque era diputado
nacional.
Había gastos inmodificables, léanse jubilaciones, pagos de salarios, que ni siquiera podían
ser solventados con la recaudación que, mes a
mes, disminuía –del 98 en adelante– como consecuencia de la profundización de un proceso de
recesión económica que terminó en una crisis
fiscal mayúscula.
Sin entrar a debatir cuestiones políticas, me
interesa que quede constancia de esto; caso
contrario, no estaríamos diciendo toda la verdad.
Acerca del reconocimiento de los avances o
pasos importantes dados por esta administración
en materia de devolución de derechos, lo que
expresó la senadora por Misiones es cierto: la
Argentina figura como uno de los países a la
cabeza en materia de cobertura de la seguridad
social, a partir de la moratoria previsional.
Pero nosotros planteamos otra cosa. Si bien
esta norma es un paso hacia adelante, ustedes
están planteando a esta iniciativa como la gran
ley de movilidad jubilatoria. Distinta sería la
resolución de este debate si lo hicieran como
que forma parte de un proceso en el que habrá
que seguir avanzando en el futuro.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Fernández.

Reunión 17ª

Sr. Fernández. – Señor presidente: en primer
lugar, esa resolución pasó por el Parlamento. Yo
era diputado nacional y junto con muchos de los
que hoy están aquí votamos en contra, porque
había otro elemento para reajustar y nosotros
entendíamos que no eran justamente los jubilados
a los que había que reajustar. Pero se trató de una
decisión del gobierno. Respecto de lo demás, no
hice ningún archivo de agravio. Simplemente
describí puntual y terminalmente cuáles fueron
los pasos administrativos –en algunos casos en
etapas–, nombrando los decretos existentes. En
consecuencia, sólo efectué un detalle objetivo
de la realidad legislativa en materia previsional.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ¿cuántos
son los oradores que faltan hacer uso de la
palabra?
Sr. Presidente. – Los senadores Giustiniani,
Guinle, Morales y Ríos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Troadello. – ¿Me permite una interrupción, señora senadora Negre de Alonso?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Troadello.
Sra. Troadello. – Señor presidente: con relación al contexto, si eso es lo que justifica una
posición, creo que el que se plantea justifica
una decisión política e institucional.
Pero lo que se está ofreciendo aquí es otro
contexto. Esta ley que se ofrece a la comunidad
no es la mejor, pero sí la posible. Y ese es el
contexto que el Poder Ejecutivo puede ofrecer.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
a nuestro léxico parlamentario, que siempre
se ha caracterizado por el respeto, hemos
incorporado como natural un nuevo término.
En efecto, ahora, nos tratamos de inmorales;
es la segunda o tercera sesión en la que nos
tratamos de inmorales, o nos acusamos de
tener actitudes inmorales. Y como creo que
esos términos son demasiado fuertes, injustos
e inapropiados, apelo a que podamos transmitir nuestras ideas, forma de pensar y debates
mediante otro tipo de palabras que no sean
agraviantes.
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–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado de la Nación, senador José Juan Bautista Pampuro.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
lamento que se haya retirado el senador Fernández, ya que quería comentarle que tengo
mucha admiración por Joan Manuel Serrat y por
los versos de Machado. Admiro a la cultura, al
arte y a los poetas. Consecuentemente, si algún
colega hizo uso de la poesía para avanzar en su
línea discursiva, no creo que haya que denostarlo. Como dijo el señor senador Fernández,
estamos en el camino de una ley próxima; y
como canta Serrat: “Se hace camino al andar”.
Ahora bien, yendo al tema que nos ocupa, una
cosa es el ser y otra el deber ser. Nosotros estamos haciendo un análisis del ser en el marco de
este debate absolutamente respetuoso. También
la oposición, con mucha prudencia, seriedad y
responsabilidad, está marcando lo que entiende
que tendría que ser el deber ser.
En ese marco nos tendríamos que plantear,
y lo estamos haciendo, una ley que no es cualquier ley, sino una ley fundamental; y no sólo
para nuestros mayores, porque acá hablamos
de los mayores adultos, de nuestros padres y
de nuestros abuelos. Además, el artículo 2º
del proyecto nos está diciendo que es una ley
fundamental también para nuestra generación,
para nuestros hijos y para nuestros nietos. No
es cualquier ley. Entonces, necesariamente se
tiene que dar este debate y debemos coadyuvar
para conseguir la norma lo antes posible, sabiendo que los actos humanos no son perfectos
sino perfectibles.
Y no desconocemos la realidad, señor presidente. Enseguida me voy a referir a ese tema,
pero desde ya le digo que nadie la puede desconocer. Tampoco desconocemos la historia.
Somos contemporáneos, hayamos estado en
bancas legislativas o en cargos de gobierno. Somos ciudadanos de la República Argentina; y si
estamos acá es porque tenemos un compromiso
político y de vocación de servicio que no nace
de un día para el otro; es innato, se transmite
con valores y eso hace que estemos al servicio
de la comunidad.
Entonces, ¿qué es lo que tratamos de lograr
con este proyecto de ley y con este debate? No
son posiciones poéticas, irresponsables u opositoras porque sí. Tratamos de lograr el bien co-
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mún, que es para lo que estamos aquí. Ese bien
común que la filosofía dice que es el conjunto
de bienes colectivos que una comunidad política
logra, bajo la dirección de sus gobernantes, y
que también decide cómo lo distribuye, cómo
lo gozan y en qué condiciones. El bien común
es la causae causarum del fin último del Estado
e implica seguridad, justicia, paz, unión, solidaridad y responsabilidad.
¿Estamos logrando el bien común con este
proyecto de ley? ¿De quién es la responsabilidad? Acá se ha hablado de los fallos de la Corte:
históricamente, el alto tribunal ha dicho que el
bien común que está plasmado en el Preámbulo
de la Constitución y que, además, a partir de
la reforma de 1994 está incorporado en los
tratados internacionales de derechos comunes,
es responsabilidad de los dos poderes políticos
del Estado: del Ejecutivo y de nosotros, el Poder Legislativo. Eso ha dicho históricamente
la Corte. No podríamos revisar qué es lo que
el poder político establece como bien común.
Lo que sí podemos revisar son las herramientas
que el poder político está usando para llegar a
ese bien común.
¿Qué queremos lograr con esta norma? Nosotros queremos instrumentar el objetivo de llegar
a plasmar el bien común, promover el bienestar
general y afianzar la justicia.
¿Cuál es la situación? La señora senadora
por el Chaco Corregido ha hecho una vehemente
defensa de la historia y cómo se plasmó el artículo
14 bis a través de la Constitución de 1949; también
se han referido a ello el señor senador Martínez y
varios colegas más. Pero también hay algunos
tratados de derechos humanos de contenido
económico y social que han sido incorporados
a la Constitución en 1994.
¿Qué pasa? ¿Ha habido una política del
gobierno nacional tendiente a reconocer las
jubilaciones que estaban postergadas? Por
supuesto que sí. ¿Ha habido aumentos? Por
supuesto que han existido aumentos. ¿Quién
puede ignorar eso? ¿Ha habido reconsideración
de las prestaciones? Sí, ha existido reconsideración de las prestaciones. Pero en este ítem
histórico al que se ha hecho referencia acá,
y respecto del cual se ha debatido, hay una
realidad incontrastable y es que existen pactos
de derechos humanos y el derecho de propiedad. Tenemos la obligación no sólo de que se
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cumplan sino también de que sean operativos,
porque la omisión es incumplimiento.
El senador Fernández explicó muy bien lo
relativo a los dos fallos: “Badaro I” y “Badaro
II”. Algún senador dijo que no es cuestión de
hablar de fallos de la Corte. No es así. La República Argentina es un Estado regido por un
sistema representativo, republicano y federal
formado por tres poderes: dos políticos y un
tercero que controla las herramientas que dicta
el poder político. Entonces, para resolver lo que
vamos a votar no podemos marginar de este
debate lo que ha dicho la Corte. ¿Por qué no?
Porque históricamente, desde 1996 o antes, el
alto tribunal ha dicho claramente que la política
previsional está a cargo del Poder Legislativo;
no puede el Poder Judicial inmiscuirse en la
política previsional. Es una obligación y es un
derecho del Poder Legislativo.
Además, la Corte ha penetrado y taladrado
en la filosofía de la seguridad social. ¿Qué ha
dicho? El alto tribunal ha señalado que si bien
existe un recupero de los más desposeídos,
de los más postergados, no significa que ese
achatamiento de los haberes superiores sea
constitucional; y que no se puede convalidar
una política de seguridad social y previsional
postergando a los que más tienen para favorecer
a los que menos poseen sino que debe haber un
equilibrio y se tiene que transitar un camino para
lograr ese objetivo.
Ergo, ha dicho que de lo contrario estaría
afectada la garantía constitucional del artículo
14 bis, pero también el derecho de propiedad.
Además, la Corte ha incorporado un término
que no he escuchado que se mencionara acá
–posiblemente lo pasé por alto; y si es así pido
disculpas al senador o senadora que lo haya
dicho–, que es el del esfuerzo contributivo. En
efecto, el alto tribunal incorpora la expresión de
esfuerzo contributivo en su primer fallo relativo
a esta materia, de agosto de 2006, y dice que
para que sea constitucional una ley previsional
tiene que atenderse al esfuerzo contributivo.
Dijo eso coetáneamente con lo que mencionó
el senador Rossi: previsión con contenido social
no es reajuste; debe tener carácter sustitutivo;
y debe ser el haber previsional proporcionalmente razonable a lo que cobra una persona en
actividad.

Reunión 17ª

En 2006 la Corte les dijo a la Presidencia del
Senado, a la Presidencia de la Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo que debíamos legislar
para actualizar las jubilaciones y las pensiones.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sra. Negre de Alonso. – Pero en noviembre
de 2007 la Corte señaló que respecto de la omisión legislativa del Congreso de la Nación, sin
tener en cuenta el daño de esa omisión –porque
no se dictó la norma que se estimó necesaria que
se debía sancionar–, no basta con la aprobación
de la ley de presupuesto de 2007 sino que había
que atender los reclamos de 2002 a 2006.
Además, la Corte dice que el Congreso no
cumplió; y utiliza la expresión “mandato”.
Acá alguien dijo “No es un mandato”. No es
así; es “mandato”. La Corte mandó a legislar
por el daño que estábamos causando. Así, en
noviembre dijo: el derecho a la movilidad no
es un enunciado vacío que el legislador pueda
llenar de cualquier manera –y esto es muy
importante– sino que se debe asegurar a los
beneficiarios el mantenimiento de una vida
acorde con la posición que tuvieron durante sus
años de trabajo.
Entonces, la Corte dice que el mandato
no fue cumplido. Y agrega que desde 2002 a
2006 hubo un aumento de precios del 91,6 por
ciento; un incremento de salarios del 88,57 por
ciento –siempre según el INDEC–; y un alza
de jubilaciones y pensiones de tan sólo el 11
por ciento. Luego, textualmente, sostiene la
Corte Suprema de Justicia: “No existe causal
que justifique esto frente a la recuperación de
las cuentas públicas”.
Señor presidente: el proyecto en análisis no
contempla la retroactividad de 2002 a 2006. Es
decir, se sigue con la omisión legislativa. Pero
además no se garantiza un nivel acorde a lo
que el trabajador cobraba ni lo garantizará en el
futuro a las generaciones que vamos recorriendo
el camino hacia la jubilación.
En la última visita del licenciado Boudou una
colega le preguntó si él creía que el proyecto
cumplía con el fallo de la Corte y él contestó
que cumplía con dicho fallo. Pero lo cierto es
que no se cumple con el fallo de la Corte.
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Ahora me gustaría aludir a lo que dijo el señor
senador Mayans, es decir, la responsabilidad
fiscal.
Quiero hacer dos reflexiones breves y, en ese
sentido, voy a solicitar a la Presidencia y a mis
colegas que me tengan tolerancia y me permitan
leer algo realmente importante.
Se ha dicho que debe haber fondos –algo
que es obvio– y todos sabemos que el presupuesto nacional comprende gastos corrientes e
inversión y que prevé prioridades. Entonces, a
veces, hay que bajar el gasto público para destinar fondos a determinadas prioridades como,
en este caso, puede ser la seguridad social. Y si
como dice el señor senador Mayans, se trata del
48 por ciento de la totalidad del presupuesto y
no alcanza, pues los argentinos tendremos que
hacer un esfuerzo mayor y dedicar un porcentaje
aún superior a esa finalidad.
Quiero decir algo bien concreto para que se
tenga en cuenta la situación. Se habló del Fondo
de Garantía Previsional y de AySA; y yo no voy
a aludir a eso. Quiero referirme a la resolución
199/04 firmada por el señor jefe de Gabinete de
Ministros de entonces, señor Alberto Fernández,
quien en uso de las facultades de reasignar partidas, hizo lo propio con la dirigida a la ANSES.
Por lo tanto, me gustaría contarles a qué rubro
destinó tal asignación. Me voy a permitir leer.
Son tres puntos. El primero dice que la demanda
de energía podría verse afectada por la dificultad
de abastecimiento de combustibles líquidos,
componente sustancial de la matriz energética
de la República Argentina.
Esto es del mes de mayo. Y dice en dicha resolución –pido que presten atención a esto, por
favor– que la mayor parte de los generadores
térmicos, desde el punto de vista comercial y
contable, se encuentran en estado de cesación de
pagos, con poca o ninguna capacidad para financiar el costo de abastecimiento de combustible
para garantizar la operación del sistema eléctrico
durante el invierno –esas generadoras son Central
Puerto, Central Dock Sud, las que estaban en
cesación de pagos– y que por ello, para asegurar la sustentabilidad del suministro de energía
eléctrica, el costo de la operación a realizar con
PDVSA será asumido íntegramente por el Estado
nacional con transferencias de fondos a favor
de Cammesa, que es la distribuidora mayorista.
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El segundo dice que en invierno se aumenta el
diferencial a cubrir por el Fondo de Estabilización de Tarifas. Por ello, debe darse un préstamo
del Tesoro nacional a dicho fondo a través del
Fondo Unificado Eléctrico.
Y el tercero señala que además se debe abonar
un fondo no reintegrable al Ente Binacional
Yacyretá, para pagar la deuda que tenemos
con Paraguay en virtud del acta suscrita el 4
de mayo de 2004. Por ello, se decide fmanciar
dichas medidas tomando los recursos del Tesoro nacional destinados originariamente a la
ANSES, dado que la proyección de los ingresos
correspondientes a los aportes y contribuciones
a la seguridad social superan los estimados en
la ley 25.877, de presupuesto, por lo que no son
necesarios a tales fines.
Esto dice la resolución 199/04 firmada por
el señor Alberto Fernández. ¡Superpoderes!
Hemos pagado la diferencia de tarifas a Central
Dock Sud, a Central Puerto, generadores eléctricos y Yacyretá con los fondos de los jubilados.
¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia? Respecto de 2002 a 2006 señaló: “Señor Congreso,
señor Poder Ejecutivo, ustedes tienen que pagar
ese retroactivo”. O sea, el ocho por ciento de
AySA es una “pildorita” al lado de esto otro.
Todo los que estamos aquí somos conscientes
de lo que ha hecho este gobierno y el anterior –o
el mismo, como quiera llamársele– para con los
jubilados. Estamos entre el ser y el deber ser:
hay que bajar el gasto público y dirigir los fondos del Estado hacia otro lado; hay que cumplir
con el desafío histórico de darles una verdadera
movilidad a los jubilados, aunque tengamos que
ajustarnos los cinturones en otro sentido.
¿Y saben por qué? Porque la Argentina firmó
el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
que lo incorporó al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional. ¿Y saben qué dice este
convenio? Que se debe cumplir hasta el máximo
de los recursos que disponga el Estado. Prioridad uno: los derechos humanos de la vejez.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos
ante un proyecto de ley de un alto impacto
social; millones de jubilados van a tener una
incidencia en sus ingresos a partir de lo que se
apruebe en este momento. Por eso, el Parlamen-
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to ha abordado este tema con una gran responsabilidad desde el punto de vista de haber hecho
una serie de audiencias por donde han pasado
los distintos representantes de los jubilados y
han llegado hasta el Congreso los funcionarios
del gobierno nacional.
Si en algo hemos coincidido todos es que
en todas estas sesiones, en lo que ha sido el
tratamiento en la Cámara de Diputados y en
este momento en la Cámara de Senadores,
no se ha despejado la incógnita de qué puede
arrojar para los jubilados la movilidad que se
está resolviendo. No sabemos si va a ser una
movilidad mezquina o si va a estar haciendo
justicia con los jubilados.
El jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Massa, termina de decir en la Cámara de Diputados
de la Nación que si la fórmula da menos del 18
por ciento, el año que viene deja a disposición
del Congreso su remoción. O sea, esto ya parece un “Prode”, donde estamos ahora tirando
números que no se aportaron seriamente ni
responsablemente en el debate que hemos tenido
en comisión.
Cuando estuvieron aquí el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el licenciado Boudou
les preguntamos cómo podíamos calcular la
fórmula; y nos dijeron que los datos estaban en
Internet. Ingenuamente, ingresamos en Internet
para buscar los datos y fue imposible hacer alguna aproximación de cuánto hubiera dado la
fórmula aplicada este año y de cuánto dará la
fórmula aplicada al año que viene.
Por eso, y por las razones que daré durante mi
exposición, considero que estamos en presencia
de una iniciativa que es inconstitucional, porque
no resuelve el problema central de la movilidad
tal como la Corte Suprema de Justicia interpretó
el derecho constitucional del artículo 14 bis,
que establece que la movilidad debe tener una
proporción directa con los salarios de los trabajadores en actividad; y no ninguna otra cosa.
Efectivamente, estamos ante una iniciativa
que, a partir de la fórmula que aplica para la
movilidad y de las incorporaciones previstas
en los artículos 2º y 3º –que después detallaré–,
es tramposa.
Por otra parte, se trata de una iniciativa que es
ciega, porque justamente acá nadie puede dilucidar la fórmula y todos llegamos a la conclusión
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de que recién en marzo sabremos quién tenía
razón respecto del porcentaje que ella arroja.
Entonces, partimos de una realidad contundente: 4.200.000 jubilados cobran actualmente
690 pesos. En realidad, no todos cobran ese
haber, porque 1.500.000 de ellos sufren un
descuento a partir de la moratoria que realizaron y, por lo tanto, no llegan a los 500 pesos
mensuales.
Evidentemente, ésa es la realidad social de
la que partimos. A ello se debe la ansiedad
existente en amplias capas de la población, en
el sentido de que esta norma hubiera podido
ser una solución para la reconstrucción de esos
haberes y así tener un pasar un poco más digno.
Finalmente, como bien se dijo aquí, llegamos
al tratamiento de este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo después de que se
“cajonearan” durante bastante tiempo muchas
iniciativas presentadas por varios legisladores, a
fin de tratar la movilidad previsional. A su vez,
cabe destacar que llegamos a este tratamiento
justamente por un fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que obligó al Parlamento
nacional a abordar esta problemática.
Sinceramente, si se aprobara este proyecto
de ley tal como está redactado, no daríamos
un paso adelante, porque este texto no mejora
la redistribución del ingreso ni la calidad institucional.
En efecto, no mejora la redistribución del
ingreso, porque no aplica la retroactividad a
partir de este piso tan insuficiente, donde el
75 por ciento de los jubilados cobran 690 pesos. Tampoco mejora la calidad institucional,
porque la aplicación de la fórmula está atada a
dos criterios: por un lado, al de la recaudación
tributaria, donde solamente los funcionarios
de la ANSES y el gobierno nacional estarán en
condiciones de saber cuánto es el monto y, por lo
tanto, posiblemente exista discrecionalidad en
su aplicación; y por otro lado, a la determinación
de la movilidad, porque cuando se incorpora a
los beneficiarios como cociente, se baja el índice
con cada moratoria que se realice, lo que implica
otra posible discrecionalidad.
Entonces, todos estamos de acuerdo con la
moratoria –y también con las futuras–, pero este
proyecto de ley y esta fórmula tienen caracterís-
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ticas perversas, porque va a enfrentar al jubilado
incluido con los potenciales jubilados excluidos.
Digo esto porque por cada tanda de jubilados
excluidos que pretendan ingresar al sistema
bajará la posibilidad de los haberes a los jubilados que están incluidos. En consecuencia, no
resuelve uno de los principales problemas del
sistema previsional argentino, que es esa inequidad existente entre quienes están incluidos en el
sistema y quienes están excluidos de él.
Por eso, me parece que debemos abordar el
tratamiento de esta iniciativa no sobre la base
de consignas sino del análisis acerca de cómo se
ha derivado y precipitado todo este debate. No
es casual que las centrales sindicales se hayan
opuesto a este proyecto de ley.
Cuando estuvo la Central de Trabajadores
Argentinos, su secretario general, Hugo Yasky,
leyó una carta firmada por la CGT y la CTA
en la que, claramente, sostienen –como consta
en la versión taquigráfica de la comisión– que
filosóficamente la movilidad de las jubilaciones
no debe reflejar otra cosa que la movilidad de
los salarios. Y allí señalan que en la actualidad
el sistema es superavitario y, por lo tanto, atar
la movilidad de las jubilaciones a los aumentos
de los salarios no puede generar ningún riesgo.
En otro párrafo importante de dicha carta
proponen que la movilidad siga los aumentos
de los salarios de los trabajadores formales,
medida aquélla por la remuneración imponible
promedio de los trabajadores estables, ya que
resulta un dato objetivo y seguro de los cambios
en los salarios del sector formal. Y agregan que
tomar mayores recaudos resulta innecesario y
obstaculiza, por su complejidad, la necesidad
de la sociedad de sentirse identificada con las
políticas públicas del Estado en un tema tan
crítico y vital como el previsional.
También plantearon estas cuestiones las asociaciones de jubilados que concurrieron a estas
sesiones, las cuales manifestaron su oposición al
presente proyecto. No es casual que todo el arco
de la oposición haya manifestado su disidencia
con esta fórmula; y no es casual que dentro del
oficialismo también existan tantas dudas acerca
de su aplicación.
Así, una norma que debería resultar una política de Estado para los próximos años surge
de esta manera con números muy ajustados y
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con una realidad social que se contrapone con
la aplicación de la misma. Por eso, creemos que
la aplicación de esta norma –esto nos preocupa
mucho– constituye una suerte de retorno a la
situación vigente en 1994 y 1997.
Pido que se incorpore en la versión taquigráfica el reportaje del licenciado Boudou publicado
en el suplemento “Cash” del diario Página/12 el
domingo pasado, porque es muy ilustrativo. Allí
él hace un desarrollo de conceptos que quizá no
hizo en su paso por las comisiones respectivas
de este cuerpo, donde refleja una vuelta a concepciones neoliberales que verdaderamente creo
que el tiempo ha ido superando y enterrando por
ser profundamente equivocadas.
Esto ha quedado reflejado en la caracterización del proyecto respecto del cual con el
tiempo he empezado a entender su fórmula, que
deja de ser esotérica, para expresar un concepto
verdaderamente filosófico de lo que significa la
movilidad previsional, que se ata permanentemente a la sustentabilidad del sistema a partir
de las posibilidades recaudatorias.
Entonces, aquí se recepta la concepción filosófica de los 90 y la concepción de las leyes
aprobadas en esa década, cuando se privatiza
el sistema y se dice que el que tiene dinero y
puede pagar su jubilación la va a tener. Por eso
se pasó al sistema de capitalización.
Pero ahora, además de atarse la movilidad
a la posibilidad recaudatoria, también se la
ata a la evolución de la cobertura; y esto se
vincula a lo que mencioné anteriormente de los
beneficiarios. Es decir que hay dos variables
negativas que operan para que esa movilidad
sea permanentemente descendente con el índice de los salarios en actividad. Así, si para
un jubilado que se inicia hoy, su haber puede
representar entre el 50 y el 60 por ciento del
salario que ganaba en actividad, con el tiempo
vamos a obtener una curva que se va a separar
cada vez más, porque se ata la recaudación
tributaria a la cantidad de beneficiarios no solamente en el tiempo sino además en la partida
del haber inicial. Digo esto, porque en el haber
inicial –expresado en los artículos 2º y 3º–, al
reemplazar el cálculo con el promedio de lo
que usted ganaba en actividad e incorporar la
fórmula a ese cálculo –cosa que hasta desde
el punto de vista técnico es inaceptable–, el
artículo 2º termina siendo también totalmente
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regresivo con respecto a la movilidad futura de
los jubilados, porque les baja el piso de partida
a los jubilados presentes.
No me extraña, cuando uno empieza a ver
los conceptos de desarrollo en esta fórmula y en
este proyecto de ley. Pero sí me extraña, porque
va a contramano de muchas de las políticas
oficiales que reflejan la necesidad de un nuevo
rol del Estado, de un rol diferente del Estado,
no vinculado a los conceptos neoliberales de los
90, de la responsabilidad fiscal, a la que después
me voy a referir.
Parecía que esas palabras habían pasado de
moda en esta etapa. Sin embargo, vuelven a
ponerse de moda: “responsabilidad fiscal”. Eran
las palabras de moda de los 90.
Entonces, el arquitecto de la fórmula –como
dice el reportaje de Página/12– tiene una
maestría en el CEMA, tiene un doctorado en
el CEMA, es profesor actual del CEMA. Creo
que en el CEMA no se aceptan precisamente
ideas heterodoxas en materia económica. Se
aplican, se enseñan y se educa en la ortodoxia
fiscal más dura, más rigurosa, más fundamentalista. Son los responsables de las crisis que
tuvimos en el país, de la crisis de 2001. Son
los responsables en el mundo de estas crisis
que se están produciendo, porque han llevado
al mundo a una suerte de casino, a una suerte
de timba financiera, donde todo lo atan justamente a esa idea de que sólo la ganancia
financiera tiene una posibilidad de desarrollo
en el tiempo.
El tema de la fórmula –el misterio de su
aplicación– evidentemente se va a develar con
el tiempo, en marzo. Pero creo que tenemos
que hacer algunos análisis conceptuales de
la misma, en cuanto a que, como decíamos,
esta fórmula se ve negativamente. Primero, si
aumenta el número de beneficiarios. Es decir
que la resolución de cada moratoria tiene un
alto impacto con el índice de movilidad de los
actuales jubilados. Segundo, si se reduce la tasa
de las contribuciones, como muchas veces ha
pasado en la historia de nuestro país. Tercero, si
cae el empleo registrado. Y cuarto, si aumenta
la evasión previsional. Es decir que supedita el
poder adquisitivo de las jubilaciones a la coyuntura demográfica, a la fiscal, a la económica y al
mercado de trabajo, así como a las decisiones de
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política previsional o fiscal. Es decir, reproduce
el modelo menemista.
Por lo tanto, estamos ante la presencia de
un proyecto de ley y de una fórmula que no
tiene ninguna relación directa, en su aplicación,
con lo que debería tener, que sería una simple
cláusula, un simple artículo, que dijera que la
movilidad previsional es la proporción directa
con la movilidad que han tenido los salarios en
actividad.
Por eso, cuando los jubilados reclaman el 82
por ciento móvil –que acompañamos–, nosotros
lo apoyamos desde el punto de vista temporal,
sabiendo que hoy quizá no pueda ser satisfecho
en un ciento por ciento. Pero ellos lo hacen, porque el 82 por ciento móvil ata conceptualmente
la jubilación al salario en actividad. Y en esta
fórmula y en este proyecto de ley se lo desata en
forma absoluta, conforme las consideraciones
que he realizado antes.
Este proyecto de ley no resuelve la retroactividad, por eso congela la pobreza en la que
hoy están inmersos quienes cobran 690 pesos.
Por lo tanto, al no resolver la retroactividad
la norma, entra en un aspecto que, como decía
al principio, se refiere a la inconstitucionalidad
de la misma. Y el problema de la inconstitucionalidad de la ley se manifiesta no solamente en
que no otorga la movilidad de acuerdo a como
lo plantea la Corte sino –como decía antes–, en
el problema que se plantea entre quienes están
dentro y fuera del sistema, lo profundiza.
Esto siempre ha sido un problema central en
nuestro sistema tributario, porque hemos tenido
una alta informalidad en trabajo en negro y quienes no han aportado a lo largo de toda su vida.
Y este proyecto no sólo no se orienta a resolver
esto sino que lo agudiza, porque cada inclusión
de los excluidos va a hacer caer la movilidad
de los incluidos. Por eso, esta norma tampoco
garantiza la automaticidad, la transparencia y es
inconstitucional porque tal cual se expresa en el
caso Badaro II, la Constitución ha reconocido el
derecho a la movilidad no como un enunciado
vacío que el legislador pueda llenar de cualquier
modo, sino que debe obrar con el objeto de darle
toda su plenitud, que no es otra cosa 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. Este es el
considerando 15 del fallo Badaro II.
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Por eso, la Corte estableció con mucha claridad y contundencia la movilidad debido al
atraso que tienen las jubilaciones actuales. En
ese sentido, hizo un reajuste de prácticamente
el 88 por ciento entre 2002 y 2006. Pero esta
iniciativa no sólo no va a resolver ese atraso, sino
que lo va a consolidar, porque en su artículo 2° la
consideración de la fórmula, y no el promedio de
los salarios de los trabajadores en la actualidad,
confunde deliberadamente el haber inicial con la
movilidad de la jubilación. Es decir, en los últimos diez años, para calcular el haber jubilatorio
inicial no se va a hacer más directamente por la
variable salarial sino con la aplicación de esta
fórmula. O sea que el concepto de incorporar
la recaudación tributaria y el de incorporar la
cantidad de beneficiarios en el sistema, la aplica dos veces regresivamente: una en cuanto al
cálculo de la movilidad de los presentes y, otra,
en cuanto al cálculo del haber inicial de los
futuros jubilados.
Por estas razones, considero que el debate que
se ha dado en este recinto es muy positivo en
cuanto a cuándo se planteaba la sustentabilidad
del sistema que permanentemente se confunde
con la cuestión de la responsabilidad fiscal y
se lo ha confundido en todo este debate con la
cuestión de la movilidad.
Claro que la movilidad tiene que ver con la
sustentabilidad y con la responsabilidad fiscal.
Pero, evidentemente, como bien decía el senador José Martínez, tiene que ver en un enfoque
mucho más amplio, que deberíamos analizar en
una reforma del sistema previsional en su conjunto, porque es verdad que la sustentabilidad
de los sistemas previsionales está en crisis en
todo el mundo. Es verdad que la desocupación
masiva, que el alargamiento de la vida activa
de las personas determina que la proporción
entre trabajadores aportantes y jubilados haya
disminuido a lo largo del tiempo.
Y ésta ha sido una de las claves conceptuales
de las crisis en Europa, en los Estados Unidos,
en el mundo desarrollado. Pero nos ha golpeado,
sobre todo, a los países en vías de desarrollo.
Es verdad que la resolución de cada uno de
estos temas se ha dado en el sentido de la solidaridad intergeneracional, tratando de defender y
fortalecer los sistemas de reparto o aplicando las
fórmulas que venían del Consenso de Washington, que fueron las que se aplicaron en nuestro
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país y que determinaron la profundización de
las crisis, la descapitalización de las cajas de
jubilación y que se mandara a la pobreza a
millones de jubilados.
Por eso este debate de la sustentabilidad y de
la responsabilidad fiscal va de la mano, en forma
total y absoluta y en un enfoque mucho más
importante, más grande, del sistema tributario
argentino, que está directamente relacionado
con nuestro sistema previsional.
Pero si queremos tener jubilaciones dignas
para nuestros jubilados, cumplir con nuestra
Constitución Nacional, con lo que significa
poder darles a los jubilados lo que por derecho
constitucional les corresponde, no lo vamos a
resolver de manera exclusiva con la recaudación
tributaria. Es imposible resolverlo.
La línea de resolución de este proyecto, que
es un criterio que fracasó, consiste en ajustar
las jubilaciones pagando hasta donde hay; y ese
“hasta donde hay” se determina por un criterio
de prioridades políticas. Por eso el criterio de
prioridades políticas debe partir de un sentido,
de una economía y de un enfoque diferentes, de
una sociedad y de un rol del Estado distintos,
para establecer un sistema previsional que
supere el de los 90 y que genere un verdadero
sistema solidario intergeneracional.
No queremos que se considere a marzo del
año que viene como fecha para la aplicación
de la movilidad. No hay ninguna justificación
lógica para que, si apenas estamos iniciando
octubre y terminando septiembre, se espere a
que esta movilidad opere recién en marzo y
solamente tengamos la perspectiva de los favores del príncipe que resuelva, si así lo quiere,
antes de fin de año, un aumento en las jubilaciones. ¿Por qué no aplicamos la movilidad
ahora? Si verdaderamente queremos certeza,
automaticidad, transparencia, no esperemos
a marzo del año que viene y apliquemos la
movilidad ahora.
También queremos consolidar la intangibilidad de los fondos, porque ha sido materia
de fracasos del pasado, con respecto a meter
la mano en la caja de los jubilados. Entonces,
queremos que quede absolutamente claro que
los fondos no son de cada gobierno; esos fondos
de la ANSES son de los jubilados y les pertenecen, porque son los aportes que hacen los
trabajadores. Por lo tanto, no pueden destinarse
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a otros fines sino que deben destinarse a darle
justicia a esa jubilación presente.
Quiero finalizar diciendo, con toda responsabilidad fiscal, que en este momento, con
una ANSES que va a cerrar el corriente año
con un superávit fiscal de 22 mil millones de
pesos –de acuerdo con el informe del ministro
Carlos Tomada– y que tiene un flujo anual de
ingreso de fondos que supera los 5 mil millones
de pesos, es totalmente responsable plantear
que se cumpla el derecho constitucional, que se
cumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, y una retroactividad que repare la
injusticia y la inequidad.
Todos estamos de acuerdo con que 1.500.000
jubilados se incorporen al sistema, pero con un
concepto de responsabilidad fiscal, y ese concepto tiene que aplicarse de la misma manera
para el que no percibe la jubilación mínima
como para quien está en un escalón superior
pero, por no ajustársele sus haberes, cobra la
jubilación mínima. Recordemos que hace una
década atrás, sólo un 15 por ciento cobraba la
jubilación mínima, mientras que actualmente,
el porcentaje asciende al 76 por ciento. En consecuencia, se empleó un criterio equivocado e
inequitativo: pareciera ser que, en un caso, se
tiene una determinada responsabilidad fiscal y,
en otro, una distinta.
Creo que ha sido totalmente correcta la
decisión de incorporar a 1.500.000 excluidos
en el sistema, y que tendrán que hacerse más
moratorias, para que sigan incluyéndose personas al sistema. Pero para ello, se deberá dar
una respuesta desde el punto de vista de los
recursos tributarios, del Tesoro nacional y de
los presupuestos.
La responsabilidad fiscal no puede tener un
doble discurso: para algunos, sí, y para otros,
no. La responsabilidad fiscal no puede ser la
de los 90 sino debe contener un concepto más
simple: no puede gastarse más de lo que se gana.
Pero tienen que existir prioridades en cuanto a
la salud, la educación, el sistema previsional
y todo lo vinculado con el mejoramiento de la
calidad de vida de la población. No se puede
utilizar para gastos superfluos.
Por todas estas razones, creo que hoy perdemos una posibilidad para resolver esta cuestión
de la movilidad –que es un derecho de los jubilados que la mayoría de los gobiernos desconoció
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durante décadas– a través del consenso y de las
alternativas fiscales que ofrece esta situación.
En consecuencia, para dar justicia a este reclamo
de los jubilados, lamentablemente, tendrán que
seguir padeciendo en los tribunales, a efectos
de que se les reconozca ese derecho que no es
contemplado en este proyecto.
Sr. Presidente. – A continuación, debería
hacer uso de la palabra el señor senador Guinle,
pero el senador Morales quiere efectuar una
moción.
Sr. Morales. – Señor presidente: quisiera
plantear una moción de orden.
En el día de la fecha, la señora presidenta
realizará un homenaje al doctor Raúl Alfonsín
en la Casa de Gobierno, que comienza a las 18.
Por lo tanto, como queda por hablar no sólo
el senador Guinle sino que, además, están los
cierres a cargo de los presidentes de los bloques
del radicalismo y del Frente para la Victoria,
solicitaríamos un cuarto intermedio hasta las
19, para, luego, continuar con la sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el tema es
importante, pero asumimos un compromiso de
mucha trascendencia con esta ley. Entonces,
nuestro bloque está dispuesto a seguir el curso
de los oradores y votar la iniciativa luego de la
exposición del senador Ríos.
Hicimos todo lo que pudimos para votar
el proyecto antes de las 18, pero se anotaron
muchos senadores. Sólo faltan por hablar dos
senadores. Entonces, si hacemos las cosas bien,
podríamos votar la iniciativa rápidamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: por
una vez, los miembros informantes podrían
insertar sus discursos.
De todas formas, todos sabemos cuál será el
resultado de la votación.
Sr. Presidente. – Senador Morales: no hay
consenso para la moción que planteó. Tiene la
palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: por un lado,
rescato la coincidencia generalizada en cuanto
al espíritu de esta ley y, por el otro, las discrepancias –como bien marcaba el miembro
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informante por el radicalismo, el senador Martínez– respecto del cómo.
En realidad, lo que para mí tiene una importancia enorme es que el tema esté siendo tratado
acá. Con sinceridad, no creo que ésta sea la mejor
ley. Inclusive, me hubiese gustado compatibilizar
determinadas cuestiones en función de algunos
argumentos que hoy he escuchado. Inicialmente,
me pregunto si es mejor que haya ley o no, porque por ahí escuché que alguien proponía que el
Ejecutivo siguiera dictando decretos. Entonces,
la primera divergencia que tengo es que –a mi
entender– debe haber ley, aunque no sea la mejor.
Y les explicó por qué digo esto.
En realidad, este proyecto plantea, al menos,
una cuestión que fue destacada por uno de los
expertos: que la movilidad consistirá en aplicar
un mismo porcentaje de incremento en cada uno
de los niveles. Ese es, al menos, un primer gesto
para recuperarnos de la pirámide achatada. En
segundo lugar, ésta no es una ley para veinte
o treinta años, como se dijo por ahí: puede ser
una oportunidad.
También escuché al señor senador Martínez,
por Tierra del Fuego, hacer algunas consideraciones concienzudas que yo comparto por cuanto considero que avanzar en el tema previsional
exige ir hacia una reforma íntegra del sistema,
así como hacia una reforma impositiva que le
lleve recursos. Así, sus reflexiones le han permitido apoyar esta iniciativa en general desde
la diversidad.
Es cierto que este proyecto de ley no aborda el
tema de la recomposición. ¿Por qué el jubilado
común no siente satisfacción cuando escucha
hablar sobre esta movilidad? Porque el jubilado
común está hablando de la recomposición; está
pidiendo que se recomponga la pirámide achatada, lo que ya reclamaba como paso previo a la
sanción de esta ley. De cualquier manera, lo que
estamos haciendo no impide que pueda haber
una recomposición posterior. Por ello, yo digo
que es importante que hoy estemos debatiendo
este tema acá. Nosotros tenemos una enorme
deuda, que es recomponer la escala achatada
y que resulta inequitativa porque ni siquiera
reconoce a los que más han aportado.
Es cierto que los fallos “Sánchez” y “Badaro”
son equilibrados; no son fallos de una enorme
espectacularidad. La Corte ha tenido equilibrio
y dictado fallos centrados. Por ende, creo que
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falta una de las dos patas: la recomposición de
esa pirámide, que ha sido absolutamente achatada y que ha bajado a la indignidad a muchos
de nuestros adultos mayores. Por eso, creo que
para nosotros este tema recién empieza.
Por otro lado, quiero decir que discrepo en
algunas otras cuestiones que figuran en este
proyecto de ley. En ese sentido, creo que existe
la necesidad de modificar el artículo 17 de la ley
24.241, modificado también por la ley 24.463.
Pero, en la práctica, hay una realidad. Se me ha
dicho que será revisada, y yo confío en que así
será porque hay un compromiso en tal sentido.
El artículo 17, en su parte final, dice que la ley de
presupuesto determinará los importes mínimo y
máximo de las prestaciones a cargo del régimen
previsional público, y ningún beneficiario tendrá derecho a recibir prestaciones por encima
del tope máximo legalmente determinado. Esto
es contradictorio con los artículos 8º y 9º. El primero de ellos fija el haber mínimo y la forma de
ajuste y el artículo 9º establece el haber máximo.
Le están poniendo un techo que no reconoce en
la práctica los coeficientes zonales de la región
patagónica, que deben ser contemplados. Esto
exigía que se modificara el artículo 17 o que se
hiciera un agregado en la norma, para despejar
cualquier tipo de duda.
Para terminar, señalo que estoy de acuerdo
con mucho de lo que acá escuché. Este es sólo
un primer paso que pone en la agenda la cuestión. Reitero: simplemente, pone la cuestión en
la agenda. Tenemos una enorme deuda, que es
marcar un sendero de recomposición de aquellas
jubilaciones –y no hablo específicamente de la
mínima sino aquellas que fueron degradadas–
que llevaron a un nivel de indignidad a nuestros
adultos mayores.
El gobierno debe hacer –y lo hace– un enorme esfuerzo por una recomposición. Esta recomposición debe ser en los márgenes de lo que
han sido los pronunciamientos de la Corte en
los casos “Sánchez” y “Badaro”. Estos pronunciamientos de la Corte han sido absolutamente
coincidentes con el pensamiento de nuestros
propios proyectos de movilidad, como bien lo
señaló una senadora preopinante.
Coincidimos en que ése es el camino y en
que la recomposición de los haberes previsionales es una materia pendiente, porque, en
realidad, tienen el espíritu de la sustitución de
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la prestación que recibe el activo. Eso es, sin
duda, recuperarnos de la pirámide que ha sido
achatada con recomposiciones que quisieron
dar una mano a los que menos cobraban, a los
más vulnerables de la cadena. Ahora hay que
avanzar en una recuperación paulatina a partir
de asegurar los fondos presupuestarios, vía
reforma previsional y tributaria, que aseguren
justicia y equidad a nuestros adultos mayores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sra. Giusti. – Solicito una interrupción.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra, señora
senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: quiero expresar mi adhesión a lo señalado por el senador
Guinle, dado que representa el pensamiento
de quienes representamos a la provincia del
Chubut.
Adelanto mi voto en el mismo sentido en que
lo manifestó el senador Guinle.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: diríamos
desde el radicalismo que se trata no sólo de la
ley de movilidad previsional sino de la ley que
modifica el procedimiento de determinación
del haber inicial. Es decir, este proyecto de ley
trae dos ejes temáticos que modifican el actual
sistema. Vamos a tratar de desarrollar algunos
conceptos y las posiciones que hemos venido
sosteniendo durante estas jornadas.
En primer lugar, quiero hacer algunas referencias a la historia. En este sentido, agradezco
al senador Fernández y a otros que no han mencionado mi paso por el gobierno. De hecho, he
sido secretario de Desarrollo Social durante un
año en el gobierno de la Alianza. Sin perjuicio
de haber sido funcionario del gobierno y de no
haber compartido muchas cosas, como hombre
de partido en las buenas y en las malas, siempre me he hecho cargo de todo lo que hay que
hacerse cargo.
Realmente, como acá se dijo, aquella reducción del 13 por ciento en el haber de los jubilados no tenía justificación alguna. Algunos nos
opusimos en su momento. En aquella oportunidad, además de ser secretario de Desarrollo Social, integraba el Comité Nacional de la Unión
Cívica Radical y era tesorero de la gestión del
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doctor Raúl Alfonsín, que presidía el partido en
aquellos años. La verdad es que tuvimos varias
peleas. Es difícil, a veces, mantener fuerte el
sistema de partidos, el partido y los órganos
partidarios funcionando, especialmente cuando
se está en el gobierno.
Hicimos muchas cosas para tratar de impedir algunas situaciones que realmente fueron
injustas. La reducción del 13 por ciento no
tenía ningún tipo de justificación, pero como
hombres de partido tenemos que hacernos cargo
en las buenas y en las malas. Iban a pasar otras
cosas. Había un ministro que también había
propuesto reducir el 10 por ciento del salario
de los trabajadores porque, como se ha descrito
acá, había una situación complicada en lo fiscal,
aunque no se justificaba semejante decisión.
De todas maneras, tuvimos la posibilidad de
reaccionar fuerte desde el partido y, gracias a
una gran movilización de todo el país, se pudo
parar esa segunda locura, entre otras. Reventó
una bomba de tiempo en 2001, y muchos de
los que abrazamos ese proyecto, hoy, están en
el gobierno en distintos cargos importantes. No
fue nuestro caso, que estamos donde tenemos
que estar siempre: en el radicalismo, ya sea bien
o mal. Pasaron muchas cosas, como decía: una
situación fiscal complicada, y muchos de los que
abrazamos ese proyecto nos sentimos defraudados y sentimos que defraudamos al conjunto
de la sociedad argentina que, en verdad, tenía
una gran expectativa de cambio, en virtud de lo
que había sucedido en la década de 1990. Nadie
quería que hiciéramos lo que finalmente hicimos
ya que, en definitiva, terminamos maquillando
el neoliberalismo de la década de 1990.
Esa razón, entre otras muchas, forma parte del
conjunto de motivos que hicieron que finalice el
gobierno, juntamente con ciertos apremios por
parte de algunos sectores que empujaron en la
hora final. No obstante, más que responsabilidades externas, diría que fueron responsabilidades
propias y, de hecho, por eso estamos pagando las
facturas que todos bien conocen. Aunque nos va
a llevar mucho tiempo, lentamente estamos levantando la cabeza; trabajamos en ese objetivo.
Entonces, aquel no fue el único hecho que se
produjo con relación al haber de los jubilados.
Hubo un hecho previo en la década del 90 que
sería justo que se reconociera, porque la verdad
es que hay que hacerse cargo de todo y, al mirar
hacia atrás en perspectiva, lo que hay que hacer
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es ver si se han cumplido o no los objetivos
fijados. A pesar de que en 1989 había una inflación del 6 mil por ciento, nosotros sentimos
que con la gestión de Raúl Alfonsín cumplimos
los objetivos. Lo mismo podemos decir de las
gestiones de Illia y de Hipólito Yrigoyen, así
como no lo hicimos en muchas otras cuestiones.
Decía, entonces, que sería bueno que, desde
algunos de los actores que hoy representan al
gobierno, también se tenga una mirada hacia
atrás y se reivindiquen las gestiones previas. En
ese sentido, seguramente, se cumplió durante
la gestión del general Perón y se tendrá que
evaluar si se hizo lo propio durante la gestión
de Menem, donde se da otro de los hechos trascendentales en materia previsional.
Recién, el senador Fernández hizo un comentario y, en ese sentido, me gustaría que todos nos
hagamos cargo de las cosas que pasaron y de las
responsabilidades que tenemos, en especial, lo
digo por el justicialismo y el radicalismo, que
son los partidos que pueden hablar de estas cosas.
En la década del 90, hubo un hecho importante, que fue la ley 24.241, una norma que modifica
mal y sustancialmente el sistema jubilatorio, más
allá de que había una onda de modificación de los
sistemas previsionales, incluso los provinciales,
que estaban tan desfasados como el nacional.
Sin embargo, se lo hizo de la peor manera. Y
aclaro en este punto que nosotros militamos y
votamos negativamente ese cambio, así como
las privatizaciones y otras cuestiones.
Con la ley 24.241, se produjo una gran reducción en el haber de los jubilados porque se sale
del esquema del 82 por ciento móvil y, en el esquema de determinación del haber, el porcentaje
al que accedía el jubilado era del 60 por ciento
según el promedio de los diez últimos años trabajados. No olvidemos que la legislación previa
establecía el 82 por ciento del último cargo que
se ostentaba. Entonces, el gran cambio de la ley
24.241 fue claramente una reducción en el haber
de los jubilados, algo que no se ha mencionado.
La que sí se nombró, y fue una ley nefasta según
todos la hemos calificado, fue la ley 24.463, de
solidaridad previsional, que yo llamaría de “insolidaridad previsional”. Por suerte, de a poco
estamos saliendo de esa norma. En eso, coincidimos con los distintos referentes del gobierno.
Por lo menos, los hechos centrales, en el marco
de los antecedentes históricos, son esos: la injusta
reducción del 13 por ciento; la injusta modifica-
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ción –de la peor manera– del sistema, yendo a
lo peor del modelo chileno, y la baja del primer
haber jubilatorio. Allí empieza la ley 24.463, que
cierra el círculo; impide que haya aumento para
los jubilados, que es lo que estamos tratando.
Claramente, estamos tratando el tema de la
movilidad previsional, y no por casualidad, como
aquí se ha dicho. Tampoco, porque sea una actitud
directa del Poder Ejecutivo. Este es un gobierno
que, hasta aquí, ha hecho muchas cosas en materia previsional. Eso lo dijimos cuando estuvo el
ministro; inclusive, le recordamos algunas otras
cuestiones de este gobierno.
Aún desde la oposición más dura –a veces,
nos sentimos muy agraviados desde algunos
actores y sectores del gobierno; algo así como
con la intención de destruir al radicalismo–, reivindicamos los primeros años de este gobierno,
especialmente, desde 2003 a 2005, y los primeros
meses de 2006. Este es un gobierno que realmente
venía haciendo las cosas bien, pero ahora tenemos
muchas diferencias, tema en el que no quiero
entrar para no desviar el debate. Ciertamente, podemos tener diferencias en otras cuestiones. Pero
en el tema previsional, este gobierno levantó los
mínimos y produjo una gran medida de justicia
social que tuvo que ver con la incorporación de
muchos argentinos excluidos del sistema. Así, se
incluyó a quienes tenían 60 años –las mujeres– y
65 años –los hombres–. Es decir, se incluyó a
quienes llegaron a esa edad no por obra y gracia;
de seguro, algo han hecho en la vida.
El sistema de exclusión ha hecho que se
tomara esta medida que hemos acompañado a
través de la sanción de una ley, pero que estaba
en el marco de una decisión política respecto de
quienes estaban fuera del sistema y no habían
hecho aportes. Por una decisión política, a través de la moratoria, se incorporó a 1.500.000
argentinos al sistema. En definitiva, se generó
un mecanismo de inclusión.
El senador Filmus, desde el Ministerio de
Educación, ha sido un batallador en la cuestión
de los derechos de los docentes. Aunque no lo ha
dicho, seguramente, debe haber tenido que ver
con la firma del decreto que repone a los docentes
los términos de ley 2.016 en cuanto a la edad y al
82 por ciento. Aunque no sea la movilidad, eso
fue un avance. Ese no es un tema desconocido.
En verdad, uno camina; me refiero a los que
militamos y tenemos un compromiso político.
Me acuerdo de que estaba en una reunión en La
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Quiaca cuando se anunciaba ese decreto y los
docentes revindicaban este tipo de medidas. Es
decir, no estamos en presencia de un gobierno
que en materia previsional ha venido caminando
para atrás. En verdad, este proyecto que se plantea continúa esta visión de seguir caminando para
adelante, pero en un marco en donde llegamos
exigidos por la Corte Suprema de Justicia.
Varias veces hemos intentado tratar el tema de
la movilidad, y me acuerdo de que el presidente
de la bancada del Frente para la Victoria me
decía: “¡Dejen de hacer demagogia, después lo
vamos a tratar! Ya llegará la oportunidad para
que tratemos el tema”. Bueno, llegó la oportunidad en este marco conceptual de un gobierno
que ha tenido esta lógica en materia previsional, que nosotros nunca hemos cuestionado;
por el contrario, hemos acompañado. Llegó la
oportunidad en el marco de un fallo de la Corte
Suprema de Justicia... Y de varios fallos más,
porque el fallo “Badaro” ha sido el que pone las
cosas claramente en su lugar. Después, hay otros
fallos, porque vienen cataratas de resoluciones
de la Corte Suprema de Justicia, que la política
tiene que resolver a través de las instituciones:
las tienen que resolver el Poder Ejecutivo y el
Congreso de la Nación; en este punto estamos.
Los fallos “Carutti, Myriam Guadalupe” y
“Velázquez, José María”, de enero y julio de
este año, así como varios fallos más de la Corte
Suprema de Justicia, van en línea con el fallo
“Badaro”; también, decisiones que tomó la
ANSES, que siempre habíamos reclamado y
que Boudou adopta. Era cosa de locos porque,
mientras había reclamos administrativos o un
fallo en primera instancia en contra, resulta
que la ANSES recurría el fallo, llegábamos a
la Corte Suprema de Justicia y terminábamos
generando honorarios en la industria del juicio.
Por eso, creo que el criterio del doctor Boudou
de no apelar esas decisiones también ha sido
buena, porque marcó un cambio de actitud de
la ANSES que hasta aquí no había tenido.
En ese sentido, diría que en el fallo “Badaro” –cuyos conceptos han explicado bastante
bien la senadora Negre de Alonso y algunos
otros senadores– hay un párrafo que resume lo
que debemos hacer. Digo esto porque el debate
radica en si la solución que se plantea es buena
o mala. Ese es el debate que generamos desde
la oposición.
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Por lo tanto, no se sientan perseguidos ni
piensen que hay campañas. Ni siquiera hemos
actuado con irresponsabilidad –como ya lo
verán– porque, como bien se lo dijimos personalmente al doctor Boudou en la reunión de
la comisión, hicimos propuestas responsables
para lograr un proyecto unánime. Por ello,
no entendemos por qué hay una actitud de no
modificar el proyecto de ley. Me parece que el
texto del fallo resume cabalmente lo que dice la
Corte Suprema de Justicia y los parámetros de
los que no podemos salirnos. Por eso, decimos
que van a continuar los juicios.
En ese sentido, entre otros motivos que plantearemos, vamos a realizar una presentación por
inconstitucionalidad, si es que esta iniciativa se
aprueba tal como está redactada.
Creo que el texto es gráfico, porque señala
que la Constitución Nacional ha reconocido
el derecho a la movilidad no como un enunciado vacío que el legislador puede llenar de
cualquier modo –mensaje para el Congreso–,
sino que debe obrar con el objeto de darle toda
su plenitud, que no es otra que asegurar a los
beneficiarios el mantenimiento de un nivel de
vida acorde con la posición que tuvieron durante
sus años de trabajo. Esto se vincula con lo que
establece la Corte Suprema respecto del nivel
general de salarios y del haber en actividad.
Por lo tanto, volviendo al tema central, y
con relación al capítulo de la movilidad –luego
hablaremos del capítulo de la determinación
del haber inicial, pues hay una modificación
estructural allí–, nosotros decimos que en la
fórmula hay varios problemas. Quiero pedirle
a la senadora Estenssoro que me preste su cartel
con la descripción de la fórmula, porque está
bastante bueno.
Sra. Estenssoro. – Aquí lo tiene, senador.
Sr. Morales. – Gracias, senadora.
Recuerdo el cuadro que mostramos en el
Power Point, con el que algunos no estaban
de acuerdo, y que muestra realmente cuál es la
tendencia de la curva de incrementos entre dos
variables, cuando siempre se elige la menor.
Por lo tanto, solicito que se inserte en la versión
taquigráfica este cuadrito.
–El gráfico es el siguiente:
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Sr. Morales. – Si entre dos fórmulas elijo
siempre la menor, en el tiempo, la curva de incremento tiende a la baja. Por eso, no cantemos
loas de lo que pasará en marzo del próximo
año, que es un año electoral. Simplemente, lo
que decimos es que esta futura ley es permanente en el tiempo –puede ser por cinco, diez o
quince años, no lo sabemos– y que la estamos
considerando para que resuelva un problema
concreto en el marco del artículo 14 bis de la
Constitución, con un fallo de la Corte Suprema
de Justicia de por medio y con miles de fallos
que se emiten al respecto.
Entonces, la curva es descendente y eso es
lo que genera un efecto de confiscación y se
aparta del criterio de la Corte, que dice que
debe haber una relación de proporcionalidad
con los salarios.
También, aunque no directamente, habla de la
responsabilidad fiscal. En ese sentido, propusimos la variación por el índice general de salarios
que determina el INDEC o el RIPTE, el que
fuera mayor, y que los recursos alcancen. No es
lo mismo decir que el límite está en la variación
de la recaudación. ¿ Por qué? Porque si se pone
como límite la variación de la recaudación y el
año que viene la recaudación aumenta un 22
por ciento en función de los doce o seis meses
–como se plantea–, el aumento no puede superar
eso. ¿Qué quiere decir esto? Que los aumentos
futuros se darán en función de que la recaudación de los años futuros den ese porcentaje. Eso
significa ponernos en un momento cero desde
el 1º de enero o desde marzo del próximo año
hacia adelante. ¿Y qué pasa con la historia?
¿Qué pasa con el superávit? ¿Qué pasa con los
21.500 millones de pesos que están acumulados? Esta fórmula dice que el gobierno quiere
seguir utilizando el superávit como hasta ahora,

y que no quiere que le toquemos la caja. Este
es el tema. Y es otro desvío. Porque establecer
esto, en estos términos, es no meter nunca la
mano como fondo anticíclico o de reserva a los
21.500 millones que están siendo utilizados en
otras cosas. Entonces, debemos hacernos cargo
de todo, incluyendo las inversiones que efectúa
la actual gestión de la ANSES.
Al respecto, debo decir que hemos obtenido
información de la ANSES a través de la utilización del decreto de acceso a la información
pública que ha emitido el ex presidente Kirchner. Nosotros usamos ese decreto, que realmente
ha significado una mejora cualitativa en cuanto
al acceso a la información. Esta es otra buena
decisión de este gobierno. Realmente lo felicitamos por ese decreto. La información que
obtuvimos es que hay 4.564 millones de pesos
en plazos fijos que siempre se prorrogan, en el
Banco de la Nación Argentina. Por eso, cuando
este banco otorga créditos a las provincias, ¿con
qué lo hace? En gran parte, se fondea con la
plata de los jubilados. Sin embargo, tenemos
aquí una fórmula que no toca las reservas, que
plantea un esquema desde aquí hacia adelante
y que propone pagar de acuerdo a lo que pase
de aquí en adelante. Eso –repito– es lo que dice
esta fórmula. Y siempre sostiene que el techo
del aumento tiene que estar en función de la
recaudación, que es “b”.
No me quiero meter en otros temas técnicos
de la fórmula, que son bastante complejos,
aunque sí voy a analizar enseguida el relativo al
denominador, que también es complejo. Para la
gente común es bastante más complicado aún;
hasta un contador puede tener problemas.
En efecto, hay 4.500 millones de pesos en el
Banco de la Nación Argentina y en Letras del
Tesoro 6.900 millones. También hay présta-
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mos para AySA con destino a la realización de
obras en la Capital Federal y en el conurbano;
inversiones en fondos de inversión directa y en
fondos comunes de inversión, muchos de los
cuales vienen de las carteras o portafolios de
las transferencias de beneficiarios o afiliados
de las AFJP al régimen de reparto. Por eso las
AFJP mandan sus portafolios.
Pero más allá de esta grilla de inversiones,
lo cierto es que hay una decisión política de
caja vinculada a la fórmula, porque ésta dice
que el gobierno quiere seguir haciendo caja
con la plata de los jubilados. Por eso también
estamos en desacuerdo con esa fórmula. Con
relación al denominador, nosotros hicimos
ciertos números. Al establecer aquí que en “R”
está la recaudación total del sistema y que hay
que poner como denominador la cantidad de
beneficiarios, establecimos un ejemplo desde
el año 1, que sería este año, a 10 años para
adelante, trabajando con una proyección de
crecimiento de los ingresos de un 20 por ciento
y un crecimiento del 3 por ciento de la cantidad
de jubilados año por año. Así, si tomáramos los
incrementos netos de acá para adelante –a 10
años– el aumento acumulado a los jubilados
sería de 619. Sin embargo, al poner el denominador, ese aumento disminuye al 419 por ciento.
Quiere decir que hay una baja del 200 por ciento. El sólo hecho de incluir un denominador en
la fórmula tira para abajo también la proyección
de incremento en el haber de los jubilados. Esto
es lo que decimos. Nosotros sostenemos que la
fórmula a futuro tira para abajo la posibilidad
de incrementos salariales para los jubilados y
que va a seguir achatando la escala y generando
una situación de injusticia para los jubilados.
Por eso, cuando pedimos que los aumentos se
produzcan en función de la variación del nivel general de los salarios y en la medida en que alcancen
los recursos, nos referimos a todos los recursos;
no sólo a los aumentos de aquí para adelante, sino
también a los acumulados, porque el gobierno no
quiere que le toquen la caja; los 21.000 millones.
Por otra parte, también sostenemos –porque
hicimos una propuesta que redactó el señor senador Sanz– que hay que sincerar la situación
de ese millón quinientos mil beneficiarios que
ha sido objeto de una gran decisión de política
pública y de justicia social, que no tiene por qué
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financiar el sistema. Esto tiene que ser financiado con aportes del Tesoro.
Entonces, ésta es la clave de nuestra oposición a la manera en que el gobierno está resolviendo el problema. Nosotros decimos que no
está resolviendo de la mejor manera este tema.
Está claro que en base a la concepción filosófica
del gobierno en materia previsional se ha venido
haciendo para mejorar la situación de los jubilados. Pero este tema lo resuelve mal. Porque no
vamos a resolver el problema de la litigiosidad
y porque no resolvemos, en función de lo que
dice el fallo de la Corte, el modo en que tienen
que incrementarse los haberes de los jubilados.
Esta es la clave del tema.
Termino de cerrar el tema y le doy una interrupción al senador Fernández.
Decía que ésta es la clave del tema, antes de
ir a la otra materia que se aborda, que es más
complicada aún, más perversa, que es la determinación del haber inicial.
Entonces, estos tres aspectos de la fórmula, es
decir, el denominador, el tema de que siempre
hay que tomar la menor y el tema de que no se
utilizan los fondos de reserva, son los que generan la injusticia y se apartan del fallo de la Corte.
También el proyecto de ley se aparta del
fallo de la Corte en el tema de la actualización.
Porque nosotros no hemos planteado irresponsablemente que hay que pagar los retroactivos. Lo
que decimos es que si a Badaro, al año pasado,
de cada 100 pesos la Corte dijo que hay que
aumentarle el 88,6, es decir, cada 100 pesos
que cobraba Badaro se convirtieron al año 2006
en 188,6 pesos, Badaro está mejor que el resto
de los jubilados. Porque a Badaro ya la Corte
le dijo que cada 100 van a ser 188,6. Y la base
sobre la que va a aumentar, si se va a aplicar
la ley que sancionemos, en el caso de Badaro
es más justa, porque la Corte actuó. Entonces, eso es injusto. No es justo que solamente
Badaro tenga un tratamiento adecuado y se le
haya actualizado la base sobre la que se le van
a empezar a aplicar los aumentos a futuro, y al
resto de los jubilados no, si es que realmente
somos progresistas, como lo es el gobierno en
esta materia.
El tema de la actualización tampoco es resuelto por la sanción de Diputados y también
dará motivo a muchos conflictos judiciales.
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Seguirá habiendo juicios, porque la Corte no
se puede apartar de la definición de ese criterio,
que es justo y razonable. Además, no puede
haber soluciones distintas frente a situaciones
iguales. Nuestra Constitución es muy clara en
ese aspecto.
Esto es para cerrar este capítulo. Le concedo
una interrupción al senador Fernández, y después quiero analizar el otro eje temático que
aborda el proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Creo que, por lo menos
los legisladores que apoyamos el proyecto, no
sólo leímos el caso “Badaro”. El punto 16 es
clarito. Dice: que ello no implica –estaba analizando este caso– que resulte apropiado que
el tribunal fije sin más la movilidad que cabe
reconocer en la causa, pues la trascendencia de
esta resolución y las actuales condiciones económicas requieren de una evaluación cuidadosa
y medida de alcance general y armónica, debido
a la complejidad de la gestión del gasto público
y las múltiples necesidades que está destinado
a satisfacer.
Honestamente creo que no se puede decir
que esto viola la manda de la Corte. Porque la
Corte, en el caso Badaro y en el caso concreto,
se expresó. Digo más: la Corte dijo algo que
debería haber leído en su momento el camarista
que vino acá y habló de la inconstitucionalidad
de la norma. Dijo que esto no implica que ellos,
después, respecto a esta norma, no tengan un
control. Pero no corresponde hablar anticipadamente de la inconstitucionalidad de esta norma,
ya que ello no se desprende, por lo menos, de
una lectura racional e íntegra del caso “Badaro”.
Parece que nosotros estamos haciendo silencio sobre el particular, casi consintiendo que
esto es violatorio de la manda de la Corte. Esto
no es así, o por lo menos no se puede aventurar
que vaya a serlo. Creo que, obviamente, la gente
que está detrás de la litigiosidad, de la revisión
de la cosa juzgada, quiere esto. Pero atrás de
esto también hay un negocio, y nosotros no
podemos, por lo menos, mirar con ingenuidad.
Esa era la única aclaración que yo quería
hacer.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
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Sr. Morales. – La senadora Negre de Alonso
me pide una interrupción.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Lo que referencia
el senador Fernández es sobre Badaro I; el
fallo Badaro II habla de no desconocer la gran
recaudación que el Estado tiene para afectar a
las cuentas. Badaro I, 2006. Badaro II, noviembre de 2007.
Sr. Presidente. – Continúe, senador Morales.
Sr. Morales. – Con la aclaración que acaba
de hacer la senadora Negre de Alonso, debemos
avanzar en el otro tema que me parece medular,
lo que plantean los artículos 2° y 12 de la sanción de Diputados. Porque esta iniciativa no sólo
toca la movilidad sino también un mecanismo
que es muy groso para la determinación del
haber inicial para los trabajores, que es el que
aborda el artículo 24, inciso a), el texto actual.
Y en este caso la sanción de Diputados es peor
que la ley de Menem y Cavallo. Es peor que la
24.241, porque ésta, para la determinación del
haber, no establecía el 82 por ciento del último
cargo sino el promedio de los diez últimos años.
Dice al final: el haber será equivalente al 1,5
por ciento por cada año de servicio con aporte
o fracción mayor de seis meses. Es el promedio
actualizado. ¿Qué dice el artículo actual de la
ley de Menem y Cavallo? La norma reglamentaria establecerá en los procedimientos de cálculos
del correspondiente promedio. A efectos de
practicar la actualización prevista en el párrafo
anterior, la ANSES reglamentará la aplicación
del índice salarial a utilizar. Aun en el debate
de la 24.241, cuando tomamos lo peor del neoliberalismo, del Consenso de Washington de la
reforma previsional, se habla de que el salario
se actualiza por salarios. Porque si uno se quiere
jubilar ahora, en 2008, hay que ver lo que uno
cobraba en 1998. Supongamos que ese año fuera
categoría 5; en 2002, categoría 3 y ahora categoría 1; entonces, ¿cómo se actualiza la categoría 5
del 98 para que hagamos un promedio en valores
homogéneos? Y, el valor de la categoría hoy.
Eso es índice de salario. Y la categoría 3 que
cobró durante tres años, supongamos, al valor
de la categoría 3. De manera tal que uno hace
un promedio con valores actuales. Entonces,
este proyecto de ley se mete ahí también y dice
que hay que aplicar la fórmula.
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Recién hablábamos con Marcelo Guinle
sobre una situación. Esto es responsabilidad
de un gobierno que se dice progresista también
en estos temas. Porque desde la sanción de la
ley 24.241 se entendía porque era uno a uno y
no hubo incrementos salariales. De hecho, la
Corte establece los incrementos para Badaro
desde 2002 a 2006. Por eso ahí empieza a haber superávit en la ANSES, porque los salarios
aumentaban, la recaudación de ese organismo
también aumentaba y como el haber de los jubilados venía así, sin aumento, salvo el básico que
muy bien aumentaba el gobierno, por eso es que
se empezó a acumular el superávit. Desde ahí
empiezan las actualizaciones, pero la ANSES no
aplicó este artículo hasta mayo de este año. Después de varios fallos encima, “Badaro” y una
serie de antecedentes en la Justicia, doscientos
sesenta mil juicios, Moroni dice: “Se nos viene
la pared encima, apliquemos algo de lo que dice
la ley de Menem y Cavallo”. Y ¿qué indice
utiliza Moroni? No usa índice salarial. Aplicó
los aumentos de los jubilados. ¿Qué tiene que
ver que le calculen al día de hoy el promedio
actualizado de los salarios con el aumento de los
jubilados? No tiene nada que ver, es su sueldo, y
salario se actualiza con salario. De todos modos
Moroni aplicó eso, no cumple con el inciso a)
del artículo 24 de la ley de Menem y Cavallo y
desde mayo se viene aplicando esto. Antes no
se aplicaba.
A todos los nuevos jubilados que fueron a
la Justicia, la Justicia, apenas los ve, de oficio,
los manda a la ANSES para que recalcule el
haber inicial. Les puedo asegurar que el 80 por
ciento de los nuevos jubilados de la ley 24.241
tienen mal calculado su haber inicial, por lo
menos los que se han jubilado desde 2002 en
adelante, cuando salimos de la convertibilidad;
gran decisión que tomamos en un gobierno
parlamentario, el 6 de enero. Desde entonces,
se empiezan a dar incrementos salariales. Entonces, va a haber un cálculo del promedio de
los diez últimos años para determinar el haber
inicial de los nuevos jubilados, desde ese momento hasta ahora. Y, por lo menos, el 80 por
ciento de los nuevos jubilados tienen el haber
inicial deprimido. Si, para colmo, les deprimimos los aumentos, ésta es la peor solución que
se puede encontrar.
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Sr. Presidente. – Senador Morales: el senador Guinle le solicita una interrupción.
Sr. Morales. – Le concedo la interrupción,
señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Quiero hacer una pequeña
aclaración. En realidad, hay una cuestión que
hay que aclarar. En el artículo que leí hoy en un
diario de circulación nacional, no se dice con
qué se compara. Si se lo hace con la forma en
que se está aplicando esta fórmula, en general,
significa, con relación a como se está practicando, a partir de la 24.241, una mejora en el
haber de los futuros jubilados, no un retroceso.
Ahora, cuando usted se refiere al fallo judicial,
evidentemente, está haciendo una comparación
con otra cosa, está comparando con el ajuste que
dio la Justicia. Pero, evidentemente, en lo que
es el ajuste administrativo del haber inicial, los
futuros jubilados se van a ver en mejor situación
que los que se han jubilado en esta etapa.
Sr. Presidente. – Continúe en el uso de la
palabra, senador Morales.
Sr. Morales. – Comparto lo que dice Marcelo
Guinle porque, desde que Moroni empieza a
aplicar esta resolución y el aumento, la actualización del promedio de los diez últimos años
por los aumentos a los jubilados es mejor que
antes porque antes no se aplicaba. Y la fórmula
es mejor que lo de Moroni. Pero todo lo que no
se aplicaba, la fórmula y lo de Moroni, es peor
que lo que dice el texto de la ley, el derecho que
está escrito en la 24.241, artículo 24, inciso a).
Tanto es así que, en el caso “Zagari”, la Corte
dice que se redeterminará la jubilación inicial.
Hay cientos de estos casos, señor presidente.
Así que fíjese usted la situación que se da, hasta
dónde es peor que la ley de Menem y Cavallo.
Entonces, hay que recalcular la jubilación inicial
de Zagari según las variaciones experimentadas
por el Índice de Salarios Básicos de la Industria
y la Construcción, el ISBIC. Después, también
le da movilidad porque Zagari planteó dos cosas: la redeterminación y la movilidad. Y le da
movilidad sobre la base de este índice. Cuando
la variación supere el 15 por ciento, automáticamente se tiene que aplicar, dice la Cámara en
este caso. Y que se allane la ANSES. Entonces,
a Zagari le han recalculado su haber inicial y,
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ahora, está cobrando bien, así como muchos
jubilados. Pero el resto de los jubilados, no.
Entonces, nosotros nos metemos en este tema
con la ley. El gobierno se mete en este tema y se
aplica una fórmula cuyo techo es la recaudación.
¿Qué tiene que ver la recaudación?
Vuelvo al ejemplo: yo me tengo que jubilar
hoy, quiero que me actualicen en función de
cuánto valen los cargos ahora, o índice del
costo de vida. Actualización. Están rompiendo
el concepto. Acá hay una desnaturalización del
concepto de la actualización. Eso es inconstitucional y allí va a haber un planteo judicial. En
el caso de la determinación del haber inicial,
¿qué tiene que ver la actualización del promedio de mis diez últimos años trabajados con la
recaudación? La recaudación tiene que ver y la
discusión se dará para adelante, en función de
si se pueden hacer aumentos hacia adelante o
no. Pero la actualización del promedio de los
haberes no tiene nada que ver con la determinación –ya no del 82 por ciento móvil– del
60 por ciento, del promedio. Entonces, en la
fórmula, lo que hoy es 50 por ciento –porque
se ha seguido achatando– va a seguir bajando
hasta el 35 por ciento, en algunos casos, de
acuerdo con números que tenemos que son muy
precarios, muy provisorios. Hay que trabajar.
No podemos entrar a la base de datos. Antes,
Massa nos atendía mejor.
La verdad es que Boudou no nos atiende ni
el teléfono. Es más, con relación a la comisión
que conformamos vinculada con el fondo de
sustentabilidad, nosotros designamos –para
que nuestros compañeros de la oposición no
tengan desconfianza– al diputado Nieva para
que nos represente, y todavía no pudo hablar
con Boudou. Hace dos semanas que les pedimos a los representantes del Congreso en dicha
comisión –los diputados Nieva y Snopek– que
se comunicaran con Boudou para ver la situación del fondo de sustentabilidad, pero no les
atiende el teléfono. Salvo el reglamento de la
comisión, no existe nada más, no hay ningún
tipo de información.
Sucede lo mismo que cuando Boudou vino
aquí, que no trajo ningún dato ni información.
Pero ahora resulta que brinda notas a los medios,
y adelanta el monto del aumento. Verdaderamente, ésa es una falta de consideración para
con el Congreso y los que pensamos distinto.
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Fue correcto el reclamo que nos hicieron la
semana pasada; pero no podíamos viabilizar la
sanción de una ley que, si se aprobaba tal como
estaba, íbamos a tachar de inconstitucional e
iríamos a la Justicia. Pero no puede ser que Boudou no atienda, ni siquiera, a los representantes
del Congreso que tienen que controlar cómo se
maneja el superávit del sistema.
Esos son los ejes centrales que ameritan nuestra negativa total, y los fundamentos en que nos
basaremos para ir a la Justicia en caso de que el
proyecto se apruebe sin cambios.
Les pedimos por favor a los representantes
del gobierno –al oficialismo– la modificación del
artículo 6°, el cual aborda no sólo la cuestión
del incremento futuro de los jubilados sino
también, la determinación del haber básico para
los que se jubilen en el futuro. Es por ello que
planteamos la elaboración de una redacción
que diga que la variación será en función de la
variación del salario que determine el INDEC o
el RIPTE –la que fuera mayor–, en la medida en
que alcancen los recursos de la ANSES, y que
se incluyen los fondos acumulados; de manera
tal que en los años en que haya superávit, éste
se acumule en el fondo, y cuando haya déficit,
el fondo tenga recursos para cumplir con las
obligaciones.
Por lo tanto, no se nos puede tildar de irresponsables. No se nos puede decir que somos
irresponsables, o que planteamos propuestas
que no tienen sentido o que no tienen que ver,
incluso, con la posibilidad de que se cumplan
para el futuro. Aunque sea, debería cumplirse
con el artículo 14 bis de la Constitución; caso
contrario, deberemos modificarla. Se trata de
un derecho clave, y tanto el Partido Justicialista
como la Unión Cívica Radical tuvieron mucho
que ver en la redacción del artículo 14 bis, el
cual establece la movilidad de las jubilaciones
y pensiones; y la Corte lo ha interpretado tal
como lo acabamos de expresar.
Nosotros no decimos que éste es un gobierno
insensible ni nada por el estilo. Reivindicamos
las cosas que hace bien, y somos muy duros
con las cosas que hace mal, que por cierto
son muchas también. Reconocemos que ha
habido avances en cuanto al tema previsional;
simplemente decimos que en este caso se está
resolviendo de la peor manera un tema que va
a parar a la Justicia, y que no sólo se relaciona
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con los jubilados sino también con los trabajadores en actividad. Por lo tanto, les pido a
los trabajadores que hagan los números aplicando esta fórmula –y que nos manden mails
si la pueden interpretar–, para que sepan con
cuánto se jubilarán y cómo les tira para abajo
el haber inicial. Es injusto e inconstitucional
incluir una variable de recursos en una cuestión
de actualización de haberes; los haberes previsionales se actualizan tomando el incremento
de los salarios.
Al respecto, tendríamos que haber incluido la
derogación de la ley 24.463, ya que se planteó
la inconstitucionalidad de su inciso 2, pues no
se fijó la fecha de aplicación.
La presidenta dará un aumento en noviembre,
lo cual está muy bien. Pero no se trata de un
regalo de Papá Noel o de una gracia, sino de
derechos. La Constitución y la Corte expresan
que hay que concretar estos derechos que son
objetivos de los jubilados, a quienes nadie les
regala nada. Hay que aumentarles un 8 por
ciento porque ya se les incrementó un 15 por
ciento, y la variación de salarios a nivel general
está picando por arriba del 23 por ciento. Entonces, no sé cómo terminará el año en cuanto
a los reclamos salariales.
Hay que darles a los jubilados un 8 por ciento,
pero por ley –como un derecho– y no como si
fuera un regalo. En consecuencia, el debate tiene
que ver con los derechos de los ciudadanos; y,
en este caso, con los de los jubilados.
Por lo tanto, que se aplique ahora. ¿Por qué
no cambiamos? Cambiemos el artículo 6° y el
artículo 15 para que se aplique ahora.
Estas son, entre otras, las observaciones
que tenemos que hacer. Por supuesto que
nos hacemos cargo de nuestra historia y de
las cosas que hicimos. Tenemos más de 100
años y nosotros, los que nos quedamos en el
partido en las buenas y en las malas, estamos
orgullosos de lo que hemos hecho en toda la
historia, como seguramente también lo están
los justicialistas; no son como esos que están
yendo y viniendo. Hay algunos que andan por
ahí como funcionarios, que también estuvieron
con nosotros, y yo les digo que tengan cuidado
con ellos porque son bastante complicados. Es
mejor la adhesión a un proyecto, porque si en
aquel momento hubiera funcionado bien nuestro
partido hubiéramos tenido la fortaleza necesaria
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para oponernos a los que estaban en el gobierno
y tomaban las decisiones desde el Ministerio de
Economía, maquillando el neoliberalismo y aun
en nuestro gobierno, hubiéramos impedido que
se les redujera injustamente el 13 por ciento a
los jubilados.
Por ello, creo que hay que fortalecer a los
partidos políticos en términos de mecanismos
de decisión sobre la base de lo que pensamos y
de nuestras propias convicciones.
Así que nosotros nos hacemos cargo de
nuestros errores y el oficialismo se hará cargo
de lo que le corresponda, de lo viejo, de lo actual, de lo nuevo y de los jubilados que están
aquí afuera, donde había algunos conflictos, y
que los han votado porque éste es un gobierno
que no ganó en los centros urbanos sino en el
campo; los que los votaron tendrán que hacerse
cargo. Nosotros estamos pagando bastante caro
todas las macanas que hicimos, pero a pesar de
todo muchos nos seguimos quedando dentro del
partido. Esta es la posición que tenemos frente
al tema en tratamiento: aquí nosotros no queremos voltear a nadie; no se persigan con eso.
El radicalismo, va a “bancar” a este gobierno
en las buenas y en las malas y no vamos a ser
hipócritas con ustedes, como son algunos. Por
el contrario, vamos a ser muy claritos: cuando
no estemos de acuerdo, lo vamos a decir con
claridad.
Estas son las razones por las que nos oponemos a la aprobación del texto sancionado por
la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: en primer término, quiero saldar una cuestión personal. Si en
esta fundamentación miento, le estaré mintiendo
a mi mamá, jubilada de la ex empresa Agua y
Energía. (Risas.)
Dejo en claro esta cuestión para trazar el piso
de esta argumentación. Por ahí, el señor senador
Cabanchik habló de que esto es una cuestión de
respeto hacia los mayores y yo, justamente por
eso, hago esa afirmación.
Venimos de una sucesión de medidas lógicas,
la mayoría de las cuales fueron tratadas por
el Congreso. En ese sentido, voy a volver a
aclarar algo que no sostiene solamente nuestro
bloque. Cuando vino aquí el ministro de Trabajo
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arrancó con una fundamentación que también
sostiene nuestro bloque: para nosotros, en el
tema previsional, estamos dando un paso; no
estamos solucionando ni desactivando el problema. Porque, en realidad, todos –oficialismo
y oposición– han planteado que con la aparición
de la ley 24.463 el sistema previsional se hizo
pedazos –el señor senador Morales fue quien lo
hizo más tajantemente–. Y para hablar en términos del sistema previsional, no se me ocurre
ningún otro ejemplo más básico que decir que
cuando a un hombre de clase media o baja, una
de esas personas que por ahí no puede bajar el
seguro de su automóvil, le roban su vehículo,
no puede ir a las veinticuatro horas y comprar
uno nuevo. Tiene que iniciar un período de recuperación y más recuperación hasta que logre, si
efectivamente lo logra, solucionar el problema.
Ni siquiera dijimos que ésta sería una ley
perpetua. ¿Por qué? Ustedes recordarán que
cuando el año pasado discutimos la ley de
libertad de traspaso del sistema previsional,
concurrió al Senado el doctor Abad, de la AFIP.
Claramente, en aquella oportunidad el Poder
Ejecutivo asumió, con el envío del proyecto
de ley, y también el Congreso, al aprobarlo,
un riesgo de la política en contra de la técnica.
En términos muy concretos, el señor Abad dijo
aquella vez que no era de responsabilidad fiscal
tomar esa medida. Pero no lo dijo con relación
a la actualidad sino que señaló que en 2015 este
sistema va a tener que ser corregido. Dijo que
el Congreso deberá decidir cómo, si incrementando los aportes, cambiando la edad o de qué
manera. Pero en 2015 el sistema estalla, nos
mostró la pirámide y nos dijo que tenía dos caras
casi paralelas en la República Argentina. No era
una cuestión de empleo en blanco o empleo en
negro. No, era una cuestión de longevidad, de
la tasa de empleo que nos indica que el sistema
previsional tiene que ser corregido. Vamos a
tener que seguir trabajando en esto.
Con esa voluntad, el Poder Ejecutivo mandó
este proyecto de ley y con esa voluntad estuvimos trabajando nosotros. No dijimos que era
la gran ley de movilidad ni que era el sistema
permanente porque, objetivamente, no lo puede
ser. Las condiciones internacionales, como dijo
alguien, las condiciones puntuales del sistema
financiero y demás indican que no puede ser
permanente. Vamos a tener que corregirlo.
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Senadores como Gioja y Rodríguez Saá
tienen una mirada muy optimista. Confío en la
mirada que tienen y, seguramente guiados por
su experiencia, postulan que tenemos que hacer
todas las modificaciones necesarias para ir al
82 por ciento móvil. Sinceramente, no quiero
mentir a nadie, empezando por mi mamá. No
sé si vamos a llegar a esa instancia, no sé si en
2015 o en 2020 vamos a recuperar el sistema
jubilatorio para arribar a un 82 por ciento móvil.
Realmente no lo sé.
Estamos discutiendo un sistema que actualmente consume el 42 por ciento del presupuesto
y que cada 100 pesos de aumento implica un
incremento de 6.000 millones en el presupuesto.
No estamos discutiendo un problema que se
pueda resolver con buena voluntad. No funciona
con voluntarismo, y desde mi posición, por la
profesión que tengo, hasta diría que ni siquiera
por un fallo de la Corte. Si dicen que se pague
a todo el mundo el 82 por ciento, yo tengo que
decir que no puedo. ¿Qué quieren que haga? No
puedo, no tengo con qué responder.
Debemos tener en cuenta todo esto cuando
hacemos un análisis del sistema porque, de lo
contrario, nos encarnizamos en una discusión
como que en este momento definimos el todo,
cuando en realidad no es así, porque a la vuelta
de la esquina nos está esperando un problema,
que quizá no tiene que ver con la movilidad
sino con la cuestión de cómo perduran hoy
las generaciones de argentinos. Tenemos que
resolver un problema a futuro.
Entonces, venía despedazado el sistema. Perdimos el auto. Venía con una sucesión lógica.
Entre 2002 y 2008 se pagó el descuento del 13
por ciento, se aumentó la mínima un 360 por
ciento y los haberes medios en un 152 por ciento. ¿Era absolutamente justo que alguien que ganaba 2.000 pesos no termine con un incremento
del 360 por ciento? Posiblemente no. Pero lo
que en ese momento se consideró –me remito a
las pautas que expresó la senadora Colombo– es
que nadie podía seguir ganando 150 pesos. Por
eso había que incrementar la jubilación mínima.
Sí, se ensanchó la pirámide, ¿pero qué otra cosa
se podía hacer más que aumentar los ingresos
de aquellos que no ganaban ni para subsistir?
Lo hizo el gobierno bajo la concepción de que
primero había que subir por encima de la línea
de la pobreza a todos los que pudiéramos. Es
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cierto que al que no se le incrementó el haber
en ese porcentaje se queja y tiene algo de razón.
Pero las condiciones objetivas eran que había
que subir por encima de la línea de indigencia
a los que cobraban una jubilación de 150 pesos
desde 1994.
En una segunda instancia, como consecuencia de los problemas por sostener la convertibilidad más allá de lo razonable, hasta por un esquema de privatizaciones, había que incorporar
a gente que quedó afuera, a esos que describían
gráficamente muy bien hoy: los muy jóvenes
para jubilarse y muy viejos para trabajar, que
quedaron desocupados o trabajaban en negro,
precariamente. Esa gente debía ser incorporada
al sistema.
Un millón quinientos mil jubilados nuevos
que debían ser cubiertos por la ANSES en virtud
de los errores de administración económica. Y
en este punto quiero hacer una salvedad.
Es cierto que asistieron varias asociaciones
y federaciones de jubilados de distintos lugares
para oponerse a la presente norma y alguien dijo
que parecía que ninguno estaba a favor. Pero hay
quienes están a favor. De las quince provincias
que no transfirieron sus cajas a la Nación, en
varias de ellas la mayoría de los jubilados que
cobran por la ANSES corresponden a esa incorporación, y ellos están a favor. Lo digo con
toda sinceridad.
En Corrientes, si uno junta a los jubilados
nacionales, se va a encontrar con que muchos
forman parte del millón quinientos mil personas
que ingresaron al sistema y hoy cobran algo,
luego de estar abandonados durante décadas.
También hay muchos otros de otras provincias
que no transfirieron sus cajas y bien podrían haber venido a hablar a favor de una movilidad, ya
que de lo que para ellos era la nada hace algunos
años hoy pasaron a cobrar una jubilación, previa
moratoria, y tienen una movilidad establecida.
Luego seguimos con la libertad de opción.
Fue el siguiente paso en el intento de reconstruir
el sistema jubilatorio que estaba despedazado.
Un millón trescientos mil jubilados nuevos
que pasaron de las AFJP a la ANSES. Pero no
fue tan sólo la libertad de opción. Hubo algunos
que debieron ser traspasados obligatoriamente,
y no era una cifra menor. Fueron un millón de
personas –mujeres de 55 años y hombres de
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60– que en sus cuentas de capitalización tenían
menos de 20 mil pesos y debieron ser traspasados porque, de lo contrario, con el sistema de
liquidación de las AFJP iban a cobrar 75 pesos
y 150 quienes se jubilaran a los cinco años.
Como fue aprobado el año pasado, los últimos
llegarían al 2013.
Y ahora quisiera hacer una acotación que, tal
vez, luego la debamos profundizar. Me refiero
al fondo.
Del millón de personas que hoy aportan a la
ANSES –algunos ya comenzaron a jubilarse–,
el organismo debe hacer frente a la totalidad de
la jubilación porque, prácticamente, no tienen
aportes. Veinte mil pesos en la cuenta de capitalización no es nada.
Entonces, la ANSES debe usar el tan cuestionado fondo para atender a las personas que
se van a jubilar en los próximos cinco años, que
no es el largo plazo.
Digo esto porque si bien se votan normas que
significan un paso más, parece que algunos se
olvidan de la cuenta, que queda en el camino.
Un millón quinientos mil jubilados nuevos
más un millón trescientos mil que fueron traspasados son dos millones ochocientos mil, de
los cuales un millón obligatoriamente fueron
tomados por el Estado. Esto hay que tomarlo
en cuenta a la hora de definir...
Sr. Giustiniani. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Ríos. – Déjeme que termine con el tema.
Sr. Giustiniani. – Quiero hacer una pregunta
sobre el tema.
Sr. Ríos. – Estas incorporaciones que se
dieron a la ANSES hay que tomarlas en cuenta
a la hora de definir qué se va a hacer con la movilidad y qué responsabilidades van a asumirse.
Rescato mucho lo que dijo el señor senador
Martínez, por Tierra del Fuego.
En realidad, parte de una definición hasta
sociológica de nuestra sociedad.
Nosotros estamos convencidos –por lo menos
este Senado, en su amplia mayoría, está convencido– de que tendríamos que volver al sistema
de solidaridad intergeneracional. Debemos
tener en claro, a la hora de hacer esa definición
de nuestra sociedad, la visión de hacia dónde
la queremos guiar y que la mayoría de los que
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son aportantes se quedaron en el otro sistema.
Tenían la libertad de optar y se quedaron allá.
Es decir, son más los que se quedaron.
Vamos a ver hacia adelante cómo se van
generando los nuevos aportes y los nuevos
puestos de trabajo porque planteamos grandes
cuestiones acerca de la solidaridad que, en
realidad, no son tales. En el régimen de capitalización se quedó la mayoría de los aportantes.
Hoy tenemos más aportantes –un poco más de
la mitad– en ese régimen.
Aparece cuestionada la ANSES por el gasto
que tiene y podemos ver en los balances, en
los informes que hacen, en los informes que
mandan y en los informes de Internet que el
91,4 por ciento de sus recursos se destina a
pagar haberes y asignaciones familiares. Me
parece que si se pone en tela de juicio cómo se
manejan los fondos, también debería haber una
anotación sobre para qué se usan los recursos
de la ANSES.
¿Por qué no acepto la idea como firme –si
bien no la rechazo– de que los fondos que están
en la ANSES son de los jubilados? Porque están
asignados al pago de los jubilados.
Todos estamos haciendo un sacrificio y el
senador Sanz tiene en claro el sacrificio que
estamos haciendo aquí los que vamos a votar a
favor de este proyecto de ley; estamos sacrificando el 7,5 por ciento de la masa coparticipable
de las provincias. Le estamos dando un destino,
punto. Si después queremos reclamar mayor
coparticipación vamos a tener que dejar ese
7,5 aparte. Ese sacrificio lo estamos haciendo
las provincias. Y hay algunas provincias que
estamos haciendo el doble de sacrificio porque
algunas cedimos y no transferimos las cajas.
Estoy muy de acuerdo en que los jubilados
reclamen en la provincia, en las nueve que
transfirieron sus cajas, el 82 por ciento móvil.
Estoy muy de acuerdo con que lo hagan porque
creo que es su derecho, creo que es una reivindicación que les asiste.
Ocurre que aquellos gobiernos que no transfirieron sus cajas también van a tener que hacer
frente a ese tipo de mayores erogaciones porque
el resto de las provincias, las quince que faltan,
no están en condiciones de seguir asistiendo
con esos fondos.
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Las jubilaciones promedio en mi provincia,
así como en otras varias, son mucho menores.
Para no afectar a nadie no voy a dar porcentajes,
para que no se pretenda que ésta es una discusión de pueblo chico. Son mucho menores a las
jubilaciones que paga la ANSES hoy respecto de
aquellos jubilados de provincias que transfirieron sus cajas. Eso también deberíamos tomarlo
en cuenta a la hora de ser tan sentenciosos en el
análisis de la situación.
Hoy, los recursos de las contribuciones y los
aportes, lo que ponen los trabajadores en un
sistema que se supone de solidaridad intergeneracional, más los empleadores, representan
el 48 por ciento de los recursos de la ANSES.
Eso quiere decir que el resto de la sociedad
hace sus aportes y las provincias también hacen
sus aportes para sostener la actual situación
presupuestaria de la ANSES. Dejemos en claro
esto: no tengo nada en contra del que reclama
administrar; creo que uno puede administrar si
realmente es suyo lo que va a administrar.
Sin embargo, debemos reconocer aquí el
sacrificio que hacen las partes para que este
sistema funcione así como está, sin hablar de
los derechos sociales que realmente les asisten a
los jubilados, y que yo comparto. Lo que quiero
saber es si tengo que mentirles a los jubilados
y decirles que vamos a hacer todo lo que ellos
piden o si tengo que decirles: “Miren, esto no
se puede hacer porque no hay dónde ni cómo”.
Fórmula de movilidad. Quizá, la piedra del
escándalo. El asterisco significa “por”. Señor
presidente, usted es ingeniero y sabe que el
asterisco significa “por” y que la equis también
significa “por”. No hay duda en eso. No hay por
qué poner enigmas donde no los hay.
La fórmula es “a = 0,5 x RT + 0,5 por salario
promedio” y “b =1,03 * r”. No hay ninguna cosa
rara para investigar. “RT” significa “recursos
tributarios”. Son todos los recursos tributarios
que recibe la ANSES, excepto los aportes y las
contribuciones. Y “r” es la suma de los recursos
tributarios que recibe la ANSES más los aportes
y las contribuciones.
Con respecto al salario promedio, diré que
el senador Morales lo explicó bien y que en el
texto del proyecto de ley quedó establecido que
sea el mayor.
¿Cuándo el factor “b” será menor que el factor “a”? Yo no soy doctorado en Economía, ni
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siquiera me animaría a dar cátedra. Simplemente, creo que hay que seguir los análisis puntuales
y la situación económica de cualquier país del
mundo, porque efectivamente cuando el salario
crece, los recursos tributarios aumentan a una
velocidad mayor. ¡Siempre pasa eso! Y cuando
los salarios se estancan o empiezan a decrecer,
porque la globalización económica así lo indica,
los recursos tributarios caen, a veces, sí, por
debajo del nivel salarial. ¡Esto es así!
Entiendo que sirve decir que la fórmula es,
como mencionó el senador Petcoff Naidenoff,
“tramposa”.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Pido la palabra.
Sr. Ríos. – Y después el senador Rossi también dijo “tramposa”.
Sr. Rossi. – Señor presidente...
Sr. Ríos. – “Fórmula tramposa”, así nomás.
Sr. Rossi. – Señor presidente, pido la palabra
para una interrupción.
Sr. Presidente. – Le solicitan una interrupción, senador…
Sr. Ríos. – No, señor presidente.
El senador Rodríguez Saá calificó la fórmula
de “inentendible y arbitraria”. No es ni inentendible ni arbitraria. El factor “b” entra a jugar –y
ahí sí coincido con el senador Morales– cuando
se ingresa en una etapa de recesión y los recursos se caen. Ese es el único momento en que
el factor “b” entra en juego; no puede jugar
en cualquier otro. No se le pueden poner a la
economía los valores que uno quiera, porque la
economía evoluciona de cierta manera: crecen
los salarios y los recursos tributarios por encima.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Ríos. – Años 2006 y 2007. Miren en Internet cómo crecieron el salario y los recursos
tributarios.
Recursos tributarios 2006 y 2007, un 27 por
ciento; y el salario, un 22 por ciento.
Sr. Rodríguez Saá. – ¿Por qué no lo explicaron en la comisión?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Señor senador Ríos, hay
varios pedidos de interrupción. ¿Los concede?
Sr. Ríos. – No, por respeto al tiempo que
llevamos de debate.
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–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Continúe, senador Ríos.
Sr. Ríos. – Básicamente, la fórmula es entendible, aplicable y tiene un techo, que es el
momento en que uno entra en un período de
recesión, cuando los recursos tributarios se caen.
Pero si todos coincidimos con que por condiciones económicas, por un contexto económico difícil, por haber sostenido un programa
económico de convertibilidad más allá de lo
razonable, terminamos en una situación de esa
naturaleza, ¿por qué no remediarlo ahora para
que dentro de diez años no tengamos que sentarnos otra vez acá y leer el discurso del senador
Morales que dice: “¡Yo estaba en desacuerdo!
¡La medida fue mala! ¡No se les podía descontar
a los jubilados!?”.
Entonces, ¡tomemos la prevención hoy! ¿Por
qué vamos a cometer el mismo error, si sabemos
qué nos puede pasar y lo tenemos a la vuelta de
la esquina? ¡No volvamos a lo del 13 por ciento!
La fórmula no es una magia; no define caracteres; ni es aplicada a una locura. Ni siquiera
define un carácter de movilidad permanente. Y
vuelvo al principio de mi discurso.
Estamos yendo paso por paso. Es como a la
persona que le robaron el auto y le aplicaron una
ley; le quitaron el auto y ahora tiene que recuperarlo, pero no lo va a lograr en breve tiempo.
A su vez, si somos absolutamente conscientes, deberíamos saber que vamos a continuar
con la presión del 82 por ciento, porque los
jubilados lo reclaman. Y está bien; es un derecho que consideran que se merecen. Entonces,
van a continuar reclamando el 82 por ciento y
nosotros nos vamos a encontrar con mayores
problemas en el sistema previsional el año 2015,
en el corto plazo.
Por ende, estamos dando un paso, efectivamente, sólo para establecer un criterio de movilidad, tal cual ordenara la Corte. Esto es así.
El Alto Tribunal dijo que debe haber un sistema
sustentable y una movilidad razonable. Esto es
lo que estamos tratando de hacer: usar la razón,
en un paso más que vamos a tener que corregir
en el corto plazo. No sé si este gobierno o el
próximo tendrá que hacerlo, pero a alguno le
tocará. Ojalá que lo hagamos previendo el 2015,
en los términos manifestados por Abad el año
pasado; y ojalá que lo hagamos a tiempo y que
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no tengamos la discusión cuando entremos en
el callejón sin salida de comprobar que los recursos tributarios tampoco alcanzan, ni siquiera
para cubrir el resultado de esta fórmula. Ojalá
que lo hagamos con tiempo y seamos previsibles
en la siguiente oportunidad, previendo el futuro
para dar tranquilidad a quienes se van a jubilar
en el futuro.
Sostengo, y lo voy a seguir haciendo, que este
gobierno, también con esta medida, se mantiene
como progresista en los pasos que tiene que ir
dando para recuperar el sistema previsional
argentino. Uno puede estamparle a la fórmula
el adjetivo que se le ocurra. Pero si lo hablamos racionalmente, la fórmula se entiende. Se
aplica bien y uno sabe que el factor “b” influye
solamente en un momento de tiempo. Y esto
es porque la intención es tomar experiencias
anteriores, en sentido constructivo. No hay
facturas para nadie en esto. Es solamente tomar
una prevención.
Señor presidente: en virtud de los argumentos
expuestos, vamos a votar favorablemente este
proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Ha quedado cerrada la lista
de oradores.
Corresponde votar los pedidos de inserción
oportunamente efectuados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, salvo que los senadores deseen votar separadamente primero en
general y luego artículo por artículo…
Sr. Sanz. – Que se vote artículo por artículo…
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–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.2

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
En consideración el artículo 1º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa y 24 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.3

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el artículo 2º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa y 23 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.4

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el artículo 3º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa y 23 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.5

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el artículo 4º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Así se hará.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos por la afirmativa y 24 por la negativa.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6.6

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa; 22 por la negativa;
ninguna abstención.
1

Ver el Apéndice.

2
3
4
5
6

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Hay un problema con la
tarjeta. No reconoce la identidad. Voto por la
afirmativa.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces son 43
los votos por la afirmativa.
Sr. Presidente. – En consideración el artículo 5º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 44 votos
por la afirmativa y 23 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 7.1

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el artículo 6°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa y 28 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 8.2

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el artículo 7°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
44 votos por la afirmativa y 23 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 9.3

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el artículo 8°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
41 votos por la afirmativa y 26 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 10.4

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el artículo 9°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
39 votos por la afirmativa y 28 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 11.5

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el artículo 10, último del
capítulo I.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
43 votos por la afirmativa y 24 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 12.6

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el artículo 11, capítulo II,
“Disposiciones complementarias”.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
44 votos por la afirmativa y 23 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 13.7

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el artículo 12.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
6
Ver el Apéndice.
7
Ver el Apéndice.
4

1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
43 votos por la afirmativa y 24 por la negativa.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa y 24 por la negativa.

–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 14. 1

–El resultado de la votación surge del Acta
N° 18.5

.5

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el artículo 13.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.6
12

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
43 votos por la afirmativa y 24 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 15.2

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el artículo 14, capítulo III,
Disposiciones transitorias.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa y 23 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 16.34

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el artículo 15.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa y 28 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 17.7

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en una sola votación los
artículos 16 y 17, este último de forma.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
3
Ver el Apéndice.
7
Ver el Apéndice.
1

CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – A continuación, vamos a
tratar en conjunto los proyectos sobre tablas
que por Secretaría se enunciarán, que estaban
en esa condición desde el miércoles anterior.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee.) S.-3.273/08,
S.-3.274/08, S.-2.871/08, S.-3.266/08, S.3.268/08, S.-3.267/08, S.-3.270/08, S.-3.265/08,
S.-3.120/08, S.-3.212/08, S.-3.213/08, S.-3.027/08,
S.-3.113/08, S.-3.722/07, S.-3.237/08, S.-2.109/08,
S.-1.741/08, S.-2.936/08, S.-3.226/08, S.3.225/08, S.-3.234/08, S.-3.227/08, S.-2.966/08,
S.-2.965/08, S.-2.758/08, S.-1.690/08 (O.D.
774 no impresa), S.-3.115/08, S.-3.220/08,
S.-3.138/08, S.-3.139/08, S.-2.738/08, S.3.241/08, S.-3.249/08, S.-2.324/08 (O.D. 798 no
impresa), S.-3.391/08, S.-3.244/08, S.-3.243/08,
texto unificado en los proyectos relacionados
con el 25° aniversario del retorno a la democracia S.-3.197/08 y S.-3.285/08, S.-3.195/08,
S.-2.898/08, S.-2.897/08, S.-2.896/08, S.2.892/08, S.-3.422/08, S.-3.292/08, S.-3.387/08,
S.-3.362/08, S.-3.324/08, S.-3.231/08 y otros, S.2.566/08 –O.D. 712–, S.-2.589/08 –O.D. 805–,
S.-3.136/08, S.-2.605/08 y S.-2.956/08, O.D. 703.
Sr. Presidente. – Corresponde, en primer
lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-3.273/08 Repudio por la violencia política y las
agresiones sufridas por el diputado
nacional Felipe Solá.

2

5
6

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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S.-3.274/08 III Encuentro Nacional sobre “La persona humana”.
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S.-2.871/08 XXI Edición de la FICO.

S.-2.758/08 Centenario de la fundación de la comuna de General Gelly, provincia de
Santa Fe.

S.-3.266/08 X Jornada Apícola del Nordeste y VII
Fiesta Provincial de la Miel.

S.-1.690/08 (O.D. 774 NI): Programa de Escuelas
Bilingües de Frontera.

S.-3.268/08 Encuentro Pre Alas 2008.

S.-3.115/08 VI Congreso Mundial de Medicina
Tradicional.

S.-3.267/08 212 años de fundación de la localidad
de Concepción, Corrientes.
S.-3.270/08 y otros: Día del Trabajador Rural (texto
unificado).

S.-3.220/08 XX Jornadas Precolombinas.
S.-3.138/08 Foros de capital emprendedor.

S.-3.265/08 Software educativo multimedia “En
otras palabras”.

S.-3.139/08 Jornadas de Derecho Concursal Mendoza 2008.

S.-3.180/08 Aniversario de la localidad de Gobernador Virasoro, Corrientes.

S.-2.738/08 Día Nacional de Protección de la Naturaleza.

S.-3.212/08 I Encuentro de Poetas y Narradores.

S.-3.241/08 100º aniversario de la fundación de la
Escuela N° 233, de El Salado, provincia de Catamarca.

S. 3.213/08 XIII Encuentro Coral Internacional de
Niños y Jóvenes.
S.-3.027/08 IX Jornadas Latinoamericanas de Teoría Económica.
S.-3.113/08 I Jornadas de Empresarios Gallegos en
la Argentina.
S.-3.722/07 II Congreso Argentino de Cultura
“Hacia políticas culturales de Estado:
cultura y desarrollo”.
S.- 3.237/08 XII Reunión Argentina de Agrometeorología.
S.-2.109/08 Reconocimiento a la deportista Elia
Catalina Juárez Escobar.
S.-1.741/08 Conmemoración del 4º aniversario del
fallecimiento del doctor Carlos Alberto
Ponce.

S.-3.249/08 Aniversario del Día de la Lealtad.
S.-2.324/08 (O.D. 798 NI) 25º aniversario de la
creación del Coro Polifónico de la
Universidad de Morón.
S.-3.391/08 XVII Congreso Geológico Argentino.
S.-3.244/08 30º aniversario de la Declaración de
Alma Ata.
S.-3.243/08 Día Mundial del Corazón.
  S.-3.197/08; 3.285/08 y otros: 25º aniversario del
Retorno a la Democracia (texto unificado).
S.-3.195/08 Club Aviador Origone.

S.-2.936/08 Fiesta Nacional de la Hermandad 2008.

S.-2.898/08 Acto de restitución del busto de Eva
Perón.

S.-3.226/08 I Expo Manos Regionales Sancti Spíritu 2008.

S.-2.897/08 Fallecimiento de 153 personas en un
accidente aéreo.

S.-3.225/08 XII Edición de la Fiesta Nacional de la
Cosechadora.

S.-2.896/08 Homenaje al poeta y filósofo Juan
Crisóstomo Lafinur.

S. 3.234/08 LXXIV Exposición Nacional de Agricultura, Granja, Industria y Comercio,
y otro eventos afines.

S.-2.892/08 Homenaje a los habitantes de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, al
cumplirse el 152º aniversario de su
fundación.

S.-3.227/08 IV Exposición de Orquídeas de Rosario.

S.-3.422/08 I Jornadas Nacionales sobre Políticas
Públicas en Materia de Drogas.

S.-2.966/08 Expofama 2008, Salón del Mueble,
Aberturas y Afines.

S.-3.292/08 IX Edición de “El mundo en la cuenca”.

S.-2.965/08 Feria de las Colonias 2008.

S.-3.387/08 XXVI Fiesta Nacional del Canasto.
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S.-3.362/08 Homenaje al doctor José Benjamín
Gorostiaga.
S.-3.324/08 XCIV Edición del Torneo de Fútbol
“Ciudad de Pinto”.
S.-3.231/08 y otros: hechos acaecidos en la República de Bolivia (Texto unificado).
S.-2.566/08 (O.D. 712 NI): Agencia de correo y una
estafeta temporaria en la provincia del
Neuquén.
S.-2.589/08 (O.D. 805 NI): III Congreso Latinoamericano de Vertebrados, en Neuquén.
S.-3.136/08 Homenaje a la memoria de José Ignacio
Rucci.
S.-2.605/08 Encuentro “San Luis Digital 2008”.
S.-2.956/08 (O.D. 703): Zona de emergencia
agropecuaria a departamentos en la
provincia de San Luis.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
Sra. Giusti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: quiero solicitar una preferencia para la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Terminamos con los proyectos y le cedo la palabra, señora senadora.
Sr. Secretario (Estrada). – Expediente
S.-3.141/08 de la senadora Osuna, por el que
se declara de interés cultural el II Congreso
Argentino de Cultura.
Expediente S.-3.162/08, del senador Colazo, por el que se expresa reconocimiento por
la organización del II Congreso Argentino de
Cultura.
Expediente S.-3.317/08, de la senadora Maza,
por el que se declara de interés parlamentario
la Cumbre Regional de Liderazgo para Mujeres
de las Américas.
Expediente S.-3.411/08, de los senadores Giri
y Urquía, por el que se declara la adhesión para
1

Ver el Apéndice.
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que el Súper Domo Orfeo ubicado en la ciudad
de Córdoba, sea sede final de la Copa Davis ante
España los días 21 y 23 próximos.
13
3.425/08. PREOCUPACION POR VIOLACION
DE UNA NIÑA. MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: habíamos acordado en la reunión de labor tratar el
expediente S.-3.425/08, por el que se declara
preocupación por el caso de una niña de 12 años
víctima de violación e incesto por parte de su
padrastro, en la provincia de Mendoza.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: habiendo acompañado con mi firma el proyecto de
declaración de la senadora Estenssoro y otros
senadores, junto con otros colegas consideramos oportuno que sea tratado en la próxima
sesión.
En consecuencia, si la autora del proyecto
está de acuerdo, podríamos tratarlo en la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Senadora Estenssoro, ¿postergamos su tratamiento para la próxima sesión?
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: no
tengo inconvenientes, siempre que no sea una
postergación indefinida.
Por lo tanto, solicito su tratamiento preferencial sobre tablas para la próxima sesión.
Sr. Mayans. – Que sea con dictamen de
comisión.
Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia, señora senadora.
14
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS
(Continuación)

Sr. Presidente. – Pasamos a votar el tratamiento sobre tablas de los expedientes que se
acaban de leer por Secretaría.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
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–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-3.162/08		Reconocimiento por la organización
del II Congreso Argentino de Cultura.
S.-3.317/08		Cumbre Regional de Liderazgo para
Mujeres de las Américas.

S.-3.411/08		 Adhesión para que el Súper Domo Orfeo ubicado en la ciudad de Córdoba,
sea sede final de la Copa Davis ante
España los días 21 y 23 próximos.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
15

de comunicación que figura en el Orden del
Día N° 689, por el que se solicitan informes
respecto del cumplimiento de la ley de hora
oficial, fundamentalmente en cuanto al ahorro
de energía y al impacto que la medida tuvo en
diversas provincias argentinas.
Creo que esta iniciativa es oportuna porque
se avecina la fecha de entrada en vigor. Por ello
solicito el apoyo de los senadores.
Sr. Presidente. – Pasamos a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
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 comunicación.2

C.D.-67/08: DECLARACION DE ZONA
DE DESASTRE AMBIENTAL. MOCION
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: solicito una
preferencia respecto del expediente C.D. 59/08,
por el que se declara zona de desastre ambiental
a diversos departamentos de la provincia del
Chubut. La Comisión de Presupuesto y Hacienda emitió dictamen ayer.
Por lo tanto, solicito que se trate en la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar
la preferencia solicitada, con despacho de
comisión.
–Se practica la votación.

17
S. 2.883/08. DECLARACION
DE EMERGENCIA AGROPECUARIA.
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solicito una preferencia con dictamen de comisión respecto de un proyecto de ley por el que
se declaran zona de emergencia agropecuaria
determinados departamentos de la provincia de
Formosa. Se trata del expediente S.-2.883/08.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar
la preferencia solicitada, con despacho de
comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
18

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
16
S.-1.199/08. CUMPLIMIENTO
DE LA HORA OFICIAL

Sra. Colombo. – Señor presidente: pido
el tratamiento sobre tablas de un proyecto
1

Ver el Apéndice.
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O.D. 926/07, 927/07, 41/07 y 17/07
DE COMISION BICAMERAL
DE SEGUIMIENTO DE LOS DECRETOS
DE NECESIDAD Y URGENCIA.
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Petcoff Naidenoff. – Asimismo, solicito
preferencia para el tratamiento en la próxima
sesión de cuatro órdenes del día que corresponden a dictámenes de la Comisión Bicameral
2

Ver el Apéndice.
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de Seguimiento de los Decretos de Necesidad
y Urgencia. Me refiero a los órdenes del día
927/07, 926/07, 41/07 y 17/07.
Sr. Presidente. – De acuerdo.
19
3.425/08. PREOCUPACION POR VIOLACION
DE UNA NIÑA. MOCION DE PREFERENCIA
(Continuación)

Sra. Estenssoro. – Señor presidente: respecto
del proyecto de declaración –porque aclaro que
es solamente eso–, quiero decir que lo acordado
con la señora senadora Perceval, presidenta de
la Banca de la Mujer, fue que este tema se iba
a tratar sobre tablas en la próxima sesión y no
con dictamen de comisión obligatorio. A su
vez, el jefe de la bancada oficialista, el señor
senador Pichetto, dijo en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer que acompañaba
esa propuesta. Entre otras, este proyecto ha
sido acompañado por la firma de las senadoras
Maza y Díaz, y por el señor senador Rached,
del radicalismo. La señora senadora Giri me
adelantó que también lo quiere acompañar. En
igual sentido, el bloque radical se comprometió
a apoyarlo.
Así que quiero refrendar el acuerdo que hicimos con la señora senadora Perceval, reiterando
que en el día de ayer el señor senador Pichetto
dijo que estaba de acuerdo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Lo que pasa es que a veces
lo que acuerda el señor senador Pichetto no se
cumple, y a mí me gustaría que este tema sea
tratado con despacho de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Voy a poner el tema en el
tablero para sincerar esta discusión.
Algunos creen que con este tema se incorpora
la discusión sobre el aborto y, en realidad, lo
que se hace en el proyecto de declaración es
una referencia a un tema de carácter judicial que
se llevó adelante en la provincia de Mendoza.
Se manifiesta una preocupación y no se hace
ninguna mención al tema del aborto.
Por otra parte aquí estaríamos, dentro de la
materia de legislación penal, en lo que constituye
el aborto no punible porque es producto de una
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violación, donde es el juez el que valora si procede esa decisión o no, en consulta con la madre.
En lo personal no tengo ningún tipo de inconveniente, pero existen posiciones contradictorias
dentro de mi bloque. Lo que pido es que pasemos
este tema para la próxima sesión y que tratemos
de llegar a consenso para elaborar un dictamen.
No voy a dividir al bloque por este tema.
Lo que les digo es que yo analicé esto en
forma personal y no entra en el debate sobre
el aborto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – De ninguna manera la discusión es sobre los aspectos sustanciales de la
declaración sino simplemente sobre la palabra
“acuerdo”.
Sobre la base del antecedente del debate
anterior nos quedó flotando si ese acuerdo
había sido realmente establecido, ante lo cual
vamos a obedecer lo que nos indiquen nuestros
compañeros de bloque. Pero como se invocó la
palabra “acuerdo” me viene al recuerdo lo que
pasó en la sesión anterior.
Entonces, pido que mis compañeros me
aclaren esto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: no
acostumbro hablar después de que lo hace mi
presidente de bloque, pero esta vez le pido autorización para hacerlo.
Acá la cosa es muy sencilla: se trata de un
proyecto de declaración donde se manifiesta
una preocupación y no se agravia a nadie. Acá
siempre se ha respetado la libertad de conciencia. Pongamos las cosas en su lugar: éste es un
proyecto de declaración, simplemente. El fondo
de la cuestión es que cada uno con su conciencia, sus creencias y sus convicciones, podamos
expresar con la libertad y responsabilidad que
nos caracteriza que no se puede revictimizar a
las víctimas: ése es el fondo de este proyecto
de declaración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Me quedo con la explicación
del bloque de la mayoría, cuestión que uno
siempre debe atender en estos casos: se acaba
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de expresar una razón política atendible, que
debemos respetar.
Les pido a los demás senadores que, si en este
tipo de temas van a reflotar algunos episodios
que han pasado en esta Cámara, establezcámoslo como regla de juego hacia el futuro porque
va a dañar la convivencia.
Hoy también han ocurrido cosas que nos
dejan de alguna manera en igualdad de situación y de condición. Entonces, que a todos los
temas que tratemos de aquí en adelante no les
incorporemos el ingrediente de interpretaciones
vinculadas a acuerdos, y demás.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Urquía. ¿Es por este tema?
Sr. Urquía. – No; me quería referir al expediente S.-3.411/08. Pensé que el otro asunto
estaba agotado.
Sr. Presidente. – Entonces, le doy la palabra
a la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – No me ha quedado claro si
estamos de acuerdo con que se trate sobre tablas.
Sr. Mayans. – Preferencia con despacho de
comisión.
Sra. Estenssoro. – No es lo que hablé con la
senadora Perceval ni con el senador Pichetto.
Me parece legítimo que, si hay senadores
y senadoras que no están de acuerdo con este
proyecto, también presenten un proyecto de
declaración en contra; y nada más. Considero
que en un caso tan grave como el de una niña
de doce años que fue violada por su padrastro y
obligada por el sistema judicial y de salud a tener
su hijo, hay muchas senadoras y senadores del
oficialismo y también de la oposición que creen
que el Senado no puede mirar hacia otro lado.
Entendemos que haya otros senadores y senadoras que legítimamente, por sus creencias,
quieran hacer una declaración en sentido contrario. Sí pido que no cajoneemos esta declaración,
porque como vimos en temas importantes como
la movilidad previsional durante cinco años se
cajonearon proyectos importantes.
Se trata de una simple declaración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: también me
quedo con las palabras del presidente del bloque
de la Unión Cívica Radical.
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Debemos recomenzar. Siempre hemos tenido
buena fe. En este sentido, senadora Estenssoro,
yo manifesté mi compromiso. Tengo una posición, incluso filosófica, en este tema. Nunca
la oculté.
También considero que, como hace a una
cuestión de conciencia, debo dar un escenario
de debate en mi bloque. Por lo tanto pido que se
postergue este tema y que se elabore un dictamen
de comisión que refleje posiciones. A lo mejor
habrá uno en mayoría y otro en minoría. Cuando
tengamos ese dictamen se traerá al recinto.
Mi compromiso personal es votar con usted,
senadora. Ahora bien, indudablemente también
debo respetar la posición de los senadores de
mi bloque y analizar el asuntos más en profundidad. En conclusión, pido que se postergue la
consideración de este asunto.
Por otro lado, tomo la palabra del senador
Sanz. Volvamos a construir un marco de diálogo
político en el espacio de labor parlamentaria de
trabajar en el plano institucional consolidando
un respeto que nos hemos tenido y que ha jerarquizado la última etapa del Senado de la Nación.
Sr. Presidente. – ¿Está de acuerdo, senadora
Estenssoro?
Sra. Estenssoro. – Entonces, sería una preferencia para la próxima sesión...
Sr. Presidente. – Con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Entonces, quedó la preferencia acordada.
Sr. Presidente. – Quedó la preferencia
acordada.
20
S.-3.411/08: ADHESION PARA QUE
EL SUPER DOMO ORFEO, UBICADO
EN LA CIUDAD DE CORDOBA, SEA SEDE
FINAL DE LA COPA DAVIS ANTE ESPAÑA
LOS DIAS 21 Y 23 PROXIMOS. MOCION
DE RECONSIDERACION. GIRO A COMISION

Sr. Cabanchik. – Respecto de la propuesta
de declaración para que Córdoba sea sede de
la final de la Copa Davis, si se va a tratar ahora
quiero anticipar la abstención en nombre del
bloque de la Coalición Cívica por la Ciudad de
Buenos Aires.
Además, señalo que no creo que sea correcto
que el Senado de la Nación se declare a favor
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de una sede. Es un tema abierto, en disputa, en
el sentido de que hay varias jurisdicciones que
quieren ser sede de la Copa Davis.
Si es un tema deportivo nacional importante,
¿por qué aprobar una declaración por una sede?
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – El tema ya fue votado.
Sr. Cabanchik. – No.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Urquía.
Sr. Urquía. – ¿Tengo la palabra?
Sr. Presidente. – El senador Pampuro quiere
hacer una observación.
Sr. Pampuro. – Señor presidente: quiero
hablar en el mismo sentido que el senador
preopinante. Es decir, plantear a la provincia de
Córdoba como sede de la Copa Davis.
Sr. Presidente. – Esto se votó.
Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto al
que se refiere el senador Urquía, el S.-3.411/08,
figura en el último paquete que fue votado en
conjunto.
Sr. Cabanchik. – Digo que no fue votado.
Sr. Secretario (Estrada). – Puede verse la
versión taquigráfica.
Hay una posibilidad reglamentaria, que es la
moción de reconsideración.
Sr. Cabanchik. – Se votó la incorporación
sobre tablas.
Sr. Presidente. – Se votaron las dos cosas.
Sr. Cabanchik. – Pedí en el momento la
posibilidad de abstenerme y no me dieron la
palabra. Entonces, ¿qué quiere que haga? ¿Que
zapatee acá arriba?
Sr. Presidente. – Se puede reconsiderar el
tema.
Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: respecto
del proyecto S.-3.411/08 quiero insistir en que
la propuesta se adjudique a los tres senadores
de Córdoba, porque escuché que sus autores
eran quien les habla y la senadora Giri, pero el
senador Rossi también lo suscribió.
Lo cierto es que los tres proponemos que la
sede sea el Estadio Orfeo de la ciudad de Córdoba, sin que eso signifique que otros hagan una

propuesta distinta. No obstante, si se lee la versión taquigráfica se verá que el tema fue votado.
Simplemente, quería clarificar que el senador
Rossi también fue autor de la iniciativa y hay
que incluirlo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pampuro.
Sr. Pampuro. – Por eso, solicito la reconsideración del tema.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de
reconsideración formulada por el señor senador
Pampuro.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – El asunto queda habilitado.
Los señores senadores están en el uso de la
palabra. Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: la moción es
que el asunto sea girado a comisión y que haya
posibilidad de discutir entre los senadores de
Córdoba y los de la provincia de Buenos Aires.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: creo en las
soluciones salomónicas y comprendo la actitud de los señores senadores de la provincia
de Buenos Aires, pero si el asunto es girado a
comisión el dictamen se dará cuando ya esté
definida la fecha de Copa Davis y el asunto
quedará extemporáneo.
De todas maneras, soy una persona de la democracia. Hemos cumplido con nuestro deber
y los senadores de la provincia de Buenos Aires
han cumplido con el suyo.
Sr. Cabanchik. – ¿Y la Ciudad de Buenos
Aires?
Sra. Giri. – La ciudad está dentro de la provincia. ¡Tienen hasta esa suerte!
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el giro a comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
No habiendo más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 19 y 25.
Jorge A. Bravo.

Director General de Taquígrafos.
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(P.E.-271/08)

Reunión 17ª

(P.E.-274/08)

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, Sala VII, doctor
Mauro Antonio Divito (DNI 16.823.674).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.480
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Sala VI, doctor
Julio Marcelo Lucini (DNI 13.132.488).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.483
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-272/08)

(P.E.-275/08)

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Sala IV, doctor
Alberto Seijas (DNI 13.285.011).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.481
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Sala V, doctora
Liliana López González (DNI 11.955.379).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.484
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-273/08)
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, Sala I, doctor Jorge
Luis Rimondi (DNI 16.280.762).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.482

(P.E.-276/08)
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente a fin de posibiltar
la designación, en los términos del artículo 5º de la ley
24.946, del fiscal general ante los tribunales orales en lo
Criminal Federal de la Ciudad de Mendoza, fiscalía Nº
1, doctor Omar Alejandro Palermo (DNI 18.495.585).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.485

Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner.

Aníbal D. Fernández.

Aníbal D. Fernández.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-277/08)
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, de la fiscal general ante los juzgados nacionales de primera instancia del trabajo de la
Capital Federal, fiscalía Nº 8, doctora Liliana Noemí
Picon (DNI 13.214.008).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.486
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-278/08)
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Gabriel Gaspar Taboada (M.I. 13.478.771). Se
acompaña currículum vítae.1
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.487
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-279/08)
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la cetegoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don César Speroni (M.I. 13.422.747). Se acompaña
currículum vítae.1
1
A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.488
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-280/08)
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la
categoría “D” consejero de embajada y cónsul general
don Alfredo Moroni Torres (M.I. 7.998.204). Se acompaña currículum vítae.2
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.489
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-283/08)
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos
18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, a la actual
funcionaria de la categoría “D” consejera de embajada y cónsul general doña María Inés Peñalva (M.I.
4.559.135). Se acompaña currículum vítae.2
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.513
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-284/08)
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
2
A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos
18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul general don Miguel Ángel Suárez (M.I.
4.449.291). Se acompaña currículum vítae.1
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.514
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-285/08)
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase, en los términos de los artículos
18, inciso f), y 37, inciso e), de la ley 20.957, al actual
funcionario de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul general don Carlos Alberto Vick (M.I.
10.306.736). Se acompaña currículum vítae.1
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.515
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-286/08)
Buenos Aires, 29 de septiembre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario
al señor don Juan Pablo Cafiero (M. I. 10.963.705),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la ley 20.957, del Servicio Exterior de la Nación. Se
acompaña currículum vítae.1
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.546
Cristina Fernández de Kirchner.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
1
A disposición de los señores senadores en el expediente original.

Reunión 17ª

(PE.-281/08)
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
de Cooperación en Materia de Soberanía y Seguridad
Alimentaria entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Caracas
–República Bolivariana de Venezuela–, el 6 de marzo
de 2008.
El objeto del presente acuerdo es el de establecer el
marco institucional para cooperar en lo que concierne
a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de
los Estados parte. Para ello se diseñarán y desarrollarán programas de cooperación científica, técnica y
financiera, sobre la base de los principios de igualdad,
de respeto mutuo de la soberanía y de reciprocidad
de ventajas, conforme a sus respectivas legislaciones
internas y a lo previsto en el presente acuerdo.
Las partes acuerdan establecer una comisión permanente de consulta coordinada por los ministerios de
Relaciones Exteriores e integrada por funcionarios de
todas las áreas técnicas pertinentes, con el propósito
de desarrollar el objetivo del presente acuerdo. Dicha
comisión evaluará el balance entre la producción y el
consumo alimentario de cada una de las partes y el
establecimiento de canales de comercialización para
el suministro de alimentos frente a la coyuntura del
mercado mundial y sus repercusiones en los respectivos
mercados nacionales.
Las partes intercambiarán datos técnicos sobre el
abastecimiento y las necesidades de provisiones de
alimentos, de manera de anticiparse a eventuales dificultades en el suministro de alimentos y garantizar el
acceso de la población a los mismos.
La cooperación prevista en este acuerdo podrá desarrollarse a través de las siguientes actividades, entre
otras: el diseño de políticas de intercambio de productos alimenticios e insumos agrícolas; la inversión en el
desarrollo de proyectos conjuntos para la producción
agroalimentaria; el desarrollo de planes, proyectos y/o
programas en los que se consideren los requerimientos
y necesidades nutricionales de cada pueblo, así como
su cultura alimentaria; el diseño de proyectos de cooperación relacionados con la transferencia tecnológica
en materia agroalimentaria y la suscripción de instrumentos específicos para el suministro de alimentos a
mediano y largo plazo, con el fin de establecer una
planificación previsible tanto para los productores
como para los consumidores.
La aprobación de este acuerdo permitirá consolidar
las acciones de cooperación entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela en el
sector alimentario y fomentar el desarrollo técnico y
financiero de dicho sector.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.476
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
en Materia de Soberanía y Seguridad Alimentaria entre
la República Argentina y la República Bolivariana de
Venezuela, suscrito en Caracas –República Bolivariana
de Venezuela–, el 6 de marzo de 2008, que consta de
ocho (8) artículos, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA
DE SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
La República Argentina y la República Bolivariana
de Venezuela, en adelante denominadas “las Partes”;
Convencidos de que el esfuerzo por lograr la seguridad alimentaria, entendida ésta como la disponibilidad
suficiente y estable de alimentos, y el acceso oportuno
y permanente a éstos por los pueblos, es un objetivo
común de las Partes;
Teniendo presente que reviste especial interés para
las partes unir esfuerzos para lograr su seguridad y
soberanía alimentaria, fortaleciendo los lazos de cooperación técnica y científica en el sector agroalimentario,
así como fomentando la inversión en dichas áreas;
Expresando su intención de estrechar los lazos de
cooperación técnica y financiera en el sector alimentario, así como el fomento de la inversión en dichas áreas,
fortaleciendo de esta manera las relaciones bilaterales
entre las Partes;
Tomando en cuenta lo previsto en el Convenio Básico entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de la República de Venezuela sobre Cooperación Económica, Industrial, Tecnológica y Comercial,
suscrito el 13 de mayo de 1977 y teniendo presente lo
establecido en el Convenio Integral de Cooperación entre la República Argentina y la República Bolivariana
de Venezuela, suscrito el 6 de abril de 2004;
Han acordado lo siguiente:
Artículo I
El presente Acuerdo tiene como objeto establecer el
marco institucional para cooperar en lo que concierne
a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de las
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partes. Este objetivo podrá ser alcanzado por medio
del diseño y desarrollo de programas de cooperación
científica, técnica y financiera, sobre la base de los
principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y
reciprocidad de ventajas conformes con sus respectivas
legislaciones internas y lo previsto en este Acuerdo.
Artículo II
A fin de desarrollar el objeto de este Acuerdo, las
Partes acuerdan establecer una Comisión Permanente de Consulta, coordinada por los Ministerios de
Relaciones Exteriores de cada Parte, e integrada por
funcionarios de todas las áreas técnicas pertinentes.
La Comisión se reunirá alternadamente en la República Argentina y en la República Bolivariana de
Venezuela, en fechas a ser acordadas por las Partes.
La Comisión evaluará el balance entre la producción
y el consumo alimentario de cada una de las Partes y
el establecimiento de canales de comercialización para
el suministro de alimentos, frente a la coyuntura del
mercado mundial y sus repercusiones en los respectivos
mercados nacionales.
Artículo III
Las Partes acuerdan mantener una fluida comunicación que incluya el intercambio de datos técnicos sobre
el abastecimiento y las necesidades de provisiones de
alimentos de ambos países, de manera de anticiparse a
eventuales dificultades en el suministro de alimentos,
a fin de garantizar a la población el acceso a ellos, a
través de la articulación de los órganos o entes responsables.
Artículo IV
La cooperación prevista en el presente Acuerdo
podrá desarrollarse a través de la realización de –entre
otras– las siguientes actividades:
1. El diseño de políticas de intercambio de productos alimenticios e insumos agrícolas nacionales, de
conformidad con sus respectivas legislaciones internas.
2. La inversión en el desarrollo de proyectos conjuntos para la producción agroalimentaria así como
actividades relacionadas con la logística y comercialización de los mismos.
3. El desarrollo de planes, proyectos y/o programas
en los que se tengan en cuenta los requerimientos y
necesidades nutricionales de cada pueblo, así como su
cultura alimentaria.
4. El diseño de proyectos de cooperación relacionados con la transferencia tecnológica en materia
agroalimentaria, así como el desarrollo de técnicas y
sistemas para la transformación de alimentos de mutuo
interés para las Partes.
5. La suscripción de instrumentos específicos, de
conformidad con los ordenamientos jurídicos internos
de las Partes, para el suministro de alimentos a mediano
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y largo plazo, a fin de establecer un horizonte de planeamiento previsible tanto para los productores como
para los consumidores.
Artículo V
Cada Parte mantendrá diálogo permanente con
representantes de la industria alimentaria y de los
productores de su país, con el objeto de conocer el
potencial exportador y los asuntos relacionados con
la logística, tales como el transporte, la distribución
y la comercialización de alimentos, a fin de favorecer
la participación equitativa de dicha industria en las
operaciones ligadas al sector alimentario.
Artículo VI
Las divergencias que pudiesen surgir respecto a la
interpretación y aplicación del presente Acuerdo serán
resueltas por negociaciones directas entre las Partes a
través de la vía diplomática.
Artículo VII
El presente Acuerdo podrá ser modificado de mutuo
acuerdo por las Partes. Dichas modificaciones entrarán
en vigor de conformidad a lo establecido en el artículo
VIII.
Artículo VIII
El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que las
Partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos
previstos en sus respectivos ordenamientos jurídicos
y tendrá una duración de cinco (5) años, prorrogables
automáticamente por períodos iguales, a menos que una
de las Partes notifique por escrito a la otra su intención
de no prorrogar el mismo con una antelación no menor a los seis (6) meses de la terminación del período
correspondiente.
Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el
presente Acuerdo mediante notificación por escrito a la
otra, con una antelación no menor a los seis (6) meses
de su efectivización.
La terminación del presente Acuerdo no afectará el
normal desarrollo y conclusión de las actividades de
cooperación que se encuentren en curso de ejecución,
salvo acuerdo en contrario de las Partes.
Hecho en Caracas, el día 6 de marzo de 2008, en
dos ejemplares, en idioma español, siendo ambos
igualmente auténticos.
Por la República
Argentina
Cristina Fernández
de Kirchner.
Presidenta

Por la República
Bolivariana de Venezuela
Hugo Chávez .
Frías.
Presidente

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 17ª

(P.E.-282/08)
Buenos Aires, 18 de septiembre de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, suscrito
en Brasilia –República Federativa del Brasil– el 23 de
mayo de 2008.
Los Estados parte de este tratado: la República
Argentina, la República de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Ecuador, la República
Cooperativa de Guyana, la República del Paraguay, la
República del Perú, la República de Suriname, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana
de Venezuela, convinieron en constituir la Unión de
Naciones Suramericanas –UNASUR–, como una organización dotada de personalidad jurídica internacional.
La Unión de Naciones Suramericanas tiene como
objetivos específicos, entre otros, el fortalecimiento del
diálogo político entre los Estados parte para reforzar
la integración sudamericana y la participación de la
UNASUR en el escenario internacional; el desarrollo
social, con el propósito de erradicar la pobreza; la
erradicación del analfabetismo y el reconocimiento
regional de estudios y títulos educativos; la integración
energética para el aprovechamiento integral, sostenible
y solidario de los recursos de la región; el desarrollo
de la infraestructura destinada a la interconexión de la
región; la integración financiera mediante la adopción
de mecanismos compatibles con las políticas económicas y fiscales de los Estados parte; la protección de la
biodiversidad, los recursos hídricos, los ecosistemas y
los efectos del cambio climático; la consolidación de
una identidad sudamericana con el fin de alcanzar una
ciudadanía sudamericana; el acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud; la cooperación
en materia de migración, la cooperación económica y
comercial; la integración industrial y productiva; la implementación de proyectos comunes de investigación,
innovación, transferencia y producción tecnológica;
la promoción de la diversidad cultural; la cooperación
entre las autoridades judiciales; el intercambio de información y experiencias en materia de defensa.
Los órganos de la UNASUR serán el Consejo de
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, órgano máximo
de la Unión de Naciones Suramericanas, cuya atribución principal será la de establecer los lineamientos
políticos, planes de acción, programas y proyectos del
proceso de integración suramericana; el Consejo de
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, con
facultades de adoptar resoluciones para implementar
las decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado
y de Gobierno y proponer proyectos; el Consejo de
Delegadas y Delegados encargado de implementar las
decisiones de los consejos precedentes y la Secretaría
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General, que tendrá su sede en Quito –República del
Ecuador–, conducida por un secretario general con
carácter ejecutivo, el que será elegido por el Consejo
de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno a propuesta
del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores, por un período de dos (2) años, renovable
por una única vez.
El presente tratado dispone la creación de un Parlamento Suramericano que tendrá su sede en Cochabamba –República de Bolivia–, cuya conformación será
materia de un futuro Protocolo Adicional al mismo.
La aprobación del presente tratado contribuirá a
desarrollar un espacio regional integrado en lo político,
económico y social que redundará en el fortalecimiento
de la unidad sudamericana.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.510
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado Constitutivo de
la Unión de Naciones Suramericanas, suscrito en Brasilia –República Federativa del Brasil– el 23 de mayo
de 2008, que consta de veintisiete (27) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNION
DE NACIONES SURAMERICANAS
La República Argentina, la República de Bolivia, la
República Federativa del Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Ecuador, la República Cooperativa de Guyana, la República
del Paraguay, la República del Perú, la República de
Suriname, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela,
PREAMBULO

Apoyadas en la historia compartida y solidaria de
nuestras naciones, multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que han luchado por la emancipación y la unidad
Suramericana, honrando el pensamiento de quienes
forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa
unión y la construcción de un futuro común;
Inspiradas en las Declaraciones de Cusco (8 de diciembre de 2004), Brasilia (30 de septiembre de 2005)
y Cochabamba (9 de diciembre de 2006);
Afirman su determinación de construir una identidad
y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio
regional integrado en lo político, económico, social,
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cultural, ambiental, energético y de infraestructura,
para contribuir al fortalecimiento de la unidad de
América Latina y el Caribe;
Convencidas de que la integración y la unión suramericanas son necesarias para avanzar en el desarrollo
sostenible y el bienestar de nuestros pueblos, así como
para contribuir a resolver los problemas que aún afectan a la región, como son la pobreza, la exclusión y la
desigualdad social persistentes;
Seguras de que la integración es un paso decisivo
hacia el fortalecimiento del multilateralismo y la vigencia del derecho en las relaciones internacionales para
lograr un mundo multipolar, equilibrado y justo en el
que prime la igualdad soberana de los Estados y una
cultura de paz en un mundo libre de armas nucleares y
de destrucción masiva;
Ratifican que tanto la integración como la unión
suramericanas se fundan en los principios rectores de:
irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados; autodeterminación
de los pueblos; solidaridad; cooperación; paz; democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos
humanos universales, indivisibles e interdependientes;
reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza
para un desarrollo sostenible;
Entienden que la integración suramericana debe ser
alcanzada a través de un proceso innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de
Mercosur y la CAN, así como la experiencia de Chile,
Guyana y Suriname, yendo más allá de la convergencia
de los mismos;
Conscientes de que este proceso de construcción de
la integración y la unión suramericanas es ambicioso
en sus objetivos estratégicos, que deberá ser flexible y
gradual en su implementación, asegurando que cada
Estado adquiera los compromisos según su realidad;
Ratifican que la plena vigencia de las instituciones
democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción
de un futuro común de paz y prosperidad económica
y social y el desarrollo de los procesos de integración
entre los Estados miembros;
Acuerdan:
Artículo 1
Constitución de UNASUR
Los Estados parte del presente tratado deciden constituir la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
como una organización dotada de personalidad jurídica
internacional.
Artículo 2
Objetivo
La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada,
un espacio de integración y unión en lo cultural, social,
económico y político entre sus pueblos, otorgando prio-
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ridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y
el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la
desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social
y la participación ciudadana, fortalecer la democracia
y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento
de la soberanía e independencia de los Estados.
Artículo 3
Objetivos específicos
La Unión de Naciones Suramericanas tiene como
objetivos específicos:
a) El fortalecimiento del diálogo político entre
los Estados miembros que asegure un espacio
de concertación para reforzar la integración
Suramericana y la participación de UNASUR
en el escenario internacional;
b) El desarrollo social y humano con equidad e
inclusión para erradicar la pobreza y superar
las desigualdades en la región;
c) La erradicación del analfabetismo, el acceso
universal a una educación de calidad y el reconocimiento regional de estudios y títulos;
d) La integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y solidario de los
recursos de la región;
e) El desarrollo de una infraestructura para la
interconexión de la región y entre nuestros
pueblos de acuerdo a criterios de desarrollo
social y económico sustentables;
f) La integración financiera mediante la adopción
de mecanismos compatibles con las políticas
económicas y fiscales de los Estados miembros;
g) La protección de la biodiversidad, los recursos
hídricos y los ecosistemas, así como la cooperación en la prevención de las catástrofes y
en la lucha contra las causas y los efectos del
cambio climático;
h) El desarrollo de mecanismos concretos y
efectivos para la superación de las asimetrías,
logrando así una integración equitativa;
i) La consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento progresivo
de derechos a los nacionales de un Estado
miembro residentes en cualquiera de los otros
Estados miembros, con el fin de alcanzar una
ciudadanía Suramericana;
j) El acceso universal a la seguridad social y a los
servicios de salud;
k) La cooperación en materia de migración, con
un enfoque integral, bajo el respeto irrestricto
de los derechos humanos y laborales para la
regularización migratoria y la armonización
de políticas;
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l) La cooperación económica y comercial para
lograr el avance y la consolidación de un
proceso innovador, dinámico, transparente,
equitativo y equilibrado que contemple un
acceso efectivo, promoviendo el crecimiento
y el desarrollo económico que supere las asimetrías mediante la complementación de las
economías de los países de América del Sur,
así como la promoción del bienestar de todos
los sectores de la población y la reducción de
la pobreza;
m) La integración industrial y productiva, con
especial atención en las pequeñas y medianas
empresas, las cooperativas, las redes y otras
formas de organización productiva;
n) La definición e implementación de políticas
y proyectos comunes o complementarios de
investigación, innovación, transferencia y producción tecnológica, con miras a incrementar
la capacidad, la sustentabilidad y el desarrollo
científico y tecnológico propios;
o) La promoción de la diversidad cultural y de
las expresiones de la memoria y de los conocimientos y saberes de los pueblos de la región,
para el fortalecimiento de sus identidades;
p) La participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo entre UNASUR y
los diversos actores sociales en la formulación
de políticas de integración suramericana;
q) La coordinación entre los organismos especializados de los Estados miembros, teniendo
en cuenta las normas internacionales, para
fortalecer la lucha contra el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, la
trata de personas, el tráfico de armas pequeñas
y ligeras, el crimen organizado transnacional
y otras amenazas, así como para el desarme,
la no proliferación de armas nucleares y de
destrucción masiva, y el desminado;
r) La promoción de la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados miembros
de UNASUR;
s) El intercambio de información y de experiencias en materia de defensa;
t) La cooperación para el fortalecimiento de la
seguridad ciudadana, y;
u) La cooperación sectorial como un mecanismo
de profundización de la integración suramericana, mediante el intercambio de información,
experiencias y capacitación.
Artículo 4
Organos
Los órganos de UNASUR son:
1. El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno;

1º de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

2. El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores;
3. El Consejo de Delegadas y Delegados;
4. La Secretaría General.
Artículo 5
Desarrollo de la institucionalidad
Podrán convocarse y conformarse reuniones ministeriales sectoriales, consejos de nivel ministerial,
grupos de trabajo y otras instancias institucionales que
se requieran, de naturaleza permanente o temporal, para
dar cumplimiento a los mandatos y recomendaciones
de los órganos competentes. Estas instancias rendirán
cuenta del desempeño de sus cometidos a través del
Consejo de Delegadas y Delegados, que lo elevará
al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno
o al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores, según corresponda.
Los acuerdos adoptados por las reuniones ministeriales sectoriales, consejos de nivel ministerial, los grupos
de trabajo y otras instancias institucionales serán presentados a consideración del órgano competente que
los ha creado o convocado.
El Consejo Energético de Suramérica, creado en
la Declaración de Margarita (17 de abril de 2007), es
parte de UNASUR.
Artículo 6
El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno
El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno
es el órgano máximo de UNASUR.
Sus atribuciones son:
a) Establecer los lineamientos políticos, planes de
acción, programas y proyectos del proceso de
integración suramericana y decidir las prioridades para su implementacíón;
b) Convocar reuniones ministeriales sectoriales y
crear consejos de nivel ministerial;
c) Decidir sobre las propuestas presentadas por el
Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores;
d) Adoptar los lineamientos políticos para las
relaciones con terceros.
Las reuniones ordinarias del Consejo de Jefas y
Jefes de Estado y de Gobierno tendrán una periodicidad anual. A petición de un Estado miembro se podrá
convocar a reuniones extraordinarias, a través de la
Presidencia Pro Tempore, con el consenso de todos los
Estados miembros de UNASUR.
Artículo 7
La Presidencia Pro Tempore
La Presidencia Pro Tempore de UNASUR será
ejercida sucesivamente por cada uno de los Estados
miembros, en orden alfabético, por períodos anuales.
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Sus atribuciones son:
a) Preparar, convocar y presidir las reuniones de
los órganos de UNASUR;
b) Presentar para su consideración al Consejo de
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y al Consejo de Delegadas y Delegados el
programa anual de actividades de UNASUR,
con fechas, sedes y agenda de las reuniones de
sus órganos en coordinación con la Secretaría
General;
c) Representar a UNASUR en eventos internacionales, previa delegación aprobada por los
Estados miembros;
d) Asumir compromisos y firmar declaraciones
con terceros, previo consentimiento de los
órganos correspondientes de UNASUR.
Artículo 8
El Consejo de Ministras y Ministros
de Relaciones Exteriores
El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores tiene las siguientes atribuciones:
a) Adoptar resoluciones para implementar las decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado
y de Gobierno;
b) Proponer proyectos de decisiones y preparar
las reuniones del Consejo de Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno;
c) Coordinar posiciones en temas centrales de la
integración suramericana;
d) Desarrollar y promover el diálogo político y la
concertación sobre temas de interés regional e
internacional;
e) Realizar el seguimiento y evaluación del proceso de integración en su conjunto;
f) Aprobar el programa anual de actividades y
el presupuesto anual de funcionamiento de
UNASUR;
g) Aprobar el financiamiento de las iniciativas
comunes de UNASUR;
h) Implementar los lineamientos políticos en las
relaciones con terceros;
i) Aprobar resoluciones y reglamentos de carácter
institucional o sobre otros temas que sean de
su competencia;
j) Crear grupos de trabajo en el marco de las
prioridades fijadas por el Consejo de Jefas y
Jefes de Estado y de Gobierno.
Las reuniones ordinarias del Consejo de Ministras
y Ministros de Relaciones Exteriores tendrán una periodicidad semestral, pudiendo convocar la Presidencia
Pro Tempore a reuniones extraordinarias a petición de
la mitad de los Estados miembros.
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Artículo 9
El Consejo de Delegadas y Delegados
El Consejo de Delegadas y Delegados tiene las
siguientes atribuciones:
a) Implementar mediante la adopción de las disposiciones pertinentes las decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno,
y las resoluciones del Consejo de Ministras
y Ministros de Relaciones Exteriores, con
el apoyo de la Presidencia Pro Tempore y la
Secretaría General;
b) Preparar las reuniones del Consejo de Ministras
y Ministros de Relaciones Exteriores;
c) Elaborar proyectos de decisiones, resoluciones
y reglamentos para la consideración del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores;
d) Compatibilizar y coordinar las iniciativas de
UNASUR con otros procesos de integración
regional y subregional vigentes, con la finalidad de promover la complementariedad de
esfuerzos;
e) Conformar, coordinar y dar seguimiento a los
grupos de trabajo;
f) Dar seguimiento al diálogo político y a la
concentración sobre temas de interés regional
e internacional;
g) Promover los espacios de diálogo que favorezcan la participación ciudadana en el proceso de
integración suramericana;
h) Proponer al Consejo de Ministras y Ministros
de Relaciones Exteriores el proyecto de presupuesto ordinario anual de funcionamiento para
su consideración y aprobación.
El Consejo de Delegadas y Delegados está conformado por una o un representante acreditado por
cada Estado miembro. Se reúne con una periodicidad
preferentemente bimestral, en el territorio del Estado
que ejerce la Presidencia Pro Tempore u otro lugar
que se acuerde.
Artículo 10
La Secretaría General
La Secretaría General es el órgano que, bajo la conducción del secretario general, ejecuta los mandatos
que le confieren los órganos de UNASUR y ejerce su
representación por delegación expresa de los mismos.
Tiene su sede en Quito, Ecuador.
Sus atribuciones son:
a) Apoyar al Consejo de Jefas y Jefes de Estado
y de Gobierno, al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, al Consejo de
Delegadas y Delegados y a la Presidencia Pro
Tempore, en el cumplimiento de sus funciones;
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b) Proponer iniciativas y efectuar el seguimiento
a las directrices de los órganos de UNASUR;
c) Participar con derecho a voz y ejercer la
función de secretaría en las reuniones de los
órganos de UNASUR;
d) Preparar y presentar la memoria anual y los
informes respectivos a los órganos correspondientes de UNASUR;
e) Servir como depositaria de los acuerdos en el
ámbito de UNASUR y disponer su publicación
correspondiente;
f) Preparar el proyecto de presupuesto anual para
la consideración del Consejo de Delegadas y
Delegados y adoptar las medidas necesarias
para su buena gestión y ejecución;
g) Preparar los proyectos de reglamento para el
funcionamiento de la Secretaría General, y
someterlos a la consideración y aprobación de
los órganos correspondientes;
h) Coordinar con otras entidades de integración
y cooperación de América Latina y el Caribe
para el desarrollo de las actividades que le
encomienden los órganos de UNASUR;
i) Celebrar, de acuerdo con los reglamentos, todos
los actos jurídicos necesarios para la buena administración y gestión de la Secretaría General.
El secretario general será designado por el Consejo
de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno a propuesta
del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, por un período de dos años, renovable por una
sola vez. El secretario general no podrá ser sucedido
por una persona de la misma nacionalidad.
Durante el ejercicio de sus funciones, el secretario
general y los funcionarios de la secretaría tendrán dedicación exclusiva, no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni entidad ajena a UNASUR y
se abstendrán de actuar en forma incompatible con su
condición de funcionarios internacionales responsables
únicamente ante esta organización internacional.
El secretario general ejerce la representación legal
de la Secretaría General.
En la selección de los funcionarios de la Secretaría
General se garantizará una representación equitativa
entre los Estados miembros, tomando en cuenta, en lo
posible, criterios de género, idiomas, étnicos y otros.
Artículo 11
Fuentes jurídicas
Las fuentes jurídicas de UNASUR son las siguientes:
1. El Tratado Constitutivo de UNASUR y los
demás instrumentos adicionales;
2. Los acuerdos que celebren los Estados miembros de UNASUR sobre la base de los instrumentos mencionados en el punto precedente;
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3. Las decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno;
4. Las resoluciones del Consejo de Ministras y
Ministros de Relaciones Exteriores; y
5. Las disposiciones del Consejo de Delegadas
y Delegados.
Artículo 12
Aprobación de la normativa
Toda la normativa de UNASUR se adoptará por
consenso.
Las decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, las resoluciones del Consejo de
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y las
disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados se
podrán acordar estando presentes al menos tres cuartos
(3/4) de los Estados miembros.
Las decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, y las resoluciones del Consejo de
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores que se
acuerden sin la presencia de todos los Estados miembros deberán ser consultadas por el secretario general
a los Estados miembros ausentes, los que deberán
pronunciarse en un plazo máximo de treinta (30) días
calendario, luego de haber recibido el documento en
el idioma correspondiente. En el caso del Consejo de
Delegadas y Delegados, dicho plazo será de quince
(15) días.
Los grupos de trabajo podrán sesionar y realizar
propuestas siempre que el quórum de las reuniones sea
de mitad más uno de los Estados miembros.
Los actos normativos emanados de los órganos de
UNASUR serán obligatorios para los Estados miembros una vez que hayan sido incorporados en el ordenamiento jurídico de cada uno de ellos, de acuerdo a
sus respectivos procedimientos internos.
Artículo 13
Adopción de políticas y creación de instituciones,
organizaciones y programas
Uno o más Estados miembros podrán someter a
consideración del Consejo de Delegadas y Delegados
una propuesta de adopción de políticas, creación de instituciones, organizaciones o programas comunes para
ser adoptados de manera consensuada, sobre la base
de criterios flexibles y graduales de implementación
según los objetivos de UNASUR y lo dispuesto en los
artículos 5 y 12 del presente tratado.
En el caso de programas, instituciones u organizaciones en que participen Estados miembros con
anterioridad a la vigencia de este tratado podrán ser
considerados como programas, instituciones u organizaciones de UNASUR de acuerdo a los procedimientos
señalados en este artículo y en consonancia con los
objetivos de este tratado.
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Las propuestas se presentarán al Consejo de Delegadas y Delegados. Una vez aprobadas por consenso
se remitirán al Consejo de Ministras y Ministros de
Relaciones Exteriores y, subsecuentemente, al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, para su
aprobación por consenso. Cuando una propuesta no sea
objeto de consenso, la misma sólo podrá ser sometida
nuevamente al Consejo de Delegadas y Delegados seis
meses después de su última inclusión en agenda.
Aprobada una propuesta por la instancia máxima de
UNASUR, tres o más Estados miembros podrán iniciar
su desarrollo, siempre y cuando se asegure tanto la posibilidad de incorporación de otros Estados miembros
como la información periódica de su avance al Consejo
de Delegadas y Delegados.
Cualquier Estado miembro podrá eximirse de aplicar
total o parcialmente una política aprobada, sea por
tiempo definido o indefinido, sin que ello impida su
posterior incorporación total o parcial a la misma. En
el caso de las instituciones, organizaciones o programas
que se creen, cualquiera de los Estados miembros podrá
participar como observador o eximirse total o parcialmente de participar por tiempo definido o indefinido.
La adopción de políticas y creación de instituciones,
organizaciones y programas será reglamentada por el
Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, a propuesta del Consejo de Delegadas y Delegados.
Artículo 14
Diálogo político
La concertación política entre los Estados miembros
de UNASUR será un factor de armonía y respeto mutuo
que afiance la estabilidad regional y sustente la preservación de los valores democráticos y la promoción de
los derechos humanos.
Los Estados miembros reforzarán la práctica de
construcción de consensos en lo que se refiere a los temas centrales de la agenda internacional y promoverán
iniciativas que afirmen la identidad de la región como
un factor dinámico en las relaciones internacionales.
Artículo 15
Relaciones con terceros
UNASUR promoverá iniciativas de diálogo sobre
temas de interés regional o internacional y buscará
consolidar mecanismos de cooperación con otros
grupos regionales, Estados y otras entidades con personalidad jurídica internacional, priorizando proyectos
en las áreas de energía, financiamiento, infraestructura,
políticas sociales, educación y otras a definirse.
El Consejo de Delegadas y Delegados es el responsable de hacer seguimiento a las actividades de
implementación con el apoyo de la Presidencia Pro
Tempore y de la Secretaría General. Con el propósito
de contar con una adecuada coordinación, el Consejo
de Delegadas y Delegados deberá conocer y considerar
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expresamente las posiciones que sustentará UNASUR
en su relacionamiento con terceros.
Artículo 16
Financiamiento
El Consejo de Delegadas y Delegados propondrá
para su consideración y aprobación al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores el proyecto
de presupuesto ordinario anual de funcionamiento de
la Secretaría General.
El financiamiento del presupuesto ordinario de
funcionamiento de la Secretaría General se realizará
en base a cuotas diferenciadas de los Estados miembros a ser determinadas por resolución del Consejo
de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores,
a propuesta del Consejo de Delegadas y Delegados,
tomando en cuenta la capacidad económica de los
Estados miembros, la responsabilidad común y el
principio de equidad.
Artículo 17
Parlamento
La conformación de un Parlamento Suramericano
con sede en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, será
materia de un protocolo adicional al presente tratado.
Artículo 18
Participación ciudadana
Se promoverá la participación plena de la ciudadanía
en el proceso de la integración y la unión suramericanas, a través del diálogo y la interacción amplia, democrática, transparente, pluralista, diversa e independiente
con los diversos actores sociales, estableciendo canales
efectivos de información, consulta y seguimiento en las
diferentes instancias de UNASUR.
Los Estados miembros y los órganos de UNASUR generarán mecanismos y espacios innovadores que incentiven la discusión de los diferentes temas garantizando que
las propuestas que hayan sido presentadas por la ciudadanía reciban una adecuada consideración y respuesta.
Artículo 19
Estados asociados
Los demás Estados de América Latina y el Caribe
que soliciten su participación como Estados asociados
de UNASUR podrán ser admitidos con la aprobación
del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
Los derechos y obligaciones de los Estados asociados serán objeto de reglamentación por parte del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores.
Artículo 20
Adhesión de nuevos miembros
A partir del quinto año de la entrada en vigor del
presente tratado y teniendo en cuenta el propósito de
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fortalecer la unidad de América Latina y el Caribe, el
Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno podrá
examinar solicitudes de adhesión como Estados miembros por parte de Estados asociados, que tengan este
estatus por cuatro (4) años, mediante recomendación
por consenso del Consejo de Ministras y Ministros de
Relaciones Exteriores. Los respectivos protocolos de
adhesión entrarán en vigor a los 30 días de la fecha en
que se complete su proceso de ratificación por todos
los Estados miembros y el Estado adherente.
Artículo 21
Solución de diferencias
Las diferencias que pudieren surgir entre Estados
partes respecto a la interpretación o aplicación de las
disposiciones del presente tratado constitutivo serán
resueltas mediante negociaciones directas.
En caso de no lograr una solución mediante la negociación directa, dichos Estados miembros someterán la
diferencia a consideración del Consejo de Delegadas y
Delegados, el cual, dentro de los 60 días de su recepción, formulará las recomendaciones pertinentes para
la solución de la misma.
En caso de no alcanzarse una solución, esta instancia
elevará la diferencia al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, para su consideración en
su próxima reunión.
Artículo 22
Inmunidades y privilegios
UNASUR gozará, en el territorio de cada uno de los
Estados miembros, de los privilegios e inmunidades
necesarios para la realización de sus propósitos.
Los representantes de los Estados miembros de
UNASUR y los funcionarios internacionales de ésta,
gozarán, asimismo, de los privilegios e inmunidades
necesarios para desempeñar con independencia sus
funciones, en relación con este tratado.
UNASUR celebrará con la República del Ecuador el
correspondiente acuerdo de sede, que establecerá los
privilegios e inmunidades específicos.
Artículo 23
Idiomas
Los idiomas oficiales de la Unión de Naciones Suramericanas serán el castellano, el inglés, el portugués
y el neerlandés.
Artículo 24
Duración y denuncia
El presente tratado constitutivo tendrá una duración
indefinida. Podrá ser denunciado por cualquiera de los
Estados miembros mediante notificación escrita al depositario, que comunicará dicha denuncia a los demás
Estados miembros.
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La denuncia surtirá efecto una vez transcurrido el
plazo de seis (6) meses desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por el depositario.
La notificación de denuncia no eximirá al Estado
miembro de la obligación de pago de las contribuciones
ordinarias que tuviere pendientes.
Artículo 25
Enmiendas
Cualquier Estado miembro podrá proponer enmiendas al presente tratado constitutivo. Las propuestas de
enmienda serán comunicadas a la Secretaría General,
que las notificará a los Estados miembros para su consideración por los órganos de UNASUR.
Las enmiendas aprobadas por el Consejo de Jefas
y Jefes de Estado y de Gobierno seguirán el procedimiento establecido en el artículo 26, para su posterior
entrada en vigencia.
Artículo 26
Entrada en vigor
El presente Tratado Constitutivo de la Unión de
Naciones Suramericanas entrará en vigor treinta días
después de la fecha de recepción del noveno (9º) instrumento de ratificación.
Los instrumentos de ratificación serán depositados
ante el gobierno de la República del Ecuador, que
comunicará la fecha de depósito a los demás Estados
miembros, así como la fecha de entrada en vigor del
presente tratado constitutivo.
Para el Estado miembro que ratifique el tratado
constitutivo luego de haber sido depositado el noveno
instrumento de ratificación, el mismo entrará en vigor
treinta días después de la fecha en que tal Estado miembro haya depositado su instrumento de ratificación.
Artículo 27
Registro
El presente tratado constitutivo y sus enmiendas
serán registrados ante la Secretaría de la Organización
de Naciones Unidas.
Artículo Transitorio
Las Partes acuerdan designar una Comisión Especial
que será coordinada por el Consejo de Delegadas y
Delegados y estará integrada por representantes de los
Parlamentos nacionales, subregionales y regionales
con el objetivo de elaborar un proyecto de protocolo
adicional que será considerado en la IV Cumbre de
Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Esta comisión
sesionará en la ciudad de Cochabamba. Dicho protocolo adicional establecerá la composición, atribuciones y
funcionamiento del Parlamento suramericano.
Suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, a los veintitrés días del mes de mayo

del año dos mil ocho, en originales en los idiomas
portugués, castellano, inglés y neerlandés, siendo los
cuatro textos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina

Por la República
de Bolivia

Por la República
Federativa del Brasil

Por la República
de Colombia

Por la República
de Chile

Por la República
del Ecuador

Por la República
Cooperativa de Cuyana

Por la República
del Paraguay

Por la República
del Perú

Por la República
de Suriname

Por la República
Oriental del Uruguay

Por la República
Bolivariana de Venezuela

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.035/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Congreso
Patagónico sobre Trastornos del Aprendizaje, que
tendrá lugar en la ciudad de Comandante Luis Piedra
Buena, provincia de Santa Cruz, entre los días 6 y 8 de
noviembre del corriente año.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del II Congreso Patagónico sobre Trastornos del Aprendizaje será, fundamentalmente, contribuir a orientar a los agentes educativos en el diseño
y la realización de acciones específicas necesarias,
estableciendo un puente entre los fundamentos teóricos
sobre las principales dificultades de aprendizaje y las
intervenciones pedagógico-didácticas.
El contexto escolar es un ámbito en donde frecuentemente aparecen situaciones diversas y complejas
que requieren intervenciones pedagógicas adecuadas.
Desde las primeras definiciones, la conceptualización sobre las dificultades específicas del aprendizaje, y
otras manifestaciones que habitualmente se presentan,
ha evolucionado en un intento de búsqueda de criterios
operativos consensuados que permitan aclarar confusiones sobre el tema y también desarrollar lineamientos
de abordaje pedagógico y didáctico.
Los nuevos enfoques de estudio conciben los diferentes tipos de dificultades desde una posición de optimización de posibilidades. Las actuales perspectivas
educativas están centralizadas tanto en la descripción
rigurosa de los trastornos como en el análisis de perfiles
funcionales, en los que se destacan las fortalezas y los
estilos cognitivos particulares de niños y adolescentes.
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Mientras se intentan resolver los aspectos deficitarios, el conocimiento de la singular forma de aprender
debe constituirse en el punto de partida de la planificación estratégica de respuestas educativas para cada
tipo de manifestación, en el marco del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
El porcentaje de niños que sufren fracaso escolar es
alto; niños con trastornos de aprendizaje de lenguaje
oral y escrito que en algunos casos se revela como
grave; niños con trastornos de aprendizaje no verbal
como discalculia, dispraxia visuoespacial y trastorno
ejecutivo y atencional, cuya frecuencia es difícil
de calcular por las variadas definiciones, la falta de
estudios epidemiológicos en nuestro país, y además,
la alta frecuencia con que todas estas dificultades se
solapan.
La bibliografía contiene trabajos interesantes sobre
la detección de los trastornos específicos de aprendizaje. Sin embargo, es mucho menos frecuente encontrar
estudios sobre estrategias de abordaje escolar. Es
indispensable subrayar que poco sirven la detección y
el diagnóstico si no son seguidos por una intervención
eficaz por parte de los equipos de orientación y los
docentes.
Las dificultades de aprendizaje son susceptibles de
cambio y mejora; éste es un principio rector de toda
intervención educativa.
La toma de conciencia de esta realidad nos ha llevado a proponer la realización de este congreso a favor
de los niños, para que se constituya en una respuesta
positiva a la necesidad de conocer las bases conceptuales de las dificultades de aprendizaje, siguiendo las
principales perspectivas de estudio e investigación
actuales; y además, a la demanda de modelos de intervención pedagógica y didáctica ante la diversidad
de situaciones que se observan en el contexto escolar.
Este evento se abre como un foro de encuentro para
reflexionar sobre nuevas perspectivas, investigaciones
y experiencias, discutir propuestas, coordinar esfuerzos, y para ofrecer herramientas teórico-prácticas que
favorezcan el desarrollo de intervenciones eficientes y
eficaces en las aulas.
Los disertantes invitados, nacionales e internacionales, ofrecerán a los asistentes conferencias y talleres, y
se abrirá un espacio de intercambio para todos aquellos
que quieran participar con trabajos libres o sesiones de
posters con moderador.
Se promoverá, además, la exposición y venta en
stands de material didáctico, revistas y libros relacionados con la temática. Al finalizar cada jornada, se brindará la posibilidad de participar de eventos culturales.
Concurrirán, especialmente invitados, personalidades científicas de la Argentina y de países latinoamericanos, especialistas en matemática del aprendizaje,
entre los cuales mencionaremos a la doctora Fanny
Alencastro, de Ecuador, a la licenciada Ana M. Espín
(Cuba) y a un grupo de destacados profesionales de
nuestro país tales como la profesora Silvia Campanella,

Reunión 17ª

el doctor Roberto Paterno y los licenciados Pablo Bottini, Claudia Eusebio, Miguel Sassano y Sandra Torresi.
Por las razones invocadas, solicito a los miembros
de este honorable cuerpo la aprobación del presente
proyecto.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.036/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, otorgara a la Fundación
Memoria del Genocidio Armenio (autorizada por
resolución de la Inspección General de Justicia con el
número 556 de fecha 12 de junio de 2008) una unidad
de vivienda en calidad de comodato, con el objeto de
que la mencionada entidad pueda desarrollar allí sus
actividades regulares.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El genocidio armenio, el primero del siglo XX, fue
planificado durante el gobierno de los Jóvenes Turcos
en Turquía, con el objeto de exterminar a los armenios.
No sólo fue eliminado el pueblo armenio de sus territorios históricos, sino que sus monumentos –iglesias,
monasterios–, reflejo de una cultura avanzada, fueron
abandonados o destruidos.
Los sobrevivientes se establecieron en ciudades del
Medio Oriente, de Europa y de las Américas. Sus descendientes reclaman hoy en todo el mundo el reconocimiento de la responsabilidad del gobierno de Turquía.
El genocidio armenio, crimen contra la humanidad
que no prescribe, no respondió a motivos religiosos,
sino políticos. Fue organizado por un Estado, Turquía,
que utilizó su poder y los recursos a su disposición para
eliminar a la minoría armenia, cercenando definitivamente la continuidad generacional.
Este acto criminal no reconocido hasta el presente
por el gobierno de Turquía, sucesor de los Jóvenes
Turcos, se inscribe en una larga historia cuyas señales
precursoras se remontan a 1894-1896, con las matanzas ordenadas por el sultán Abdul Hamid, en las que
perecieron 300.000 armenios, las de Adana (en Cilicia)
y las 1.500.000 víctimas entre 1915-1923.
En el siglo XIX, el Imperio otomano contaba con
minorías cristianas: en la parte europea, serbios y búlgaros; en el Asia Menor, la población autóctona griega
y armenia. Esta última no aspiraba a la independencia,
sino a la igualdad de derechos civiles y a la libertad
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cultural. En el Congreso de Berlín (1878) se dispuso la
exigencia de reformas en los territorios ocupados por
armenios, pero éstas no se cumplieron.
Las potencias europeas apoyaron los reclamos armenios de reformas y ejercieron presión para que ellas se
cumplieran. Sin embargo, dichas presiones produjeron
un efecto contrario. Abdul Hamid, el sultán rojo, con
el pretexto de complots inexistentes, que, además, incrementaron el fanatismo de la población musulmana,
ordenó las masacres de 1894-1896.
El otomanismo, que reconocía la diversidad racial de
las minorías, fue suplantado en vísperas de la Primera
Guerra por el panturquismo, que suponía la superioridad de la raza turca y proponía la unión de todos los
pueblos turcos del área. Aquellos que no aceptaban ser
asimilados serían expulsados o eliminados; tal fue la
suerte sufrida por los armenios.
En julio de 1908 estalló la revolución de apariencia liberal, bajo la dirección del Comité de Unión y
Progreso (Ittihad), conocido como el partido de los
Jóvenes Turcos, que sostuvo la igualdad de derechos
de los habitantes del Imperio otomano, sin distinción.
De la esperanza inicial se pasó a la decepción, puesto
que pronto los principios “liberales” fueron olvidados.
En abril de 1909 estallaron nuevas matanzas en Cilicia,
primero en la ciudad de Adana y luego en el resto de
las provincias, que costaron la vida de unos 30.000
armenios.
En 1913 se estableció un triunvirato integrado por
quienes serían los responsables directos de la eliminación de los armenios: Djemal, Enver y Taalat, que
serían respectivamente ministros de Marina, Guerra
e Interior.
El sultán Abdul Hamid había creado grupos armados
hamidiés, estructura paramilitar cuyo blanco era la
población armenia. Los Jóvenes Turcos, por su parte,
pusieron en marcha en 1914 una estructura denominada
Organización especial, dirigida por dos médicos, Nazim y Behaedin Chakir, con el mismo fin.
Cuando estalló la guerra de 1914, el Imperio otomano se alineó con Alemania contra Francia, Gran Bretaña
y Rusia. Consecuentemente, en el invierno de 1914,
Enver se lanzó a la campaña contra Rusia, en la zona
del Cáucaso, que resultó un fracaso total.
Los armenios de Rusia (su población total era de,
aproximadamente, 1.500.000) se alistaron en el ejército
ruso, y los del Imperio otomano (su población era de,
aproximadamente, 2.000.000), en el ejército turco; sólo
unos pocos voluntarios se pasaron al campo ruso. Los
Jóvenes Turcos explotaron este hecho magnificándolo,
para luego acusar a los armenios de traición y responsabilizarlos por la derrota. Enver necesitaba un chivo
expiatorio a quien culpar.
La guerra y la derrota del ejército turco en el Cáucaso crearon las condiciones para aplicar el plan de
deportación y exterminio de la población armenia del
Imperio otomano.
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El genocidio armenio, la “solución final”, contó con
tres pasos premeditados:
1. Arresto y muerte de la clase dirigente armenia
(intelectuales, políticos, religiosos, comerciantes).
2. Desarme y asesinato de la población masculina
en edad de portar armas.
3. Deportación de mujeres, ancianos y niños hacia
los desiertos de Siria y Mesopotamia; su fin encubierto era la muerte, por inanición o enfermedades. Este
plan se aplicó en todas las provincias armenias y en
aquellas que contaban con población armenia, según
un esquema inflexible.
El objetivo declarado era el de alejar a la población
armenia de las zonas cercanas a los frentes de batalla,
pero el objetivo último era su eliminación total, sometida a todo tipo de falencias y abusos. Fue así que toda
la población armenia de Anatolia fue eliminada; más
tarde, los armenios de Cilicia corrieron la misma suerte.
Mustafá Kemal, venerado por los turcos como artífice de la República de Turquía, fue quien dio el golpe
de gracia a los pocos armenios que quedaban, llevando
a cabo lo que se denomina como la última etapa del
plan de exterminio.
El Tratado de Lausana (1923) ignoró los derechos
de los armenios, sellando definitivamente en el papel
lo que los turcos habían materializado por medio de
las armas.
Finalizada la Primera Guerra y como consecuencia
de la derrota turca, los ejecutores de las masacres
armenias huyeron en su gran mayoría a Alemania. En
1919, en Constantinopla, se llevó a cabo el juicio a sus
responsables, gracias a la presión de los aliados. El
nuevo gobierno turco trató de centrar la responsabilidad
de los hechos en los Jóvenes Turcos.
Sin embargo, los aliados, que primero habían
alentado los juicios, se desinteresaron puesto que la
formación del movimiento nacionalista encabezado por
Mustafá Kemal, que pronto dirigiría los destinos de la
nueva Turquía, les interesaba más que los debilitados
armenios.
La negación del genocidio armenio es una pesada
carga sobre la vida de los descendientes de los sobrevivientes. Sólo su inscripción en la historia puede permitir a sus descendientes vivir de otra manera que no
sea recordándolos como muertos vivientes y permitir
a los sobrevivientes hacer el duelo de los muertos. El
reconocimiento de su muerte es lo que finalmente los
convierte en seres que han existido. Es lo que da sentido a la vida, y no considerarlos inexistentes.
La necesidad de mantener vigente en la memoria de
la colectividad armenia residente en nuestro país y de
todos los ciudadanos sin distinción aquellos brutales
atentados contra la condición humana hace necesario
contar con un lugar físico adecuado donde pueda funcionar un museo de la memoria, a la par que posibilitar
en sus instalaciones la realización y difusión de actividades culturales afines a los objetivos de la fundación.
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Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.037/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 17ª

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.-3.038/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su preocupación por el resultado de la encuesta
sobre consumo de tabaco en estudiantes argentinos,
conducida por el doctor Fernando Verra, coordinador
de epidemiología de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que arrojó como resultado que uno
de cada tres adolescentes fuma.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una encuesta sobre consumo de tabaco en estudiantes argentinos, conducida por el doctor Fernando
Verra, coordinador de epidemiología de la Asociación
Argentina de Medicina Respiratoria, arrojó que uno de
cada tres adolescentes fuma.
El hábito es más frecuente entre las mujeres y crece
en la franja de 15 a 18 años. La edad de inicio en el
tabaquismo es cada vez más temprana en la Argentina
y en muchos otros países.
Por este motivo, los gobiernos están tomando medidas
para tratar de evitar que los chicos prueben el cigarrillo.
La más común es aumentar fuertemente el precio del
paquete de cigarrillos, pero esta intención es duramente
resistida, ya que los intereses económicos son inmensos
y obstaculizan cualquier medida en esa dirección.
La posibilidad de una vacuna ofrecería una nueva
arma para dar batalla al tabaquismo antes de que se
instale. En este marco, el neumonólogo Alejandro
Videla recupera un viejo debate que se actualiza a la
luz de este nuevo recurso: se ha propuesto vacunar a
los adolescentes para prevenir que empiecen a fumar,
pero existe un debate ético al respecto; hay quienes
consideran que en los jóvenes la decisión de iniciarse
en el tabaquismo sería libre. Está asociada a un refuerzo
positivo de su imagen y que no debería obstaculizarse
su decisión de empezar a fumar.
La opinión de la mayoría de los investigadores es
contraria: la nicotina es adictiva en la gran mayoría
de los usuarios, y los adolescentes que prueban el cigarrillo lo hacen por presión de la publicidad y de los
pares, para luego volverse dependientes por el efecto
neurológico de la nicotina.

Su beneplácito por las investigaciones que viene
realizando la jueza federal María Servini de Cubría en
colaboración con el Ministerio de Justicia y Seguridad
de la Nación, a cargo del doctor Aníbal Fernández, para
la desarticulación de una red delictiva que operaba en
secuestros virtuales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante un allanamiento en el penal de Villa Devoto
fueron secuestrados siete teléfonos celulares y cuatro
Nextel y algunos chips; el allanamiento fue ordenado
por la jueza federal María Servini de Cubría en el
marco de una causa que investiga secuestros virtuales,
que supuestamente se originaron en llamadas realizadas
desde ese establecimiento penitenciario.
En el allanamiento también se encontró documentación en la que se detallaban las actividades y los lugares
a los que asiste un importante empresario, su esposa y
su hija, en lo que configuraría un intento de secuestro
no virtual, por lo que fue puesta al tanto la Fiscalía
Federal de San Isidro.
La investigación comenzó hace un mes a raíz de una
denuncia, lo que motivó la intervención de la Fiscalía
en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8, que ordenó
una pesquisa en la que se determinó que la llamada de
origen partió del pabellón 11, módulo 3, de la cárcel
de Devoto.
En posteriores requisas realizadas al mencionado
establecimiento penitenciario, se encontraron en poder
de los reclusos elementos que por ley no deberían tener.
A raíz del tal hecho, la jueza Servini de Cubría se puso
en contacto con el ministro de Justicia y Seguridad de la
Nación, doctor Aníbal Fernández, a fin de implementar
en forma conjunta las medidas necesarias para que no
vuelvan a ocurrir tales hechos.
Según informaciones periodísticas, en lo que va del
año se han denunciado doscientos cincuenta casos de
secuestros virtuales en la Ciudad de Buenos Aires,
por lo que la justicia federal se encuentra analizando
juntamente con el gobierno nacional las medidas más
apropiadas.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.040/08)

(S.-3.039/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por las informaciones de diferentes
laboratorios que dan cuenta de que, en el marco de la
lucha contra el tabaquismo, las vacunas que previenen
la adicción a la nicotina llegarán al mercado en 2011.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pasaron los años y los resultados se empiezan a
dibujar en un horizonte próximo: 2011 es la fecha
clave. Será el año en el que una vacuna capaz de evitar la adicción a la nicotina devuelva a los fumadores
la posibilidad de elegir si quieren seguir dañando su
salud o no.
Poco más de dos años es el tiempo que estiman que
demorarán los tramos finales de distintas investigaciones que concluirán en la primera vacuna para dejar
de fumar.
Prudentes y atentos a la evolución de estudios y
protocolos, neumonólogos argentinos y extranjeros
afirman que, perfeccionada, será una solución para los
fumadores que –víctimas de la dependencia a la nicotina– no pueden dejar el cigarrillo aunque lo deseen.
Se cree que con la vacuna quedarían inmunizados
contra el placer que produce fumar.
Los expertos consideran que el precio será, al principio, un obstáculo que restringirá su eficacia: se habla de
unos dos mil dólares las cuatro dosis, y hay que tener en
cuenta, además, que probablemente haya que aplicarse
la vacuna más de una vez.
Las más desarrolladas al día de hoy son las vacunas
de los laboratorios Nibo, Novartis, Pfizer y Cytos, entre
otros. Según informes elevados a la Food and Drug Administration (FDA) estadounidense, todas las vacunas
probadas hasta ahora son seguras y bien toleradas, sin
efectos adversos.
La vacuna servirá para prevenir o eliminar la adicción; al quitarle el factor placer a la nicotina, evitará
que la persona que empieza a fumar se vuelva adicta:
si la nicotina dejara de hacer efecto, el fumador podría
dejar de fumar espontáneamente cuando quisiera.

Su reconocimiento a la empresa aérea LAN Argentina por la puesta en marcha de su programa “Todos
podemos volar”, que tiene como objetivo aportar
al desarrollo de la educación de los niños del país,
premiando con un vuelo de bautismo a los mejores
desempeños de los alumnos de sexto y séptimo grado
de escuelas de menores recursos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Además del costo del petróleo, de la logística y del
transporte, algunas empresas aéreas tienen presente su
responsabilidad social. Es el caso de LAN Argentina;
el programa de la empresa aérea, “Todos podemos
volar”, tiene como objetivo aportar al desarrollo de
la educación de los niños del país, premiando con
un vuelo de bautismo a los mejores desempeños de
los alumnos de sexto y séptimo grado de escuelas de
menores recursos.
El programa fue declarado de interés educativo por
el Ministerio de Educación de la Nación al promover
el estudio dentro de un marco recreativo y pedagógico.
El convenio de implementación conjunta de la iniciativa estuvo encabezado por el ministro de Educación de
la Nación, señor Juan Carlos Tedesco, y el gerente de
Comunicaciones y Relaciones Institucionales de LAN
Argentina, señor Pablo Querol.
Todos los miércoles, durante el ciclo lectivo, una
nueva escuela vive su primera experiencia de vuelo.
En cada experiencia participan diez niños y dos autoridades del establecimiento, quienes son recibidos en
la escuela y transportados hacia el Aeroparque “Jorge
Newbery”. Acompañados en todo momento por dos
representantes de la aerolínea, los alumnos recorren
las instalaciones del aeropuerto, las oficinas operativas
de LAN y realizan el check-in con destino a Córdoba.
Al finalizar el viaje, los niños reciben un diploma de
LAN en reconocimiento por haber participado de su
primera experiencia de vuelo. Desde el lanzamiento,
LAN ha transportado a más de 650 alumnos de 65
escuelas de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta
e Iguazú.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.041/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S-3.042/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su reconocimiento por la realización, el pasado 7 de
agosto del corriente año, de la segunda edición del curso de capacitación profesional Instrucción en Vehículos
Pesados (IVP), organizado por Renault Trucks Argentina, con el objeto de capacitar a los transportistas según
los últimos requerimientos y exigencias de la profesión.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los choferes de camiones tienen que estar preparados para manejar un vehículo de tamañas dimensiones;
es por eso que Renault Trucks Argentina desarrolló la
segunda edición del curso de capacitación profesional
Instrucción en Vehículos Pesados (IVP).
Dirigido a conductores de camiones de todas las
marcas, el espíritu del curso es el de brindar a cada
participante una instrucción alineada con la complejidad del oficio.
Se trata de un programa con nueve materias y cinco
días de enseñanza teórico-prácticas, donde el chofer
adquiere habilidades interdisciplinarias.
Considerado un curso de inmersión, está dictado por
profesionales con una amplia experiencia en la actividad, destinado a la formación de transportistas, con el
objetivo de capacitarlos de acuerdo con los últimos
requerimientos y exigencias de la profesión.
Las clases están estructuradas en tres módulos. En
el primero, Medio Mecánico, el chofer adquiere un
profundo conocimiento teórico-práctico sobre motores,
electrónica, lubricantes, neumáticos, mantenimiento y
fallas típicas.
En el segundo, Circulación y Maniobras, se desarrolla la habilidad en la conducción y maniobras, se
apunta a mejorar la seguridad y familiarización con
el tránsito y el desenvolvimiento de su tarea en calles,
rutas y lugares de carga y descarga. En el punto Manejo
Responsable, Seguro y Eficiente, se brindan herramientas complementarias que mejoren el desempeño
profesional, aportando conocimientos importantes para
el manejo y el conocimiento global de varios tópicos
necesarios, como reglamentaciones, primeros auxilios,
manejo preventivo, control del fuego y derrames, alcohol y droga, y marco legal.

DECLARA:

Su beneplácito por el resultado del relevamiento
confeccionado por el Ministerio de Trabajo de la
Nación, que da cuenta de que el empleo privado en
blanco sigue creciendo en todas las actividades y
regiones del país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El empleo privado en blanco sigue creciendo en
todas las actividades y regiones del país, de acuerdo
con un relevamiento confeccionado por el Ministerio
de Trabajo de la Nación.
El informe marca que continúa la expansión del
empleo registrado que se inició a mediados de 2002,
luego de la fuerte destrucción de puestos de trabajo
que se produjo como consecuencia del derrumbe de la
convertibilidad del peso.
Según el informe del ministerio, se completaron casi
setenta meses consecutivos de aumento del empleo
privado formal. Recientemente fueron presentados los
resultados de la Encuesta de Indicadores Laborales
(EIL), que sistematizó los resultados de un relevamiento correspondiente al primer semestre de este año.
Además, se publicaron datos desagregados del primero
y segundo trimestres.
En ese marco, el titular de la cartera laboral aseguró
que en el último año ese crecimiento del 5,2 % en el
nivel de empleo estuvo motorizado por los servicios y
la industria, precisando que fue más intensa en la Capital Federal, en el conurbano bonaerense y la provincia
de Córdoba sobre el resto de las regiones.
Así, sobre la base de estos datos oficiales, el empleo
formal continúa creciendo en una proporción elevada –
del orden del 60 % con respecto al ritmo de crecimiento
de la economía, que oscila entre 8 % y 8,5 %–.
El informe de la cartera laboral también destaca la existencia de una mayor movilidad ascendente del empleo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.043/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Fundación Renault por el
programa de prevención vial “Precursores de un nuevo
tránsito”, desarrollado en conjunto con especialistas
del Centro de Experimentación y Seguridad Vial de
Argentina (CESVI).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Renault ha desarrollado el programa
de prevención vial “Precursores de un nuevo tránsito”,
junto a especialistas del Centro de Experimentación y
Seguridad Vial de Argentina (CESVI).
El programa ha generado propuestas y cambios de
actitudes entre los adolescentes participantes. Capacitó a
más de mil chicos de cuarto y quinto año de colegios secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está
basado en la educación a adolescentes sobre las medidas
de prevención y seguridad vial, crear hábitos y actitudes
positivas para una mejor convivencia e incorporar la
instrucción vial como parte de la educación ciudadana.
Éstos han sido los principales objetivos del programa
“Precursores de un nuevo tránsito”, impulsado por la
Fundación Renault, desarrollado por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial de Argentina (CESVI)
y el apoyo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Luego del despliegue de los contenidos a cargo de
los especialistas del CESVI, los alumnos propusieron
soluciones concretas a problemáticas de seguridad vial
de su entorno.
Las propuestas son evaluadas y se seleccionan una
por cada colegio, teniendo en cuenta la capacidad de
generación y promoción de cambios reales en materia
de prevención vial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.044/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

producir fármacos con métodos más económicos que
los tradicionales, que además ahorran energía y no son
contaminantes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los espectaculares avances de la química de las
últimas décadas frecuentemente tuvieron un efecto
adverso: la contaminación. De allí, que el avance de
investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales (FCEyN) de la Universidad de Buenos
Aires sea verdaderamente destacable: lograron producir fármacos con métodos más económicos que los
tradicionales, que además ahorran energía y no son
contaminantes.
Se trata de dos compuestos farmacológicos y un
bactericida de amplio espectro desarrollados íntegramente en laboratorios de la facultad. Uno ya posee la
patente, mientras que los otros dos están en camino
de obtenerla.
La producción de sustancias de uso farmacológico
implica, por lo general, el uso de condiciones drásticas de reacción, y reactivos tóxicos y muy contaminantes. Además, el compuesto deseado muchas
veces viene acompañado de productos secundarios
cuya eliminación requiere un cuidadoso tratamiento
de efluentes.
En cambio, si se usan enzimas, que son muy selectivas y requieren condiciones suaves de reacción,
el producto se obtiene con alto grado de pureza; se
logra así una producción económica y amigable para
el ambiente.
Según la doctora Alicia Baldessari, investigadora
del Conicet y profesora en el departamento de química orgánica de la FCEyN, “el uso de enzimas para la
síntesis química comenzó hace unos veinte años y hoy
está muy difundido en el mundo porque, entre otras
ventajas, se pueden volver a utilizar varias veces y,
cuando hay que desecharlas, como son biodegradables,
no resultan contaminantes”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.045/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su reconocimiento al avance de los investigadores de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN)
de la Universidad de Buenos Aires, que han logrado

Su reconocimiento a la iniciativa de la ministra de
Salud de la Nación, señora Graciela Ocaña, para la
creación del nuevo Programa de Producción Pública
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de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos, que
aprovechará la capacidad de laboratorios del sector
público de todo el país para producir fármacos, sueros,
vacunas y derivados de la sangre.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación destinará treinta
y siete millones de pesos para comprar algunos de los
medicamentos del Programa Remediar a la producción pública de medicamentos, a instancias del fuerte
impulso de la titular de la cartera sanitaria, señora
Graciela Ocaña.
A partir de la resolución de la ministra que creó hace
unos meses el Programa Nacional para la Producción
Pública de Medicamentos, que armará una red de
carácter federal, los laboratorios estatales vienen produciendo con los más altos estándares de calidad para
proveer a centros de atención primaria de la salud y a
hospitales públicos.
El nuevo Programa de Producción Pública de
Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos es una
iniciativa de la ministra de Salud de la Nación, que
aprovechará la capacidad de laboratorios del sector
público de todo el país para producir fármacos, sueros,
vacunas y derivados de la sangre.
Diez laboratorios con experiencia y capacidad en
la producción de medicamentos ya han comenzado a
fabricar antibióticos (cefalexina, amoxilina, norfloxacina), sulfamidas (cotrimoxazol), diuréticos (hidroclorotiazida) y aspirina (100 mg indicada para niños y
para evitar infartos).
Con la elaboración pública de las siete especialidades medicinales contempladas en la etapa inicial del
programa, el Ministerio de Salud ahorrará en promedio
un 48 % en el precio de compra de estos fármacos y
garantizará la provisión de medicamentos esenciales a
las personas que los necesitan. Todos los laboratorios
involucrados en el programa del Ministerio de Salud de
la Nación están aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT), según estándares internacionales de calidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.047/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio efectuado por el
ministro de Trabajo, señor Carlos Tomada, respecto

Reunión 17ª

de que antes de fin de año se definirá una nueva
ley para reformular el actual régimen de accidentes
laborales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
(UART) respaldó el anuncio del ministro de Trabajo,
señor Carlos Tomada, respecto de que antes de fin de
año se definirá una nueva ley para reformular el actual
régimen de accidentes laborales cuestionado por la
Corte Suprema de Justicia.
Desde la representación de las aseguradoras se
insistió en que “la calidad laboral no concluye con
revisar el salario y que una buena ley de higiene y
seguridad, prestaciones eficientes y procedimientos
ágiles contribuirían a desestancar el momento actual
signado por la irrupción de conflictividad y la judicialización”.
El ministro de Trabajo afirmó que antes de fin de año
se avanzará con la reforma del sistema vigente de riesgos del trabajo, a fin de sumar a la calidad del empleo.
El anuncio del funcionario fue respaldado por las
aseguradoras, que reiteraron la urgente necesidad de
que se dicte una nueva norma que regule la actividad,
para consolidar un pronto equilibrio de los derechos y
obligaciones de todos los involucrados en relación a
los riesgos laborales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.048/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al convenio de habilitación de la
Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos (UEFER)
firmado entre la Secretaría de Transporte de la Nación
y el gobierno de la provincia de Entre Ríos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fin de recuperar el tren en Entre Ríos, el gobernador de la provincia, señor Sergio Urribarri, firmó con
el secretario de Transporte de la Nación, señor Ricardo
Jaime, el convenio de habilitación de la Unidad Ejecu-
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tora Ferroviaria de Entre Ríos (UEFER), creada por el
estado local para recuperar y mejorar la infraestructura
ferroviaria de la provincia.
Lo que formalizó el acuerdo es la relación entre la
unidad ejecutora y los dos organismos creados por el
gobierno nacional para poner en marcha un proceso
de ordenamiento y reactivación de la infraestructura
ferroviaria nacional.
Se trata de la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado, que tiene a su cargo
la administración de la infraestructura ferroviaria actual,
la que se construya en el futuro, su mantenimiento y la
gestión de los sistemas de control de circulación de trenes; y la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado, responsable de la prestación de los servicios de
transporte ferroviario, tanto de cargas como de pasajeros,
incluyendo el mantenimiento del material rodante.
La provincia contará con el respaldo del Consejo
Federal de Inversiones (CFI), organismo con el que
llegó a un acuerdo de cooperación para financiar un
monto aproximado al medio millón de pesos, para que
un grupo de expertos releve y diagnostique el estado
de líneas y ramales ferroviarios, que se complementará
con estudios ya realizados por universidades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

El botánico Miguel Raggio (ya fallecido) inauguró
este centro cultural el 30 de agosto de 1983, a 107 años
del natalicio de su padre, Rómulo Raggio.
El edificio principal, declarado de interés municipal,
un palacio de estilo neoclásico afrancesado, ocupa un
predio arbolado de media manzana entre Melo, Gaspar
Campos y Güemes y cuenta con un valioso patrimonio
de obras de arte argentino del siglo XX; se efectúan
allí exposiciones, conciertos, recitales, conferencias y
presentaciones de libros.
Calificados maestros ofrecen talleres de artes visuales, ballet, danzas, teatro, literatura, música, alfarería
y vitrales.
En cada uno de los salones del Raggio se pueden
sentir el vigor y la impronta de su fundador, que una
vez escribió: “La cultura es nuestra, se manifiesta en
la diaria convivencia entre vecinos, en cómo somos
de educados y en cómo educamos a nuestros hijos. No
dejemos que la cultura se escape de nuestras mentes y
nuestras manos. Para salvarla, invitamos a los creyentes
a participar, con nosotros, en su rescate”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.050/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.049/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 8 de
septiembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día Internacional de la Alfabetización.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la
creación del Museo de la Fundación Rómulo Raggio,
celebrado el pasado 30 de agosto del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo de la Fundación Rómulo Raggio ha festejado un nuevo aniversario el pasado 30 de agosto
del corriente, con una serie de actividades cuyo punto
culminante fue la realización de una muestra con
apertura de salas.
Como parte de los festejos también fueron programados el LXX Salón de Otoño de la Sociedad Argentina
de Artistas Plásticos y la exposición anual oficial de la
Federación Orquideófilos de la República Argentina
(FORA).

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización. El problema del analfabetismo
es uno de los mayores males que afectan a la población
mundial, porque cierra rotundamente las puertas del
progreso a quienes lo sufren. Este día, establecido
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
es propicio para reflexionar al respecto y afianzar la
búsqueda de soluciones.
La alfabetización es un derecho humano fundamental y una necesidad básica de aprendizaje. Todos
los chicos del mundo tienen derecho no sólo a su
alfabetización, sino a la de sus padres, porque el nivel
educativo de los progenitores tiene relación directa con
la educación y el bienestar de los hijos.
Con el fuerte antecedente de la primera reunión del
Congreso Mundial de Ministros de Educación realizado
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en Teherán (Irán) en 1965, del que participó la Argentina
y en el cual se determinó unificar acciones para la erradicación del analfabetismo, en 1967 tanto la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) como la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) declararon el 8 de septiembre como
el Día Internacional de la Alfabetización, para llamar
la atención de la comunidad internacional y lograr un
compromiso universal en aspectos tan trascendentes
como la educación y el desarrollo y con la expectativa
de reducir a cero el analfabetismo en el mundo.
Si bien durante la década de 1990 se hicieron
esfuerzos importantes en el área de la educación, la
alfabetización universal continúa siendo una misión
inconclusa, tanto para los países en desarrollo como
para las naciones desarrolladas. Por ello el tema debe
seguir siendo prioritario, y por ello es afortunada la
denominación de esta década como “la década de la
alfabetización”.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores que acompañen la sanción del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.051/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 17ª

trabajo, el esfuerzo y las esperanzas de miles de inmigrantes, provenientes de los más recónditos y variados
lugares del mundo.
No hay dudas de que la inmigración está presente en
la historia nacional casi desde los comienzos de nuestra
conformación como Nación libre e independiente, y es
importante rescatar de aquella experiencia la capacidad
de construir un país abierto al hombre de trabajo, sin
importar su origen, raza o religión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.052/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al conmemorarse el próximo 2 de
septiembre del corriente año un nuevo aniversario del
fallecimiento del primer presidente argentino, Bernardino Rivadavia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 4 de
septiembre del corriente año el Día del Inmigrante.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Inmigrante fue instituido en nuestro país
en el año 1949 por decreto 21.430 del Poder Ejecutivo
nacional.
La apertura hacia la llegada de habitantes de todo el
mundo fue uno de los argumentos que esgrimió nuestra
pujante nación en los años posteriores a su nacimiento.
Hoy, tras dos siglos de constante inmigración, podemos afirmar con orgullo que en la Argentina conviven
en armonía las más diversas colectividades de todo el
planeta. “Gobernar es poblar”, afirmó Juan Bautista
Alberdi, uno de los forjadores de la Argentina moderna,
convencido de que la consolidación de las extensas
fronteras de nuestro país requería de numerosos habitantes para los amplios espacios aún sin poblar.
Para construir una Argentina integrada al mercado
mundial se requirieron gran cantidad de personas, que
en su mayoría llegaban de Europa.
En sus raíces más profundas, la Argentina, que llegó
a ser considerada granero del mundo, se nutrió del

Señor presidente:
Bernardino Rivadavia, el primer presidente argentino, nació en Buenos Aires el 29 de mayo de 1780.
Inició sus estudios en el Colegio de San Carlos, donde
cursó gramática, filosofía y teología, abandonando los
estudios sin graduarse en 1803.
Se incorporó a las milicias con el grado de capitán
en el cuerpo de “Gallegos”, donde tuvo una destacada
participación y el 14 de agosto de 1809 a los 29 años se
casó con una joven distinguida de la sociedad porteña:
Juana del Pino y Balbastro, hija del octavo virrey del
Río de La Plata, Joaquín del Pino.
Rivadavia participó del Cabildo Abierto del 22 de
mayo y votó contra la continuidad del virrey, pero no
tuvo un rol protagónico en los sucesos de mayo. En el
enfrentamiento entre saavedristas y morenistas tomó
parte por los últimos y el 22 de septiembre de 1811,
cuando fue creado el Primer Triunvirato, integrado
por Juan José Paso, Feliciano Chiclana y Manuel de
Sarratea, Rivadavia fue nombrado secretario de Gobierno y Guerra.
Con el tiempo, su personalidad política se fue imponiendo y sancionó e hizo jurar el 19 de diciembre de
1811 el estatuto por el cual el Triunvirato se transformaba en la autoridad máxima, disolviendo la Junta Grande.
La llegada de San Martín y Alvear a Buenos Aires
en 1812 y la creación de la Logia Lautaro se convir-
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tieron en un escollo para el poder de Rivadavia, al
que se sumaría la palabra y la acción de Bernardo de
Monteagudo desde la Sociedad Patriótica.
Todos estos elementos, sumados a las sucesivas
derrotas militares sufridas por los ejércitos patriotas,
provocaron la “revolución” del 8 de octubre de 1812,
el primer golpe de Estado de la historia argentina. Ese
día, las tropas de San Martín y otros cuerpos militares
se hicieron eco del descontento popular y derrocaron al
Primer Triunvirato, reemplazándolo por otro afín a las
ideas de la Logia y de la Sociedad Patriótica, formado
por Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Paso y Antonio
Alvarez Jonte.
Tras la derrota, Rivadavia desapareció de la escena
política por dos años, hasta que el director supremo
Gervasio Posadas le encargó en 1814 junto a Manuel
Belgrano una misión diplomática en Europa, con el
objeto de buscar apoyo para la revolución.
Tras el fracaso, Rivadavia permaneció en Londres
hasta 1820. En Europa tomó contacto con círculos
intelectuales y políticos de Inglaterra y España que le
serían muy útiles en el futuro.
En 1821 fue nombrado, por el gobernador Martín
Rodríguez, ministro de Gobierno (equivalente a un
primer ministro actual). La situación de la provincia
de Buenos Aires difería enormemente de la europea,
por lo que las ideas de Rivadavia, de corte liberal progresista, no tenían mucho eco en una clase dirigente
muy conservadora y poco amiga de las “novedades”.
De todas maneras, Rivadavia llevó adelante una
serie de reformas que intentaron cambiar la estructura
bonaerense y hasta la relación del gobierno con el poder
eclesiástico; suprimió fueros eclesiásticos, confiscó
propiedades de las órdenes religiosas, etcétera.
Suprimió los cabildos (último resabio de la organización política colonial) y estableció una novedosa
ley electoral que incluía el sufragio universal, con las
limitaciones propias de la época.
Por iniciativa de Rivadavia, el gobierno contrató
en 1824 un empréstito con la firma inglesa Baring
Brothers por un millón de libras. El empréstito se
contrataba con la idea de fundar pueblos en la frontera
con el indio, fundar un banco, construir una red de agua
y un puerto. Los gestores fueron Braulio Costa, Félix
Castro, Miguel Riglos, Juan Pablo Sáenz Valiente y
los hermanos Parish Robertson, y en su conjunto se
llevaron 120.000 libras del monto total del crédito en
concepto de comisión.
Descontadas las comisiones de los seis gestores, dos
de los cuales eran ingleses, los gastos de emisión y
varias cuotas adelantadas, llegaron a Buenos Aires sólo
570.000 libras, la mayoría en letras de cambio sobre
casas comerciales británicas en Buenos Aires propiedad
de los gestores del empréstito, pero la deuda se asumía
por el total: 1.000.000 de libras.
Por diferentes motivos el dinero nunca se utilizó para
obras públicas, se dilapidó en gastos improductivos;

para 1904, cuando se terminó de pagar el crédito, la
Argentina había abonado a la casa Baring Brothers la
suma de 23.734.766 pesos fuertes.
El 2 de febrero de 1825 se firmó con Inglaterra un
tratado de libre comercio y amistad como requisito
previo al reconocimiento de nuestra independencia;
el mismo sellará nuestro destino como nación dependiente de una nueva metrópoli que le asignó un papel
inamovible en la división del trabajo que imponía al
mundo: el de simple productor de materias primas y
comprador de manufacturas.
Ante la airada protesta que generó la Constitución de
1826 por parte de los caudillos y los pueblos, Rivadavia
renunció en junio de 1827. Retirado definitivamente de
la vida pública, se instaló en Cádiz junto a sus sobrinas
en 1842 y murió el 2 de septiembre de 1845 pidiendo
que su cuerpo “no volviera jamás a Buenos Aires”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.053/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 2 de
septiembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día de la Industria.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria es uno de los más poderosos motores
de la economía mundial y factor preponderante en el
desarrollo de la humanidad en los últimos siglos.
En la Argentina, la industria nacional tiene su larga
historia. El 2 de septiembre de 1587 fue una fecha de
gran trascendencia para la industria argentina, a tal punto que ha sido consensuada para celebrar su nacimiento.
A menos de un siglo de la llegada de los europeos
a América y en un entorno de economía artesanal y
bastante básica, aquellos primeros “argentinos” por
adopción tuvieron la visión y la voluntad de generar
una producción que excediera su propio consumo y el
de su mercado interno para lograr la exportación de
sus manufacturas.
Así fue que en esa memorable jornada partió
del puerto de Buenos Aires la nave “San Antonio”,
rumbo a Brasil, llevando a bordo el primer embarque para exportación de nuestra historia, que dio
nacimiento también a la aduana y constaba fundamentalmente de productos textiles: frazadas, lienzos,
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cordobanes, lana, costales, sobrecamas, sombreros,
etcétera.
No fue fácil este primer paso. Las normas de comercio hispanas no eran sencillas de superar y las
dificultades que imponían las largas distancias hacían
de cada empresa una gesta dificilísima. Siglos después,
en un país que llegó a ser considerado “el granero del
mundo”, la industria nacional sigue generando trabajo,
justicia y seguridad, pues las pequeñas y medianas
empresas son las mayores creadoras de mano de obra
en el país.
Sin embargo, su capacidad se ha ido alejando paulatinamente de su verdadero potencial, a la espera de una
nueva generación de argentinos pujantes, emprendedores, capaces y honestos, que logren emular a aquellos
primeros luchadores que se sobrepusieron a infinitas
dificultades para abrir a los ojos del mundo nuestra
capacidad productiva.
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.
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en la escolaridad y un desarrollo importante en la
autoestima”.
En el proyecto de orquestas de Zona de Acción
Prioritaria (ZAP) hay setecientos chicos y chicas,
y próximamente se abrirán cinco centros más en
Constitución, La Boca, Barracas, Balvanera y Parque
Avellaneda.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.055/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 8 de
septiembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario.
Mario J. Colazo.

(S.-3.054/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Orquesta Infantil y Juvenil
de Villa Lugano por su destacada participación en
el Festival de Tango realizado en el Teatro IFT de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los chicos y chicas de la Orquesta Infantil y Juvenil
de Villa Lugano tuvieron una muy destacada y aplaudida participación en el Festival de Tango.
Hicieron un repertorio del género con la participación del violinista Pablo Agri, que llevó composiciones
y arreglos de su padre, el recordado Antonio Agri.
La orquesta nació hace diez años como parte del
programa Zona de Acción Prioritaria (ZAP) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y está integrada
por chicos de 13 años en adelante, que empezaron a
tocar desde muy chiquitos.
Tiene la formación de una sinfónica completa: cuerdas, maderas y bronces. Está dirigida por los señores
Claudio Spector y Néstor Tudesco.
Como la experiencia fue un éxito, se repitió en
Retiro, Flores y Mataderos. Según ellos, “lo central
es el aprendizaje musical colectivo, y se ven mejoras

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1944, el gobierno argentino instituyó el 8 de
septiembre como el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario, considerando la fundación de la
primera colonia agrícola, el 8 de septiembre de 1856,
como “una fecha decisiva en el desarrollo de nuestra
agricultura”, según dice el decreto 23.317.
La conmemoración fue instituida en recuerdo de la
primera empresa colonizadora argentina dedicada a la
agricultura, fundada en Esperanza, provincia de Santa
Fe, por iniciativa de don Aarón Castellanos, durante la
gobernación de José M. Cullen.
Los colonos eran 1.162, todos de nacionalidad suiza,
y fue precisamente el 8 de septiembre de 1856 que cada
uno tomó posesión de la parcela que se le había asignado. El 8 de septiembre de 1910 (cincuenta y cuatro
años después) se inauguró en el centro de la ciudad de
Esperanza (en la plaza San Martín) el Monumento a la
Agricultura Nacional.
La agricultura desempeña un papel muy importante
en el desarrollo de los pueblos, es imprescindible tomar
conciencia de ello y valorar y difundir el esfuerzo y la
dedicación de los agricultores y su inmenso aporte al
progreso de las naciones y de la humanidad toda.
El respeto y la valoración de los agricultores son
un compromiso con la producción nacional, con el
desarrollo y el fortalecimiento de los recursos más
genuinos de nuestro país, y es el mejor homenaje que
les podemos rendir en su día.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.056/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente realización del segundo ejercicio combinado para operaciones de mantenimiento de paz entre los ejércitos de la Argentina
y Chile, denominado “Operativo Aurora Austral II”,
cuyo cierre tuvo lugar en el Regimiento de Infantería
Mecanizada 8 de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia de Chubut.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A poco de cumplirse 30 años del conflicto limítrofe
del Beagle que mantuvo enfrentados a los países de
la Argentina y Chile, la conformación de un ejército
binacional orientado a participar como fuerza de paz
en el mundo, dejó de ser un enunciado político.
Militares de la Argentina y Chile cerraron en el
Regimiento de Infantería Mecanizada 8 de la ciudad
de Comodoro Rivadavia, un ejercicio de operaciones
combinado, el segundo que se realiza en el año, que
incluyó entrenamiento y ejercicios de operaciones de
mantenimiento de paz.
El denominado “Operativo Aurora Austral II” es el
resultado del intercambio entre ambos países a fin de
integrar la primera fuerza de paz binacional de América
del Sur, en condiciones de desplegarse a cualquier parte
del mundo a partir de los primeros días de 2010, de
acuerdo a los requerimientos de despliegue impuestos
por las Naciones Unidas.
Estuvieron presentes en el final de los ejercicios el
secretario de Asuntos Militares, señor Germán Montenegro; el teniente general Roberto Bendini, jefe del
Ejército y el comandante en jefe del ejército chileno,
general Oscar Izurieta Ferrer; también estuvo el gobernador del Chubut, Mario Das Neves.
Del ejercicio participaron unos 270 militares argentinos y chilenos de la Brigada Mecanizada IX y la División II del ejército de Chile, con asiento en Santiago.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-3.058/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 31 de la ley
22.362 –de marcas–, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 31: Será reprimido con prisión de tres
(3) meses a cuatro años (4) años pudiendo aplicarse además una multa de pesos dos mil quinientos
($ 2.500) a pesos cincuenta mil ($ 50.000) a:
a) El que falsifique o emita fraudulentamente
una marca registrada o una designación;
b) El que use una marca registrada o una
designación falsificada, fraudulentamente
emitida o perteneciente a un tercero sin su
autorización;
c) El que ponga en venta o venda, importe
o exporte una marca registrada o una
designación falsificada, fraudulentamente
imitada o perteneciente a un tercero sin su
autorización;
d) El que ponga en venta, venda o de otra
manera comercialice productos o servicios
con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.
El Poder Ejecutivo nacional actualizará anualmente el monto de la multa prevista sobre la base de
la variación registrada en el índice de precios al por
mayor nivel general, publicado oficialmente por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que en gran parte de
nuestro país han proliferado ferias o paseos de compras
donde se puede comprar desde ropa, calzado, relojes,
CD de música o software electrodomésticos, en su
mayoría de marcas falsificadas, con el consecuente
perjuicio para los titulares legítimos de las marcas.
La infracción marcaria ocurre cuando se reproduce
una marca registrada o se la imita con mayor o menor
grado de acercamiento, sobre un producto o servicio,
por quien no es titular de los derechos de propiedad
sobre esa marca o no es un tercero autorizado por aquél,
para tales actos.
Un reciente informe de la consultora Ipsos-Mora y
Araujo a pedido de la Cámara de Comercio de Estados
Unidos (AMCHAM, según sus siglas en inglés) revela
que el 82 % de los argentinos reconoce que comprar
productos falsos es delito, pero el 58 % está dispuesto
a comprar falsificaciones que cuesten la mitad o menos
que el artículo original.
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Una de las herramientas en la lucha contra la falsificación de las marcas en nuestro país debe de pasar
por la modificación a la actual Ley de Marcas, 22.362,
en su artículo 31, ya que su texto original ha perdido
vigencia con respecto a las penas y multas que acarrea
su infracción.
La modificación propuesta importa también darles a
los jueces una herramienta que sea lo suficientemente
válida para que puedan perseguir la falsificación de
marcas y comercialización de las mismas.
Asimismo, se incorpora al tipo penal la importación
o exportación de esta clase de mercadería falsa. Hechos
recientes revelan la incautación de mercadería falsificada proveniente de China, por un valor aproximado a los
u$s 3.500.000. Más allá del grave perjuicio económico
que le causa a los dueños de estas marcas las numerosas
falsificaciones detectadas en el mundo y el potencial
engaño al consumidor, el peligro acrecienta cuando
la falsificación se produce en pilas o unidades que no
cumplen con la más mínima norma de seguridad y su
utilización pondría en riesgo la salud pública.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.059/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La aplicación de la toxina botulínica
tipo A (bótox) sólo podrá ser realizada por profesionales de la medicina conforme ley 17.132 y en
establecimientos debidamente habilitados conforme
la citada ley.
Art. 2º – El profesional deberá realizar y archivar copia de los estudios realizados al paciente donde conste
que no existen incompatibilidades con el organismo del
paciente. Asimismo deberá dar copia del consentimiento informado al paciente sobre riesgos y beneficios de
la aplicación de la toxina botulínica tipo A.
Art. 3º – Los anuncios publicitarios en el establecimiento, guías, diarios, revistas, radio, televisión,
Internet y demás medios donde se ofrezca la aplicación
de la mencionada toxina botulínica tipo A deberán
contener sin excepción:
1. Nombre, apellido y matrícula habilitante del
profesional médico responsable de la aplicación.
2. Cuando usen denominaciones que permitan
referir a una o más personas la idea de ejercicio de la medicina (centro de salud, centro de
estética, instituto de belleza, spa, etcétera) deben mencionar el o los médico/s matriculado/s
responsable/s directa y personalmente de la
aplicación de la toxina botulínica tipo A.
De las sanciones
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Art. 4º – Las infracciones a lo establecido en la
presente ley y a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten y a las disposiciones complementarias
que dicte el Ministerio de Salud de la Nación, autoridad
de aplicación de la presente ley, serán penadas según lo
establecido por los artículos 126, 128 y 129 de la ley
17.132, de ejercicio de la medicina.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad regular la
aplicación con fines estéticos de la toxina botulínica
tipo A, con el objetivo de que sea administrada exclusivamente por profesionales médicos de la salud.
Hace unos meses, fue de público conocimiento la
difusión por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) del registro de 210 complicaciones
vinculadas a la administración de la mencionada toxina
en pacientes en Alemania, que llevaron a la muerte de
cinco de ellos.
La toxina botulínica es una neurotoxina, elaborada por
una bacteria (Clostriudium botulinum) cuyo mecanismo
de acción es impedir la liberación de un neurotransmisor
(acetilcolina) presente en las uniones neuromusculares,
con lo cual tras su inyección lleva a una parálisis parcial
y reversible de un músculo o grupo muscular. También
se halla presente en las terminales nerviosas que inervan
las glándulas sudoríparas y salivales, provocando tras
su administración la supresión de la secreción de sudor
y saliva, respectivamente.
Según datos publicados por la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médicas (ANMAT), en nuestro país la toxina botulínica
se la utiliza con dos fines: indicaciones terapéuticas
en especialidades como traumatología, neurología y
oftalmología (utilizadas para tratamiento de numerosas
patologías) e indicaciones cosméticas no terapéuticas,
realizadas por médicos dermatólogos, cirujanos plásticos y médicos esteticistas, con el objetivo final de
mejorar temporalmente la aparición de arrugas faciales.
El Sistema Nacional de Farmacovigilancia reportó
sobre complicaciones recibidas tras este tipo de aplicación con medicamentos que contenían la toxina, como
fueron reacciones inflamatorias en el sitio de inyección,
cefaleas, erupción eritematosa, taquicardia, hipertensión arterial, hemiparesia izquierda, parálisis lingual,
y en casos graves puede llegar a producir neumonías,
disfagia, debilidad muscular exagerada e incluso la
muerte del paciente.
Por ello, es mi intención que este tipo de prácticas
sólo sean efectuadas por profesionales idóneos en el
tema, lamentablemente en sociedades que asocian
“estético” con “existo”, nos sometemos a manos inexpertas que ofrecen este tipo de tratamientos a menores
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precios, desconociendo que estas prácticas sólo están
autorizadas para ser efectuadas por un médico previamente capacitado.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de esta ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.060/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación de la Nación,
informe sobre cuestiones referidas al cumplimiento
de las acciones establecidas por la Ley Nacional de
Educación, 26.206, en los siguientes artículos:
1. Para el caso del artículo 80, título V, Políticas de
promoción de la igualdad educativa; los artículos 84
y 85 del título VI, La calidad de la educación; en el
capítulo I, “Disposiciones generales”; el artículo 91,
título VI, capítulo II, “Disposiciones específicas”, y
el artículo 126, inciso f), capítulo VI, “Derechos y
deberes de los/as alumnos/as”, responder:
a) Cuál es la partida presupuestaria asignada para el
año 2008, para proveer de textos escolares y otros recursos pedagógicos, culturales, materiales, tecnológicos
y económicos a los alumnos, familias y escuelas que se
encuentren en situación socioeconómica desfavorable.
b) Si a la fecha han sido remitidas en su totalidad las
partidas correspondientes a las diferentes jurisdicciones, especificando montos totales de dichas partidas.
c) Especificar montos discriminados en las partidas adjudicadas a la provincia de Córdoba, según
asignación a: cantidad de alumnos que recibirán los
beneficios; cantidad y monto de textos escolares para
cada alumno; materiales de aprendizaje para cada
alumno; equipamiento de nuevas tecnologías, textos y
otros materiales para la creación o fortalecimiento de
bibliotecas escolares.
d) De haberse presentado a la fecha demoras en la
remisión de los montos asignados, especificar las causas del retraso y acciones previstas para su agilización.
2. En el caso de las acciones previstas en el artículo
138, comprendido en las disposiciones transitorias y
complementarias, en el título II, responder a:
a) Cuál es la partida presupuestaria asignada para el
año 2008, para proveer un sistema de becas para jóvenes y adultos, y materiales gratuitos de aprendizaje, a
los alumnos mayores de dieciocho años que están cursando el presente ciclo lectivo, a los efectos de lograr
el término de su ciclo educativo.
b) Si a la fecha han sido remitidas en su totalidad las
partidas correspondientes a las diferentes jurisdicciones, especificando montos totales de dichas partidas.

c) Especificar montos discriminados en las partidas adjudicadas a la provincia de Córdoba, según
asignación a: cantidad de alumnos que recibirán los
beneficios, cantidad y monto de becas para jóvenes y
adultos, cantidad y monto de materiales de aprendizaje.
d) De haberse presentado a la fecha demoras en la
remisión de los montos asignados, especificar las causas del retraso y acciones previstas para su agilización.
e) De acuerdo con lo previsto en el mencionado
artículo, si se han impulsado programas de relevamiento, difusión, comunicación, orientación y apoyo
al alumnado, para efectuar gestiones administrativas
como la tramitación del documento nacional de identidad, licencia para conducir y campañas de vacunación,
entre otros, especificando en qué jurisdicciones se han
llevado a cabo, y etapas cumplidas a la fecha en estos
programas.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 126 contenido en el cuerpo de la Ley
Nacional de Educación, 26.206, reconoce el derecho
del alumno a “recibir el apoyo económico, social,
cultural y pedagógico necesario para garantizar la
igualdad de oportunidades y posibilidades que le
permitan completar la educación obligatoria”. Y desde
otros artículos mencionados en este proyecto, se establecen las acciones que harán posible el cumplimiento
de este derecho.
El motivo del presente proyecto es hacerse eco de la
realidad vivenciada en las escuelas, donde el personal
docente se encuentra frente al grupo de alumnos que
ven dificultado su aprendizaje por carecer de textos
que hagan posible el avance hacia el conocimiento.
Sabemos que padecen otras carencias que deberán
también paliarse, como la atención de la salud, la
alimentación, vivienda digna, etcétera. Sin embargo,
hay conocimientos que no pueden ser adquiridos si no
hay fuentes bibliográficas que puedan ser abordadas.
No por ello restamos importancia a otras fuentes
de información que brindan conocimientos; pero en
el caso de los alumnos que pertenecen a contextos
socioeconómicos desfavorables, que no pueden acceder a la compra de libros, no podemos pretender que
se nutran de conocimientos a través de las nuevas
tecnologías, cuyo costo excede los recursos de estas
familias.
Si estos alumnos reciben en tiempo y forma los materiales necesarios para el aprendizaje y las escuelas
les ofrecen una infraestructura adecuada, con recursos
y bibliotecas equipadas a tal fin, se estará cumpliendo
con los ansiados propósitos que persigue esta ley.
Por ello solicitamos se informe sobre las acciones
emprendidas para alcanzar el nivel de excelencia del
servicio educativo, para respetar el espíritu de la ley
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y, de este modo, contribuir a la realización personal
y a lograr una inserción social en igualdad de oportunidades.
Por los argumentos anteriormente expuestos es que
solicito al honorable cuerpo su aprobación al presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.061/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY 24.156, DE ADMINISTRACION
FINANCIERA Y DE LOS SISTEMAS
DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO
NACIONAL
Artículo 1º – Sustituir el artículo 37 de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional, 24.156, por el siguiente:
Artículo 37: La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarios durante su ejecución. Quedarán reservadas al Congreso Nacional las decisiones que
afecten el monto total del presupuesto y el monto
del endeudamiento previsto, así como los cambios
que impliquen incrementar los gastos corrientes
en detrimento de los gastos de capital o de las
aplicaciones financieras, y los que impliquen un
cambio en la distribución de las finalidades.
Art. 2º – Derogar la ley 26.124 y sus normas reglamentarias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema de la fijación de impuestos y cargas a
la población fue determinante de acontecimientos
políticos importantes que cambiaron el curso de la
historia, de la organización social y de los sistemas de
gobierno. Tal el caso de la Revolución Francesa, que
tuvo entre sus causas fundamentales el levantamiento
de los contribuyentes frente a los abusos impositivos,
o la guerra de la independencia de los Estados Unidos,
originada en la imposición de gravámenes sin representación política.
En lo que respecta a nuestra organización nacional,
decía Alberdi en su obra titulada Sistema económico
y rentístico de la Confederación Argentina: “El poder
de crear, de manejar y de invertir el Tesoro público
es el resumen de todos los poderes. La función más
ardua de la soberanía nacional. En la formación del
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Tesoro puede ser saqueado el país, desconocida la
propiedad privada y hollada la seguridad personal.
En la elección y cantidad de los gastos puede ser dilapidada la riqueza pública, embrutecido, oprimido,
degradado el país”.
En otro momento, entrando más en detalle, explica
cómo el poder rentístico está dividido en dos: el de
crear los recursos y votar los gastos y el de recaudar,
administrar y emplear esos recursos en los gastos designados. Y agrega esta expresión fundamental: “Toda
la libertad del país depende de la verdad en esa división
del poder”.
La preocupación por evitar los excesos y agravios se resolvió con la propuesta de dividir el poder
rentístico en dos poderes: el poder de crear recursos
y decidir los gastos (el Poder Legislativo), y el de
administrar y emplear esos recursos en gastos (el
Poder Ejecutivo, que además comparte la facultad de
decidir el gasto).
Nuestra organización republicana de gobierno,
basada en la división de los poderes que conforman
el Estado, determina que la definición de toda política
pública nacional es un acto complejo y compartido.
De esta manera, el gobierno lo ejercen ambos poderes:
mientras que el Congreso gobierna mediante planes
generales, el Ejecutivo lo hace a través de medidas
particulares que deben estar inscritas dentro de las
generales. La Constitución Nacional establece que
el Poder Ejecutivo (a través del jefe de Gabinete de
Ministros), ejecuta su plan de gobierno (artículo 100
de la Constitución Nacional) con sujeción a un presupuesto establecido por ley del Congreso (artículo
75 de la Constitución Nacional).
En lo que respecta al Congreso, se trata de una facultad que no puede delegar, le está impedido, vedado, no
es una opción sino un mandato constitucional (artículo
76 de la Constitución Nacional).
Esta división de roles estaba nítidamente expresada
en la redacción original del artículo 37 de la Ley de
Administración Financiera, 24.156, y complementada
por el artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Fiscal,
25.917. En este sentido, quedaban reservadas al Congreso las decisiones que implicaran:
1. Afectaciones del monto total del presupuesto
(entendido como gasto).
2. Afectaciones del monto del endeudamiento previsto.
3. Cambios que impliquen incrementar los gastos
corrientes en detrimento de los gastos de capital y las
aplicaciones financieras.
4. Cambios que alteren la distribución por finalidades.
Consecuentemente, un plan de gobierno que no se
sujete a estas limitaciones implica una iniciativa de
uno solo de los dos poderes que comparten las responsabilidades de gobierno. Con la sanción de la ley
26.124, denominada de “superpoderes”, las potestades
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del Poder Ejecutivo avanzaron sobre las atribuciones
del Congreso (los puntos 3 y 4 precedentes) en clara
contradicción con la letra de nuestra Constitución y los
principios de nuestra organización nacional.
Desde el gobierno nacional se vienen tomando decisiones y medidas que sólo producen la consolidación de
una estructura de poder hegemónico que no tiene otra
consecuencia que el autoritarismo. La disyuntiva de la
hora es democracia o autoritarismo. Cuando de calidad
institucional se habla, el desafío del pueblo argentino
sigue siendo fortalecer la República y la división e
independencia de los poderes del Estado.
Efectivamente, el gobierno nacional viene degradando las instituciones de la República, con iniciativas tales como las modificaciones en el sistema de
selección y remoción de los jueces en el Consejo de
la Magistratura, o las sucesivas prórrogas de las leyes
de emergencia que establecen delegaciones impropias
de facultades en el Poder Ejecutivo, entre otras. Sin
embargo, la que más se destaca por los reales efectos
en cuanto al daño que produce en las instituciones es
claramente la ley de superpoderes por modificación de
la Ley de Administración Financiera.
El conflicto del campo produjo un gran debate en la
sociedad. Se marcó un antes y un después en distintas
situaciones de la vida cotidiana e institucional, dejando
una clara enseñanza con dos aspectos centrales. Por un
lado, que es mejor si funcionan las instituciones con
independencia. Y por el otro, que cuando el Congreso
se convierte en una mera escribanía fedataria de los
actos del Poder Ejecutivo se degradan las instituciones
y se afecta la democracia.
La demostración fáctica de que es posible, con un
Congreso independiente y con plenas facultades, poner
límites al abuso de poder nos lleva a afirmar que la
lucha sigue siendo la derogación de todas las formas
de delegación de facultades o superpoderes.
En virtud de corregir esta deformación del espíritu
republicano que establecieron los constituyentes, es que
proponemos el presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.062/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Mundial de la
Psoriasis declarado por la International Federation of
Psoriasis Associations, que se conmemora el 29 de
octubre del corriente año, y cuya sede corresponderá a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de octubre se conmemora el Día Mundial
de la Psoriasis, que tendrá como sede este año a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que prepara una
campaña nacional de educación e información sobre
dicha enfermedad, organizada por la Asociación Civil
para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) y la Sociedad
Argentina de Dermatología.
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, no contagiosa, que produce lesiones
escamosas engrosadas e inflamadas, con una amplia
variabilidad cínica y evolutiva. La clasificación
más utilizada se organiza según los síntomas, los
tipos de lesiones cutáneas y la gravedad general
del caso.
Se estima que alrededor del 2 al 5 % de la población
argentina sufre la enfermedad, y si bien puede manifestarse a cualquier edad, es en la adolescencia hasta
aproximadamente los 35 años y posteriormente luego
de los 60 años, cuando se registran la mayoría de los
casos. Afecta a ambos sexos por igual y a personas
con antecedentes familiares que han presentado la
enfermedad.
Si bien se desconoce su origen se cree que la causa
la constituye un defecto en el sistema inmune en individuos con predisposición genética, desencadenada
o exacerbada por diversos factores entre los que cabe
destacar: traumatismos, infecciones, fármacos, factores
psicológicos, estrés, entre otros.
La psoriasis no es una enfermedad contagiosa, afecta
tanto a la piel como a mucosas y en ocasiones se asocia
a la artritis.
Para su diagnóstico suele ser suficiente la realización
de una historia clínica realizada por un especialista en
dermatología, pero los diferentes cuadros obligan a un
diagnóstico diferencial, atendiendo a la morfología de
las lesiones y a los factores desencadenantes.
El curso crónico y la dificultad del tratamiento de
esta enfermedad hacen que la relación médico-paciente
sea fundamental, siendo importante entender que su
curación sólo es parcial, y su tratamiento debe estar
adecuado a cada paciente, según el patrón en que se
presente y la gravedad de los síntomas, sin olvidar las
pautas personales, laborales, psicológicas, familiares,
y socioeconómicas de cada uno de ellos.
Los factores ambientales favorables coadyuvan también, en muchos casos mejorando aunque levemente la
calidad de vida de los pacientes.
Cuando se la asocia con la artritis, y en sus formas
eritrodérmica y pustulosa generalizada, puede llegar a
ser muy incapacitante por el modo en que afecta, en
particular, las manos y plantas de los pies; esto representa una merma en la calidad de vida de las personas,
por las secuelas psicológicas que puede generar, sobre
todo en los casos más severos, dado que los pacientes
tienden a aislarse socialmente.
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Por los motivos expuestos precedentemente es que
solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.063/08)
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

(S.-3.064/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara la muestra
sobre violencia de género que se desarrollará desde el
28 de agosto hasta el 22 de septiembre en la ciudad
de Córdoba.
Haide D. Giri.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su apoyo a la tercera edición de la Campaña Nacional de Información y Concientización sobre la
Presencia de Arsénico en el Agua de Consumo que,
organizada por la Sociedad Argentina de Dermatología
(SAD), se llevará a cabo a partir de la segunda semana
de septiembre.

Señor presidente:
En sus mejores versiones, el humor es una manera
de aprender algo sobre nosotros mismos. Quizá por
esa naturaleza involuntariamente instructiva, muchas
tradiciones humorísticas se han forjado a la luz, trágica,
del desastre, como si se tratara de una de las maneras
más eficaces para interpretar una crisis y también para,
si no encontrar una alternativa, al menos desdramatizar
la situación y abrir el conflicto a una mirada nueva.
También, el humor pone de manifiesto una libertad
necesaria y terapéutica, y recuerda que siempre existe
una posibilidad de desafiar los límites. Allí donde los
desastres –políticos, históricos, sociales, domésticos,
amorosos– imponen el peso de una imposibilidad,
el mejor humor propone una grieta, un quiebre, una
oportunidad.
Así es cómo, en el marco de la XXIII Edición de la
Feria del Libro, y con la finalidad de despertar conciencia sobre la problemática, se desarrollará en Córdoba la
Muestra de Humor Gráfico sobre Violencia de Género.
La ciudad de Córdoba es el sexto punto del interior
del país donde se realizará esta campaña organizada
por la Cruz Roja Argentina, después de Buenos Aires,
Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Mendoza.
La misma se compone de cómics de mujeres humoristas de todo el mundo, entre las que se encuentran
Maitena (Argentina), Adriana Mosquera (Colombia),
Toshiko Nishida (Japón) y María José Mosquera
(España).
La exposición tendrá lugar en la capilla del Paseo
del Buen Pastor desde el 29 de agosto y hasta el 22 de
septiembre, y podrá visitarse de martes a domingos
de 10 a 18.
Día a día la sociedad argentina conoce nuevos casos
de mujeres maltratadas, golpeadas y, en el peor de los
casos, asesinadas. Según las estadísticas, al menos 81
mujeres han muerto a manos de su pareja, ex pareja o
miembro de su unidad familiar, en lo que va de 2008.
Estos datos revelan que, por lo menos, cada cinco días
dos mujeres mueren víctimas de la violencia doméstica
en el país.
En este contexto, iniciativas como la muestra de
humor gráfico adquieren especial importancia en

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La presencia de arsénico en el agua, tanto de pozo
como de red, tiene su origen en un problema geológico,
y su consumo por largo tiempo puede provocar graves
lesiones en la piel, y posiblemente sea cancerígeno.
Este grave problema de salud afecta a 4 millones de
personas en nuestro país.
Una investigación datada en 2006, determinó e identificó un área arsenical en por lo menos 16 provincias
argentinas.
La Sociedad Argentina de Dermatología (SAD)
realizará una campaña destinada a concientizar a
la población y a los propios especialistas sobre el
consumo crónico de agua con arsénico, el que constituye un factor de riesgo alto para el desarrollo de
cáncer de vejiga y de pulmón, asociado a diabetes,
hipertensión y neuropatías, siendo los más vulnerables los niños, las mujeres embarazadas, las personas
desnutridas y los pacientes renales y hepáticos.
La enfermedad es conocida como hidroarsenicismo
crónico regional endémico (HACRE), pero el Ministerio de Salud no cuenta con un registro fehaciente de
cuántos pacientes existen; pocos dermatólogos saben
reconocer la enfermedad, por ello la importancia de
la realización de esta campaña para toda la población,
porque el hidroarsenicismo no tiene cura.
Siendo la provincia de Catamarca una de las 16
provincias afectadas por este grave problema, es que
solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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cuanto contribuyen a despertar conciencia y dar a
conocer un problema profundamente arraigado en
nuestra sociedad.
Por estos y otros motivos que daré oportunamente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.065/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el IV
Congreso Iberoamericano de Geometría Dinámica
“IberoCabri 2008”, organizado por la Facultad de
Matemática, Astronomía y Física de la Universidad
Nacional de Córdoba, a desarrollarse del 23 al 26 de
septiembre en la ciudad de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“IberoCabri” es un evento de carácter internacional
que convoca a investigadores, profesores y estudiantes
en torno de la enseñanza y el aprendizaje con el apoyo
del software de geometría dinámica Cabri.
La geometría dinámica incursiona en diversas áreas
de la matemática como geometría, análisis, estadística,
modelación de fenómenos físicos y naturales, y en otras
disciplinas, por ejemplo, el arte y la arquitectura.
La tecnología Cabri, producto de un proyecto de
investigación de la Universidad Joseph Fourier de
Grenoble, junto con los programas Cabri II Plus y
Cabri 3D, constituye el software que se utilizará en
esta convocatoria.
Los antecedentes que congregaron a la comunidad
interesada en el tema fueron el I Congreso Internacional “CabriWorld”, realizado en San Paulo, Brasil,
en octubre de 1999; y el II Congreso Internacional
“CabriWorld”, realizado en Montreal, Canadá, en
junio de 2001.
De allí surgió la iniciativa para el I Congreso “IberoCabri”, realizado en Santiago de Chile, en 2002, al cual
le seguiría dos años más tarde el II Congreso “IberoCabri 2004”, en la Universidad Autónoma de Coahuila en
Saltillo, México; y el III Congreso “IberoCabri 2006”,
en Bogotá, Colombia.
En esta última reunión se designó a la Argentina
como país anfitrión para el “IberoCabri 2008”, teniendo
en cuenta su trayectoria en la introducción de nuevas
tecnologías computacionales en el currículo de mate-

mática y particularmente de programas de geometría
dinámica como Cabri.
Las actividades se llevarán a cabo en la provincia de
Córdoba, en concordancia con su relevante tradición
universitaria, en los edificios de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física (FAMAF), la Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN),
Edificio Aulas Comunes D de la UNC y la Universidad
Tecnológica Nacional.
Las actividades de orden académico a realizar
durante el congreso son: conferencias plenarias, mesas redondas, conferencias, talleres, cursos básicos,
reportes de investigación y comunicaciones, en las
cuales podrán participar como ponentes profesores,
investigadores y estudiantes.
Los principales temas de interés son la geometría del
plano y del espacio con Cabri, experiencias educativas
con asistencia de Cabri, física y Cabri, arquitectura y
diseño gráfico con Cabri, arte con Cabri, CabriWeb
en el diseño de sitios web con propósitos educativos,
calculadoras con Cabri, matemática aplicada con Cabri,
temas de matemática avanzada abordados con Cabri, la
naturaleza con la mirada de Cabri, fractales con Cabri,
iniciación básica con una didáctica significativa para
aprender el uso del software e investigación del aprendizaje de geometría dinámica con Cabri.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Haide D.Giri.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.067/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 34 de la ley
24.600, promulgada el 14 de diciembre de 1995 con
veto parcial del Poder Ejecutivo por decreto 929/95,
por el siguiente texto:
Artículo 34: Institúyase el día 11 de noviembre
de cada año calendario como Día del Empleado
Legislativo Nacional, fecha en la cual habrá
asueto administrativo para el personal que se desempeña en el ámbito del Congreso de la Nación.
De coincidir la fecha mencionada con reuniones
de labor parlamentaria, con sesiones ordinarias, o
con otro evento cuya trascendencia lo justificara
plenamente a criterio de las presidencias de ambas
Cámaras, el asueto administrativo pasará al primer
día hábil siguiente.
A fin de facilitar la concurrencia al Congreso
de la Nación de los señores legisladores y funcionarios que así lo deseen, se deberán fijar en
la fecha mencionada precedentemente guardias
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mínimas indispensables con el objeto de cubrir
adecuadamente dicha circunstancia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.600, que fija el Estatuto del Personal
Legislativo, en su artículo 34 instituye el 11 de
noviembre de cada año calendario como Día del
Empleado Legislativo Nacional. Esta fecha ha sido
escogida como homenaje recordatorio a la primera
reunión preparatoria de la Asamblea Constituyente
del año 1853.
El empleado legislativo tiene un rol esencial de
apoyo a la labor parlamentaria tanto en sus funciones
administrativas, técnicas como de servicios. Por ello
este honorable cuerpo, como justo reconocimiento a
la labor permanente y silenciosa de sus agentes legislativos, propone otorgar para los mismos un merecido
descanso en su día.
Como responsables de establecer las normas que
regirán en el ámbito nacional, los legisladores, sin excepción, valoramos positivamente la contribución que
cotidianamente nos brinda el personal del Congreso de
la Nación, facilitando y haciendo más eficaz nuestra
misión, desde sus distintas posiciones jerárquicas y en
las diferentes tareas.
Esta labor de acompañamiento en nuestra acotada
gestión temporal crea cotidianamente un clima de
trabajo que, con sus tensiones naturales, finalmente
nunca deja de ser cordial y de colaboración constante.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de este honorable cuerpo la aprobación del presente
proyecto.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.068/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Otorgar un subsidio de cien mil pesos ($ 100.000)
al Aero Club de Esquina, provincia de Corrientes, destinado a la reconstrucción de un hangar, la compra de
repuestos imprescindibles para el adecuado funcionamiento de sus dos aeronaves y el reacondicionamiento
de la pista de aterrizaje de la citada institución.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS

Reunión 17ª

Señor presidente:
El Aero Club Esquina de la provincia de Corrientes
fue fundado el 20 de julio de 1941, en asamblea general
ordinaria, aprobada por la Inspección General de Justicia de la provincia, acordándose personería jurídica
por decreto 1.068 del 6 de diciembre del mismo año.
El aeródromo funcionaba originariamente en un
campo de 99 hectáreas cedido en principio por la
Compañía Anglo-Argentina Bovril por un alquiler
simbólico; luego pasó a propiedad condicionada de
la institución.
Está ubicado a tres kilómetros de la ciudad, teniendo
por límites al Este la ruta nacional 12, y al Oeste el río
Corrientes, con una extensión de costa de mil doscientos metros aproximadamente.
En el país existieron más de cuatrocientas entidades
aerodeportivas como la mencionada, quedando a la
fecha alrededor de cien, puesto que fueron desapareciendo los subsidios que las sostenían, lo que desmotivó a la dirigencia, que declinó como consecuencia la
actividad aérea civil y deportiva. La situación actual
del Aero Club Esquina se ve seriamente agravada por
los costos de mantenimiento de la pista de aterrizaje
y de las aeronaves dado que cumplidas determinadas
horas de vuelo se hace obligatoria su revisión y acondicionamiento.
Más allá de estos serios inconvenientes, la institución, después de un período de acefalía, fue ordenada
jurídicamente, y la comisión que rige sus destinos ha
asumido la responsabilidad de reflotar a pleno la faz
operativa, comenzando por rehabilitar la escuela de
pilotaje, trámite que ya está en marcha, cumpliendo
así con la disposición estatutaria de promover la actividad aérea y por otra parte atendiendo los reclamos
de la comunidad por su importante gravitación en el
medio, vinculado al turismo (pesca y caza de aventura),
comercio en general, traslados sanitarios de urgencia
y eventualmente con la campaña en épocas de inundaciones, frecuentes en esa zona. Se debe señalar, a
propósito de lo citado precedentemente, que los aviones del Aero Club han contribuido en su momento, y
cuando las circunstancias así lo requirieron, en misión
conjunta con la Prefectura, a la localización de lanchas
de pescadores extraviados en el dilatado delta ubicado
entre los ríos Paraná y Corrientes.
El Aero Club cuenta con dos hangares, de los cuales uno se halla desafectado por voladura de techo
y el otro, de mayores dimensiones, se encuentra en
perfectas condiciones y puede albergar hasta ocho
aviones. Completa la infraestructura una vivienda para
el encargado de campo, una secretaría con el necesario
mobiliario para reuniones y archivos, baño instalado,
compartimento anexo para cafetería, y cuyo estado
general acusa deterioros propios del tiempo que exigen
su urgente acondicionamiento.
El aeródromo cuenta, convenio mediante, con un
importante taller aeronáutico privado, con la correspondiente autorización y control del organismo competente
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dependiente de la DNA, que presta servicios a una
vasta región, incluida Esquina.
De no contar con el subsidio solicitado sobrevendría
naturalmente la clausura del aeródromo ordenado por
la regional, y el consiguiente retiro de los dos aviones
por parte de la DNA. Dado que el terreno fue donado,
como quedó expresado precedentemente, por la Compañía Bovril Argentina, al clausurarse quedaría –luego
de más de 65 años de funcionamiento– cerrada una
esencial ruta aérea de la provincia.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.070/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de quien corresponda, informe a la mayor brevedad posible respecto del estado de la ampliación del
gasoducto Beazley - La Dormida lo siguiente:
– Cuál fue el costo estimado por el Enargas, de
acuerdo a los estudios presentados por las licenciatarias de transporte de los valores unitarios del tramo de
ampliación del gasoducto por metro cúbico.
– Si se ha verificado la disponibilidad de los yacimientos de la provincia del Neuquén, de los cuales
se alimenta la red de gas natural de Mendoza, para
cubrir la ampliación de transporte de 1.400.000 metros
cúbicos diarios.
– Cuál es el valor definitivo de la obra incorporando
las cifras por mayores costos teniendo en cuenta el
desperfecto técnico del empalme del río Desaguadero,
y cuánto ha sido el aporte efectivamente realizado por
la provincia de Mendoza.
– Dado el anteriormente mencionado desperfecto,
en cuántos metros cúbicos afecta a la provisión de gas
establecida en la ampliación.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de diciembre de 2006 los entonces presidente, doctor Néstor Kirchner, y gobernador de la
provincia de Mendoza, ingeniero Julio César Cobos,
firmaron un convenio para la ampliación del tramo
del gasoducto Beazley - La Dormida, que ampliaría la
recepción de gas natural en la región en 1,4 millones
de metros cúbicos diarios. También en esta oportunidad
se acordó con el gobierno de San Juan la conformación
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de un fideicomiso en el Banco de la Nación Argentina
por 65 millones de pesos, en el cual la provincia de
Mendoza aportaría 12.500.000, la provincia de San
Juan 12.000.000, la distribuidora de Gas Albanesi
12.000.000 y el Poder Ejecutivo nacional 23.000.000,
con el fin de la construcción de la obra anteriormente
mencionada.
Durante septiembre de 2007, con motivo de una
visita suspendida a esta Cámara por quien ocupara la
Jefatura de Gabinete de Ministros, el doctor Alberto
Fernández, y contestando las preguntas efectuadas
en un pedido de mi autoría, el funcionario respondía
textualmente que “se requería a las licenciatarias de
transporte de gas los anteproyectos de ampliación de
capacidad de transporte de gas natural para que el Enargas determine el costo estimado de la ampliación por
metro cúbico”, y también informaba que “en materia de
valorizaciones de la obra la misma debería encontrarse
encuadrada dentro de la resolución Enargas 121/07 que
establecía los mecanismos de valores unitarios de la
obra”. Dicha resolución no se encuentra disponible en
la página web del Enargas, y es por esto que es muy
complejo ejercer control parlamentario del presupuesto
nacional sin la publicidad de la información.
La obra sufrió un considerable retraso desde su
anuncio hasta su probable puesta en marcha, ya que
la misma depende de la disponibilidad de gas natural en el sistema nacional y en los pozos específicos
de Neuquén, que es de donde se alimenta la red de
Mendoza. La producción de gas natural en el primer
semestre del año ha descendido el 2 % en el país y la
red de pozos que alimentan esta ampliación observa
un descenso del 1,7 % en el nivel de producción, ya
que la provincia de Neuquén producía 13.094.280,98
millones de metros cúbicos en el primer semestre de
2007, y bajó a 12.877.512,48 millones en igual período
del corriente año.
Sin embargo, en la provincia de Mendoza no se percibe una disminución de la demanda de gas. Y aunque
en este invierno no se registraron las bajas temperaturas
de 2007, se elevaron los niveles de consumo y hubo
cortes de suministro a los grandes consumidores de la
provincia durante 53 días en los meses de junio y julio,
según consta en los registros del Enargas.
La obra que la presidenta y el actual gobernador de
la provincia de Mendoza dejaron inaugurada consta de
un tramo de 28 kilómetros de gasoducto, es decir, un
caño paralelo al caño principal de 24 pulgadas que se
agrega en forma de loop. Con este paralelo lo que se
intenta es incrementar la capacidad de transporte de gas
que ingresará a la región de Cuyo. También cabe aclarar
que la escasez de gas en la provincia es de 6.000.000
de metros cúbicos diarios, y esta obra sólo paliará una
parte de la escasez.
El jueves 7 de agosto del corriente año, la presidenta
de la Nación ordenó a un operario en la planta compresora de La Paz que dejara fluir el gas en el nuevo
gasoducto. La obra fue construida por cuenta de la
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Transportadora de Gas del Norte (TGN) y por la empresa Víctor Contreras S.A., que proyecta la construcción
de una planta compresora en La Paz y la ampliación de
la estación La Dormida.
Según trascendidos de la empresa Transportadora
de Gas del Norte, la obra no finalizó porque no se han
podido empalmar los caños de ampliación para cruzar
por debajo del río Desaguadero.
Dado que carecemos de información oficial acerca de la utilización que tendrá esta ampliación y si
ella permitirá el desarrollo de inversiones frenadas
en los últimos años por la falta de suministro de
gas natural, como es el caso de la cristalería Rayén
Curá en Guaymallén o la cementera Minetti en
Las Heras, es que precisamos tener conocimiento
acerca de la efectividad de esta obra en la economía
mendocina.
Será de importancia para los ciudadanos de nuestra
provincia saber cuál es el aporte efectuado por su
gobierno, ya que éste proviene del aporte de sus impuestos, y cuál es el beneficio real en metros cúbicos
de gas que percibirán a partir de la puesta en marcha
de esta obra, debido a que son los mendocinos los beneficiarios directos de dicho emprendimiento. Por ello
es que solicito a esta Honorable Cámara la aprobación
de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.071/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la construcción de un monumento en
memoria del doctor Alfredo Palacios en el marco de la
conmemoración del centenario de la inauguración del
histórico edificio del Palacio Legislativo, en reconocimiento a su lucha en defensa de la libertad, la justicia
y la plena vigencia de la Constitución Nacional.
2. Dicho monumento será emplazado en la plaza
de los Dos Congresos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lugar donde se encuentra la placa que
indica el destino de la misma, para dar cumplimiento
a la ley 23.800 sancionada el 16 de agosto de 1990 y
promulgada el 12 de septiembre del mismo año por el
decreto 1.322/90.
3. Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente resolución se imputarán a la partida presupuestaria del Senado de la Nación, en el marco de la
conmemoración del centenario.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
La imagen de Alfredo Palacios tiene que estar
presente y debe ser como esas grandes estrellas que
iluminan y guían, cuyo resplandor y fulgor en realidad
no dependen de la distancia, sino de su magnitud y
grandeza.
Horacio Sanguinetti.
Alfredo Lorenzo Palacios nació en Buenos Aires el
10 de agosto de 1878. Cursó el ciclo primario de su
educación en la Escuela Onésimo Leguizamón y el
secundario en el llamado entonces Colegio Central,
hoy Colegio Nacional de Buenos Aires. Por la época
frecuentaba el Círculo de Obreros Católicos. Adolescente aún, se acercó a las reuniones que los obreros socialistas organizaban en diferentes lugares de la ciudad.
Ingresó a la Universidad de Buenos Aires y mientras
cursaba sus estudios de derecho, trabajó en una oficina
de la Dirección de Impuestos Internos. Se graduó como
abogado en 1900. Inauguró el siglo con un título y una
profesión que le darían fundamento teórico y práctico
para desarrollar, por lo menos en nuestro país, una nueva era en la historia del derecho, la del nuevo derecho
y su correlato ético político: la justicia social.
Su tesis doctoral La miseria en la República Argentina es la primera prueba de su compromiso, que
habría de mantener inconmovible hasta su muerte: la
defensa de la clase trabajadora y la crítica a una inicua
organización que hace, según sus palabras, que “…los
ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más
pobres…”.
La tesis fue rechazada, pero la autoritaria medida le
dio popularidad y propició su acercamiento al Partido
Socialista, que lo invitó a hablar en sus tribunas, y al
cual se afilió el 1º de septiembre de 1901.
El 13 de marzo de 1904 fue elegido diputado nacional por los obreros de La Boca.
Su primer período legislativo (1904-1908) lo muestran trabajador y enjundioso. Provoca una verdadera
revolución en los debates parlamentarios. Su primer
proyecto de ley es la derogación de la ley 4.144 conocida como ley de residencia (una ley antiargentina,
como la llamó Carlos Sánchez Viamonte). Ese mismo
año proyecta una ley de impuesto a las herencias, donaciones y legados. Después vendrán la prohibición
de instalar medidores de agua en los conventillos, la
jornada de trabajo de ocho horas, la erradicación del
trabajo de mujeres y niños, la represión a la trata de
blancas, la supresión de la pena de muerte, la indemnización por accidentes de trabajo, el reconocimiento de
los derechos civiles a la mujer, el régimen de patentes
con relación a las sociedades cooperativas, el divorcio
vincular y el descanso dominical que, con su sanción,
se constituye en la primera ley protectora del trabajo
en nuestro país.
El fraude electoral imperante impide la presencia
socialista en el Congreso en el período 1908-1912.
En el ínterin, Palacios accede a la cátedra de filosofía
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del derecho de la Universidad de Buenos Aires, lo que
determina la renuncia de dos profesores de la Facultad
de Derecho por razones de “conciencia”.
En 1909, requerido por Jorge Newbery ante el rechazo que la actividad aérea venía registrando como
consecuencia de la desaparición del globo “Pampero”,
Alfredo Lorenzo Palacios se convierte en impulsor de
la aeronavegación argentina, viajando él mismo en
globo, aun en las condiciones más riesgosas.
En 1912 retorna a la Cámara de Diputados, esta vez
a favor de la aplicación de la Ley Sáenz Peña, acompañado por Juan B. Justo. En 1913 se integran Nicolás
Repetto y Mario Bravo. En el Senado se incorpora
Enrique del Valle Iberlucea. En este período desarrolla
una intensa labor legislativa presentando numerosos
proyectos: derogación de la Ley de Defensa Social y
de la Ley de Residencia; Ley de Accidentes de Trabajo,
Ley de Descanso Dominical, divorcio vincular, prohibición de venta de ciertas bebidas alcohólicas, derechos
civiles de la mujer, régimen de arrendamientos rurales,
protección al despido arbitrario, de los empleados de
comercio, procedimientos sobre bienes inembargables,
jubilación de los maestros, incompatibilidades de los
miembros del Congreso, reformas del Código de Justicia Militar, condonación de la deuda del Paraguay,
prohibición del empleo del gas acetileno, protección
para los menores detenidos, inembargabilidad de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, modificación
al sistema de impuestos progresivos a la herencia,
reglamentación al pago de las dietas, represión del
alcoholismo, reglamentación de las condiciones de
trabajo y abolición de la pena de muerte, entre otros.
Se dedica a la docencia y crea la cátedra de legislación laboral dando culminación así a la gestión de
aquello que daba en llamar el “nuevo derecho”.
El movimiento de la Reforma Universitaria lo cuenta
entre uno de sus más entusiastas impulsores, a punto
tal que la lleva por toda América Latina.
En 1922 es designado decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, desde donde
pone en práctica revolucionarios planes pedagógicos
inspirados en la Reforma Universitaria.
Su constante preocupación por la salud de los trabajadores lo impulsa a realizar desde su cátedra de
derecho del trabajo en Buenos Aires una investigación
de psicofisiología del trabajo, instalando un laboratorio
en una barcaza anclada en el Riachuelo. Palacios, personalmente y con ayudantes técnicos, se ocupa de los
estudios. Como consecuencia de estas investigaciones,
publica La fatiga y obtiene el Premio Nacional de
Ciencias, a la par que el aplauso de distinguidas personalidades del mundo científico internacional.
En 1925 funda la Unión Latinoamericana junto
con José Ingenieros. En ella fecundará toda su lucha
antiimperialista con Manuel Ugarte, y luego desde los
claustros de la universidad. No habrá pueblo de América avasallado por el imperialismo que no encontrara en
Palacios un adalid de su libertad. Sandino, Mariátegui,
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Albizu Campos y tantos otros sabrán de la valiente y resuelta defensa del derecho de nuestra América a forjar
su propio destino con justicia social e independencia.
En 1930 es designado decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Desde
allí resistirá el golpe de Estado de 1930 contra Hipólito
Yrigoyen. La dictadura lo encarcela en la Penitenciaría
Nacional.
En 1932 es elegido, juntamente con Mario Bravo,
senador nacional por la Capital Federal. Será reelegido
en 1935.
En este prolongado período presenta, entre otros, los
siguientes proyectos: creación de fondos de desocupación, derogación de la Ley de Residencia, construcción
de un edificio para la Facultad de Ciencias Económicas,
creación de la oficina de Información Parlamentaria del
Congreso, régimen para las universidades nacionales,
designación de una comisión parlamentaria para que
redacte una ley de contabilidad, impresión de las obras
de Joaquín V. González, protección a la maternidad,
reglamentación del estado de sitio, subsidio para no
videntes que carezcan de recursos, publicación de la
obra de Paul Groussac, Las islas Malvinas, difusión
popular de los derechos argentinos a la soberanía de
las islas Malvinas, creación del Departamento Nacional
de Maternidad e Higiene Infantil, derecho electoral de
la mujer, inembargabilidad de cosas y objetos de uso
indispensable del deudor, represión de delitos electorales, retribución al personal docente en los colegios
particulares, prohibición del despido de empleadas de
empresas concesionarias de servicios públicos por contraer matrimonio, licencia para trabajadoras del Estado
antes y después del parto, organización del ministerio
fiscal, recopilación e impresión de las obras de Almafuerte, régimen jurídico para los partidos políticos,
auxilio para las víctimas del terremoto producido en
Chile, creación de una caja de fomento de la natalidad, modificación a la Ley de Accidentes de Trabajo,
adquisición de un inmueble en el barrio de Caballito en
el que se encuentra el Pacará de Segurola, creación del
Instituto Bocio en la provincia de Mendoza; prohibición de importar, fabricar y vender sustancias químicas
que contengan sales de plomo; colonización del valle
de El Bolsón en la provincia de Río Negro, auxilio a las
víctimas de la inundación de Goya, creación en Samay
Huasi de una casa de reposo para escritores y artistas,
inembargabilidad de sueldos, represión de delitos contra el sentimiento nacional, construcción de hospitales
en La Rioja y Catamarca, prohibición de importación
de pinturas y barnices con sales de plomo, construcción
de pabellones para alojamiento de ancianos indígenas,
creación de la Caja de Protección a la Familia Argentina, creación de la Dirección Nacional de Salud Pública
y Asistencia Social, reglamentación del estado de sitio,
extinción de la deuda del Paraguay por la Guerra de la
Triple Alianza, represión al fraude electoral, creación
del Instituto Nacional de la Vivienda, contratación
con la familia Yrurtia para la formación del museo,
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pensiones a la vejez y creación del Registro Nacional
de Identificación.
En este prolongado período de más de 10 años
tiene resonante participación en comisiones investigadoras y en defensa de trabajadores, intelectuales y
políticos perseguidos y encarcelados por el régimen.
A la par, continúa su destacada labor docente, alcanzando la presidencia de la Universidad Nacional
de La Plata.
Por aquel entonces emprende varios viajes por el
Norte Argentino desde donde regresa conmovido por
la miseria y el hambre de sus compatriotas. Decía en
el Senado: “En medio del monte he descubierto escuelitas donde los alumnos no conocen ni la bandera ni
el Himno Nacional”. Aquellas experiencias le sirven
para denunciar la tragedia y el régimen de terror en que
vivían los trabajadores del lejano interior: el régimen
de contratación de peones, la explotación, los castigos,
el robo por intermedio de las proveedurías y las enfermedades endémicas.
Le preocupa el destino de la riqueza nacional y,
tomando las banderas del general Enrique Mosconi,
sostiene la nacionalización del petróleo. Influido y
asesorado por otro patriota, Raúl Scalabrini Ortiz,
denuncia como contraria al interés nacional la explotación ferroviaria en manos británicas, propiciando en
consecuencia su nacionalización.
Esta vital defensa del interés nacional lo pondrá
en relación con hombres que, desde distintas vertientes del pensamiento, estaban animados por iguales
ideales.
José Luis Torres, en la obra que le daría el nombre
a una época, La década infame, transcribe una carta
que él le envió a Palacios en 1944 en la que le dice:
“Esta carta, cargada de angustia y sinceridad, tiene el
significado de un homenaje a una vida sin tacha, que
ha sido para mí un ejemplo de entereza desde los años
de mi infancia. Actuamos en campos opuestos en la
apariencia, pero ambos dentro de los límites materiales
y espirituales de una patria común, cuya suerte, gravemente comprometida en los momentos actuales, nos
obliga a todos por igual”.
En 1957 participa en la Convención Nacional Constituyente que se reúne en la ciudad de Santa Fe. Su
participación es destacada. El orden de sus inquietudes:
la defensa del trabajo, de la mujer y de las libertades
públicas, vuelven a encontrarlo como su abanderado,
ahora en la procura de su consagración constitucional.
Nuevamente el pueblo lo vuelve a llevar en 1961 al
Senado nacional. En ese mandato propiciará: la creación de un seguro social de maternidad, la cesación de
proscripciones contra los partidos políticos, la derogación de la ley 13.234 de organización de la Nación
para tiempos de guerra, régimen de incompatibilidades
y enriquecimiento ilícito de los funcionarios, levantamiento del estado de sitio, modificación del artículo
144 del Código Penal, y salario mínimo vital móvil.
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En su último mandato como legislador, a partir de
1963 y hasta el momento de su muerte, reitera todos
los proyectos que había presentado en el curso de
1961 en el Senado y agrega el de la organización del
Instituto Nacional de Obras Sociales y el de la creación
del Instituto Nacional de Investigaciones Pediátricas.
Sus discursos parlamentarios, pronunciados en
ambas Cámaras en diversos períodos, que van desde
1904 hasta su muerte, siendo todavía representante del
pueblo en 1965, cubren la totalidad de la problemática
argentina, con una actualidad que permitiría que hoy
fueran leídos en los recintos, planteando criterios que
continúan siendo originales y que están imbuidos de
un sentido profundamente ético y humanista de la vida.
Su honradez, el sentido ético de su accionar político,
su erudita versación jurídica y política, pero por sobre
todo su sentido activo de la solidaridad y su fe en
las posibilidades de la Argentina, lo ubican como un
verdadero arquetipo nacional. Ejemplo para la juventud e inextinguible llama de esperanza para todos los
trabajadores, para las madres trabajadoras, para los
niños desprotegidos, para todos los necesitados, sigue
siendo uno de los convocantes más representativos para
la lucha por el progreso social.
Innumerables han sido los homenajes rendidos en
este recinto, en otros lugares del país y del mundo a
Alfredo Lorenzo Palacios, pero esta iniciativa pretende
brindar un merecido testimonio que nos evoque la destacada trayectoria de este notable político y legislador
argentino.
Su figura romántica y su inmensurable tarea en pos
del bien común cautivaron y siguen cautivando a distintas generaciones; tal fue la magnitud de su quehacer
que la realidad impuso que su obra ya no nos pertenezca sólo a los socialistas, ni a la clase trabajadora por la
que luchó toda su vida, sino que hoy pertenezca a la
memoria colectiva de América Latina.
“Era un patriota sin retórica, sin patrioterismo, pero
con una densidad que a veces producía cierto escalofrío. Porque no sólo conocía la historia argentina como
pocos, sino que la vivía como yo he visto pocos que la
vivieran”, decía de él José Luis Romero.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.072/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, instruya a la Dirección Nacional de
Vialidad a los efectos de que avance en la elaboración
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de los proyectos que permitan la construcción de una
autovía sobre la traza de la ruta nacional 3 que una las
ciudades de Comodoro Rivadavia y Trelew.
Que priorice –hasta tanto se concrete la obra anteriormente planteada en su totalidad– la construcción
de respectivas autovías en la salida hacia Trelew desde
Comodoro Rivadavia en la zona conocida como Cañadón Ferrays (subida de aproximadamente 30 kilómetros) y en la bajada de acceso a Trelew (aproximadamente 10 kilómetros) y contemple, asimismo, en las
próximas obras de repavimentación que se ejecuten en
la ruta nacional 3 entre dichos tramos, la ampliación del
ancho de calzada pasando de los 6,70 metros actuales
a 7,30 metros con 1,50 metros de banquinas pavimentadas a los que se debería adicionar áreas estratégicas
de servicio para descanso de los transportes de carga.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto buscar una
solución a la problemática accidentológica de carácter
vial que se viene manifestando en estos últimos años
en la provincia del Chubut, fundamentalmente en la
ruta nacional 3, como consecuencia directa de los volúmenes crecientes de tránsito y del diseño actual de los
caminos que no guardan una equilibrada relación con
la tecnología de punta con la que está fabricada la gran
mayoría de los vehículos modernos que los utilizan.
El principal corredor vial troncal que atraviesa la
provincia es sin lugar a dudas la ruta nacional 3, por
cuanto une las poblaciones recostadas sobre el este
del territorio, que son las más densamente pobladas,
aglomerando aproximadamente el ochenta por ciento
de la población provincial.
Esta ruta es también el principal vínculo de unión
de los puertos patagónicos del Atlántico e integradora
de las cuencas petrolíferas de la región, esencial para
la logística en lo referente a los abastecimientos de
suministros básicos para el desarrollo de las actividades sociales, comerciales, industriales, económicas y
conexas, como puede ser el turismo.
En este sentido también deberíamos mencionar que
por este corredor vial sale hacia los mercados internos
ubicados al norte del país, prácticamente la totalidad
de la producción que se elabora en la región patagónica
austral y, por intermedio de este vínculo con las rutas
de accesos a los puertos, la producción destinada a las
exportaciones.
En este sentido, la región tiene un potencial sin techo, que se proyecta hacia el mundo como fuente de inagotables recursos y con sello de calidad independiente.
Para hacer viable esta visión de desarrollo, entiendo
que debemos trabajar muy fuertemente sobre un eficiente sistema de transporte multimodal que equilibre e
integre todas las localidades de la región con los centros
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de producción, distribución y embarques y a éstos con
el resto del país.
La posibilidad de complementación del transporte
que otorga la región patagónica es única y no debiéramos desaprovechar lo que la naturaleza nos proveyó,
teniendo como premisa estratégica de competencia
con otras regiones para el corto y mediano plazo, el
equilibrar los costos por toneladas transportadas ya que
este insumo básico asociado incide fuertemente en los
costos de lo que se produce en estas latitudes, limitando
mercados y posibilidades de desarrollo y encareciendo
el consumo interno de la población por acción de este
costo coligado a las manufacturas y demás bienes de
consumo, especialmente los básicos.
La conexión que existe entre los puertos patagónicos
del Atlántico con los del Pacífico y la posibilidad real
de integración con la República de Chile como región
productiva integral y equilibrada, no hacen más que
darle realismo a un escenario actual que ya es promisorio pero que detenta un futuro de grandes posibilidades
para el desarrollo y grandeza de la región.
Como análisis de la realidad deberíamos coincidir en
que todos los corredores de la Patagonia son productivos
y por ende deberían, hasta tanto se considere el transporte
multimodal como una política de Estado para el desarrollo
sustentable de las regiones que integran el país, reunir las
condiciones de transitabilidad y seguridad adecuadas,
fundamentalmente cuando todo el transporte de insumos
básicos de bienes y servicios se hace por carreteras de extensos recorridos, en una región con diversidad de climas,
topografía y morfología de los suelos.
Como dije en un principio, la ruta nacional 3 es el
corredor vial más importante en la provincia que represento y por ende es la más transitada y la que tiene
mayor probabilidad y cantidad de accidentes viales.
Esta situación a mi entender se da por una serie de
efectos asociados como puede ser la heterogeneidad del
tránsito, las velocidades que desarrollan los vehículos
modernos, los diseños de los caminos y, fundamentalmente, por la falta de cumplimiento de la normativa
correspondiente.
Chubut y la Dirección Nacional de Vialidad, junto con la administración provincial, han trabajado
y están trabajando intensamente para ir revirtiendo
esta siniestralidad que nos conmueve, y prueba de
ello son la obras de autovías en ejecución entre las
localidades de Puerto Madryn y Trelew y Comodoro
Rivadavia - Caleta Olivia y a licitar entre las ciudades
de Rawson - Trelew - Gaiman por la ruta nacional 25,
así como también la que se encuentra en estudio entre
Comodoro Rivadavia y Pampa del Castillo por la ruta
nacional 26, de gran necesidad por el tránsito petrolero
de la zona. Del mismo modo, se puede mencionar la
pavimentación de los accesos a numerosas localidades
cordilleranas y diversos puntos de atracción turística.
En este aspecto, y por lo expresado hasta aquí, considero que la ruta nacional 3 entre las localidades de Comodoro Rivadavia y Trelew debería ser una autovía acorde al
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tránsito que la circula, por lo que entiendo que a medida
que se vayan licitando nuevas obras en el tramo, Vialidad
Nacional deberá tener en cuenta esta consideración.
Como una medida racional, progresiva y evolutiva
para el corto plazo sería muy conveniente avanzar en
los proyectos que permitan la construcción de sendas
autovías en la salida hacia Trelew desde Comodoro
Rivadavia, en la zona conocida como Cañadón Ferrays
(subida de aproximadamente 30 kilómetros) y en la bajada de acceso a Trelew (aproximadamente 10 kilómetros) donde se producen hoy las mayores congestiones
de tránsito por las fuertes pendientes existentes.
Avanzar solamente con terceros carriles en estos
sectores, si bien solucionaría los sobrepasos en subida
no solucionan, para estas prolongadas distancias, los
sobrepasos en bajada, produciendo potenciales accidentes por colisiones frontales a grandes velocidades.
También en el corto plazo, y como una medida
progresiva para mitigar el tema planteado precedentemente hasta lograr las obras que se necesita ejecutar
en el mediano plazo (autovía), en las próximas obras
de repavimentación que se ejecuten en la ruta nacional
3 entre los tramos mencionados, se debería ampliar el
ancho de calzada pasando de los 6,70 metros actuales a
7,30 metros con 1,50 metros de banquinas pavimentadas a los que se debería adicionar áreas estratégicas de
servicio para que puedan descansar los transportes de
carga evitándose con ello el transitar largas distancias
sin paradores seguros.
Señor presidente: en orden a la necesidad y trascendencia del plan vial referenciado, y resultando
importante las acciones positivas tendientes a apoyar
al mismo desde todos los ámbitos, en especial el legislativo, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.073/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional –a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y a su vez por intermedio del
organismo que corresponda– informe sobre las características, condiciones y alcances del servicio realizado
por la empresa Trenes Especiales Argentinos Sociedad
Anónima (TEA), conocido como El Gran Capitán,
concesionaria del transporte ferroviario interurbano
de pasajeros en la red que une las ciudades de Buenos
Aires y Posadas, y en especial sobre:
a) Las diversas inversiones que haya realizado la
concesionaria en el transcurso de su actividad para
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realizar un eficiente servicio, detallando su efectividad
y razonabilidad.
b) Tipos y montos de los subsidios otorgados por el
Estado a la empresa.
c) Si los controles se ejercieron sobre la aplicación
de estos subsidios y si se han verificado irregularidades
en la aplicación de los mismos.
d) Las sanciones que se le hayan aplicado a la concesionaria por los incumplimientos en la ejecución de
su actividad.
e) Si la concesionaria fue autorizada, por el organismo competente, para su funcionamiento.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, que pongo a consideración de
la Cámara, tiene por objeto conocer las diferentes irregularidades que han surgido en el servicio de transporte
ferroviario de pasajeros de larga distancia que fuera
concesionado a la empresa Trenes Especiales Argentinos S.A. que une la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, con la Capital Federal, conocido como El
Gran Capitán.
Es de primordial importancia, para cumplimentar una
democrática política federal, la concreción de medidas
tendientes a lograr una adecuada interconexión entre
todas las regiones del país; pero más importante aún es
que esta interconexión se realice de una manera eficaz.
Eficacia que debe significar no sólo cantidad de servicios sino también calidad de los mismos. En tal sentido
es de vital importancia que los servicios de transporte
ferroviario de pasajeros se adecuen a estos parámetros.
La importancia del rol que cumple la red ferroviaria,
no es sólo la de ser un medio de transporte de cargas y
pasajeros, sino que a la vez cumple una función social
deslumbrante. En tal sentido, observamos que hasta
mediados del siglo pasado se instalaron miles de poblaciones a la vera de las extensas vías ferroviarias que
surcaban nuestro suelo patrio, situación que se empezó
a revertir con el correr del tiempo por la adopción de
políticas económicas simplistas y que por suerte hemos
comenzado a cambiar.
Los medios de transporte son el mecanismo primario e ineludible de la tan mentada pero necesaria
federalizacion del país, más aún para las provincias
más alejadas de Buenos Aires como lo es mi provincia. Esta situación es la que obliga al Estado no sólo a
no desentenderse de esta actividad sino al contrario a
procurarla e incrementarla.
Estas cuestiones son las que hacen relevantes este
proyecto de comunicación. Son de público conocimiento los diferentes y graves problemas ocurridos en
la prestación de tal servicio. Esta situación que fuera
dada a conocer en reiteradas oportunidades por medios
periodísticos de difusión masiva, vale como ejemplo
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una nota publicada en la página de Internet del diario
“La Nación” con fecha del 1º de agosto de 2008 donde
se dice que “el tren ‘Gran Capitán’ demoró 53 horas en
realizar el trayecto desde Buenos Aires hasta Posadas.
El retraso fue provocado por un descarrilamiento del
tren de cargas de América Latina Logística (ALL),
según manifestó el representante de Trenes Especiales
Argentinos (TEA) en Misiones, Javier Cantero. La formación, que partió de Federico Lacroze en la mañana
del martes, arribó a la estación de la capital misionera
a las 13.30 del jueves, con 400 pasajeros a bordo.
”El tren de pasajeros que une Misiones con Buenos
Aires, se vio afectado por un accidente de una de las
formaciones de carga de ALL. En esta oportunidad,
unos 12 vagones cargados con mercaderías bloquearon
las vías en inmediaciones de la localidad correntina de
Paso de los Libres.
”En ese lugar permaneció varado durante casi un día,
hasta que ALL despejó las vías y el tren de pasajeros
pudo continuar. Según el representante de TEA en Misiones, Javier Cantero, los más de 400 viajeros fueron
asistidos con comida, a pesar de que el tren no estaba
preparado para un imprevisto como éste.
”También aseguró que la empresa ALL no brindó
explicaciones ni asistencia de ningún tipo a los damnificados. Por su parte los pasajeros se quejaron de
la atención que recibieron por parte del personal del
tren y, aunque admitieron que TEA les proporcionó
alimento, lo consideraron insuficiente.”
Esta nota es una simple reseña de lo que sucede generalmente en el viaje; son constantes los atrasos y las
ineficiencias del servicio ya que la “anormalidad” se ha
transformado en la normalidad del viaje. En otra ocasión,
en febrero de este año, una formación que partió de
Posadas tardó más de dos días en llegar a Buenos Aires
cuando debía hacerlo en aproximadamente 26 horas.
La importancia del presente pedido de informes se
circunscribe a optimizar el funcionamiento del sistema
de transporte ferroviario de pasajeros para evitar situaciones análogas como la que nos ocupa que generan
un claro impacto social, ya que es de vital importancia
para mis coterráneos en especial los de más bajos
recursos que tienen al Gran Capitán como su única
opción de viaje.
Es por estas razones que solicito a los señores legisladores me acompañen con su voto en este proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.074/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
–a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y a su vez por intermedio
del organismo que corresponda– informe sobre las
características, condiciones y alcances del servicio
realizado por la empresa América Latina Logística
Sociedad Anónima (ALL), concesionaria del transporte
ferroviario interurbano de cargas en la red que une
las ciudades de Buenos Aires y Posadas, para que en
especial se informe sobre:
a) Las diversas inversiones que haya realizado la
concesionaria en el transcurso de su actividad para
realizar un eficiente servicio, detallando su efectividad
y razonabilidad.
b) Tipos y montos de los subsidios otorgados por el
Estado a la empresa.
c) Los controles que se ejercieron sobre la aplicación
de estos subsidios y si se han verificado irregularidades
en la aplicación de los mismos.
d) Las sanciones que se le hayan aplicado a la concesionaria por los incumplimientos en la ejecución de
su actividad.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conocer las
diferentes aspectos del servicio de transporte ferroviario interurbano de cargas en la ex línea Urquiza y
que fuera concesionado a la empresa América Latina
Logística (ALL).
Esta línea férrea une la Mesopotamia argentina
con diversas poblaciones del norte de la provincia de
Buenos Aires y la Capital Federal. También posibilita
la conexión con las hermanas naciones del Paraguay,
Uruguay y Brasil.
Se han detectado diversos problemas ocasionados en
el servicio que la empresa ALL realiza en este ramal
lo que produce importantes inconvenientes, no sólo a
las poblaciones de las provincias en la que se extiende,
sino también al tráfico de mercaderías y de pasajeros
ya que por las mismas vías circula el denominado tren
de pasajeros el “Gran Capitán”.
Es evidente la necesidad de un servicio de excelencia
para esta zona dado que es de vital importancia para
la economía, no sólo de la región, sino de la Nación
toda, ya que representa la conexión imprescindible para
el Mercado Común del Sur. Tanto es así que a la zona
se la ha denominado “corazón” del Mercosur, no sólo
por el lugar geográfico en la que se encuentra la red
ferroviaria, sino también porque representa el núcleo
central de salida y entrada de mercaderías al Paraguay
y al Brasil.
Sabemos de la importante tarea que el país está
realizando en aras de mejorar y modernizar el sistema
ferroviario. Esta política es de enorme importancia
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económica y social para la República Argentina, por
tal motivo es que debemos propender al mejor estándar
posible de este servicio de transporte.
Por estas razones, y las que oportunamente expondré, es que solicito a los señores legisladores me
acompañen en este proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.076/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
procediera a adecuar, a través de los entes reguladores
de los servicios públicos nacionales, los reglamentos de
usuarios a fin de hacerlos compatibles con las nuevas
disposiciones establecidas por la ley 26.361, de defensa
del consumidor.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente modificación de la Ley de Defensa del
Consumidor, sancionada por el Congreso de la Nación
el 12 de marzo del corriente año, introdujo una serie
de instrumentos jurídicos que han incrementado notoriamente los niveles de protección de los derechos de
los consumidores.
Está claro que el consumidor constituye la parte débil en la relación de consumo. Ello ha sido reconocido
por las Naciones Unidas, cuando en los fundamentos de
sus directrices para la protección de los consumidores
(versión ampliada de 1999) expresan que ellos “afrontan a menudo desequilibrios en cuanto a capacidad económica, nivel de educación y poder de negociación”.
En esta debilidad se fundamenta entonces la necesidad de fortalecer los derechos de los consumidores a
través de la creación de eficaces mecanismos, institutos
y procedimientos que se traduzcan en la efectivización
real de los derechos consagrados, en este caso, por la
Constitución Nacional y por la legislación anterior.
Entre las mejoras introducidas sobresale la eliminación del carácter supletorio que en su aplicación tenían
las disposiciones de la ley 24.240 en materia de servicios públicos domiciliarios. En efecto, la legislación
existente, en su artículo 25, contenía una limitación
en su aplicación al establecer que “los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya
actuación sea controlada por los organismos que ella
contempla, serán regidos por esas normas, aplicándose
la presente ley supletoriamente”. Como resultado de
dicha disposición se daba la particular situación en la
que una resolución de una secretaría de Estado estaba
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por encima de una ley nacional sancionada por el
Congreso de la Nación.
En este sentido, la reciente modificación legislativa
ha puesto las jerarquías institucionales en su lugar y la
vigencia de la Ley de Defensa del Consumidor comprende hoy a todas las actividades que involucren una
relación de consumo, incluidos los servicios públicos
domiciliarios.
Ahora bien, como consecuencia de la situación de
supletoriedad anterior existe un conjunto de disposiciones emanadas desde los entes reguladores de servicios
públicos nacionales o resoluciones de secretarías de
Estado que se contraponen a ciertas disposiciones de
la Ley de Defensa del Consumidor. Así, por ejemplo,
mientras en el reglamento de electricidad se establece
que las facturas deben remitirse a los usuarios con 5
días de anticipación, las disposiciones de la ley fijan
dicho plazo en los 10 días. También dicho reglamento
contempla compensaciones para los usuarios del servicio en aquellos casos en que se hayan abonado sumas
indebidas, equivalentes al 20 % de dichas sumas. Las
disposiciones del artículo 31 de la Ley de Defensa del
Consumidor son más amplias en tal sentido y contemplan compensaciones equivalentes al 25 %.
En el caso del reglamento telefónico existen normas
que desequilibran la relación entre usuarios y empresas
prestadoras. Como, por ejemplo, la prerrogativa que
tiene la empresa, en caso de un reclamo por facturación,
de elegir la opción de pago por parte del usuario (ver
artículo 27 del reglamento) cuando ello debiera ser un
derecho de quien reclama, tal cual lo establece la ley.
Asimismo, en materia de intereses y punitorios por
mora, la nueva legislación ha adoptado un criterio más
realista y beneficioso para el usuario, en relación con
la situación previa, adoptando como referencia la tasa
pasiva por depósitos a 30 días del Banco de la Nación
Argentina incrementada en un 50 %, cuando en la
versión anterior de la legislación se adoptara la tasa
activa para descuentos de documentos comerciales.
Cabe señalar que muchos entes reguladores habían
tomado también esta tasa de referencia, por lo que hoy
debieran modificar dichas normas.
En definitiva, a través del presente proyecto y como
forma de fortalecer la vigencia de los derechos de los
usuarios de servicios públicos que han sido consagrados a través de la nueva legislación sancionada por
el Congreso de la Nación es que se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que se arbitren las formas para
adecuar la normativa dictada por los entes reguladores
nacionales, de manera tal de hacerlas compatibles con
la nueva legislación.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.077/08)
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
declare de interés nacional el proyecto promovido por
la Fundación Innova-T, cuyo objetivo es la generación
y optimización de tecnología de producción de biocombustibles e implantación de un laboratorio de investigación, desarrollo y control de calidad, que se emplazará
en la región noroeste de la provincia de Buenos Aires.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa que impulsa la Fundación InnovaT, junto con las municipalidades de Chacabuco y de
Junín, el Copronoba, la Empresa Energía Argentina
S.A., ENARSA, el CONICET, la Fundación Democracia, la Universidad del Noroeste de la Provincia de
Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional,
junto con entidades de productores de la región y un
grupo de pequeñas y medianas empresas relacionadas,
busca constituir un polo tecnológico de desarrollo de
biocombustibles en el área de influencia de los partidos
que integran el Copronoba. Todo ello contemplando lo
establecido por la ley 26.093, de régimen de regulación
y promoción para la producción y uso sustentable de
biocombustibles.
El proyecto tendrá como objetivo fortalecer la capacidad productiva y la competitividad de una región
con alta potencialidad de producción de semillas oleaginosas, generando una sinergia integrada en toda la
cadena de valor de la producción de biocombustibles.
El carácter sistémico del proyecto, que comprende el
mejoramiento agrario de la producción de oleaginosas,
especialmente el cultivo de colza (hoy de poca difusión en el país), el desarrollo de procesos optimizados
para la producción de biodiésel, la implantación de un
centro de excelencia para la investigación, desarrollo y
garantía de calidad de los biocombustibles y el desarrollo de la disposición de los desechos y derivados de la
producción de biodiésel, contribuirá como una acción
paradigmática que impulsará el desarrollo de la región
y se reflejará en el resto del país.
La existencia de un laboratorio en condiciones de
certificar la calidad del producto y el cumplimiento de
las especificaciones establecidas garantiza la sustentabilidad de la producción de biocombustibles y constituye una actividad rentable, ya que podrá satisfacer una
demanda que exceda la región.
La participación de la Universidad Nacional del
Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional posibilitará la formación
de recursos humanos de excelencia, orientados a las
tecnologías de producción de biocombustibles.
La composición coherente de los integrantes del
aglomerado productivo, donde están presentes todos

los actores de la cadena de valor, y la fortaleza de las
instituciones que la componen o garantizan la cohesión
y sustentabilidad de los esfuerzos innovadores que se
realicen.
Es por ello que entendemos la conveniencia de
apoyar esta iniciativa, que, sin duda, ha de contribuir
al desarrollo económico sustentable de la región, generando capacitación y ocupación a través del desarrollo
de una experiencia virtuosa, emulable para el resto de
nuestro país.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.078/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 12 de la ley
25.054 y su modificatoria 25.848, por el siguiente:
Artículo 12: El subsidio se deberá cumplimentar dentro de los primeros seis meses de cada
año. Dicho monto se girará a una cuenta bancaria
especial, que a tal efecto se creará. El remanente
de los fondos no utilizados en un ejercicio será
incorporado y afectado al ejercicio siguiente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar que las asociaciones de bomberos voluntarios
de todo el país dispongan efectivamente de la ayuda
económica que les corresponde en virtud del artículo
11 de la ley 25.054.
El sistema argentino de bomberos voluntarios –
integrado por asociaciones locales, federaciones a
nivel provincial y a nivel nacional por el Consejo de
Federaciones de Bomberos Voluntarios– cubre nada
menos que el 85 % de los servicios bomberiles del
país, estando el 15 % restante a cargo de las escuadras
de bomberos rentados de la Policía Federal y algunas
policías provinciales.
Los orígenes de dicho sistema se remontan al 2 de
junio de 1884, fecha de fundación de la primera asociación de bomberos voluntarios del país, en el tradicional
barrio porteño de La Boca. Con el tiempo, se sumaron
nuevos cuerpos, hasta llegar en la actualidad a más
de 650 instituciones distribuidas en todo el territorio
nacional, e integradas por alrededor de 35.000 hombres
organizados en pos de salvaguardar la integridad de la
población y de sus bienes materiales.
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Si bien su actividad principal y el fundamento de
su existencia es la extinción de incendios, el cometido de los servicios de bomberos no se agota en la
lucha contra el fuego, ya que intervienen también en
el auxilio de víctimas de catástrofes y accidentes de
todo tipo, derrames de sustancias químicas peligrosas,
recuperación de cadáveres, salvamento de animales y
muchas otras actividades cuyo fin supremo es tutelar
la propiedad y la seguridad física de las personas. Así
lo expresa la Ley de Bomberos Voluntarios, 25.054,
sancionada en 1998, que en su artículo 2º dispone:
“Las asociaciones de bomberos voluntarios tendrán
por misión la prevención y extinción de incendios y
la intervención operativa para la protección de vidas o
bienes que resulten agredidos por siniestros de origen
natural, accidental o intencional”.
En el caso de los bomberos voluntarios, estas riesgosas tareas son desempeñadas en forma desinteresada
por hombres y mujeres de gran coraje y formidable
vocación de servicio, cuya única retribución es la
satisfacción del “deber cumplido”, toda vez que las
asociaciones que los aglutinan son personas jurídicas
de bien público y sin fines de lucro que prestan sus
servicios en forma absolutamente gratuita.
Sin embargo, la actividad desarrollada por las entidades de bomberos voluntarios ha sido reconocida como
un servicio público a través de la precitada normativa,
la cual dispone la ayuda económica necesaria a los
fines de permitir, conforme lo dispone el artículo 1º, “el
correcto equipamiento y la capacitación de sus hombres
a los efectos de optimizar la prestación de los servicios,
en forma gratuita a toda la población ante situación de
siniestros y/o catástrofes”.
A partir de 2004, el subsidio para los bomberos se
financia a través de un tributo con afectación específica,
que tiene una mínima incidencia sobre la actividad económica del mercado asegurador, creado mediante la ley
25.848 modificatoria de la ley 25.054, que incorporó a
esta última el siguiente artículo: “Artículo 11: El subsidio a las asociaciones integrantes del sistema bomberil
voluntario de la República Argentina se formará con una
contribución obligatoria del tres con veinte centésimos
por mil (3,20 ‰) de las primas de seguros excepto las
del ramo vida, a cargo de las aseguradoras. Dicha contribución no podrá ser trasladable a las primas a abonar
por los tomadores y será liquidada por los aseguradores
a la Superintendencia de Seguros de la Nación siendo de
aplicación el régimen establecido en el artículo 81 de la
ley 20.091 para la tasa uniforme. La Superintendencia
de Seguros de la Nación girará los montos recaudados
a la cuenta referida en el artículo 13 de la presente ley”.
Del artículo transcrito surge de modo evidente que se
trata de un tributo afectado exclusivamente a subsidiar
el sistema de bomberos voluntarios de todo el país.
En consecuencia, no debe destinarse a una finalidad
distinta de la prescrita en la norma.
Ahora bien, distintos factores han provocado que en
los últimos años se hayan producido, al final de cada
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ejercicio, remanentes de los recursos asignados en el
presupuesto de la administración pública nacional para
las entidades de bomberos.
Sin perjuicio de haberse registrado una mejora considerable en la recaudación de la contribución obligatoria que
efectúan las compañías aseguradoras, la principal causa
de que existan excedentes presupuestarios es la imposibilidad de ejecución de los pagos, en algunas ocasiones
por inconvenientes respecto de requisitos formales, como
mantener permanentemente abierta una cuenta para que
puedan transferirse los fondos a los beneficiarios.
Sucede que las renovaciones de las comisiones
directivas de las instituciones de bomberos dan lugar
a permanentes cambios de cuenta bancaria, lo que
provoca inconvenientes en el pago de los subsidios
correspondientes con los consiguientes remanentes de
presupuesto.
Por ello y por tratarse de fondos específicos deben
permanecer en la cuenta especial prevista por el artículo
12 de la ley de manera de permitir su ejecución en el
ejercicio siguiente. Sin embargo, en aplicación de normas presupuestarias vigentes, al final de cada ejercicio
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Producción ha procedido a transferir los recursos
excedentes al Tesoro nacional, accionar que ha privado
a muchas entidades bomberiles de los fondos que les
corresponden por ley. Por ejemplo, en 2005 se produjo
un sobrante presupuestario de $ 4.293.839,37 los que
por resolución de la Secretaría de Hacienda debieron
ser transferidos al Tesoro.
Ante esta situación, el Consejo de Federaciones
de Bomberos Voluntarios de la República Argentina
en 2007 reclamó ante las autoridades administrativas
pertinentes que los fondos remanentes correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005 se reasignen a fines
propios de los bomberos voluntarios, por tratarse de
fondos específicos. Asimismo, solicitó la adopción de
los recaudos administrativos pertinentes, a fin de que
la Secretaría de Hacienda se abstenga en el futuro de
requerir su transferencia.
En octubre de 2007, el reclamo efectuado por el
consejo recibió contestación de la Oficina Nacional de
Presupuesto, de cuyo dictamen surge que las transferencias al Tesoro nacional de los recursos presupuestarios
excedentes fueron legítimamente realizadas por la Secretaría de Hacienda en aplicación de normativa vigente.
De acuerdo con el referido dictamen, la ley 24.156, de
administración financiera, establece en forma clara que
el ejercicio financiero del presupuesto nacional es anual
y que al finalizar el período presupuestario se cierran las
registraciones tanto de recursos como de gastos. De esta
manera, “los recursos que se percibieron y no pudieron
ser destinados a los gastos correspondientes pierden
afectación específica al fin de cada ejercicio”.
Cabe señalar que el artículo 13 de la decisión administrativa 1, de fecha 15 de enero de 2007, reproducido por
la decisión administrativa 1 de fecha 15 de enero de 2008,
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dispone que “todos los remanentes de recursos del ejercicio 2006 de las jurisdicciones y entidades dependientes del
Poder Ejecutivo nacional, con excepción de aquellas que
cuenten con una norma con jerarquía de ley que disponga
otro destino, deberán ser ingresados a la Tesorería General
de la Nación antes del 30 de octubre de 2007”.
Por tal motivo, y a los fines que el excedente de
recaudación de cada ejercicio financiero pueda ser
incorporado y afectado en el ejercicio siguiente, la
oficina nacional de presupuesto recomendó modificar el
texto de la ley 25.054, con el objeto de que especifique
taxativamente tal circunstancia.
En virtud de lo expuesto, propongo la sustitución
del artículo 12 de la ley 25.054, a efectos de garantizar
que los bomberos voluntarios perciban los recursos que
tan merecidamente les otorga la ley y que les permita
el adecuado cumplimiento de sus elevados fines. Para
ello, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.079/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al libro primero del Código
Penal el siguiente:
TITULO XIV

De las sanciones a las personas jurídicas
Artículo 78 ter: Condiciones. Cuando alguno de
los intervinientes en un delito hubiere actuado en
nombre, en representación, en interés o en beneficio, de una persona jurídica de carácter privado,
podrán imponerse a esta última, sin perjuicio de
las que correspondan a los autores y partícipes, las
sanciones que se enumeran en el artículo siguiente.
Cuando quien hubiera actuado careciera de atribuciones para obrar en nombre o representación de la
persona jurídica, bastará que su gestión haya sido
ratificada aunque fuera de manera tácita.
Sin embargo, en todos los casos será condición
para la imposición de sanciones a una persona
de existencia ideal, independientemente de la
punibilidad de las personas de existencia visible,
que le sea reprochable a la entidad el no haber
tomado todas las precauciones exigibles para
impedir el delito.
Asimismo, será condición para la imposición
de sanciones a personas de existencia ideal que
la entidad haya tenido oportunidad de ejercitar
su derecho de defensa en el transcurso del
proceso.
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Las sanciones a personas jurídicas podrán aplicarse aun en caso en que quienes hubieran actuado
en su nombre, representación, interés o beneficio,
no resultaran condenados, siempre que el delito
se haya comprobado.
Artículo 78 quáter: Sanciones. Las sanciones
para las personas jurídicas son las siguientes:
a) Multa, cuyo importe será fijado conforme
la magnitud del daño causado y el patrimonio de la entidad, hasta un máximo
equivalente al treinta y tres por ciento
(33 %) del patrimonio neto de la entidad
de conformidad con las normas de contabilidad aplicables;
b) Cancelación de la personería jurídica;
c) Suspensión, total o parcial de actividades
que en ningún caso podrá exceder de tres
(3) años;
d) Clausura total o parcial del establecimiento que en ningún caso podrá exceder de
tres (3) años;
e) Pérdida o suspensión de beneficios estatales;
f) Publicación de la sentencia condenatoria
a su costa;
g) Prestaciones obligatorias vinculadas con
el daño producido;
h) Comiso;
i) Suspensión del uso de patentes y marcas
por un plazo de hasta tres (3) años;
j) Suspensión de hasta tres (3) años en los
registros de proveedores del Estado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Carlos A. Rossi.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Hilda B. González de Duhalde. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante este proyecto de ley se introduce en el
Código Penal de la Nación, en su parte general (título
XIV, artículos 78 ter y 78 quáter), la posibilidad de
aplicar sanciones a las personas jurídicas. Bien se ha
dicho que la idea de que las personas jurídicas no son
punibles no se compadece ni con las necesidades actuales ni con los desarrollos teóricos que fundamentan
adecuadamente la posibilidad de penar a las personas
jurídicas, básicamente a las corporaciones (cf. Orce,
Guillermo, La inclusión de sanciones a personas jurídicas en el proyecto de reforma del Código Penal, en
la revista “Nueva Doctrina Penal”, 2006/B, Editores
del Puerto, p. 573 y ss.).
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Este autor cita, en apoyo de su opinión, uno de los
desarrollos teóricos más celebrados últimamente, en el
que se despliega un programa completo de la culpabilidad empresarial (Gómez - Jara Díez, La culpabilidad
penal de la empresa, Madrid, 2005) y numerosas obras
de doctrina (v. gr., Heine, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, Baden-Baden, 1995;
Wells, Corporations and Criminal Responsability,
Oxford, 2002; French, The Corporation as a Moral
Person, en “American Philosophical Quarterly”, Bussiness Law Association, diciembre de 1996; Friedman,
In Defense of Corporate Criminal Liability, etcétera),
sólo por citar algunos de los numerosísimos trabajos
acerca de este tema.
Es sabido que, en la actualidad, son las grandes
corporaciones y no los actores individuales quienes
presentan mayor potencialidad para producir daños
en el medio ambiente, la vida o el sistema económico;
el reconocimiento de esta realidad, juntamente con la
noción de que las empresas pueden desarrollar estructuras penales capaces de culpabilidad independiente
de que la tengan las personas físicas “que la integran”
constituye, sin dudas, un paso adelante al respecto (cf.,
al respecto, Orce, ob. cit., p. 574).
La discusión en torno a dicha problemática, sin
embargo, no parece haberse liberado, al menos entre
nosotros, del denominado “prejuicio antropocéntrico”,
consistente en considerar a la conducta humana de
modo exclusivo como objeto de reproche penal (ver
el único voto referido al tema en el fallo de la Corte
Suprema nacional “Fly Machine S.R.L.”, del 30/5/06).
A pesar de ello, existe a nivel mundial una tendencia
definida a reconocer la capacidad de las personas jurídicas de ser sujetos penales.
El proyecto que presentamos tiene como fuente
principal el título XIII del proyecto de ley de reforma
y actualización integral del Código Penal, elaborado
por la comisión creada por el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación por medio de la
resolución 303 de 2004 y que fue concluido en 2006.
Sin embargo, a diferencia de dicho proyecto, en éste se
procura establecer un sistema de responsabilidad penal
de las personas jurídicas que no implique una mera
responsabilidad por el hecho de otro (vicaria), de modo
que alguien soporte una sanción (la persona jurídica)
debido, sin más, a la infracción cometida por otro (la
persona física), en contraposición con el principio de
la responsabilidad por el hecho propio.
Como apunta cierta autorizada doctrina, el modelo
de la responsabilidad vicaria ha sido reemplazado
por modelos de imputación en los que se atribuye a
la empresa una organización infiel al derecho por la
que debe responder. En lo central, todas estas teorías
presuponen que ciertos fenómenos del sistema de la
empresa son un equivalente funcional de la conciencia
en el ámbito de la culpabilidad. Sólo en esos casos los
hechos ilícitos pueden ser reputados como propios de
la empresa. De lo contrario, el modelo está destinado
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a producir una evidente suprainclusión, y que no
debería haber responsabilidad penal si se comprueba
que la empresa tiene una organización fiel al derecho,
por más que un dependiente haya delinquido con
provecho y aceptación posterior de la empresa. Esta
aceptación, si es realmente posterior, no puede generar
responsabilidad penal auténtica sin violar el principio
de la existencia de culpabilidad al momento del hecho
(Orce, ob. cit., p. 579).
Por ello es que hemos decidido incluir, en el párrafo segundo del artículo 78 ter, una regla tomada
del Código Penal suizo (artículo 100 quáter, segundo
párrafo) que dispone que la persona jurídica será
penada, independientemente de la punibilidad de las
personas denominadas “naturales” o de existencia
visible, cuando le sea reprochable a ella no haber
tomado todas las precauciones exigibles para impedir
el delito (Orce, ibídem). Como bien dice este autor, la
diferencia parece sutil, pero es determinante, ya que
se le atribuye directamente a la empresa la posibilidad
de autodeterminarse como asunto propio y desliga
la responsabilidad de la empresa cuando tenga una
buena política interna, aun cuando la persona física
haya delinquido en su beneficio o con su aprobación
sobreviniente al ilícito (Orce, ibídem).
Este proyecto, asimismo, se ha hecho cargo de las
críticas que, con razón, cierta doctrina dirigió contra las
reglas del proyecto de Código Penal que contemplaban
la situación de accionistas de sociedades que hagan
oferta pública y de acreedores de sociedades concursadas, razón por la cual no han sido incluidos en este
proyecto los párrafos que se referían a dichas situaciones. También se ha procurado, en sintonía con dichas
críticas, reducir el catálogo de sanciones, eliminando
la intervención de las sociedades y el sometimiento a
auditorías periódicas (ibídem).
En conclusión, se trata de un proyecto que apunta
a llenar un vacío en la legislación penal vigente, que
resulta enteramente compatible con el principio de
culpabilidad, cuya recepción en la legislación vigente
–si bien sería lo deseable por razones sistemáticas– no
puede esperar a la sanción de un proyecto integral de
reforma del Código Penal.
Sonia M. Escudero. – Carlos A. Rossi.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Hilda B. González de Duhalde. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.080/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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LEY DE CADUCIDAD DE ASUNTOS
PARLAMENTARIOS
Capítulo I
Proyectos de ley
Artículo 1º – Caducidad. Todo proyecto de ley
sometido a consideración del Congreso que no obtenga sanción de una de sus Cámaras durante el año
parlamentario en que tuvo entrada en el cuerpo con su
recepción en la mesa de entradas, o en el siguiente, se
tendrá por caducado.
Art. 2º – Prórroga. El plazo de vigencia de todo
proyecto de ley que obtenga sanción en alguna de las
Cámaras, sea en el primer o segundo año parlamentario, se prorroga por un año más.
Art. 3º – Proyecto aprobado por Cámara revisora.
Caducidad. Todo proyecto de ley que se apruebe con
modificaciones por la Cámara revisora en el año de
prórroga previsto en el artículo 2º tiene un año parlamentario más de vigencia para completar el trámite
establecido en el artículo 81 de la Constitución Nacional, luego del cual se tendrá por caducado.
Art. 4º – Unificación. Caducidad. Cuando dos o más
proyectos de ley obtienen sanción de una de las Cámaras unificados en uno, el plazo de vigencia dispuesto
en el artículo 2º es el del último proyecto presentado.
Art. 5º – Exclusiones. No caducan los proyectos
de ley que tienen por objeto la creación o reemplazo
integral de códigos y aquellos mediante los cuales se
aprueban o desechan tratados con naciones extranjeras, conforme lo previsto por el artículo 75, inciso 22,
primer párrafo, de la Constitución Nacional.
Tampoco caducan los proyectos de ley enviados por
el Poder Ejecutivo sobre la provisión de fondos para
pagar los créditos contra la Nación.
Art. 6º – Derecho de veto. Los proyectos de ley o
parte de ellos que el Poder Ejecutivo devuelva observados en uso de la facultad que le acuerda el artículo
83 de la Constitución Nacional, y que el Congreso
no confirme en el año parlamentario en que fueran
devueltos o en el siguiente, se tendrán por caducados.
Capítulo II
Asuntos parlamentarios que no son proyectos de ley
Art. 7º – Proyectos de decreto, de resolución, de
comunicación o de declaración. Caducidad. Todo
proyecto de decreto, de resolución, de comunicación o
de declaración, sometido a consideración del Congreso,
que no obtenga sanción durante el año parlamentario
de su ingreso al cuerpo con su recepción en la mesa de
entradas, se tendrá por caducado.
Art. 8º – Asuntos oficiales varios y peticiones de particulares. Los asuntos oficiales varios y los asuntos referidos a peticiones de particulares que no sean considerados
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en el año parlamentario de su ingreso con su recepción
en la mesa de entradas, se tendrán por caducados.
Art. 9º – Excepción. Quedan exceptuados de la caducidad prevista en el artículo 8º los asuntos oficiales
varios mediante los que se solicita autorización para
que ciudadanos argentinos acepten y usen condecoraciones y honores otorgados por los Estados con los que
la República mantiene relaciones diplomáticas, según
lo establecido en la ley 23.732. La caducidad de estos
asuntos se rige por los artículos 1º, 2º y 4º de esta ley.
Art. 10. – Exclusión. Reclamos de particulares sobre
provisión de fondos para pagar los créditos contra la
Nación. No caducan los asuntos referidos a reclamos
de particulares relacionados con la provisión de fondos
para pagar los créditos contra la Nación.
Art. 11. – Otros asuntos parlamentarios. Cada Cámara establecerá los plazos de vigencia y reglamentará
los procedimientos para la caducidad y archivo de los
asuntos parlamentarios que no están contemplados en
esta ley, que se sometan a su consideración.
Capítulo III
Disposiciones generales
Art. 12. – Procedimiento de archivo. Los presidentes
de las comisiones de ambas Cámaras presentarán al
principio de cada período de sesiones ordinarias una
nómina de los asuntos que existan en sus carteras y
que estén comprendidos en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º,
6º, 7º, 8º y 9º de esta ley, los que sin más trámite serán
mandados al archivo con la antelación correspondiente
puesta por secretaría devolviéndose a los interesados
los documentos que les pertenezcan y soliciten, previo
recibo que deberán otorgar en el mismo expediente.
Esta nómina se incluirá en el diario de sesiones.
Art. 13. – Asuntos pendientes en órdenes del día. Los
asuntos pendientes en órdenes del día que caduquen
en virtud de la presente ley se girarán a las respectivas
comisiones, a los efectos del artículo anterior.
Art. 14. – Derogación. Deróganse la ley 13.640 y
sus modificatorias, leyes 23.821 y 23.992.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto
rediseñar el régimen de caducidad y archivos de los
asuntos parlamentarios en el Congreso de la Nación a
fin de establecer un criterio único de interpretación del
mencionado régimen por parte de las Cámaras y evitar
confusiones o disímiles interpretaciones a la hora de
determinar cuándo un asunto parlamentario ha perdido
vigencia parlamentaria.
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En 1890, el diputado nacional José Miguel Olmedo
presentó un proyecto de ley que establecía las normas
para la tramitación de asuntos sometidos a consideración del Congreso. De ahí, el nombre de Ley Olmedo,
cuyo número originario fue el 2.714. Luego, en el año
1898, la ley 3.721 insertó algunas modificaciones a la
primitiva ley y, posteriormente, en 1949, se realizaron
nuevas modificaciones mediante la ley 13.640, que se
mantuvo vigente durante cuarenta años.
Actualmente, el régimen de caducidad de asuntos
parlamentarios está compuesto por la ley 13.640 citada, con sus modificatorias, las leyes 23.821 de 1990 y
23.992 de 1991, y por algunas resoluciones complementarias de ambas Cámaras.
Como expresa Miguel Alejandro Luna,1 la Constitución Nacional, en sus artículos 77 a 84, regula en
detalle el procedimiento para la formación y sanción de
las leyes. Y si bien en la Ley Suprema se fija el plazo
para que el Poder Ejecutivo se expida sobre las sanciones del Congreso y aquel durante el cual una iniciativa
no puede repetirse de ser totalmente rechazada por
una de las Cámaras o cuando no hubiere acuerdo entre
las mismas acerca de las objeciones que le formulara
el presidente de la Nación, no se encuentran en ella
previsiones específicas respecto del lapso en que los
proyectos presentados deben cumplir íntegramente las
etapas en sede parlamentaria.
Señala Luna que ya en 1867 comenzó a evidenciarse
la necesidad de establecer un plazo de caducidad de los
proyectos parlamentarios, con el fin de evitar la acumulación de asuntos en las comisiones de cada Cámara.2
En tal sentido, en 1868 los senadores Aráoz, Rojo
y Oroño presentaron un proyecto de modificación al
reglamento por el cual se determinaba que los proyectos no sancionados por ambas salas del Congreso
en el curso del período legislativo, caducarían. No
obstante, la iniciativa no prosperó. Posteriormente, en
1869, la Comisión de Negocios Constitucionales del
Senado emitió dictamen favorable en un proyecto de
decreto mediante el cual se establecían la caducidad y
el archivo de los proyectos que quedaban pendientes
de un año para otro, sin sanción definitiva de ambas
Cámaras. Dicho proyecto fue aprobado en la Cámara
de Senadores, pero no en la de Diputados.
Es recién en 1890, como mencioné ut supra, cuando
se aprobó el proyecto del diputado Olmedo, sancionado
como ley 2.714 y base de la ley vigente.
La llamada Ley Olmedo significó un paso clarificador en la materia, y el Congreso Nacional funcionó por
muchos años, con una reglamentación de plazos que
establecía la duración de dos períodos y una prórroga;
sin embargo, dicha ley, y sus modificatorias –leyes
1
Luna, Miguel Alejandro, Caducidad de los proyectos
legislativos, cap. X, págs. 153/164, en Svetaz, María
Alejandra y otros, Técnica legislativa, Buenos Aires,
Rubinzal Culzoni, 1998.
  2
Ob. cit., pág. 154.
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23.821 y 23.992–, han dado lugar en múltiples ocasiones a distintas interpretaciones entre ambas Cámaras.
Es así que, en este estado de cosas, se hace necesario establecer alguna forma de entendimiento entre
las Cámaras acerca de cómo debe interpretarse la ley,
para evitar conflictos de interpretación que suelen
producirse en la ida y vuelta de los proyectos de una
Cámara a la otra.
El texto que se propone se divide en tres capítulos,
el primero establece el régimen de caducidad de los
proyectos de ley, el segundo lo hace en relación con
los asuntos parlamentarios que no son proyectos de
ley y el tercero se refiere a las disposiciones generales
aplicables a los asuntos parlamentarios previstos en los
capítulos anteriores.
Se mantiene la expresión “año parlamentario” el
que se tiene en cuenta para considerar los períodos
durante los cuales está en trámite un proyecto de ley,
entendiéndose por tal el plazo que abarca desde el 1º
de marzo hasta el 28 o 29 de febrero del año siguiente.
Los artículos 1º, 2º y 3º de la propuesta que se
presenta conservan, con algunas modificaciones, lo
normado en la ley vigente. El artículo 1º mantiene la
primera parte del primer párrafo del artículo 1º de la
Ley Olmedo, con el solo agregado de la referencia
a la recepción en la mesa de entradas. El objeto de
la modificación es aunar los criterios existentes en
relación con que “la entrada en el cuerpo” podría ser
la recepción del proyecto en la mesa de entradas, o
que el proyecto tomara “estado parlamentario”. Con
el agregado realizado no caben dudas de que el plazo
de caducidad empieza a correr en forma automática a
partir de la fecha de la constancia de su recepción en
la mesa de entradas.
El artículo 2º reproduce, con variantes de redacción,
la segunda parte del primer párrafo del artículo 1º de
la Ley Olmedo. Se prefiere darle autonomía a esta
disposición mediante un nuevo artículo ya que por la
misma se está estableciendo una prórroga de un año
más en el período de vigencia del proyecto si éste
obtuvo sanción de alguna de las Cámaras, ya sea que
ésta se haya producido en el primer o segundo año
parlamentario. Es decir, en estos casos, el período de
vigencia del proyecto de ley con sanción de algunas de
las Cámaras será de tres años parlamentarios.
Con el artículo 3º se busca mejorar la redacción del
segundo párrafo del artículo 1º de la ley vigente (Ley
Olmedo), ya que la redacción actual ha llevado a disímiles interpretaciones. La redacción propuesta es clara:
se prevé un año parlamentario más de vigencia para los
proyectos aprobados en revisión con modificaciones,
cuando la aprobación se haya efectuado durante el
plazo de prórroga establecido en el artículo 2º.
Es importante destacar en este punto que aquellos
proyectos de ley que sean aprobados por la Cámara
revisora con modificaciones, en el tercer año parlamentario de vigencia del proyecto, es decir, en el año de
prórroga otorgado por haber tenido el proyecto sanción
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de alguna de las Cámaras en el primer o segundo año
parlamentario, tendrán en total una vigencia de cuatro
años.
Es lógico que así sea y coherente con la norma, ya
que se contempla el caso de un proyecto de ley que sea
aprobado con modificaciones por la Cámara revisora
en el último día del año de prórroga (el tercer año
parlamentario) y vuelve a la Cámara de origen para
su tratamiento. La Cámara de origen debe contar con
el tiempo suficiente para tratar la sanción efectuada
por la Cámara revisora, de lo contrario no se estaría
respetando el principio de igualdad de la labor de las
Cámaras en el funcionamiento parlamentario.
Por su parte, el artículo 4º contempla la práctica
legislativa del Congreso Nacional en los casos en que
una sanción legislativa sobre una ley corresponda a
la unificación de varios proyectos de ley presentados
sobre el mismo tema, teniendo en cuenta que en la
unificación puede existir un proyecto de ley presentado en un año parlamentario y otro proyecto de ley
presentado en el año parlamentario siguiente. Dicha
práctica legislativa ha determinado que el proyecto de
referencia que se toma para establecer la vigencia de los
plazos legislativos es el último proyecto presentado. Es
de destacar que, en algunas oportunidades, la falta de
criterio uniforme en este aspecto ha llevado a sancionar
leyes sobre proyectos que se encontraban pasibles de
“caducidad”.
El artículo 5º alude a los proyectos de ley que quedan
excluidos del régimen de caducidad previsto en los
artículos precedentes.
Se conservan, con algunas modificaciones, las
excepciones dispuestas en el régimen vigente. En relación con los proyectos de ley relativos a los códigos,
la propuesta sólo exceptúa de la caducidad a los que
creen nuevos códigos o reemplacen integralmente los
ya existentes. Se evita así el cúmulo de iniciativas no
tratadas que promuevan la modificación parcial de
dichos cuerpos legales.
En cuanto a los proyectos de ley referidos a tratados
con las naciones extranjeras, la norma no deja dudas
respecto a que se trata de aquellos mediante los cuales
se aprueban o desechan dichos tratados.
La tercera de las exclusiones, es decir, la no caducidad de los proyectos de ley enviados por el Poder
Ejecutivo sobre la provisión de fondos para pagar los
créditos contra la Nación, se mantiene atento a que el
Poder Ejecutivo necesita la conformidad del Congreso
para llevar adelante su plan de gobierno, en cuanto sólo
puede gastar de conformidad a las autorizaciones del
presupuesto y de leyes específicas, ello como resultado
de disposiciones constitucionales atinentes al manejo
de las finanzas públicas y a lo previsto por el artículo
60, de la ley 24.156, de administración financiera y
de los sistemas de control del sector público nacional.
También se mantiene el régimen de los proyectos
de ley vetados por el Poder Ejecutivo –artículo 6º–,
norma esta que resulta necesaria a fin de establecer
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categóricamente si una ley está en vigencia o no; toda
vez que ocurre frecuentemente que las Cámaras no se
pronuncian sobre el veto del Poder Ejecutivo.
El capítulo segundo prevé el régimen de caducidad
de los asuntos parlamentarios que no son proyectos
de ley.
Se propone la unificación de criterios para el tratamiento de las Cámaras, en materia de caducidad de
proyectos de decreto, resolución, comunicación y declaración. Ello permite una uniformidad en la interpretación
y aplicación práctica del texto otorgándole coherencia a
la norma al evitar que las Cámaras tengan soluciones dispares en materia de caducidad de esta clase de iniciativas
parlamentarias previstas en los reglamentos de aquellas.
Asimismo, al prever que el plazo de vigencia de estos
asuntos parlamentarios es el año parlamentario de su ingreso al cuerpo con su recepción en la mesa de entradas,
se evita la acumulación de iniciativas en las comisiones
de cada Cámara, que muchas veces no generan, por
diversas razones, el suficiente interés por parte de los
legisladores para ser consideradas.
Idéntico plazo se prescribe en el artículo 8º para los
asuntos parlamentarios contenidos en los expedientes
oficiales varios y para las peticiones particulares; con
excepción –artículo 9º–, respecto a los primeros, de
aquellos mediante los que se solicita autorización para
que ciudadanos argentinos acepten y usen condecoraciones y honores otorgados por los Estados con los que
la República mantiene relaciones diplomáticas, según
lo establecido en la ley 23.732, los que se rigen por los
artículos 1º, 2º y 4º; ello por cuanto dicha autorización
se concede a través de una ley, razón por la cual resulta
razonable otorgarles el régimen de caducidad previsto
para esa clase de proyectos.
Teniendo en cuenta que el vocablo “asuntos”1 es un
concepto muy amplio que abarca todo lo que un cuerpo
parlamentario tiene a consideración, es que el artículo 11
prevé que cada Cámara reglamente el régimen de caducidad para los asuntos parlamentarios no contemplados
en este proyecto que pongo a consideración del cuerpo.
El último capítulo establece las disposiciones generales aplicables, congruentes con el propósito de fijar un
orden en esta materia.
Finalmente, cabe destacar que la redacción de la nueva ley ha incorporado el sistema de epígrafes, el cual permite una mejor lectura y comprensión de su articulado.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen la sanción de este proyecto de ley.
1
Conforme explica Fermín Pedro Ubertone, “los ‘asuntos’ son cosas concretas y de diversa índole. El concepto
de ‘asuntos’ incluye proyectos (de ley, de resolución, de
declaración, de comunicación, de decreto), cuestiones de
privilegio, comunicaciones del Poder Ejecutivo, peticiones de particulares, etcétera. Cada una de estas cosas es
un ‘asunto’”, en Caducidad de asuntos parlamentarios.
Parte general (primera entrega), publicado en El derecho
constitucional, 2007, p. 736 y ss.
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Nicolás A. Fernández. – Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
(S.-3.081/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase “Eminencia Reverendísima, Cardenal Raúl Francisco Primatesta” al tramo
de la ruta nacional 143 comprendido entre la rotonda
del Cristo y su empalme con la ruta nacional 40, en el
departamento de San Rafael, provincia de Mendoza.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raúl Francisco Primatesta nació en la localidad de
Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires, el 14
de abril de 1919. En Roma se licenció en Sagrada
Teología y Sagradas Escrituras, donde fue ordenado
sacerdote. En 1961 fue enviado a San Rafael, donde
se constituyó en el primer obispo de la recientemente
creada diócesis.
El destacado rol de monseñor Primatesta en la
historia reciente de la Iglesia Católica es reflejado
por sus actuaciones en el Concilio Vaticano II, en
sínodos de obispos y asambleas generales del Episcopado Latinoamericano y dos cónclaves para la
elección de pastores de la Iglesia Católica.
En nuestro país, el cardenal Primatesta fue uno de
los impulsores de las líneas pastorales para la nueva
evangelización, que representan una renovación en
las comunidades cristianas de nuestra patria. Se
destacó en sus tareas formativas en el Seminario
Mayor y en el Obispado de La Plata. Fue luego primer obispo de San Rafael y arzobispo de Córdoba.
Es públicamente reconocida su actuación de vital
importancia en la resolución del conflicto por el canal de Beagle, donde colaboró con las gestiones de
Juan Pablo II, que culminarían en la paz definitiva
con el advenimiento del gobierno democrático del
doctor Raúl Alfonsín.
La labor pastoral desarrollada por monseñor Primatesta en nuestra diócesis es gratamente ponderada
y recordada por la comunidad de San Rafael. Fue
en su carácter de primer obispo de San Rafael que
fortaleció la comunidad católica del sur mendocino.
El presente proyecto responde a las iniciativas
que, oportunamente, representantes de diversos ámbitos de la comunidad del sur de Mendoza dirigieran
a este Honorable Senado. Corresponde destacar entre
las mismas la declaración 1840 del Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, la misiva enviada
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al respecto por el obispo de San Rafael, monseñor
doctor Eduardo María Taussig, y las actuaciones de
la comisión diocesana en homenaje al primer obispo
de San Rafael. Es en consonancia con estas iniciativas
que pido a mis pares la aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz. – Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.084/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 6º de la ley 14.771, de creación de la empresa
Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, el siguiente:
Los vocales designados por la provincia de Catamarca requerirán el acuerdo de ambas Cámaras
legislativas provinciales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de creación de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio se remonta al año 1951, cuando
el gobierno del general Perón dispone las primeras
medidas de carácter oficial: el Poder Ejecutivo, con
fecha 31 de enero, dicta el decreto 1.934, que declara
zona de reserva una superficie de 1.428 kilómetros
cuadrados, y en diciembre de ese mismo año, la Dirección Nacional de Minería conviene con la Universidad
Nacional de Tucumán la ejecución de trabajos mineros
y estudios técnicos.
Ha pasado pues más de un lustro, y aquel emprendimiento soñado por sus fundadores como el inicio de
una etapa de crecimiento y bienestar para los catamarqueños llega a lo que se ha concretado en la actualidad:
un megaemprendimiento transnacional en el yacimiento de Bajo La Alumbrera, que ha conllevado graves
trastornos a la población y al medio ambiente, a cambio
de escasos puestos de trabajo para los habitantes de la
provincia; un proyecto denominado “agua rica”, que
presagia mayores problemas antes que beneficios; un
gobierno provincial que ha desaprovechado valiosos
recursos con su característica ineficiente gestión.
Las riquezas que atesora el subsuelo de Catamarca
deben tener como principales beneficiarios a los catamarqueños; de allí que las resoluciones que la empresa
adopte en el futuro deberán tener como correlato el consenso de todos los sectores que integran su sociedad.
Estos se encuentran representados en la Legislatura
provincial, la que debe ser en adelante quien analice
y apruebe los antecedentes de aquellos que habrán de
representarla en el directorio del YMAD.
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Por estas consideraciones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.085/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las declaraciones publicadas
en el informe de la DEA 2008 respecto de nuestro país
en cuanto a la situación con el narcotráfico que opera
dentro de nuestras fronteras y cómo aprecian nuestra
estrategia operacional al respecto.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el primer párrafo del informe de la DEA 2008,
se critica la política argentina en materia de drogas
diciendo que las bandas de tráfico de drogas se instalan
en nuestro país por las modernas instalaciones de producción de químicos, porque pueden controlar mejor
la pureza del producto final, tienen más disponibilidad
de precursores químicos y enfrentan menores riesgos
al embarcar la mercadería.
Como uno de los principales productores de precursores químicos de América del Sur, la Argentina
es vulnerable a la desviación de éstos al mercado de
la producción de drogas ilícitas. Asimismo, dice que
nuestro país es usado para transitar la cocaína (que
viene subiendo desde 2006) proveniente de Bolivia,
Perú y Colombia a destinos europeos, principalmente
a España, aunque también de heroína, que llega de
Colombia y se manda a los Estados Unidos.
Los estupefacientes entran en la Argentina principalmente vía Bolivia, pero también por Paraguay y Brasil.
Si el cargamento viene de Bolivia, generalmente
llega en transporte terrestre, a través de caminos despoblados; otro porcentaje de drogas, sobre todo cocaína procedente de Colombia, es trasladado en vuelos
comerciales o en pequeñas aeronaves que aprovechan
el deficiente sistema de radares en los aeropuertos.
Sin embargo, la DEA indica que más del 52 % de las
mercancías entran y salen por el sistema marítimo, por
medio de lanchas rápidas o embarcaciones con sistemas
sofisticados. Si el destino es los Estados Unidos, la
mayoría pasa por México, donde estructurados carteles se encargan de pasarlas por la frontera en autos y
camionetas 4x4.
El cálculo de la DEA es que alrededor de 530 toneladas métricas de cocaína llegan a los Estados Unidos

desde América del Sur, y más del 90 % pasa por tierras
aztecas, y destaca que el gobierno estadounidense
continuará alentando a la Argentina para que mejore
su sistema de radares e implemente una legislación
más dura.
Por otro lado, es menester exponer que el Departamento de Estado evalúa a más de cien países y le
destina a la Argentina nueve carillas. Allí señala que
nuestro país tiene una fuerte desorganización en las
estadísticas sobre el tráfico de drogas y el número de
incautaciones, hay falta de transparencia judicial y
funcionarios que no cumplen con la presentación de
informes que por ley están obligados a hacer.
La DEA esgrime que los decomisos de cocaína se
mantuvieron igual que en el último año, pero subió el
número de laboratorios que procesan el clorhidrato de
cocaína. Y, entre los primeros tres meses de 2006, el
tráfico de cocaína creció en comparación con el mismo
período de 2005.
Dicho organismo pone énfasis en las demoras entre
el tiempo de detención y la decisión fina de la justicia
en los procesos.
Señores legisladores, creo haber expuesto fundamentos que no son más que la transcripción de lo evaluado
por el Departamento de Estado de los Estados Unidos,
sumamente serio y poco falaz en cuanto a su reputación, por lo cual sería óptimo que prestáramos mucha
atención a dicho análisis, que debe ser preocupación
para todos los que habitamos este territorio.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.086/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 6º de la ley
25.880 por el siguiente:
Artículo 6º: El Poder Ejecutivo podrá permitir, mediante acto fundado sin aprobación del
Congreso de la Nación, la introducción de tropas
extranjeras y/o la salida de fuerzas nacionales en
las siguientes circunstancias:
a) Por razones de ceremonial;
b) En situaciones de emergencia ocasionadas
por catástrofes naturales;
c) En operaciones de búsqueda y rescate para
salvaguarda de la vida humana;
d) En los casos de viajes y/o actividades
de instrucción, adiestramiento y/o entrenamiento de los institutos de educación
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militar y equivalentes de las fuerzas de
seguridad del Estado nacional;
e) En los casos de salida de fuerzas nacionales
que no constituyan elementos y la actividad
no tenga fines operativos. En los casos indicados en los incisos a), b) y c), el personal
y los medios que se autoricen serán los necesarios a los fines de la actividad a realizar.
En ningún caso el Poder Ejecutivo podrá
acordar inmunidad diplomática, inmunidad de
jurisdicción penal, civil, administrativa o inmunidades de cualquier otra naturaleza, bajo pena
de nulidad de los permisos respectivos, a las
tropas o personal militar extranjero que ingresen
al territorio nacional.
Los permisos correspondientes se informarán
al Congreso de la Nación dentro de los quince
(15) días siguientes a su otorgamiento. En las
circunstancias de los incisos a), d) y e), deberán
ser informados con no menos de quince (15) días
de antelación a su ejecución.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autorización para el ingreso de tropas extranjeras
en el territorio de la Nación y la salida de las fuerzas
nacionales fuera de él es una atribución que el constituyente depositó en manos del Poder Legislativo (artículo
75, inciso 28, Constitución Nacional).
En 2004 el Congreso sancionó la ley 25.880
(B.O. 24-IV-2004), en la que se regula el procedimiento mediante el cual debe encauzarse tal manda
constitucional. Respetable doctrina levantó voces
críticas contra esta norma, fundadas básicamente en
la existencia de “delegaciones generales en el presidente de la Nación que incumplen la prohibición
del artículo 76 de la Constitución Nacional” (cfr.
Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación
Argentina comentada y anotada, La Ley, 3ª edición
ampliada y actualizada, Buenos Aires, 2008, p. 730.
En sentido coincidente, Sánchez Marincolo, Miguel
A., El ingreso de tropas extranjeras a la República.
El sistema constitucional. La reciente ley 25.880. El
tema de la “inmunidad” en su accionar. El Tratado
de Roma y la Corte Penal Internacional, “La Ley”,
Actualidad, 15 de julio de 2004).
Las críticas al proyecto devenido en ley fueron resonantes en el debate parlamentario. Tanto es así que
hubo legisladores que sostuvieron enérgicamente que “ni
siquiera una supuesta catástrofe natural puede justificar
la presencia de tropas extranjeras en nuestro país sin la
correspondiente autorización constitucional del Congreso Nacional” (cfr. diputado Bonasso, Miguel, versión
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taquigráfica de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación, sesión del 17 de diciembre de 2003).
En ese orden de ideas, la entonces diputada Juliana
Marino puntualizó que “habríamos acompañado esta
loable intención si algunos de sus artículos, en particular
el 6º, el 8º y el 13, no tuvieran imprecisiones. Este tipo
de trámites legislativos pueden encerrar decisiones que
no estamos dispuestos a compartir”. En similar tesitura,
la entonces diputada Alicia Amalia Castro dijo: “Hemos
compartido muchas veces en esta Cámara de Diputados
nuestras reflexiones acerca del retroceso a un imperialismo clásico, a un colonialismo del siglo XIX, donde un
poder hegemónico, unipolar, intenta dominar regiones
por acciones armadas o medidas financieras. También
sabemos que en los últimos tiempos se intenta la militarización de nuestra región con cualquier excusa, desde
el mosquito provocador del dengue ‘que preocupó al
señor diputado Bonasso’ hasta el narcotráfico, etcétera;
pero justamente se trata de militarizar nuestra región, lo
que nos preocupa y consterna. Nuestro bloque ha estado
siempre contra la delegación de facultades porque nos
parece que debilita el sistema republicano de división
de poderes y con ello la calidad de nuestra democracia”
(cfr. sus intervenciones en versión taquigráfica de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sesión
del 17 de diciembre de 2003).
Traer a colación las dos últimas posiciones no es una
cuestión baladí, pues ambas funcionarias actualmente
representan al Estado argentino en el exterior, con lo
que, en cierto modo, puede darse por descontada su
aptitud en la materia que nos ocupa. Lo cierto es que a
la ley 25.880 vigente le pueden caber diversas objeciones, pero en esta ocasión preferimos centrar la atención
en un único tema que por su medular importancia no
puede ser pasado por alto: las inmunidades en el accionar de las tropas. Es que el estado actual del texto legal
deja dudas o, al menos, no tiene la claridad suficiente
que permita despojar sin mayor dificultad eventuales
interrogantes que pudieran presentarse en el futuro.
La posibilidad de inmunidad a las tropas consiste
aparentemente –conforme razona Sánchez Marincolo– en que, sobre la base de las normas del Tratado de
Roma, que ha creado y rige las condiciones de la Corte
Penal Internacional, la República Argentina podría
aceptar la firma de un convenio que especialmente
estableciera cierto grado de “inmunidad” al accionar
de las tropas cuyo ingreso permite (cfr. Sánchez Marincolo, Miguel A., op. cit.). Apunta este autor que “las
atribuciones referidas a la guerra y a las relaciones
exteriores son conferidas al Congreso Nacional, y es
este poder del Estado únicamente, en su evaluación y
fundamentos, quien debe autorizar, en función de dicha
norma constitucional [alude al artículo 75, inciso 28],
la posible introducción de tropas extranjeras, solamente
en condiciones de legalidad [...]. Frente a esta aseveración, es que se excluiría por otra parte la posibilidad
del Poder Ejecutivo de que intervenga y decida habilitar introducir tropas extranjeras a nuestro territorio,
y menos aún ante el pedido de un Estado extranjero
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de así solicitarlo con el agravante de la ‘inmunidad’
para el accionar de dichas tropas, en cualquiera de los
supuestos, aun en los especiales previstos en el artículo
6º de la ley” (cfr. ibídem).
Es justamente en este último artículo de la ley 25.880
en el que proponemos la introducción del siguiente párrafo, en orden de esclarecer cualquier tizne dubitativo
que pudiera presentarse: “En ningún caso el Poder Ejecutivo podrá acordar inmunidad diplomática, inmunidad
de jurisdicción penal, civil, administrativa o inmunidades de cualquier otra naturaleza, bajo pena de nulidad de
los permisos respectivos, a las tropas o personal militar
extranjero que ingresen al territorio nacional”.
Más allá de las posturas sobre si la imposibilidad de
otorgar esta “inmunidad” recae sólo sobre el presidente
o también opera para el mismo Congreso, lo cierto es
que no caben dudas acerca de que el primero por sí solo
no podría concederla. Entendemos que ello no se opone
a los poderes militares del presidente, normados en el
artículo 99, inciso 12, de la Constitución Nacional, en
el que se determina que el presidente de la República
es comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de
la Nación. Es que compartimos con la doctrina en señalar que estas facultades presidenciales se encuentran
limitadas, ya que solamente en tal función, según el
inciso 14 de ese mismo artículo, “dispone de las fuerzas armadas, corre con su organización y distribución
según las necesidades de la Nación”. Y por otra parte,
si bien el inciso 15 lo faculta para declarar la guerra y
ordenar las represalias, se requiere la validación de la
necesaria “autorización y aprobación del Congreso”
(cfr. ibídem).
Creemos que tópicos tan delicados como las inmunidades, que en última instancia no son sino el reflejo de
la soberanía nacional, deben ser tratados por los poderes del Estado en momentos de paz como el presente,
en donde la prudencia de los representantes debe guiar
sanamente los destinos de nuestra patria.
Es en ese convencimiento que solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Relaciones Exteriores y Culto y de
Defensa Nacional.
(S.-3.087/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la tercera edición de la Semana del Vino, a realizarse del 4 al 13 de septiembre,
y que culminará con una feria vitivinícola, en la sede
de la Sociedad Rural en la Ciudad de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 4 al 13 de septiembre se realiza la tercera edición
de la Semana del Vino; durante la misma se procura
estrechar los vínculos entre los consumidores y el vino.
Durante la misma se procura la difusión y comunicación en la vía pública, diarios nacionales y principales
bocas de expendio del país de esta importante producción nacional.
La misma culmina con la feria vitivinícola, a realizarse en la Rural y de la cual participan más de cien
bodegas, las cuales presentan sus productos y novedades de este año.
Mi provincia es una referente de la mencionada actividad, en ella se elaboran vinos de alta calidad que se
consumen en el mercado interno y también se exportan.
Mendoza, Río Negro, Neuquén, Salta, Catamarca y La
Rioja son provincias que elaboran vinos de alta calidad.
La amplitud en la latitud permite que nuestro país
pueda producir las más diversas variedades, con una
calidad internacional altamente reconocida.
El evento a realizarse es de suma importancia por
la magnitud que la actividad representa para las economías regionales de las mencionadas provincias, por
tal motivo es que brindamos el más amplio apoyo a las
actividades mencionadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.088/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción, ajuste
los vencimientos de pagos del impuesto al valor agregado para las empresas pymes a los plazos promedio
de cobro de las mismas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo adecuar el
sistema impositivo a la realidad que viven las pequeñas
y medianas empresas de nuestro país.
Conocida es la dificultad de financiamiento que las
pymes tienen en nuestro país; por tal motivo se considera adecuado que los vencimientos de pagos en los
impuestos se ajusten a los plazos de cobro que poseen
las mismas.
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En la actualidad los plazos de cobro son superiores
a los plazos de ingreso del tributo, aparejando un problema de financiamiento; por tal motivo se propone que
los plazos para el pago en el impuesto al valor agregado
se amplíen y equiparen a los períodos de cobro de las
pequeñas y medianas empresas.
Parece injusto tener sistemas que desfinancien a
los contribuyentes pymes que aportan recursos para
mantener al Estado nacional. Los sistemas impositivos
deben ser progresivos y deben adecuarse a la realidad
de los contribuyentes, de lo contrario el gravamen
termina siendo mucho más oneroso del que refleja su
alícuota nominal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.090/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

– Discernir la importancia y la finalidad de la política.
– Evaluar las causas de la devaluación de la política.
– Realizar aportes desde la fe a la revalorización de
la política.
– Contribuir al fortalecimiento de la democracia.
Los destinatarios de las jornadas son dirigentes
políticos, sindicales, sociales, religiosos, universitarios, profesionales, empresariales y de los medios
de comunicación, miembros de parroquias, pastoral
social, Cáritas, departamentos de laicos, asociaciones
y movimientos, catequistas y educadores.
Están invitados también los jóvenes y ciudadanos
que estén interesados en involucrarse y comprometerse
con los quehaceres políticos.
Seguramente las conclusiones serán de un gran valor
para la sociedad en su conjunto.
Por las razones expuestas invito a mis pares a acompañar con su voto afirmativo la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

(S.-3.092/08)

De interés parlamentario al I Encuentro Repensando
la Política, cuyo lema es “Aportes desde una fe comprometida al servicio del bien común”, organizado
por la Comisión Episcopal de la Pastoral Social y las
Pastorales Sociales de la región centro, a realizarse
los días 20 y 21 de septiembre del corriente año, en la
localidad de La Cumbre, provincia de Córdoba.

PROYECTO DE LEY

Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Pastoral Social de la Iglesia, en conjunto con
las pastorales de la región centro, organizaron un
encuentro para reflexionar y hacer un aporte para
recuperar la política como servicio al prójimo y al
bien común.
El repensar la política seguramente servirá para que
se generen intercambios, propuestas y coincidencias
respecto de cómo aportar nuevas ideas a la política en
el marco de un país próximo a cumplir 200 años.
Repasando los objetivos, vemos que los mismos son
de una gran importancia, ya que como objetivo general se propone “aportar un espacio para el diálogo, el
discernimiento de nuevos desafíos, el intercambio de
experiencias y la presentación de nuevas propuestas y
compromisos para recuperar la política como servicio
al prójimo y el bien común con vistas al Bicentenario
de la Nación”.
Como objetivos específicos se plantean lograr:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
COMISION BICAMERAL INVESTIGADORA
DE AEROLINEAS ARGENTINAS S. A.
Y AUSTRAL CIELOS DEL SUR S. A.
Artículo 1º – Créase en el Congreso de la Nación
la Comisión Bicameral Investigadora de lo Sucedido
con las Empresas de Aeronavegación Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, desde el momento
de su privatización hasta el 17 de julio de 2008, fecha
del acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo nacional
e Interinvest S. A.
Art. 2º – Las funciones de la comisión bicameral
investigadora serán las siguientes:
1. Determinar la evolución de la composición
accionaria de las empresas Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del
Sur S. A. desde el momento de la privatización
de Aerolíneas Argentinas y Austral.
2. Investigar lo actuado por los grupos privados
controlantes en relación con el cumplimiento
de los compromisos asumidos por éstos tras la
concesión del servicio aerocomercial y, particularmente, en lo atinente a:
a) Inversiones;
b) Mantenimiento de rutas nacionales e internacionales;
c) Personal y política de capacitación;
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d) Aeronaves;
e) Seguridad aérea;
f) Evolución patrimonial.
3. Investigar las relaciones comerciales entre
Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S. A. y las empresas
controladas o filiales de los grupos que tuvieron
el control accionario de ambas empresas.
4. Esclarecer las causales que llevaron a la virtual
situación de quiebra de las empresas.
5. Delimitar las responsabilidades que le pudieran
caber a los funcionarios públicos responsables
de controlar Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S. A. durante
todo el período de gestión privada.
Art. 3º – La comisión estará integrada por seis (6)
diputados y seis (6) senadores elegidos respectivamente
por las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores
de la Nación, a propuesta de los respectivos bloques
políticos, debiendo observarse la representación de
las minorías.
Art. 4º – Las autoridades de la comisión estarán
compuestas alternativamente por miembros de diferentes bloques políticos y serán elegidos en los cargos
de presidente, vicepresidente y secretario por mayoría
de votos.
Art. 5º – La comisión bicameral dictará su propio
reglamento a los fines de su funcionamiento.
Art. 6º – La comisión tendrá las siguientes facultades
y atribuciones:
a) Requerir toda la información que juzgue pertinente, tanto de organismos públicos como
privados;
b) Recibir denuncias, presentaciones, reclamos y
toda prueba suministrada por los particulares,
vinculada con los hechos investigados;
c) Citar a prestar declaración testimonial a
cualquier persona respecto de la materia investigada;
d) Hacer comparecer por medio de la fuerza pública y previa intervención del Poder Judicial
de la Nación a toda persona que rehúse presentarse por su propia voluntad a la citación de la
comisión;
e) Aplicar todos los procedimientos de participación ciudadana necesarios para recabar y
constatar todo tipo de información e invitar a
organismos públicos, asociaciones gremiales y
civiles a participar en ellos;
f) Realizar inspecciones, pericias y toda constatación fáctica con la colaboración de los organismos públicos, incluyendo los organismos de
control interno y externo;
g) Realizar todo tipo de diligencia necesaria para
la averiguación y explicitación de los hechos,
pudiendo requerir para el allanamiento de
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domicilios y secuestro de documentos la pertinente orden judicial.
Art. 7º – Las Cámaras de Diputados y Senadores
proveerán los recursos humanos y de infraestructura
necesarios para que la comisión bicameral investigadora pueda desempeñar su tarea.
Art. 8º – En un plazo no mayor de ciento ochenta
(180) días desde el momento de su constitución, la
comisión deberá elevar un informe detallado de todo lo
actuado al Congreso de la Nación representado por el
pleno de ambas Cámaras. El plazo podrá ser prorrogado
por otros seis (6) meses, como máximo, por decisión
de las dos terceras partes de los miembros que integran
ambas Cámaras.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José C. Martínez. – Rubén H. Giustiniani.
– María R. Díaz. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la privatización de Aerolíneas Argentinas a
comienzos de la década pasada, nuestra principal empresa de transporte aerocomercial ha sufrido diferentes
situaciones de crisis que han afectado no sólo el desarrollo de la propia compañía, sino también el servicio
público de transporte aéreo en general.
Con la reciente intervención cautelar de Aerolíneas
Argentinas S.A., solicitada por el Estado nacional, “en
atención a la grave situación económica y al estado de
virtual abandono por ausencia de gestión y gerenciamiento”, parece terminar un ciclo donde la gestión de nuestra
línea de bandera a cargo de empresas públicas y privadas
extranjeras demostró su fracaso. La “panacea” privatizadora, lejos de cumplir con una gestión de calidad, terminó
poniendo en peligro la subsistencia de la compañía y de
los nueve mil empleos de sus trabajadores, al igual que el
servicio de transporte aerocomercial.
El descalabro que significó la gestión de Iberia fue
tan grande que la empresa debió ser concursada a mediados de 2001. Las promesas de capitalización y expansión de sus servicios quedaron en la nada; más bien
ocurrió todo lo contrario, perdiéndose, durante esos
años, rutas internacionales, en beneficio de la estatal
española, y aviones propios que fueron reemplazados
por naves alquiladas o en leasing.
El traspaso a administradores privados españoles, a
pesar de que contaron con apoyo financiero del Estado
español para sanear las deudas de la empresa, no tuvo
mejores resultados, y hoy nos encontramos ante la
necesidad de auxiliar a la compañía por el riesgo de
quedarnos sin el servicio público.
El rescate económico que hoy está obligado a realizar el Estado argentino para no quedarnos sin nuestra
línea de bandera y el servicio de transporte aerocomercial no puede hacerse en condiciones de falta de
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información, elusión de responsabilidades por parte
de su grupo gerenciador ni de los funcionarios y organismos públicos que tenían a su cargo el seguimiento
y el control de la empresa.
Los legisladores, y la ciudadanía en general, tienen
derecho a preguntar y a saber por qué Aerolíneas llegó
a esta situación terminal. Hay preguntas que deben ser
respondidas. Por ejemplo, cómo es posible justificar
que a una empresa que llevó nuestra línea de bandera
al borde de la quiebra se la dejara elegir el grupo al
cual transferirle el conjunto de empresas que eran controladas por Aerolíneas (Aerolíneas Argentinas S. A.,
Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S. A., Optar
Operador de Servicios Turísticos S. A., Jet Pack S. A.,
Aerohandling S. A. y Air Patagonia S. A.). Fue –como
dice en los antecedentes del mensaje del Poder Ejecutivo con el que presentó el proyecto de ley el 24 de
junio pasado– realmente una operación “casi clandestina”, “que fue tardíamente notificada a las autoridades
administrativas y judiciales de nuestro país, que en los
hechos no importó una mejora sustancial de la situación patrimonial y del giro comercial de la sociedad,
ni tampoco una mejora en la regularidad, continuidad
y calidad del servicio de transporte aerocomercial”.
¿Es posible aceptar mansamente que los ciudadanos
argentinos debemos hacernos cargo de un pasivo de
más de 890 millones de dólares sin hacernos mayores
preguntas, cuando la deuda concursal era casi inexistente hace algunos años? ¿Por qué la empresa está
absolutamente descapitalizada, por qué sólo cuenta
con la mitad de la flota operativa y un solo avión de
su propiedad y hubo sobreventas de pasajes en plenas
vacaciones de invierno, por qué se aprobaron balances
que el propio Estado había impugnado, por qué ese
mismo Estado renunció al derecho de veto que tenía en
el directorio de la compañía, dejando a partir de allí el
control sobre los servicios y los planes en el operador
privado, momento a partir del cual se profundizó el proceso de descapitalización y destrucción de la empresa?
Si los empresarios son responsables del estado
actual de vaciamiento de Aerolíneas es necesario que
la ciudadanía lo sepa y que el Estado nacional actúe
como querellante. Si hay funcionarios a los que les cabe
responsabilidad por acción u omisión, especialmente
quienes ejercieron roles como directores del Estado
ante la empresa, u en otros organismos que tenían
responsabilidad de control y tenían acceso pleno a la
información, es necesario también que se conozcan los
hechos y se deslinden responsabilidades.
Creemos que no podemos dejar caer Aerolíneas,
ya que sin ella el país quedaría sin servicio público
de aerotransporte. Ello no implica que soslayemos
las responsabilidades que les caben, tanto a los operadores que la administraron desde su privatización
en adelante, como la de los funcionarios o los entes
públicos nacionales que debían controlarlos y prevenir
el vaciamiento de la empresa. Por las razones aquí
expuestas solicitamos al conjunto de los senadores que
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nos acompañen en este proyecto de ley que propone la
creación de una comisión bicameral investigadora que
tenga por misión esclarecer lo sucedido con Aerolíneas
Argentinas y Austral.
José C. Martínez. – Rubén H. Giustiniani.
– María R. Díaz. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.094/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLAN FEDERAL DE APOYO A POLITICAS
PROVINCIALES DE SEGURIDAD
Artículo 1º – Créase el Plan Federal de Apoyo a las
Políticas Provinciales de Seguridad, que tendrá por objeto acudir en apoyo a las ejecuciones presupuestarias
provinciales específicamente vinculadas con la lucha
contra la inseguridad y que será financiado a través de
exenciones impositivas y/o reintegros por parte de la
Nación a las jurisdicciones alcanzadas.
Art. 2º – Incorpórese como inciso h) del artículo
7° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto
sustituido por la ley 23.349, decreto Poder Ejecutivo
nacional 280/97 y sus modificaciones, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
h) Los vehículos de todo tipo, armas, municiones
y chalecos antibalas adquiridos por los estados
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires cuyo destino sea la utilización por parte
de los organismos de seguridad que dependan
de esas jurisdicciones.
Art. 3º – Incorpórese como inciso g) del artículo
8° de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto
sustituido por la ley 23.349, decreto Poder Ejecutivo
nacional 280/97 y sus modificaciones, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
g) Las importaciones definitivas de vehículos
de todo tipo, armas, municiones y chalecos
antibalas que tengan como destino final la
venta a los Estados provinciales y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, siempre que éstas
los destinen a ser utilizados por sus organismos
de seguridad.
Art. 4º – Los vehículos de todo tipo, armas, municiones y chalecos antibalas destinados a ser utilizados por
los organismos de seguridad de los estados provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gozarán de
los siguientes beneficios:
a) Arancel de importación cero, cuando no se
fabriquen localmente;
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b) Exención total de los derechos de importación
con su respectiva incorporación a la Nomenclatura Arancelaria y Derechos de Importación
(NADI).
Art. 5º – Establécese el reintegro de los impuestos
nacionales sobre los combustibles pagados por las
policías de las provincias, con cargo a las partidas
presupuestarias de la jurisdicción 91 - Obligaciones
del Tesoro nacional.
El Tesoro nacional transferirá mensualmente a las
provincias un monto equivalente al cuarenta y dos con
treinta y cuatro por ciento (42,34 %) del monto total
que sus instituciones policiales hubieran pagado en
concepto de impuestos nacionales por los consumos
de combustibles líquidos o de gas natural, con destino
a sus unidades móviles en servicio.
Art. 6º – La Secretaría de Hacienda, dependiente del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación, a
través de la Subsecretaría de Relaciones con Provincias, deberá estimar el gasto mensual promedio de las
instituciones policiales de cada provincia, en concepto
de todos los impuestos nacionales que graven la compra del combustible que utilizan sus unidades móviles.
Esta estimación se hará sobre la base del último
semestre calendario y será actualizada semestralmente,
al finalizar cada período.
Sobre el monto promedio mensual estimado para
cada jurisdicción, se aplicará el porcentaje establecido
por el artículo 5º, y el monto resultante será distribuido
mensualmente de manera automática.
Art. 7º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) implementará, en el plazo de sesenta
días, los beneficios establecidos en la presente ley en
función de las pautas presupuestarias vigentes para
cada provincia.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. – Luis
P. Naidenoff. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocidas son las cifras que en todo el país muestran
el incremento permanente de las tasas delictivas, y también son conocidas las necesidades presupuestarias por
las que atraviesan, para la lucha contra el delito, nuestras fuerzas de seguridad. Las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires muestran serias dificultades
para resolver este grave tema, muchas veces agravado
con un elevado índice de precariedad en sus recursos.
En este contexto, se presenta esta iniciativa para redireccionar esfuerzos desde un enfoque de federalismo
de concertación, basado en un Plan Federal de Apoyo
a las Políticas Provinciales de Seguridad.
El proyecto contempla dos herramientas de beneficio fiscal dirigidas a atenuar el costo económico que
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supone para los presupuestos provinciales la compra
de insumos imprescindibles para la dotación de los
organismos de seguridad en las tareas de prevención y
represión del delito.
El primer beneficio es la exención del impuesto al
valor agregado, que grava las facturaciones de compra
de cuatro insumos elegidos: vehículos automotores,
motocicletas, vehículos especiales (antimotines, etcétera), armas, municiones y chalecos antibalas. En este
caso el beneficio es directo, y la AFIP será la encargada,
vía reglamentación, de instrumentarlo para su rápida y
eficiente operatividad.
El segundo beneficio es indirecto y funcionará
vía reintegro mensual a través de los mismos mecanismos de transferencia automática que constituyen
actualmente el Régimen de Coparticipación Federal.
Se trata de un reintegro del componente impositivo
correspondiente al combustible que se utilice para las
dotaciones de automotores de cada organismo provincial de seguridad.
En este caso, el reembolso deberá contar con la
previa intervención de la AFIP y de la Secretaría de
Hacienda de la Nación contra la presentación de las
provincias de las respectivas erogaciones, que deberán
guardar identidad con los montos presupuestados y
efectivamente gastados en cada ejecución anual.
El título III de la ley 23.966 crea el impuesto sobre
los combustibles líquidos y el gas natural, que recae
sobre todas aquellas operaciones que impliquen la
transferencia gratuita u onerosa del producto gravado.
El impuesto grava: naftas, nafta virgen, gasolina
natural, solventes, aguarrás, gasoil, diésel oil, kerosene,
gas natural comprimido para uso como combustible
y gas licuado uso automotor, en una sola etapa de
circulación.
En su artículo 7º, se establece un régimen de exenciones, entre las que se destacan: las que tengan por
destino la exportación, las destinadas a rancho de embarcaciones de ultramar o de pesca, a aeronaves de vuelo internacional, los solventes alifáticos y aromáticos
y el aguarrás, cuando tengan determinados destinos.
También las normas que rigen para el pago de impuesto a las ganancias y del impuesto al valor agregado
establecen una serie de beneficios para determinados
sectores, como computar el pago a cuenta de ambos
impuestos el 100 % del pago del impuesto sobre los
combustibles líquidos para los productores agropecuarios y sujetos que presten servicios de laboreo de
tierra, siembra y cosecha, beneficiando también con la
posibilidad del pago a cuenta a la actividad minera y
a la pesca marítima.
Las empresas de pasajeros de ómnibus, concesionarios o permisionarios de cualquier jurisdicción se
encuentran habilitados a computar como pago a cuenta
de las contribuciones patronales, $ 0,08 por litro de
gasoil adquirido que utilicen como combustible de las
unidades afectadas a la realización del servicio.
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Asimismo el decreto 652/02, en el marco de la ratificación del Convenio de Estabilidad de Suministro
del Gasoil, crea la denominada “tasa sobre el gasoil”,
por un valor equivalente al 18,5 % de su precio por
precio libre de impuestos. Destinando el 40 % de lo
recaudado por este concepto al sistema ferroviario de
pasajeros y/o carga y para compensaciones tarifarias
al sistema de servicio público de transporte automotor
de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción nacional.
El precio del combustible al público se ha visto
incrementado desde fines de 2001 a la fecha en aproximadamente el 200 % para el caso de las naftas y el
150 % para el gasoil. Este precio se ve todavía más
incrementado en las estaciones de servicio del interior
del país.
Este plan federal establece el reintegro de la parte
de los impuestos nacionales sobre los combustibles
gravados destinados a la operatividad y funcionamiento
de las unidades móviles pertenecientes a las fuerzas policiales, que se destinan al Tesoro nacional, y además, la
exención del IVA por compra e importación y derechos
de importación de automóviles, armas, municiones y
chalecos antibalas.
El reintegro a las provincias es respecto a los montos
que sus unidades móviles policiales pagan habitualmente a la Nación, por el consumo de combustibles.
El porcentaje estipulado no es otro que el que establece
la ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos,
en su artículo 3º, inciso a) como correspondiente a la
Nación por todos los impuestos coparticipables. De este
modo, independientemente del resultado que tenga hoy
la distribución federal de impuestos, sometida a todo
tipo de precoparticipaciones y asignaciones específicas,
se estarán quitando de la órbita nacional los recursos
que provienen de las provincias y se dirigen a mejorar
la prevención de delitos, a través de las tareas de patrullaje y movilidad de las fuerzas de seguridad interior.
En este sentido, a través de estos beneficios que
son hoy afrontados por los gobiernos provinciales, no
estamos más que dando un aporte para ayudar a garantizar el mejor funcionamiento de las mismas, en pos
del respeto por el derecho constitucional de seguridad
pública que el Estado le debe a la población.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires requieren de este instrumento de apoyo por parte
del Estado nacional para ayudar a resolver el problema
social primario que es la inseguridad y reducir las asimetrías existentes entre las provincias de nuestro país
para enfrentarlo.
En virtud de los fundamentos expuestos y considerando de suma importancia el tema en cuestión, solicitamos
a los miembros de esta Honorable Cámara acompañen
con su voto afirmativo la iniciativa en tratamiento.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. – Luis
P. Naidenoff. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Ha-
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cienda.
(S.-3.095/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos intervinientes, que informe a este
honorable cuerpo el estado en que se encuentra la
ejecución de las obras previstas en el Acuerdo entre la
República de Bolivia y la República Argentina sobre la
construcción del puente en el paso fronterizo Salvador
Mazza-Yacuiba (YASMA), suscrito entre los gobiernos
de ambos países el 19 de marzo de 2004.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Convencidos de la importancia del proceso de
integración física como instrumento para el establecimiento, en forma gradual y progresiva, de un espacio
económico ampliado y señalando la voluntad política
de perfeccionar las obras de infraestructura en pasos
fronterizos, con el objetivo general de contribuir a la
integración y en particular de apoyar las economías
regionales y las poblaciones limítrofes, en el año 2004
representantes de gobierno de la República de Bolivia
y la República Argentina firmaron un acuerdo marco
que posibilitará la construcción de las siguientes obras,
cuyo proyecto data de 1960:
– Puente vial internacional sobre la quebrada de
Yacuiba.
– Acceso vial argentino desde la ruta nacional 34
al puente internacional sobre la quebrada de Yacuiba.
– Acceso vial boliviano desde la intersección de la
avenida San Gerónimo y la avenida Héroes del Chaco
en Yacuiba al puente internacional sobre la quebrada
de Yacuiba.
– Construcción de los distintos componentes del
Area de Control Integrado de Frontera, con la modalidad de única cabecera.
Con la firma del acuerdo se perseguía fortalecer
el proceso de integración en América Latina, con el
fin previsto en el Tratado de Montevideo de 1980;
destacar la importancia del proceso de integración
física como instrumento para el establecimiento, en
forma gradual y progresiva, de un espacio económico
ampliado, y reafirmar la voluntad política de ambos
países de perfeccionar las obras de infraestructura en
pasos fronterizos, con el objetivo general de contribuir
a la integración y en particular de apoyar las economías
regionales y las poblaciones limítrofes.
Según se estipuló entonces, la Argentina se haría
cargo de financiar la totalidad de las conexiones viales,
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el puente binacional y el área de control integrado.
Esto significa que nuestro país asume, con carácter no
reembolsable, el 50 % que le correspondería aportar a
Bolivia. El convenio firmado entre los dos gobiernos
indica que la Argentina podrá recurrir a organismos
de crédito internacionales para el financiamiento de
estas obras.
La traza inicial ubicaba el nuevo puente a unos 9
kilómetros al oeste de la localidad boliviana de San
José de Pocitos (lindante con la localidad argentina de
Salvador Mazza), lo que provocó un profundo malestar
entre sus pobladores, quienes sostuvieron que la ruta
elegida para la construcción de la nueva infraestructura
“matará” toda la actividad comercial que hay en esta
zona fronteriza y, por consiguiente, Pocitos corre el
riesgo de convertirse en un pueblo “fantasma” si no
se procede a otra ubicación del nuevo puente internacional.
En agosto de 2006 un fuerte reclamo de los afectados
por esta cuestión, a lo que se sumaba la decisión de las
autoridades argentinas de restringir el comercio en la
frontera internacional y elevar el precio de las tasas
migratorias, llevó a que los pobladores de Pocitos
cerraran el suministro de gas natural a la Argentina en
señal de protesta, grave medida que sólo duró 24 horas.
Como consecuencia directa de esta actitud, a los pocos
días se realizó una reunión entre los vicecancilleres de
ambos países, que tuvo como objetivo seguir trabajando conjuntamente en la búsqueda de soluciones para la
situación en la frontera.
En un comunicado, la Cancillería argentina manifestó su disposición política y técnica para encontrar
soluciones mutuamente satisfactorias a los principales
temas tratados en materia aduanera y en lo referente a
la construcción del puente Salvador Mazza -Yacuiba.
Por su parte la delegación boliviana se comprometió
a convocar dentro de la mayor brevedad una reunión
bilateral para tratar la traza del nuevo puente YASMA
una vez que tenga resuelta una propuesta al respecto.
Han pasado dos años de esta cumbre y al parecer aún
no se ha elevado una propuesta de un trazado nuevo
a Bolivia. Así lo manifestó el pasado 27 de agosto en
declaraciones al diario salteño “El Tribuno” una de las
máximas autoridades civiles de Tarija –el subprefecto
Víctor Reinoso–, quien dijo: “Esta vía (una iniciativa
de su gobierno para construir una avenida que unirá
Yacuiba y San José de Pocitos) es sumamente importante porque comunicará la ruta nacional 9 de nuestro
país con la ruta nacional 34 de la Argentina. La obra
se contrató con un plazo de ejecución de un año y la
segunda fase, en la que vamos a ingresar en algunas
semanas, comprende la iluminación y los espacios verdes. Esto nos llevará unos 30 días más. Esta doble vía
tiene capacidad para soportar camiones de alto tonelaje
y gran porte no obstante lo cual estamos aguardando
que de una vez por todas se concrete el proyecto YASMA (la construcción de un complejo fronterizo entre
ambos países y que en la Argentina se realizaría al oeste

de Salvador Mazza). Ese proyecto está empantanado
porque en la Argentina quieren inhabilitar el actual
puente lo cual afectaría negativamente a San José de
Pocitos, y es lógico que esa población se oponga. Ojalá
podamos llegar a buen término porque sería beneficioso
para ambos países”.
Dada la incertidumbre que existe en cuanto a la
concreción de las obras previstas en el acuerdo es
que solicito información al respecto a las autoridades
pertinentes y el acompañamiento de mis pares para la
aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.096/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse el inciso 6 del artículo 88 y
el artículo 114 de la ley 24.522.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como bien se podrá observar, las normas que se
propone derogar tienen por efecto el de proceder a
la intercepción de la correspondencia del fallido, su
posterior entrega al síndico, la apertura que este último efectúe frente al concursado y la devolución de la
estrictamente personal.
Que no obstante ser la reforma concursal del año
1995 una ley joven, la dinámica jurídica impone su
actualización, para regular todo lo necesario para el
logro de sus fines, pero además, en nuestro caso, adaptarla a los compromisos que nuestro país ha asumido,
suscribiendo distintos tratados internacionales.
Más allá de que estas normas, cuya derogación se
propugna, resultan ser una verdadera excepción al
principio de inviolabilidad de los papeles privados y
la correspondencia epistolar consagrado por el artículo 18, cuando expresamente esta disposición sienta:
“…que una ley determinará en qué casos y con qué
justificativos podrá procederse a su allanamiento y
ocupación…”, debemos analizar su constitucionalidad
a la luz de los principios jurídicos que garantiza nuestra
Carta Magna, así como cuestiones de procedimiento
e índole económica que repercuten en el proceso
falencial.
Rescatamos, en el encuentro de la argumentación
que dé sustento suficiente a esta iniciativa, el precedente emitido por el señor magistrado del Primer Juz-
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gado de Procesos Concursales y Registro, Secretaría
1, primera circunscripción judicial de la provincia
de Mendoza, en los autos: “Supermercados Doña
María S.R.L. p/Hoy Quiebra” 32.653, así como la
doctrina de los autores, verbigracia Interpretación
de la correspondencia dirigida al fallido - Problemática - Resultados - Posibles soluciones, de Jorge
Sergio Kluger, “L.L.”, 1996-D, 1159; Exámenes de
constitucionalidad, de Mariano Grondona, “L.L.” 176-2004; H. R. Torné; La correspondencia epistolar y
telegráfica y su proyección en los concursos, “L.L.”,
26-X-1972, entre otros.
Nuestro más alto tribunal, en el fallo 171:348, página
364, comparando la situación con el procedimiento
penal, señala que “los motivos que determinan la
intercepción de la correspondencia de un delincuente,
pueden diferir de los referentes a los de un quebrado,
a un vinculado al comercio, a un sujeto de obligaciones tributarias”, y esto es así ya que la gravedad
que lleva insito la facultad, debidamente fundada, de
un magistrado penal de recurrir a tal medida frente a
evitar la comisión de un delito y el hallazgo del estado
certeza sobre la responsabilidad criminal de un individuo, indudablemente se contrapone con los fines
netamente económicos de estas normas contenidas en
la ley 24.522 y que decir con la existencia de garantías
contenidas en los pactos internacionales de derechos
humanos incorporados a nuestro texto constitucional;
así: artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 17 del Pacto Internacional
Sobre Derechos Civiles y Políticos; artículo 11 de la
Convención Americana Sobre Derechos Humanos y lo
contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional
así como en todas las constituciones de los estados
provinciales de nuestra República.
El resguardo de estas garantías permite, sobradamente, efectuar un análisis de la legalidad, desembocándose
en la irrazonabilidad jurídica sobre la permanencia de
estas disposiciones contenidas en la Ley de Concursos
y Quiebras –24.522–.
Desde el punto de vista de la eficiencia y finalidad
procedimental, la aplicación de estas medidas posee un
escaso resultado positivo e implica un verdadero riesgo
para la sindicatura cumplir parcialmente lo ordenado
por el juzgado.
Ello a poco de que se tome en cuenta el costo de
redireccionar la comunicación de interceptar la correspondencia que posee la Secretaría de Comunicaciones
de la Nación, sin contar la disponibilidad de personal
y costo de formularios, contrastado con la dificultad
de previsionar el gasto en los términos del artículo
240 de la Ley de Concursos y Quiebras, para disponer
su pago “cuando resulten exigibles y sin necesidad
de verificación” y su hipotético posterior recupero,
ya que la realidad indica que muchos procesos ni
siquiera obtienen caudal económico para cristalizar
ese recupero.
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Tampoco puede perderse de vista el avance de la
tecnología en materia de comunicación, por todos nosotros conocida, que ha atomizado y desactualizado el
término “correspondencia” en la ley 24.522, concepto
originado en el artículo 1.549, inciso 5, del Código de
Comercio de 1862 y así sucesivamente hasta llegar a la
redacción actual que data del año 1995; transformando
en anacrónica la efectividad de su intercepción que se
intenta tutelar. Para ello no hay más que constatar la
existencia masiva en la utilización del correo electrónico el que puede ser resguardado en un medio magnético –disco rígido, CD, DVD o disquete–, lo que aún
hace más difícil –por no decir impracticable– la tarea
y/o función del síndico en la información que debe
efectuar al magistrado del concurso, lo que deviene
en la evidente irrazonabilidad en la que han caído los
artículos que este proyecto deroga.
Es por todas estas razones que se solicita 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.-3.097/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 257 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 257: El síndico puede requerir se
designe asesor letrado a su elección. Al regular
los honorarios el juez decide sobre la pertinencia
del asesoramiento, el que deberá ser abonado por
el concursado.
Art. 2º – Modifícase el artículo 266 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 266: Cómputo en caso de acuerdo.
En caso de acuerdo preventivo, los honorarios
totales de los funcionarios y de los letrados del
síndico y del deudor son regulados sobre el monto
del activo prudencialmente estimado por el juez
o tribunal, en proporción no inferior al dos por
ciento (2 %) ni superior al ocho por ciento (8 %),
teniendo en cuenta los trabajos realizados y el
tiempo de desempeño.
Las regulaciones no pueden exceder el ocho
por ciento (8 %) del pasivo verificado ni ser
inferiores a dos (2) sueldos del secretario de primera instancia de la jurisdicción donde tramite
el concurso.
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Art. 3º – Modifícase el artículo 267 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 267: Monto en caso de quiebra liquidada. En los casos de los incisos 3 y 4 del
artículo 265, la regulación de honorarios de los
funcionarios y profesionales, se efectúa sobre
el activo realizado, no pudiendo en su totalidad
ser inferior al ocho por ciento (8 %), ni a tres (3)
sueldos del secretario de primera instancia de la
jurisdicción en que tramita el concurso, el que sea
mayor, ni superior al veinticinco por ciento (25 %)
del activo realizado.
Esta proporción se aplica en el caso del artículo
265, inciso 2, calculándose prudencialmente el
valor del activo hasta entonces no realizado, para
adicionarlo al ya realizado, y teniendo en consideración la proporción de tareas efectivamente
cumplida.
Art. 4º – Modifícase el artículo 269 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 269: Continuación de la empresa. En
los casos de continuación de la empresa, además
de los honorarios que pueden corresponder según
los artículos precedentes, se regulan en total para
síndico y coadministrador, hasta el veinte por
ciento (20 %) del resultado neto obtenido de esa
explotación, no pudiendo computarse el precio de
venta de los bienes del inventario.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de insolvencia, como la llama la Constitución
Nacional, es una ley de orden público, y que hace a la
economía de la Nación, en tanto regula el fenómeno de
la cesación pagos de la unidad productiva.
La empresa es tan importante en el devenir de
un país que desde antaño la ley de insolvencia ha
sido catalogada como de orden público porque su
caída afecta la economía. “Hay una ofensa contra el
orden económico –piensa Satta– tanto que se le da
el carácter de derecho público. Desaparición de toda
autonomía de los acreedores como masa respecto
del procedimiento de quiebra y en la concentración
de todos los poderes en el tribunal mientras que el
síndico tiene la función de un órgano de la quiebra,
que de ninguna manera deriva su legitimidad de los
acreedores. A esta nueva estructura se llega para
asegurar una tutela más enérgica de los intereses generales sobre los particulares y del deudor y en vista
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del daño que la insolvencia de la empresa causa en la
economía pública”.1
Efectivamente se produce la ruptura de la cadena
de pagos, y con ello el cierre de las fuentes de trabajo, lo cual impacta directamente en las economías
regionales.
Si bien la ley 24.522 había acotado las funciones
del síndico dando una mayor participación a los
acreedores, la ley 26.086 le ha ampliado en forma
contundente los ámbitos y roles a cumplir. En primer
lugar, le incorpora durante el proceso de concurso
preventivo la elaboración de un nuevo informe, el que
establece el inciso 11 del artículo 14 debiendo pronunciarse sobre si los pasivos laborales denunciados por
el deudor son de pronto pago y en su caso si existen
algunos otros de iguales características omitidos o
encuadrados como controvertidos cuando no lo son,
lo que lógicamente implica una tarea de auditoría
interna en la empresa.
En segundo lugar, y esto ya tanto en el caso del
remedio preventivo como en la quiebra, deberá tener
participación obligatoria en todos los pasivos judiciales
excluidos del fuero de atracción, lo que lógicamente
será menester designar profesionales del derecho no
sólo para los que se llevan en extraña jurisdicción sino
también en aquellos casos en que la cuestión debatida
exceda el marco de su competencia.
Esto no es tarea menor, como lo ha expresado en su
momento el legislador, tiene como objetivo lograr la
operatividad de los prontos pagos, o sea que el crédito
laboral de naturaleza alimentaría sea inmediatamente
abonado.
A dichos efectos, es muy importante la tarea que
cumple el síndico; es por ello que resulta imprescindible contemplar el mayor trabajo en el ámbito de las
remuneraciones, lo que hace este proyecto de ley.
Por otro lado, no resulta posible que el síndico deba
hacerse cargo de los honorarios del profesional del
derecho que lo deberá representar en los procesos que
no se suspenden por la apertura del concurso.
Por todo 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.-3.098/08)
PROYECTO DE LEY
1
Negre de Alonso, Liliana T., Contratos laborales en la
quiebra, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001, capítulo III, pto. 5, “Problemática de la disposición legal”, ítem
2, “Análisis de la suspensión de los convenios a la luz de
la naturaleza de la ley concursal, orden público”, pág. 82.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
RECONOCIMIENTO DE VARIACIONES DE
PRECIOS DE OBRAS PUBLICAS
Artículo 1º – Derógase la ley 12.910.
Art. 2º – Se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a
establecer un régimen de reconocimiento de variaciones de precios en los contratos de obras públicas que
se celebren a partir de la vigencia de la presente ley.
Art. 3º – En caso de obras licitadas con anterioridad
y que no hayan sido contratadas se podrá incluir un procedimiento para el reajuste de precios, previo pedido
de mejora de precio por parte del oferente.
Art. 4º – Los reconocimientos a practicar deberán
ser efectuados en base a fórmulas matemáticas, análisis
de precios o directamente a partir de estructuras de
precios que respondan a los trabajos a efectuar. Una
vez determinado el procedimiento el mismo integrará
los pliegos y posteriormente el contrato, y no podrá ser
modificado por las partes salvo que así lo apruebe el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 5º – El plan de trabajos que se apruebe pasará
a integrar el contrato y los ajustes de precios que se
determinen deberán ser efectuados según la fecha en
que, de acuerdo al plan de trabajos, éstos debieron
haber sido realizados.
A efectos de simplificar su tratamiento podrá adoptarse como criterio el contraste de la inversión alcanzada frente a la prevista contractualmente.
Art. 6º – Las ofertas deberán ser realizadas en base
a precios que serán indicados expresamente en los
pliegos pudiendo admitirse el cálculo de la variación
según un índice de precios cuando se trate de trabajos
de baja incidencia en el costo total de la obra.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Arturo Vera. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un régimen de reajuste de variaciones de precios en
obras públicas para complementar lo dispuesto por el ley
13.064 en materia de determinación del precio final por
los trabajos ejecutados, eliminando la incertidumbre que
genera el suponer que los precios son fijos a lo largo de
la ejecución de todo el contrato, tratando de evitar toda
previsión que el oferente pudiera realizar para ponerse
a cubierto de eventuales encarecimientos en los costos
de los elementos que conforman los trabajos a ejecutar.
Recordemos que así como la mencionada Ley de
Obras Públicas con sus modificaciones es la norma
que rige del régimen de las obras públicas en el orden
nacional desde el año 1947, las fluctuaciones que sufrió
nuestra moneda y la consecuente variación de precios
de materiales y salarios originaron que las variaciones
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de costos que se ocasionaron en dichas obras pudieran
ser reconocidas por las disposiciones de la ley 12.910,
que data del año 1946. Entre las reglamentaciones de
las que fue objeto esta última, se destaca el decreto
3.772, dictado el 22 de mayo de 1964, con el propósito
de asegurar la equidad y justicia en las variaciones de
costos que aprobó el Estado nacional.
Varios años después, a través del decreto 1.312/93,
se estableció un sistema tendiente a permitir la redeterminación periódica de precios en contrataciones de
obras públicas, cuya duración excediera de un (1) año.
Si bien la ley 12.910 no fue expresamente derogada,
en verdad el sistema de reconocimiento de mayores
costos se mantuvo hasta 2001, cuando el decreto
1.349/01 decidió la disolución del Tribunal Arbitral de
Obras Públicas y, entre otras disposiciones, dispuso la
derogación del decreto 3.772/64.
A su vez, desde la sanción de la ley 25.561, de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario y
sus modificatorias y reglamentarias, y el decreto 214,
de fecha 3 de febrero de 2002, de reordenamiento del
sistema financiero y sus modificatorios, entre otras
significativas medidas que modificaron el escenario
económico de nuestro país, se mantienen derogadas,
con efecto al 1º de abril de 1991, todas las normas
legales o reglamentarias que establecen o autorizan
la indexación de precios, actualización monetaria,
variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas
de los bienes, obras o servicios, aun para los efectos
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes al
momento del dictado de la norma (conf. ley 25.561,
artículo 4° del título III, “De las modificaciones a la
Ley de Convertibilidad”).
Por su parte, el artículo 5° del decreto 214/02 y sus
modificatorios ratifican lo legislado en el sentido de que
las obligaciones de cualquier naturaleza u origen que
se generen con posterioridad a la sanción de la norma
precedentemente mencionada, no podrán contener ni
ser alcanzadas por cláusulas de ajuste.
A pesar de las previsiones de las normas de emergencia, ante la necesidad de atender las variaciones
que continuaban evidenciándose en los costos de las
obras, el Poder Ejecutivo nacional, en acuerdo general
de ministros, dictó el decreto de necesidad y urgencia
1.295 el 19 de julio de 2002, por el que aprobó una metodología de redeterminación de precios de contratos
de obras públicas.
Esta norma extraordinaria, que se sigue aplicando en
la actualidad, a pesar de no haber sido ratificada por
este Honorable Congreso, no logra resolver adecuadamente la problemática que le dio origen.
Ello es así por cuanto las variaciones de precios que
se vienen evidenciando en estos últimos meses, al no
estar debidamente reflejadas en los índices a cuya aplicación remite la metodología establecida en el decreto
de mención, neutralizan el propósito que se persiguió
con su dictado.
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No podemos desconocer que en las actuales circunstancias económicas, los significativos incrementos de
precios que se advierten en el rubro de la construcción,
materiales y equipos, provocaron inevitablemente
desajustes en los costos pactados en los contratos y,
por lo tanto, desequilibrios en su estructura de costos.
Ante tal situación, reconociendo que el sector de la
construcción posee un efecto multiplicador en la economía, corresponde a este Honorable Congreso propiciar
las medidas que garanticen el normal desarrollo de la
actividad, a fin de revertir de inmediato la tendencia a
la paralización que hoy evidencian las obras en curso,
dando certidumbre a las licitaciones en curso y a las que
el gobierno nacional propicie encarar en el futuro cercano.
Al preservar la actividad de la construcción no sólo
se benefician los trabajadores y demás factores que
dependen directamente del sector, sino también otros
aspectos de la actividad económica en general.
En el marco de las normas económicas vigentes, se
torna necesario aprobar los mecanismos técnicos que
resulten apropiados para preservar el equilibrio de la
ecuación económico-financiera de los contratos de obra
pública, regidos por la ley 13.064 y sus modificatorias
permitiendo el reconocimiento de las variaciones de
precios debidamente calculadas.
La norma que se propone pretende que el oferente
al presentar su propuesta no tenga que realizar ningún
tipo de previsión para cubrirse de eventuales encarecimientos que no sean reconocidos contractualmente,
y asegura que el Estado reconozca sólo las variaciones
que efectivamente repercutan en la estructura de costos oportunamente aprobada, sobre la base de valores
básicos obrantes en los pliegos de licitación. Sólo así
se logrará preservar los intereses de la comunidad, que
es la que en definitiva paga la obra.
Arturo Vera. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.100/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el desarrollo de la planta
piloto automatizada de producción de biodiésel instalada y funcionando en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Buenos Aires, encuadrado
dentro del programa que está ejecutando el Grupo de
Energías Renovables (GER) de la Facultad de Ingeniería de la UBA.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
¿Por qué biocombustibles?
La mayoría de los combustibles que se utilizan en el
mundo (gas natural, GNC, GLP, nafta, gasoil, kerosene)
son combustibles fósiles y provienen del petróleo, que
es una fuente de energía no renovable, debido a que la
velocidad de formación del mismo es muchísimo más
lenta que la velocidad a la que se lo utiliza. Cuando los
combustibles se queman, se convierten en dióxido de
carbono y agua, productos del proceso de combustión.
A partir de 1995 existió consenso en la comunidad
científica internacional en que el aumento de temperatura global del planeta producido en el último siglo, estaba
asociado a la influencia de la actividad humana sobre
la naturaleza, siendo el dióxido de carbono el principal
responsable del cambio climático (por efecto invernadero), debido fundamentalmente al uso de combustibles
fósiles. Este calentamiento trae graves consecuencias y
es un desafío medioambiental que debe enfrentar, hoy
en día, la humanidad.
En 1997 se firmó el Protocolo de Kyoto, que exige
que 35 países industrializados reduzcan las emisiones
de gases de efecto invernadero en un promedio de 5 %
entre los años 2008 y 2012, en relación con los niveles
registrados en 1990. Para que este protocolo entrara a
regir era necesaria la ratificación de al menos 55 países
que sumaran el 55 % de las emisiones mundiales. Si bien
hasta hace poco había 123 países que lo habían ratificado, reunían sólo un 44 % de las emisiones mundiales de
1990 (año base de las estipulaciones del Protocolo de
Kyoto). El 18 de noviembre de 2004, el Parlamento ruso
lo ratificó. Con el 17,2 % que aporta Rusia, se logró el
55 % necesario para que el tratado entre a regir a partir
del 16 de febrero de 2005, con 141 países ratificantes
(www.unfccc.int).
Esta es una de las muchas razones por las que surge
la necesidad mundial de promover, desarrollar y utilizar a la brevedad recursos energéticos renovables y
amigables con el medio ambiente.
Por otro lado, el hecho de que el petróleo se acabará
dentro de algunas décadas, la crisis energética actual
de varios países, la existencia de sectores urbanos que
están a grandes distancias de los centros de distribución
de combustibles, particularmente en países en desarrollo, zonas de difícil acceso, etcétera, le dan relevancia
al hecho de encontrar fuentes de energía alternativas
a las tradicionales. Entre ellas, se pueden mencionar
a los biocombustibles (biodiésel, bioetanol, biogás),
hidrógeno, energía eólica, mareomotriz, etcétera.
Dado que el biodiésel se obtiene a partir de aceites
vegetales o grasas animales, la utilización de esta
tecnología en el sector agrícola, particularmente en
países no industrializados, puede permitir a los pequeños, medianos y grandes productores disponer de una
opción para su producción, pudiendo utilizar parte de
la misma para autoabastecerse de biocombustible, total
o parcialmente, en función de los precios de los granos
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al momento de levantar la cosecha, bajando costos de
almacenaje de granos, práctica común para esta industria. Además, el uso de este combustible en el marco
de las actividades productivas de cualquier país donde
el sector automotor de corta, media y larga distancia
funciona con gasoil, independiza a los productores de
posibles faltas de combustible fósil y de las fluctuaciones del precio del mismo.
¿Por qué en la Argentina es indispensable producir
más biodiésel que bioetanol? Porque nuestra matriz
energética para transporte está formada por 66 % de
gasoil, 17 % de nafta y 17 % de GNC (datos de 2005).
En consecuencia, el consumo de gasoil es aproximadamente cuatro veces superior al de nafta. Por lo que
habrá que producir 4 veces más biodiésel que bioetanol
para realizar el mismo porcentaje de corte en gasoil y
nafta, a partir de 2010, como lo establece nuestra ley
de biocombustibles y su decreto reglamentario.
La crítica más escuchada que se le hace a los biocombustibles líquidos es que se obtienen a partir de
materias primas comestibles, compitiendo de esta
manera con la alimentación. Hay que tener presente
que el biodiésel se puede obtener a partir de materias
primas no comestibles (jatropha, algodón, ricino,
tung, etcétera) como se hace en algunos países; que
se puede fabricar a partir de aceites de fritura usados
que habría que disponer y en este caso se los estaría
reciclando, o a partir de grasas animales que los
frigoríficos venden a muy bajo costo. Si se utilizan
microalgas como materia prima, hay una ventaja adicional: el volumen de aceite obtenido por hectárea es
muchísimo mayor al de las especies vegetales usuales.
Por otro lado, se está trabajando a nivel mundial en el
desarrollo de tecnologías para la obtención de bioetanol a partir de materiales lignocelulósicos. Y el biooil
se produce a partir de residuos forestales o agrícolas.
Es indudable que hay que diversificar la matriz energética (especialmente en los países energéticamente
“petrodependientes” como el nuestro) y para ello es necesario utilizar combustibles renovables alternativos a
los que se obtienen del petróleo, y los biocombustibles
son una opción válida. Esto no quiere decir que sean
la única opción ni la definitiva, pero están disponibles
ahora y se pueden utilizar en pequeños porcentajes
mientras se sigue desarrollando la tecnología necesaria
para poder sumar otras fuentes renovables de energía a
un costo competitivo.
El Grupo de Energías Renovables (GER) de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) (http://www.fi.uba.ar/laboratorios/ger)
fue creado en el año 2002. Es un grupo interdisciplinario que trabaja en biocombustibles.
Comenzó produciendo biodiésel en escala de laboratorio, optimizando las condiciones de proceso y
poniendo a punto técnicas y equipos de caracterización
según normas. Luego de haber adquirido la experiencia
necesaria se cambió de escala: de laboratorio a planta
piloto. Para ello, se diseñó el proceso de obtención,
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se realizó el diseño mecánico de sus recipientes, se
seleccionó el equipamiento de instrumentación, control
y potencia, y se construyó una planta automatizada
que permite obtener producciones variables de biodiésel. Es la primera planta piloto del país con estas
características.
Este proyecto de docencia e investigación en biodiésel, que dirige la doctora ingeniera química Silvia
Daniela Romano, se inició a fines de 2003 y se pudo
realizar gracias a la colaboración de estudiantes de
grado que hacían sus tesis o trabajos profesionales de
fin de carrera en el GER y al importante equipamiento
donado por las empresas. Actualmente, se está trabajando en la puesta a punto de la planta piloto y en el
diseño y construcción de equipos de caracterización,
con subsidios de UBACYT y SECYT. También se
está comenzando a trabajar en la producción y caracterización de biooil.
Otro tema importantísimo relacionado a los biocombustibles es el control de calidad. Para garantizar
un buen funcionamiento del motor es necesario que
el combustible que se utilice sea de calidad adecuada.
Para controlar la calidad de un combustible hay que
medir diferentes propiedades que establecen las normas
internacionales y chequear que los valores obtenidos
estén dentro de los rangos admisibles.
Algunas de las propiedades que exigen las normas
para biodiésel son las mismas que para el gasoil
mientras que otras son específicas y se relacionan con
la composición química y pureza de la mezcla de los
ésteres alquílicos de los ácidos grasos que forman el
biodiésel.
Los valores de las propiedades del biodiésel dependen de las materias primas a partir de las cuales fue producido, es decir, de la proporción y clase de la mezcla
de ésteres que lo forman. Pero independientemente del
origen del aceite y tipo de alcohol, para que la mezcla
de ésteres obtenida sea biodiésel, sus propiedades
deben estar en los rangos establecidos en las normas.
En las plantas que producen grandes volúmenes, el
control de calidad no es un problema. El proceso es
continuo y las muestras se analizan en el laboratorio de
la empresa o se envían periódicamente a laboratorios
externos. Pero para bajos volúmenes de producción,
como es el caso del autoconsumo o de las empresas
pequeñas, los procesos suelen ser batch y la calidad
del producto obtenido puede variar en cada batch. En
estos casos, tener un laboratorio propio es económicamente inaccesible, al igual que enviar frecuentemente
las muestras a laboratorios externos para su análisis.
En el Grupo de Energías Renovables de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires se ha
trabajado desde hace algunos años en este tema. Por un
lado, en el diseño y construcción de equipos que exigen
las normas para el control de calidad que son mucho
más económicos que los comerciales. Por otro lado, en
la medición de propiedades eléctricas que no son exigidas por normas pero permiten detectar contaminantes,
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brindan información de la eficiencia que se tiene en las
distintas etapas del proceso y, en consecuencia, de la
calidad del producto final.
Durante los últimos años fueron muchos los agricultores, inversores y empresarios que se acercaron
al GER para consultar sobre problemas puntuales
relacionados con la producción y control de calidad
de biodiésel.
En una próxima etapa, si se cuenta con recursos
humanos rentados y fondos, se piensa procesar materias primas de diferente origen (incluyendo aceites no
comestibles de distinto origen, de microalgas, aceites
usados y grasas animales), desarrollar tecnología que
se pueda transferir a la industria, producir y caracterizar
biooil y optimizar las distintas etapas en la elaboración
de bioetanol a partir de residuos lignocelulósicos disponibles en nuestro país.
Señor presidente, en función de las bondades de la
planta piloto y de la necesidad de promover la producción de estas investigaciones en nuestro país por
argentinos y en instituciones de excelencia como la
Universidad de Buenos Aires, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.101/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización del Seminario
Internacional “Problemas y desafíos para garantizar
el derecho a la educación”, que se llevó a cabo los
días 1º y 2 de septiembre en la sede del Ministerio de
Educación de la Nación, organizado por la Dirección
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad
Educativa –Diniece– para difundir y promover el uso
de la estadística educativa en la investigación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 1º y 2 de septiembre se realizó en la sede
del Ministerio de Educación de la Nación el Seminario
Internacional “Problemas y desafíos para garantizar el
derecho a la educación”, organizado por la Dirección
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad
Educativa –Diniece–.
Los objetivos planteados con la realización de
este seminario internacional apuntaron a difundir y
promocionar el uso de estadísticas educativas en investigación.

El seminario consistió en conferencias a cargo de
expertos internacionales en temas de educación y
paneles donde se presentaron las investigaciones que
han sido premiadas.
La diversidad de temas propuestos para investigar
dio una pauta de la importancia que para la educación
tuvo la realización de este seminario. Entre ellos,
“Calidad y equidad de la educación primaria en la
Argentina”, “Estudio de los factores que condicionan
el rendimiento académico”, “Caracterización del clima
social escolar y su vinculación con la violencia” y “Determinantes del desgranamiento educativo”.
También se investigó sobre la identificación cualicuantitativa de clusters de oferta del sistema educativo
argentino y su proyección demográfica, social, cultural
y económica.
Otro de los objetivos de este seminario se relacionó
con la condición docente como una expresión de la
desigualdad social y educativa en el ámbito escolar.
Por último, se abordó la temática del derecho a la
educación: situación de acceso, permanencia, rendimiento y terminalidad educativa de grupos específicos,
que estuvo a cargo de representantes de la London
University.
Participaron de este evento destacados panelistas internacionales y expertos nacionales. El foro académico
estuvo representado, entre otras, por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Quilmes,
la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad
Nacional del Litoral y la London University, todo
coordinado por la Dirección Nacional de Información
y Evaluación de la Calidad Educativa –Diniece– del
Ministerio de Educación de la Nación.
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.-3.102/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el relanzamiento de la relación
bilateral con la República de Chile, que se concretará
en el mes de noviembre, cuando la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
y la señora presidenta de Chile, doctora Michelle Bachelet, se reúnan en Punta Arenas, al conmemorarse
30 años de la paz binacional tras la disputa por el
canal de Beagle y que servirá para reforzar vínculos
históricos entre ambos países.
Mario J. Colazo.
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Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, encabezará en el mes de noviembre junto a la señora presidenta de Chile, doctora
Michelle Bachelet, los actos de conmemoración por
los 30 años de la paz binacional tras la disputa por el
canal de Beagle. El encuentro, que permitirá reforzar
la relación bilateral con Chile, se llevará a cabo en la
ciudad trasandina de Punta Arenas y fue concebido desde ambos lados de la cordillera como un símbolo que
permitirá abrir una nueva etapa en el vínculo histórico
entre ambos países.
La Argentina y Chile estuvieron enfrentados en
diciembre de 1978, a un paso de concretar acciones
bélicas, por la posesión de las islas Picton, Nueva y
Lennox, en el canal de Beagle. El conflicto se resolvió
en favor de Chile tras una mediación de Su Santidad, el
papa Juan Pablo II, que recién iniciaba su pontificado
y que decidió enviar al cardenal Antonio Samoré para
que concretara una gestión de buenos oficios.
Desde entonces, la relación bilateral tuvo sus vaivenes, a tal punto que el gobierno chileno apoyó en 1982
a Gran Bretaña en el conflicto bélico por las islas Malvinas. Con el retorno de la democracia en la Argentina, la
distancia entre ambos países se acrecentó notablemente.
El vínculo estuvo desgastado hasta que, en marzo de
1990, se inició en Chile la denominada “transición”,
que, con la asunción de Patricio Aylwin en la jefatura del
Estado, marcó el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.
A partir de ese momento, ambos países retomaron una
agenda diplomática bilateral de peso.
En el encuentro planeado para el mes de noviembre,
ambas jefas de Estado recorrerán las islas que estuvieron
en disputa, descubrirán una escultura en homenaje a
Juan Pablo II y formularán una batería de anuncios de
cooperación en materia económica, migratoria y política.
“La reunión puede ser muy provechosa, pues tendrá
un simbolismo que propiciará una profundización de las
excelentes relaciones bilaterales existentes”, sostuvo el
embajador de Chile en Buenos Aires, Luis Maira.
Cabe señalar que, además del plan de relanzamiento de la relación bilateral argentino-chilena, en 2009
se realizarán el acuerdo de paz entre ambos países,
promovido en 1984 por el ex presidente de la Nación,
doctor Raúl Alfonsín, y la conmemoración de los dos
bicentenarios patrios, en 2010.
La República Argentina, a través de la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, propuso la firma de este nuevo tratado de
paz y amistad, que incluirá propuestas alusivas a una
nueva relación militar conjunta, con una obvia alusión
a la supresión de la hipótesis de conflicto.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Reunión 17ª

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.103/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la celebración, el
pasado 24 de agosto, del Día del Lector, fecha instituida
en conmemoración del nacimiento del célebre escritor
argentino Jorge Luis Borges, ícono de la literatura mundial, quien definió a la lectura como “una experiencia
que nos ofrece vivir otras vidas porque constituye un
supremo acto de libertad”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 24 de agosto se celebró, por primera vez,
el Día Nacional del Lector, fecha instituida en conmemoración del nacimiento del célebre escritor argentino
Jorge Luis Borges.
Esta elección no sólo enfatiza la celebración del
nacimiento de uno de los más grandes lectores argentinos, sino también rescata una condición, la del
ciudadano-lector, tan necesaria en nuestra todavía
enclenque democracia.
La institución del Día Nacional del Lector denota
una apertura a la diversidad de accesos a la lectura.
Con los avances tecnológicos, la lectura no sólo puede
ejercerse con un soporte tradicional, como lo son los
libros, los diarios, las revistas académicas y de divulgación, sino con los diversos dispositivos de lectura
electrónica, tal es el caso de las computadoras, los
e-books y hasta los teléfonos celulares.
El lector, mediante el diálogo con la escritura,
emprende una obra de recreación. No sólo se trata de
una cadena de significantes, sino de la actividad de un
sujeto que es lector e intérprete de la palabra escrita
frente a él.
Ser un buen lector significa disfrutar de lo que otro
ha escrito para su propio deleite y para el ajeno; ayuda,
también, a desarrollar la memoria. Finalmente, el que
ha leído mucho no sólo sabe reconocer otras voces,
sino que también aprende a desentrañar los significados
ocultos detrás de las palabras a veces engañosas que
pretenden distraernos de la realidad.
Más allá del formato, la magia de la lectura persiste
como fenómeno transformador de la condición humana. Un ejemplo de ese poderío es la literatura, que
permite al hombre superar su propia condición mortal,
que lo condena a vivir una vida única.
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La lectura interpela al lector apasionado que sabe
que, entre sus páginas, puede encontrar aquello que se
le sustrae del mundo.
A través del ejercicio de la lectura, nos apropiamos
de cada relato. La literatura es una experiencia que nos
ofrece vivir otras vidas: algunas que no nos animamos
a vivir; otras que, sencillamente, ni siquiera elegimos.
El mismo Jorge Luis Borges definió a la lectura
como “una experiencia que nos ofrece vivir otras vidas
porque constituye un supremo acto de libertad”.
Al fin de cuentas, disponemos de una sola vida, pero
la lectura nos ofrece renovarla una y otra vez.
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.-3.104/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por el plan implementado
por el Poder Ejecutivo nacional, que trabajará para que
las pequeñas y medianas empresas (pymes) puedan
acceder al crédito bancario, en virtud del crecimiento
industrial que alcanzó un 80 % durante el corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros, señor Sergio Massa, anunció
una política de ayuda a las pymes, asegurando que
el gobierno nacional trabajará incansablemente para
regularizar la situación de las pymes que no reúnen los
requisitos para acceder al crédito bancario.
Estos créditos no serán la única herramienta de
que dispondrán los industriales para obtener mayor
competitividad. Por ello, se los invita a trabajar para
profundizar un modelo industrial moderno y competitivo para la Argentina.
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, realizará próximamente anuncios
sobre el otorgamiento de estos beneficios crediticios, porque considera que uno de los principales desafíos para el
desarrollo industrial es el acceso al crédito.
En los últimos cinco años, la actividad industrial
creció un 80 % y la política de tipo de cambio competitivo implementada por el gobierno nacional permitió
la recuperación de más de diez mil empresas.

Según manifestó el jefe de Gabinete de Ministros,
señor Sergio Massa, se intentará cerrar 2008 con una
solución concreta.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-3.105/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la realización del I Seminario
Nacional de Alfabetización Científica, que se llevó
a cabo los días 3, 4 y 5 de septiembre en la sede del
Instituto Nacional de Educación Tecnológica de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por
el Ministerio de Educación de la Nación y destinado a
profesores del área de ciencias naturales de institutos
de formación docente.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 3, 4 y 5 de septiembre se llevó a cabo el
I Seminario Nacional de Alfabetización Científica,
organizado por el Ministerio de Educación de la
Nación y destinado a profesores del área de ciencias
naturales de institutos de formación docente.
La directora nacional de Gestión Educativa, Adriana
Cantero, y la directora de Educación Primaria, María
Julia Bertoni, inauguraron el encuentro realizado en la
sede del Instituto Nacional de Educación Tecnológica
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante las jornadas se abordó el papel del lenguaje
y de la historia de la ciencia para la construcción de
conocimientos científicos escolares como parte de las
estrategias de aula.
Los profesores asistentes tuvieron la posibilidad
de desarrollar actividades experimentales específicas, en un espacio de reflexión y discusión sobre la
didáctica de las ciencias naturales en la educación
primaria.
Este seminario se inscribe en el marco de la política
prioritaria de fortalecimiento de la enseñanza de las
ciencias naturales en el nivel primario.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
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–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 17ª

El Senado de la Nación
RESUELVE:

(S.-3.106/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, social y cultural el lanzamiento
del texto Sugerencias para la lectura en voz alta, que
será distribuido por el Ministerio de Educación de la
Nación en todas las escuelas públicas y privadas del
país, en el marco del programa para el mejoramiento
de la lectura, cuyo objetivo es legitimar la lectura como
bien cultural, educativo y social.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación de la Nación presentó el
texto Sugerencias para la lectura en voz alta, que será
distribuido en escuelas públicas y privadas de todo el
país. La iniciativa cuenta con el apoyo del reconocido
escritor Mempo Giardinelli, uno de los impulsores de
la lectura en voz alta.
El señor ministro de Educación de la Nación, licenciado Juan Carlos Tedesco, sostuvo que “saber leer bien
y gozar con la lectura es una condición necesaria para el
desarrollo personal, para comprender el mundo en el cual
vivimos, para apropiarnos del patrimonio cultural, para
desempeñarnos como ciudadanos conscientes de nuestros
derechos y de nuestras obligaciones y para ingresar al
maravilloso mundo de la imaginación y de la fantasía”.
El texto, elaborado por la cartera educativa nacional
en el marco del programa para el mejoramiento de la
lectura, reúne estrategias para la lectura en voz alta
destinadas a 826.000 docentes de todos los niveles
educativos. Se estima que serán distribuidos alrededor
de un millón de ejemplares en todo el país, tanto en
escuelas públicas como privadas.
El objetivo de esta iniciativa, junto con la distribución de libros y la visita de escritores a las escuelas, es
reinstalar una práctica que atraviesa todas las áreas del
conocimiento y legitimar la lectura como bien cultural,
educativo y social.
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.-3.107/08)
Proyecto de resolución

Manifestar su beneplácito por la celebración del
100º aniversario de la institución de la Peregrinación
Italiana al Santuario Nacional de Nuestra Señora de
Luján, iniciada en el año 1908 por la Confraternità
Mater Misericordiae de los Lígures de Savona, fundadores de la iglesia homónima de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Peregrinación Italiana al Santuario Nacional de
Nuestra Señora de Luján fue instituida en el año 1908
por la Confraternità Mater Misericordiae de los Lígures
de Savona, fundadores de la iglesia homónima de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante el corriente año, se cumple el 100o aniversario de la peregrinación que iba a prender hondo en el
alma de los italianos que peregrinaban a los santuarios
de Italia.
La nueva Iglesia Italiana Mater Misericordiae fue
inaugurada en octubre de 1870, coincidiendo con la
proclamación de Roma como capital de la nación
italiana. Los cofrades llamaron a su iglesia Chiesa
degli Italiani, convirtiéndose en el refugio de miles de
italianos que llegaban a la Argentina.
La iglesia, de una sola nave, tiene cinco altares laterales. El altar mayor es de una arquitectura admirable,
con incrustaciones de mármoles labrados en Génova,
Italia. En lo alto del nicho, se venera la imagen de la
Madonna de la Misericordia, obra del escultor savonés Antonio Brilla, y constituye una joya única en
Sudamérica.
El frontispicio, de armónico estilo neoclásico, presenta en el dintel transversal del portón de entrada el
nombre “Chiesa Italiana Mater Misericordiae”.
La primera Peregrinación Italiana al Santuario Nacional de Nuestra Señora de Luján, organizada por la
Casa Mater Misericordiae, contó con el apoyo financiero del comerciante genovés Domingo Repetto, quien
se convirtió en el presidente del comité organizador.
La peregrinación italiana al santuario se desarrolla
año tras año acompañada por las familias italianas
que han echado raíces en nuestro suelo y que viven
intensamente las gracias por los servicios que Nuestra
Señora de Luján les otorga.
La primera imagen de la virgen era una estatuilla de
38 cm de alto, tez blanca, pelo negro y una capa celeste,
ricamente bordada. Es de destacar que la estatuilla de
Luján es la imagen de la Virgen Inmaculada.
La conmemoración litúrgica de Nuestra Señora de
Luján es el día 8 de mayo, fecha estimada de la detención milagrosa de la carreta en esa ciudad.
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Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.

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.-3.108/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.109/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés educativo y cultural el Programa
Zonas de Acción Prioritaria, implementado por el
Ministerio de Educación de la Nación, que propone
la inclusión social de niños de barrios carenciados
a través de la música, como medio de integración,
comunicación e internalización de valores convivenciales básicos.

De interés cultural la entrega del Premio Binacional
Argentino-Chileno de las Artes y la Cultura 2008, que
se llevó a cabo en Santiago de Chile el pasado 5 de
septiembre y que distinguió trayectorias, iniciativas y
proyectos que se destacaron por su aporte a la integración artística y cultural de ambos países.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Zonas de Acción Prioritaria, implementado por el Ministerio de Educación de la Nación, propone la inclusión social de niños de barrios
carenciados a través de la música, como medio de
integración, comunicación e internalización de valores
convivenciales básicos.
Como parte de esta iniciativa, se conformaron
seis orquestas integradas por alrededor de quinientos niños y adolescentes de entre 5 y 19 años
que viven en villas y hogares desfavorecidos de
todo el país.
Cabe señalar que estos niños y jóvenes han participado en el Festival Marta Argerich, llevado a cabo
en el Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En esa oportunidad, interpretaron una ópera
de Wolfgang Amadeus Mozart, recibiendo una cálida
aceptación del público presente.
Esta propuesta del Ministerio de Educación de la
Nación demostró tener capacidad para revertir los
niveles de violencia y conflictividad que presentaban muchos de estos niños, los cuales ponían en
duda la continuidad escolar y generaban trastornos
disciplinarios graves.
El impacto del Programa Zonas de Acción Prioritaria
también alcanzó a las familias de estos jóvenes, las
cuales viven con orgullo el hecho de que sus hijos sean
parte integrante de una orquesta.
Tal como se ha comprobado en distintos países
del mundo, la música constituye, sin duda, un medio de integración, comunicación e internalización
de valores de convivencia necesarios en todo grupo
social.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 5 de septiembre se llevó a cabo en la
ciudad de Santiago de Chile la entrega del Premio
Binacional Argentino-Chileno de las Artes y la Cultura 2008, que distinguió trayectorias, iniciativas y
proyectos llevados adelante por creadores, intérpretes
e instituciones, cuya obra se destacó por su aporte a la
integración cultural entre Chile y la Argentina.
El premio, que otorgan en forma conjunta la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina y el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, consiste
en una medalla conmemorativa y un diploma de honor
que plasma la distinción honorífica.
El jurado estuvo presidido por la señora ministra del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile,
Paulina Urrutia, e integrado por los chilenos Ignacio
Aliaga y Moira Delano, y por los argentinos Oscar
Smoje y Liliana Heker, destacados artistas y dignos
representantes del arte y la cultura argentino-chilena.
Una particularidad de este premio es que los artistas
que se postulen para acceder a él debían estar avalados
por una personalidad del mundo artístico chileno o
argentino.
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.-3.110/08)
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación

Reunión 17ª

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés científico y tecnológico la firma del acuerdo entre el gobierno nacional, a través de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,
dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación, y la Universidad
Nacional de Córdoba –UNC–, que permitirá la instalación del primer Centro Ciclotrón-PET en la ciudad
de Córdoba, con el objeto de comprometer esfuerzos
conjuntos que aseguren el desarrollo de la alta tecnología en el diagnóstico por imagen a través de la
medicina nuclear.

De interés educativo y cultural la realización del XII
Congreso Mundial de Musicoterapia, que se llevó a
cabo del 22 al 26 agosto, organizado por la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Carrera
de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, la
Asociación Argentina de Musicoterapia y la Federación
Mundial de Musicoterapia, con el lema “Música, cultura,
sonido y salud”.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el pasado mes de agosto, se llevó a cabo
en Casa de Gobierno la firma del acuerdo entre el
gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica, dependiente
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación, y la Universidad Nacional
de Córdoba –UNC–, que permitirá la instalación
del primer Centro Ciclotrón-PET en la ciudad de
Córdoba.
El objeto de este acuerdo consiste en comprometer esfuerzos conjuntos que aseguren el desarrollo
de la alta tecnología en el diagnóstico por imagen a
través de la medicina nuclear. En este sentido, cabe
destacar que ambos organismos se comprometieron
a constituir una fundación que será la responsable
legal de la adquisición, instalación y operación
del centro.
Este primer Centro Ciclotrón-PET permitirá desarrollar investigaciones en neurociencia y posibilitará prestar servicios de salud para efectuar diagnósticos tempranos de enfermedades oncológicas,
además de tomografías volumétricas neurológicas
y de corazón.
Cabe señalar que en la Argentina sólo existen dos
centros de este tipo, uno en el Hospital Italiano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro en Mendoza, por lo que el Centro Ciclotrón de Córdoba tendrá
un alto impacto para toda la región centro y noroeste.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el pasado mes de agosto, se realizó en el
Centro de Convenciones de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires (UBA), el XII Congreso Mundial de Musicoterapia XII Congreso Mundial
de Musicoterapia.
Organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Carrera de Psicología de la
Universidad de Buenos Aires, la Asociación Argentina
de Musicoterapia y la Federación Mundial de Musicoterapia, el congreso se desarrolló con el lema “Música,
cultura, sonido y salud”.
El acontecimiento se efectuó alrededor de los
siguientes ejes temáticos: “Musicoterapia, música
y cultura”, “Música comunitaria, cultura y salud”,
“Musicoterapia en el contexto social”, “Teoría musicoterapéutica y procedimientos específicos”, “Formación en musicoterapia” y “El musicoterapeuta: marco
institucional e inserción legal”.
Cabe destacar que la ceremonia inaugural contó
con la participación de uno de los pioneros en el
estudio de la musicoterapia, el doctor Rolando Benenzon, quien hizo entrega de la Medalla de Honor
Jeanne Simons al licenciado Gabriel Federico por
sus aportes a la educación especial.
El doctor Benenzon sostuvo que “la musicoterapia
estudia al ser humano en cuanto ser biopsicosocial
imbuido en su historia y su proyecto”. Asimismo, señaló que “la musicoterapia tiene en el cuerpo el gran
instrumento de expresión y recepción, el verdadero
aparato de monitoreo de todo lo que ocurre en nuestro
ecosistema; él nos enseña a desarrollar comunicación
no verbal”.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.111/08)
Proyecto de declaración

(S.-3.112/08)
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Ciclo “Los desafíos de la Justicia 2008”, organizado por el Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento –CIPPEC–,
que se llevó a cabo el pasado 22 de agosto con el lema
“Nuevas prácticas de lucha contra la corrupción”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de septiembre, con el lema “Nuevas prácticas de lucha contra la corrupción”, se llevará a cabo el
III Ciclo “Los desafíos de la Justicia 2008”, organizado
por el Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento –CIPPEC –.
Durante la realización del tercer encuentro del ciclo
“Los desafíos de la Justicia 2008”, desarrollado el pasado 22 de agosto, la camarista en lo penal, doctora María
Laura Garrigós de Rébori, se expresó en contra del “uso
que se hace de la prisión preventiva” y sostuvo que la
misma “sólo puede ser fundada si hay peligro de fuga o
entorpecimiento de la Justicia”. Asimismo, aseguró que
existen otras formas para garantizar la comparecencia
del acusado frente a los tribunales.
El director del Servicio Penitenciario, doctor Alejandro Marambio, reveló que sólo “el 30 % de la
población carcelaria tiene condena firme” y denunció
que la administración judicial es ineficiente a la hora
de resolver problemas.
Los expositores, que disertaron ante unos sesenta
jueces, fiscales, defensores, funcionarios judiciales y miembros de organizaciones de la sociedad
civil, coincidieron en la necesidad de establecer
un criterio común a la hora de otorgar o rechazar
excarcelaciones.
Mariano Fernández Valle, codirector del Programa
de Justicia del CIPPEC, sostuvo que esa institución
inició una investigación para determinar “cuánto le
cuesta al Estado la situación de anomia e ilegalidad de
la prisión preventiva, que en la Argentina no constituye
la excepción sino la regla”.
Por su parte, el doctor Raúl Salinas, abogado especializado en derecho penal, criticó el aspecto “inquisitivo” del sistema judicial, que presume la culpabilidad
del acusado y emplea la prisión preventiva como una
condena anticipada.
El último curso del ciclo “Los desafíos de la Justicia
2008” se llevará a cabo el día 24 de septiembre y tendrá
como temática las “Nuevas prácticas de lucha contra
la corrupción”.

Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.113/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las I Jornadas
de Empresarios Gallegos en Argentina, que organiza
la Asociación Empresarios Gallegos de Argentina
(AEGA) con el apoyo de la Fundación Galicia Emigración, a realizarse en la ciudad de Mar del Plata los
días 17 y 18 de octubre del corriente año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estas primeras jornadas de empresarios gallegos
de la Argentina tiene como objeto crear una red de
empresarios gallegos de la Argentina para propiciar
relaciones comerciales, no sólo entre sus miembros,
sino también con los empresarios que integran las
asociaciones establecidas en países de Latinoamérica
y con Galicia, contribuyendo a la integración de sus
miembros y a la elaboración de fuertes lazos comerciales, brindando apoyo, capacitación y orientación de
los negocios.
La asociación tiene entre sus principales objetivos la
interrelación del colectivo empresarial galaico-argentino, con sus similares del resto del mundo y de Galicia
en particular, a fin de articular iniciativas tendientes
a la búsqueda y concreción de nuevas oportunidades.
Asimismo, esa asociación promueve el progreso
económico y social de los gallegos de la Argentina,
difunde y colabora en las acciones desarrolladas
por la Junta de Galicia para jóvenes empresarios y
emprendedores de la colectividad mediante seminarios universitarios, prácticas en empresas, cursos de
perfeccionamiento y programas de formación que la
Junta de Galicia realice, auspicie o promocione en
Buenos Aires y/o Galicia.
Por otra parte, realiza regularmente congresos, jornadas, encuentros, simposios, conferencias y encuentros
similares de temática empresarial y participa de los
realizados por otras entidades.
Resulta importante destacar que en la inauguración
del congreso mencionado estarán presentes, entre otras
altas autoridades, el secretario general de la Junta de
Galicia, señor Manuel Luis Rodríguez González, y el
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secretario general de Relaciones Exteriores de la Junta
de Galicia, señor Julio César Fernández Mato.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.114/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la reglamentación de la ley 25.197, sobre el
régimen del registro del patrimonio cultural, que fuera
promulgada el 9 de diciembre de 1999 y establece en su
artículo 11 como plazo máximo 120 días a partir de su
promulgación para la confección del correspondiente
decreto reglamentario.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En efecto, el artículo 11 de la ley 25.197, sobre el
régimen del registro del patrimonio cultural, establece
claramente que la reglamentación deberá realizarse
dentro de los 120 días de su promulgación; sin embargo
al día de la fecha aún el Poder Ejecutivo nacional no se
ha pronunciado al respecto.
Este Honorable Senado de la Nación, con fecha 23
de mayo de 2007, aprobó sobre tablas el proyecto de
comunicación S.-1.046/07, de autoría de la suscrita,
en el cual se elevaba un pedido de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con los contenidos de
la referida norma legal. Específicamente en el punto
10 se preguntaba por qué causa no se había cumplido
con el plazo máximo dispuesto por la ley para la confección del decreto, entendiendo que quizás podían
haber razones altamente justificadas para no proceder
a su realización.
El Poder Legislativo no está exento de haber incurrido en algún error u omisión en el articulado de la
ley. Como ésta no fue vetada y tampoco observado
ninguno de sus artículos, sería una posibilidad muy
remota, pero totalmente aceptable por ambas Cámaras
legislativas si así lo fuera. También podría existir la
causal de una superposición de normas legales sobre
una misma materia, otra situación totalmente válida que
en tal caso hubiera sido conveniente conocerla, para
que el Congreso de la Nación pueda legislar al respecto.
Literalmente, la respuesta de la Secretaría de Cultura
de la Nación fue que “la comunicación de la sanción
de la ley, cuya opinión no fue requerida a la entonces
Dirección Nacional de Patrimonio Cultural –hoy
Dirección Nacional de Patrimonio y Museos– fue

Reunión 17ª

transmitida con los plazos vencidos. No obstante, en su
oportunidad se elevó un proyecto de reglamento en el
año 2000 de cuyo trámite no se obtuvo información”.
Como no escapará al buen criterio de este honorable cuerpo, ninguno de los poderes del Estado puede
cuestionar el accionar de parlamentarios de la Nación,
que en el ejercicio de sus funciones se pronunciaron
con la sanción de una norma legal que establecía la
centralización del ordenamiento de datos de los bienes culturales de la Nación. El Poder Legislativo es
soberano en el arte de legislar. El hecho concreto de
que recurra a consultas previas a sus pronunciamientos
a dependencias ajenas a sus competencias, obedece
a la inestimable intención de lograr la excelencia en
sus sanciones; calidad que si se logra se trasunta en
beneficio del conjunto de la sociedad argentina. Esta es
una práctica sana y ventajosa para conocer la opinión
de sectores especializados de la materia en cuestión.
Sin embargo, como todos sabemos, la opinión de los
organismos gubernamentales no es vinculante para la
toma de decisiones de las Cámaras legislativas de la
Nación, por lo cual no es válido el alegato esgrimido
por el mencionado organismo del Poder Ejecutivo, para
justificar tamaña demora en el cumplimiento de lo que
por ley está conminado a realizar.
No obstante, este Honorable Senado de la Nación
consideró entendible aplicar un compás de espera adicional a esta cuestión, en función de que, habiéndose
solicitado en el punto 11 del precitado expediente S.1.046/07, conocer el grado de avance de la redacción
del decreto reglamentario, la mencionada secretaría
manifestara que “se ha redactado un borrador de proyecto de reglamento que ha sido remitido en consulta
a distintos organismos con competencia en registro y
en informatización de datos, a fin de consensuar un
texto que será enviado a todas las jurisdicciones para
su opinión”.
Transcurridos catorce meses desde esta respuesta
y sin haberse producido el decreto reglamentario,
es necesario que este honorable cuerpo legislativo
le comunique al Poder Ejecutivo nacional que vería
con agrado que proceda a la reglamentación de la ley
25.197, en virtud de que resulta imprescindible conocer
el procedimiento que se aplicará para centralizar el
ordenamiento de datos de los bienes culturales de la
Nación, para su identificación, registro y sobre todo
saber cuál ha de ser el sistema de protección colectiva
de ese patrimonio que es riqueza invaluable de todos
los argentinos.
Posteriormente a la promulgación de la ley 25.197 se
sancionaron tres leyes de la Nación que mencionan y
tienen relación con el Registro del Patrimonio Cultural,
cuyo régimen fuera estipulado en el articulado de la
misma. La ley 26.203, en su artículo 1º declara “bien
de interés histórico artístico” al Planetario Municipal
de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei” y en su
artículo 2º expresa que el bien queda amparado por las
disposiciones de las leyes 12.665 y 25.197.
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La ley 26.306 establece que los meteoritos y demás cuerpos celestes que se encuentren o ingresen
en el futuro al territorio argentino, su espacio aéreo
y aguas jurisdiccionales, son bienes culturales en
los términos del primer párrafo del artículo 2º de la
ley 25.197 y esto no es una mera disposición intrascendente, sino que esta ley contempla los efectos
y alcances de la convención sobre las medidas que
deben adoptarse 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.
En este punto, señor presidente es menester destacar que el precitado pedido de informes del expediente
S.-1.046/07, era una reproducción del proyecto de
comunicación S.-4.369/04; vale decir que desde el año
2004 es el sumo interés de la suscrita, bregar por la
reglamentación de la ley 25.197 para darle protección
y conservación a nuestro patrimonio cultural. En ese
entonces, se señaló que la conducta de indiferencia
del Poder Ejecutivo hacia leyes de la Nación que
promueven la preservación de bienes culturales no
era un hecho aislado, porque el mismo tratamiento
se le había dado a la ley 25.743 sobre protección del
patrimonio arqueológico y paleontológico, la cual una
vez que fue sancionada, en lugar de ponerse a elaborar
con premura el decreto reglamentario para que estuviese vigente en el plazo máximo de 120 días, según
se estipulaba en el articulado de la ley, tuvieron que
transcurrir catorce meses para contar con el decreto
1.022/2004.
En ese lapso en el que se eludía la responsabilidad
de cumplir en el plazo indicado con lo solicitado en la
ley, miles de piezas de inconmensurable valor artísticocultural que eran legado histórico de las comunidades
aborígenes que poblaron nuestro territorio, salían fuera
de las fronteras del país sin que existiese ningún impedimento. Sobre esto no hace falta abundar, ya que fue
de público conocimiento la denuncia que el gobierno
nacional debió efectuar ante Interpol y el conflicto
internacional que de esto se derivó.
A través de los medios de comunicación, la población pudo evidenciar la desaprensión con que
las autoridades gubernamentales trataban a los
temas relacionados con la cultura de nuestro país
y les sirvió para que entendiesen, los lamentables
episodios de los que fuera protagonista la Secretaría de Cultura de la Nación y que dieron lugar a
sucesivas desinteligencias y posteriores remociones
de sus titulares.
Señor presidente, sin lugar a dudas existe un valor agregado cuando un parlamentario de la Nación
ocupa por más de un período una banca legislativa.
El transcurso de los años en el cumplimiento de una
misma función, otorga el privilegio de contar con el

conocimiento de circunstancias ya vividas y acredita la experiencia suficiente para intentar evitarlas.
Sería lamentable que, mientras esperamos la reglamentación de la ley 25.197, los bienes obrantes supuestamente protegidos por la mencionada ley 26.306
resulten comercializados en mercados internacionales.
La tercera de las leyes que invocan la protección
de la ley 25.197 es la ley 26.366, que declara bien de
interés histórico arquitectónico nacional al edificio
Usina “Pedro de Mendoza” de la Compañía ex Italo
Argentina de Electricidad de Buenos Aires y que en
su artículo 2º estipula que “este bien queda amparado
por la ley 25.197”.
En ambas Cámaras parlamentarias existen propuestas legislativas que invocan y se relacionan con
los alcances de la mencionada ley y si se sondea en
las legislaciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguramente se encontrarán
normas legales orientadas en el mismo sentido;
porque a pesar de que no se ha cumplido con la invitación a la adhesión, tal cual lo dispone el artículo
12, en muchas jurisdicciones provinciales se lleva
un control más responsable de todo lo inherente a
los bienes históricos y culturales, que en el gobierno
central.
Entre las atribuciones que nuestra Carta Magna le
confiere al Congreso en su artículo 75, el último párrafo
de su punto 19 dice textualmente: “Dictar leyes que
protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio
artístico y los espacios culturales y audiovisuales”.
Considero que la ley 25.197 se ajusta plenamente a
las facultades delegadas, por lo cual insto a mis pares
a que acompañen con su voto afirmativo la presente
iniciativa parlamentaria, con la absoluta seguridad de
estar legislando a favor de la salvaguarda de nuestras
riquezas histórico-artísticas.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.115/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VI Congreso Mundial
de Medicina Tradicional, que se llevará a cabo en la
República del Perú, durante los días 2 al 4 de octubre
de 2008 y en el cual participarán la doctora María
Cristina Bianchetti y la profesora Rosana Bisonard,
ambas salteñas, en representación de la provincia y
de la Nación.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 2 al 4 del mes de octubre del corriente
año se realizará el VI Congreso Mundial de Medicina
Tradicional en el Colegio Químico Farmacéutico de
Lima, Perú. El congreso es organizado por el Centro
de Investigación de Medicina Tradicional.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la medicina tradicional es un “término amplio utilizado
para referirse tanto a los sistemas de medicina tradicional como a las diversas formas de medicina indígena.
Las terapias con medicación incluyen la utilización de
extractos de hierbas, partes de animales y/o minerales.
Por otra parte la medicina tradicional abarca las terapias sin medicación como la acupuntura, las terapias
manuales y las espirituales”.
La medicina tradicional es utilizada ampliamente
y su crecimiento en los últimos años ha sido muy
considerable. En Africa, es utilizada por el 80 % de la
población. En el caso latinoamericano, las poblaciones
siguen utilizando la medicina tradicional como consecuencia de legados históricos y creencias culturales.
La invitación oficial para la participación de la doctora Cristina Bianchetti y la profesora Rosana Bisonard,
prestigiosas docentes e investigadoras salteñas en el
campo de la medicina tradicional y la etnopsiquiatría,
ha sido expedida por el presidente del Centro de Investigación de Medicina Tradicional y vicepresidente de la
Academia Peruana de Salud, doctor Manuel Fernández
Ibarguren.
La doctora Bianchetti, por su trabajo en la materia,
ha obtenido el primer Premio Nacional de Cultura en
el año 2005 y el Premio Konex 2004. En esta oportunidad, la doctora Bianchetti ha de presentar un trabajo
sobre la concepción sociocultural de la enfermedad en
la Argentina y Perú.
El hecho de que dos docentes e investigadoras de
nuestro país sean invitadas a dicho acontecimiento
de tenor internacional constituye motivo de orgullo
para nosotros, sus compatriotas. Un congreso de estas
características ha de constituir una gran oportunidad
para fomentar el estudio y el desarrollo de esta temática
en nuestro país.
Coincidiremos seguramente, señor presidente, en la
pertinencia de apoyar y promover las actividades de
investigación y el desarrollo profesional en el campo
de la medicina tradicional, en la profundización de
los saberes de nuestros pueblos y en la presentación
de estas investigaciones ante los ojos del mundo. No
olvidemos que el conocimiento evoluciona a través
de su universalización, su contrastación empírica y la
presentación de las teorías ante los colegas.
Es por los motivos expuestos que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.116/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas de Floraciones
Algales en la Argentina, que se realizarán durante los
días 16 y 17 de septiembre en la capital de Corrientes
y en la localidad de Santo Tomé.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es conveniente destacar que antes de desarrollarse
las jornadas, el día 15 de septiembre en el Salón
“Eliseo Popolizio” del ICAA, tendrá lugar una jornada científica exclusiva para integrantes de la Red
Cyanosur, en la que se contará con la presencia de los
siguientes representantes de la Universidad Nacional
de La Plata (UNLP), investigadores independientes
del Conicet, la Comisión de Investigadores Científicos de la provincia de Buenos Aires, de la Fundación
para la Investigación de Biología Aplicada (FIBA)
Mar del Plata, del Instituto Nacional del Agua (INA),
de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM),
de la Administración Obras Sanitarias de Corrientes
(AOSC) y del Laboratorio de Aguas de Corrientes
S.A., con el objetivo de analizar aspectos finales del
Manual profesional y técnico de cianobacterias y
cianotoxinas para la Argentina.
Las Jornadas de Floraciones Algales en la Argentina,
que se realizan en forma conjunta con la Facultad de
Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Facultad
de Medicina de la Fundación Barceló, se llevarán a
cabo los días 16 y 17 de septiembre en la capital correntina y en la localidad de Santo Tomé.
El 16 de septiembre en la sede del aula magna de la
Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura
de la Universidad del Nordeste (UNNE), ciudad de
Corrientes; se dictará la introducción a la problemática
de cianobacterias en la Argentina, más tarde la presentación del Manual profesional y técnico de cianobacterias y cianotoxinas para la Argentina; entrega oficial
del Manual del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y
representantes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos
de la Nación.
Habrá disertaciones de floraciones algales en
diferentes provincias de la Argentina, problemas y
tratamientos (Formosa, provincia de Buenos Aires,
Comité Interjurisdiccional del río Colorado [COIRCO],
Córdoba, Misiones)
Se presentará el Proyecto de Estudio de la Cuenca
del Río Uruguay, Universidad Nacional de La Plata y
COCOAL, también la presentación del Proyecto Centro
Nacional de Referencia.
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El 17 de septiembre, en la sede Universidad Barceló
en la localidad de Santo Tomé, se realizarán análisis de
problemática de  floraciones algales en el río Uruguay;
presentación de casos y tratamientos en otras provincias de la Argentina; presentación caso río Uruguay,
episodio 2008, plan de contingencia propuesto, presentación del programa de estudios, manual y centro
de referencia.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.117/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación.
DECLARA:

De interés legislativo el Día Internacional de la
Alfabetización, que se conmemora el 8 de septiembre.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fuerte antecedente de la primera reunión del
Congreso Mundial del Ministerio de Educación, realizado en Teherán (Irán) en 1965, del que participó la
Argentina y en el cual se determinó unificar acciones
para la erradicación del analfabetismo, en 1967 tanto
la ONU (Organización de las Naciones Unidas) como
la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) declararon
el 8 de septiembre como el Día Internacional de la
Alfabetización, para llamar la atención de la comunidad internacional y lograr un compromiso universal
en aspectos tan trascendentes como la educación y
el desarrollo y con la expectativa de reducir a cero el
analfabetismo en el mundo.
Todos los niños del mundo tienen derecho no sólo
a su propia alfabetización, sino a la de sus padres,
porque el nivel educativo de los progenitores tiene
relación directa con la educación y el bienestar de
los hijos, para llevar adelante una necesidad básica
de aprendizaje.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.118/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 182º aniversario de la Fundación de Empedrado, provincia de
Corrientes, a celebrarse el 14 de septiembre, día de su
santo patrono, el Señor Hallado.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Empedrado, comúnmente llamado “la Perla del
Paraná”, conserva el estilo arquitectónico de lejanas
épocas. Pero su organización política institucional,
social, cultural y económica, lo incorpora al reconocimiento dentro de las localidades más importantes de
la provincia de Corrientes.
Se prepara para festejar el 14 de septiembre su 182º
aniversario de su fundación, día del santo patrono
Señor Hallado.
Se documenta la fundación de Empedrado a través
de su historia: Felipe Olivera, vecino del lugar, iba en
peregrinación religiosa a Itatí, a cuya patrona popular,
la Virgen Milagrosa, había ofrecido y prometido una
caminata hasta su altar, con una joya, si lo asistía en un
trance difícil de la vida, del que salió bien.
Era tiempo de grandes calores; fatigado, el peregrino
quedó a descansar a la sombra de un árbol corpulento
y frondoso. Durmió, y al volver del sueño, distrayendo
la mirada en la hermosura del árbol protector, vio un
crucifijo atado entre las ramas. Adoró su hallazgo, lo
bajó con reverencia, lo llevó a Itatí, el cura del lugar
declaró aquello un milagro.
El regreso a Empedrado fue acompañado por creyentes
en el Señor Hallado, allí en pomposa función de la iglesia
matriz se ratifico la opción del cura de Itatí. Desde ese
entonces quedó establecido el poder divinal del Señor
Hallado, el sitio que la tradición marca como aquel en que
fue hallada la imagen; ese lugar denominado El Sombrero.
Al principio de 1826, el gobierno compra a Dionisio
Suárez un terreno de 1.500 varas en cuadro para el
pueblo de empedrado (fue una plaza cuadrada y dos
calles paralelas a cada costado de una cuadra cada
una). La ley del 14 de septiembre de 1926 aprobó los
actos del gobierno.
El crecimiento de la población en torno del rancho
de Olivera y la divulgación del culto del Señor Hallado
hicieron necesaria la construcción de la capilla, que fue
autorizada y levantada en 1807.
Veinte años después se construyó en el mismo terreno una más grande, que con sucesivas y periódicas
refacciones llegó hasta 1911, año en el que se inauguró
el actual templo parroquial.
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Es por ello que Empedrado se viste de fiesta en el
mes de septiembre, sumándose la Fiesta Provincial de
los Estudiantes, evento jerarquizado de la provincia
que se realiza el 21 de septiembre con la elección de la
reina provincial de los estudiantes, enmarcado en sus
únicas y vistosas barrancas.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 17ª

(S.-3.120/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el aniversario del nacimiento
de Esteban Echeverría y de la muerte de Juan Ortiz,
célebres poetas argentinos, que se conmemoran el 2
de septiembre.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS

(S.-3.119/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la II Fiesta de la Batata, que se
llevará a cabo el próximo 12 de octubre, en la Colonia
Tres de Abril, departamento de Bella Vista, provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Colonia Tres de Abril se encuentra ubicada en el
departamento de Bella Vista, provincia de Corrientes; es conocida en toda la provincia y región por sus tierras fértiles,
por el trabajo de sus habitantes, cuya conjunción ha hecho
de ella un punto de referencia agrícola muy importante.
Esta zona se ha dedicado a la citricultura y la horticultura; en los últimos años, y atento a las situaciones
de emergencia agropecuaria que se atravesó, el cultivo
de la batata pasó a ocupar el lugar principal, resultando
ser un lugar apto para ello.
Actualmente la producción de batata de Colonia
Tres de Abril abastece a toda la República Argentina.
Este evento de gran trascendencia surge el año
pasado; a pesar del desconocimiento por parte de la
población en general (inclusive de los propios bellavistenses), la Fiesta Especial de la Batata se llevó a
cabo en octubre, con gran éxito y la participación de
muchas personas de la zona y de todo el departamento
de Bella Vista, y constituyó el puntapié inicial de un
acontecimiento que logra la trascendencia de otros de
idéntica naturaleza, con alcance nacional, y que forma
parte del calendario turístico de la provincia.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Señor presidente:
El 2 de septiembre es una fecha trascendente para las
letras argentinas, ya que se conmemora el natalicio, en
1808, del romántico Esteban Echeverría, impulsor de
la renovación política, que trajo de Europa conceptos
socialistas; pero también el mismo día, pero de 1978,
falleció el poeta entrerriano Juan Laurentino Ortiz,
considerado por la crítica actual como uno de los más
importantes poetas nacionales.
Echeverría nació en Buenos Aires; cursa los primeros años estudios en el Colegio de Ciencias Morales,
pero abandona a pesar de la gran dedicación que les da
a los libros, como se verá más adelante.
En su adolescencia realiza viajes por Europa, donde continúa con su formación. Es en París donde se
familiariza con las tendencias literarias ideológicas
de la época. Con ese importante bagaje retorna a su
ciudad natal en 1830. Dentro de la renovación que trae
del Viejo Continente, se encuentra el romanticismo
literario, movimiento inspirado por las pasiones, pero
también se observa una profunda preocupación por
la política, ya que formula la doctrina del literalismo
político, impregnado de altas preocupaciones sociales
y pedagógicas.
Echeverría funda una sociedad secreta llamada La
Asociación de Mayo, tras la clausura del Salón Literario en la librería de don Marcos Sastre, por parte de
Rosas, que frecuentaban intelectuales de la época.
La asociación tiene filiales en las provincias de Córdoba, Tucumán y San Juan, y se funda sobre la base de
los principios expuestos en su seno por Echeverría y
desarrollados en el Dogma Socialista, obra publicada
el 1º de enero de 1839.
De su producción literaria cabe mencionar especialmente su espléndido cuento realista El matadero, que
es el primero en su género escrito en el Plata, y su Manual de enseñanza moral para las escuelas primarias,
publicado en 1846.
Juan Laurentino Ortiz falleció en 1978; escritor que
a partir de su libro El agua y la noche (1933) desarrolló una poesía de fresca, sutil y honda captación del
pasaje. Ortiz nació en Puerto Ruiz, Gualeguay, el 11
de junio de 1896.
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Sin embargo, está bien lejos de describir un paisaje
único, ya que la excelencia de sus letras lo ubica como
un escritor que descubre tantos paisajes imaginarios
como naturales, con una poesía de esplendorosa espiritualidad donde convive su decir siempre delicado y
leve con una infinita piedad hacia la condición humana.
Para que su poética sea a la vez completamente localista y absolutamente universal, Juan Ortiz no necesitó
viajar demasiado a lo largo de su vida. El complejo
recorrido por sus senderos interiores, poblados de
“cielos que se cerraban sobre un monte lleno de largos
brazos negros y miradas lívidas” que había comenzado
en Gualeguay, continuó en Mojones Norte, enclavado
en plena selva de Montiel, donde el padre fue capataz
de estancia, continuó luego en Villaguay para regresar,
tras diez años, a su amada Gualeguay.
Entre estos pocos kilómetros, sin embargo, se fue
conformado un niño contemplativo inclinado a la soledad,
actitud que se constituirá en una de sus marcas indelebles.
Tanto que, a pesar de recordar con afecto sus escapadas a Buenos Aires, de la que rescataba la bohemia
de una pobreza enriquecida por sus estudios libres en
Filosofía y Letras, las clases de literatura en la Universidad de La Plata, su relación con algunos amigos
entrañables, y sobre todo, la lectura de notas que le
fueron abriendo su propio camino, nunca pudo conectar
el movimiento vertiginoso y agitado de la gran ciudad.
Pero para lograr formular su poética, el autor se tuvo
que recibir la influencia de grandes escritores, entre los
cuales cabe citar a Rilke, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Mallarmé, Pound, Eliot, Maeterlinck,
Tolstoi, entre una lista interminable que fueron sus
inseparables compañeros junto al sereno transcurrir
del río Gualeguay.
Su primer libro, El agua y la noche, selección de
poemas manuscritos, apareció en 1933 y gracias a
la insistencia de Córdoba Iturburu, Cesár Tiempo y,
especialmente, de su gran amigo Carlos Mastronardi.
En su segundo libro, El alba sube, publicado en
1937, no sólo el paisaje cobra mayor protagonismo sino
que va afirmándose con más fuerza su despojamiento
de las cosas materiales. Este desapego será uno de los
pilares que le permitirá alcanzar el sello distintivo de
una exquisita espiritualidad.
El reconocimiento que su trabajo tuvo hacia los
años 70 se vio alterado por la quema de ejemplares que
realizó en la editorial el régimen militar de 1976. Su
producción permaneció casi en la oscuridad hasta que
la Universidad del Litoral publicó su obra completa,
enriquecida con poemas no incluidos, En el aura del
sauce, con artículos y comentarios, aparecidos en diarios, revistas y cartas.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.121/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo La Feria Franca, que se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre en la capital de la
provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Franca se inaugurará el 12 y 13 de septiembre en la capital correntina, en la plaza La Cruz.
Entre las artesanías se encontrarán accesorios, ropas y
pintura sobre tela.
En la jornada se presentan stands donde se exhiben
una variedad de manualidades accesorios, ropas elaboradas a tejidos, pinturas sobre telas, también se ofrecen
todo tipos de productos desde verduras, panificados,
objetos en cerámica, jabones, bijouterie, semillas, entre
otros. Se debe recalcar que estos artesanos producen
ellos mismos sus elaboraciones.
El acontecimiento contará con la participación del
Sindicato de Amas de Casa de Corrientes, que podrán
exponer sus trabajos artesanales en el espacio conformado
por emprendedores y familias de productores, con el fin de
generar de está manera un microemprendimiento.
Esta iniciativa significa una posibilidad muy significativa para la institución, ya que permite hacer trascender las actividades que se realizan en las distintas sedes
barriales; también otorga una oportunidad importante
a cada mujer expositora.
Vale destacar que el Sindicato de Amas de Casa formará parte de La Feria Franca gracias a la Asociación
para el Desarrollo Productivo (ADEPRO). El objetivo
es poder desarrollar un microemprendimiento familiar.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.122/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la X Jornada de Educación
Literaria y Comunicación, que se desarrollará el 18
y 19 de septiembre en la capital de la provincia de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
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Señor presidente:
La X Jornada de Educación Literaria y Comunicación y III del Norte Grande, que otra vez contará con la
presencia de destacados académicos de nivel nacional
invitados por la Universidad Nacional del Nordeste, se
llevará a cabo el 18 y 19 de septiembre, las actividades
tendrán lugar en las instancias del Salón Auditorio de
la Facultad de Odontología en el campus Corrientes.
El encuentro estará organizado por la Secretaría
General de la Extensión Universidad, la Facultad de
Humanidades y de Carrera de Comunicación Social de
la UNNE; se contará con la participación de destacados
exponentes académicos que abarcarán, entre otras temáticas: educar en contextos complejos y vulnerables,
conferencias sobre comunicación, especialmente un
segmento dedicado al periodismo científico, disertaciones dedicadas a la literatura infantil, latinoamericana y
global, y la enseñanza de las disciplinas.
La propuesta está destinada a docentes de todos los
niveles educativos, estudiantes terciarios y universitarios, comunicadores sociales, periodistas y todas las
personas interesadas en los tópicos planteados.
Las jornadas empiezan el jueves 18 con la acreditación, seguida de una conferencia inaugural sobre
didáctica de la lengua; panel sobre educar en contexto
complejo y vulnerable; educación en contextos de
encierro; educación rural; educación intercultural;
escuela en contexto de pobreza; panel sobre la
enseñanza de las disciplinas: tendencias actuales,
enseñanza de la lengua y la literatura; enseñanza
de las ciencias exactas y enseñanza de las ciencias
naturales, entre otras.
El viernes 19 habrá una conferencia, “Estrategias
de aproximación a la literatura infantil: una mirada
desde la perspectiva de género”, y un taller de literatura
latinoamericana.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.

Señor presidente:
El Ministerio de Educación de la provincia, a través de
la Dirección General de Educación Superior, participará
de la jornada de capacitación para docentes del Instituto
de Formación Docente de las localidades de Esquina,
Mercedes y Goya, que se realizará en los países de Brasil
y Bolivia desde el 8 al 21 de septiembre del corriente año
En Brasil, el encuentro se desarrollara en la Universidad Federal de Pernambuco. Allí se trabajará sobre
la temática de “La pluralidad cultural como objetivo
del estudio de las ciencias sociales”.
Los docentes del área de ciencias sociales debatirán a
cerca de las manifestaciones culturales como fenómeno
característico de las sociedades humanas.
Dentro de las actividades previstas, los participantes
visitarán las escuelas públicas brasileñas y los centros
educativos y culturales de la ciudad de Recife, con la
perspectiva de conocer la realidad escolar brasileña y
la aplicación de las ciencias sociales como componente
curricular fundamental para la formación de ciudadanos críticos y participativos.
En Bolivia se desarrollará el perfeccionamiento
docente en educación intercultural bilingüe, en la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
de San Simón.
El programa establecido para la oportunidad
promueve la reflexión crítica de los pasantes sobre
su práctica como formadores, focalizando en temas
relativos a los fundamentos de la educación integral
bilingüe, la investigación aplicada a la educación en
la diversidad y para ella, y los conocimientos locales
y de enseñanza de lenguas.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.124/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.123/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la segunda edición de la Semana de la Antártida, a realizarse del 8 al 14 de septiembre
en Tierra de Fuego.
Isabel J. Viudes.

De interés legislativo la capacitación para docentes
del Instituto de Formación Docente, de la provincia de
Corrientes, a realizarse del 8 al 21 de septiembre en los
países de Bolivia y Brasil.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 8 al 14 de septiembre tiene lugar la Semana de
la Antártida. Se realizará de forma libre y gratuita, y
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tiene como propósito principal incrementar los conocimientos y la identificación de la población local con
respecto al continente antártico, y por tal motivo ha
sido declarada de interés por la Legislatura provincial
y por el Honorable Concejo Deliberante de Ushuaia.
La Semana de la Antártida en Tierra del Fuego nació
de una propuesta surgida de las recomendaciones de la
Subcomisión de Educación de la COAPI (Comisión
Organizadora Año Polar Internacional TDF, creada
por decreto provincial 1.304/06), con el propósito de
incrementar los conocimientos y la identificación de la
población local con respecto a la Antártida.
La segunda edición de la Semana de la Antártida
ofrecerá una serie de muestras, disertaciones y actividades abiertas al público, con el objeto de contribuir al
conocimiento de temas jurídicos, científicos, históricos,
culturales y ambientales del continente antártico, pero
fundamentalmente pretende afianzar los vínculos de
identificación y pertenencia de la comunidad local
respecto a un espacio de extraordinaria significación
política, cultural, histórica y estratégica para la provincia, para el país y para el mundo.
La comisión organizadora está conformada por
representantes de diversos organismos e instituciones
nacionales y provinciales, que se encuentran comprometidas funcional y afectivamente con el Sector
Antártico Argentino.
La inauguración oficial se llevará a cabo el próximo
lunes 8 de septiembre, en el salón de usos múltiples del
Museo Marítimo de la ciudad de Ushuaia y a lo largo de
este acontecimiento se ofrecerán disertaciones y conferencias, dirigidas a los alumnos de colegios educativos
de la provincia y público en general.
Se desarrollará un ciclo de charlas acerca de anécdotas y experiencias en el desierto blanco a cargo de
pobladores fueguinos y expedicionarios antárticos.
Otras atracciones de interés que se realizarán son:
muestras y exposiciones fotográficas, proyección de
videos documentales y testimoniales y exhibición de
cortometrajes.
La Fundación Marambio presentará en el Aeropuerto
de Ushuaia una Exposición Temática Antártica y su
presidente, el SM (R) VGM-EDB doctor Juan Carlos
Luján, entre otros oradores, disertará el día viernes 12
de septiembre a las 19 en el salón de usos múltiples del
Museo Marítimo de la ciudad de Ushuaia.
En la provincia viven protagonistas directos, familiares y descendientes de quienes fueron actores de
hechos históricos relevantes, como la esposa e hijos de
don Gustavo Giró, miembro destacado de la primera
expedición terrestre al polo Sur; el señor Gabino Elías,
tripulante del primer vuelo argentino y el primer vuelo
desde el continente americano al polo Sur, descendientes directos del alférez José María Sobral. También
viven ex jefes de bases y una cantidad significativa de
miembros de dotaciones y campañas antárticas.
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El Centro Austral de Investigaciones Científicas
(CADIC) alberga profesionales de vasta trayectoria
y prestigio que realizan investigaciones antárticas y
cooperan con programas internacionales.
La Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco” ha desarrollado un Centro de Documentación
Antártica y reconocidos trabajos de investigación sobre
el turismo antártico.
Por su parte, la Estación de Vigilancia Atmosférica
Global (VAG) está integrada en una red mundial, que
realiza importantes mediciones de ozono.
El Museo Marítimo de Ushuaia ha desarrollado
una notable proyección antártica que le ha valido un
importante reconocimiento nacional e internacional.
Artistas fueguinos, en todas sus expresiones, basan
su producción creativa, inspirados en el sugestivo
ambiente antártico.
La escuela en el continente blanco, bajo gestión
provincial, ya ha cumplido diez años, así como diez
parejas de docentes antárticos, que silenciosamente
cumplen una digna tarea de divulgación.
La Oficina Antártica, dependiente del Instituto
Fueguino de Turismo, viene llevando a cabo desde su
creación, en 1992, monitoreo de cruceros antárticos del
puerto de Ushuaia; conjuntamente, trabaja con organismos provinciales, nacionales e internacionales sobre
diferentes temáticas relativas a la Antártida, y contribuye
a la concientización educativa de la comunidad local.
De la capital de Tierra del Fuego parte más del 90 %
del total mundial de turistas que visitan la Antártida,
hecho que nos asigna un claro e indiscutible liderazgo
internacional en materia de turismo antártico y que de
mediar políticas adecuadas, también podrán incrementarse las operaciones logísticas y científicas.
Tierra del Fuego aporta guías, jefes de expedición,
conferencistas y tripulantes a muchos cruceros antárticos de compañías internacionales, y no se puede
soslayar el reconocido trabajo que realiza la Oficina
Antártica del Infuetur. Cada vez más empresas locales
proveen bienes y servicios a la actividad antártica
internacional.
En una tarea sumamente valorada por las embarcaciones que surcan las temperamentales aguas antárticas,
el área naval austral desarrolla destacadas tareas de búsqueda, rescate, prevención y control de contingencias
ambientales, así como apoyo a la navegación.
No existe una ubicación potencial más privilegiada
que la de Tierra del Fuego para constituirse en una extraordinaria plataforma operativa, logística, académica,
científica y educativa de gravitación mundial.
Tales aspectos se pretenden exhibir y resaltar durante
la Semana de la Antártida.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.125/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la delegación
de niños correntinos en el Parlamento Nacional Infantil,
que se desarrollará entre el 8 y 11 de septiembre en la
ciudad de San Juan, provincia homónima.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una delegación de siete alumnos primarios y dos
docentes representará a Corrientes en las sesiones de
minilegisladores del Parlamento Nacional Infantil, que
se desarrollará entre el 8 y 10 de este mes en la ciudad
de San Juan, provincia homónima.
Los estudiantes correntinos, como los de las demás
provincias, presentarán anteproyectos ante las sesiones. Estas propuestas servirán como futuros impulsos
legislativos como posibilidades de convertirse en leyes.
Los estudiantes minilegisladores ganaron concursos
internos en sus escuelas.
Este año el novedoso Parlamento Nacional Infantil
2008 desembarcará en San Juan, donde alumnos de
todo el país llegarán a mediados de septiembre para
debatir propuestas entre el 8 y 11 de septiembre.
Estudiantes de primaria representarán a sus provincias, con la misma representación proporcional del
Congreso Nacional, y expondrán las iniciativas de ley
que debatirán en una sesión especial que se llevará a
cabo en la Legislatura.
La iniciativa apunta a que los niños aprendan a defender sus derechos, valorizar sus principios e ideales
y ser con su aporte, parte activa en la vida democrática
de nuestro país.
Por lo expresado, y en el deber de apoyar a estos
niños que incursionan en el conocimiento de cómo se
sancionan las leyes y otras prácticas de ciudadanía, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.126/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a esta Honorable Cámara de Senadores al
secretario de Finanzas, doctor Hernán Lorenzino, y a
la directora de Estadísticas de la Balanza de Pagos y
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Términos de Intercambio, licenciada Viviana Depino,
con motivo de que informen si el Club de París consolida como organismo de crédito internacional en la
elaboración de las estadísticas de deuda pública y la
confección de la balanza de pagos.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales. –
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 1º de septiembre la presidenta anunció por
cadena nacional el pago de la deuda al Club de París,
la cual, según sus dichos, asciende a 6.706 millones
de dólares.
Independientemente del escepticismo de los mercados a partir del anuncio, o de las especulaciones
que se hacen sobre un posible golpe de efecto en
medio de un contexto financiero enraizado para
nuestro país, lo cierto es que la forma utilizada para
posibilitar el pago no cumple con todos los requisitos legales.
Puntualmente, la media se toma en función del
decreto 1.599/2005, que modifica la vieja Ley de
Convertibilidad, 23.928, donde en el último párrafo
de su artículo 5° señala que las reservas de libre disponibilidad podrán destinarse al pago de acreencias con
organismos financieros internacionales.
Esta modificación, que fue propiciada para posibilitar el pago de la deuda al FMI, incorporó el concepto de
reservas de libre disponibilidad, entendiéndose como
el excedente de las reservas que surge a partir de haber
cubierto la base monetaria.
El problema es que, al margen de que el propio
Club de París no se considera un organismo financiero
internacional, sino simplemente un club de países
acreedores, existen diferentes reparticiones de la administración pública nacional que también concuerdan
con dicha visión. Los casos de la Subsecretaría de
Financiamiento y la Dirección Nacional de Cuentas
Internacionales, ambas dependientes del Ministerio de
Economía y Producción, sirven de ejemplo.
En las actualizaciones de la deuda pública que
elabora la Subsecretaría de Financiamiento, ubica al
Club de París en el segmento de organismos oficiales,
excluyéndolos así del segmento organismos internacionales donde sí consolidan el BID o la Corporación
Andina de Fomento. Lo mismo pasa con la Dirección
Nacional de Cuentas Internacionales a la hora de confeccionar la balanza de pagos, ya que ubica al Club de
París en el segmento de acreedores oficiales y no en el
segmento de organismos internacionales.
Esto estaría indicando que el decreto 1.394, que ordena el pago, no estaría cumpliendo con el texto actualizado de la ley 23.928, lo que implica necesariamente
que el tema pase a la órbita del Congreso.
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Por todo lo expuesto, y porque considero que dichos
informes ayudarán a clarificar la cuestión, solicito a mis
pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales. –
Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.127/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir sentido homenaje a la memoria del doctor
Salvador Mazza, médico sanitarista argentino, bacteriólogo, laboratorista clínico y patólogo, al cumplirse
el próximo 9 de noviembre de 2008 el 62º aniversario
de su fallecimiento.
Su vida puede considerarse el paradigma del investigador médico, por su consagración a la investigación
y lucha contra el mal de Chagas, enfermedad que aún
hoy aqueja a millones de personas especialmente en
Latinoamérica.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de noviembre de 1946, hace 62 años, se apagaba en Monterrey, México, la vida de uno de los más
esforzados médicos argentinos contemporáneos, el
doctor Salvador Mazza, graduado como médico en la
Universidad de Buenos Aires en 1910.
No sólo se dedicó a la bacteriología, la química
analítica y la patología, sino también a participar como
inspector sanitario en campañas de vacunación en el
interior del país, donde las endemias hacían estragos en
la época. Estuvo a cargo del lazareto de la isla Martín
García, donde los inmigrantes hacían cuarentena antes
de su ingreso al país, con la función de detectar portadores sanos de gérmenes de cólera.
Partió a perfeccionarse a Europa a partir de 1916.
Trabajó en el Instituto Pasteur de Argelia, conoció al
premio Nobel de Medicina Charles Nicolle, que, a su
regreso a la Argentina, fue quien apoyó a Mazza en su
proyecto para la creación de un instituto que se ocupara del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
endémicas del país, especialmente la que se conocía
con el nombre de mal de Chagas.
Así fue como nació la Misión de Estudios de la Patología Regional Argentina (MEPRA), la institución más
importante que se ocupó en nuestro país del tratamiento
de las enfermedades endémicas que castigan gran parte
de nuestro territorio.
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El mal de Chagas había sido descubierto en 1909 por
el brasileño Carlos Chagas. Desgraciadamente, cuando
presentó la enfermedad por él descubierta y el resultado de sus investigaciones en los medios científicos
de Buenos Aires, se comprobó que la descripción de
la sintomatología que había ofrecido era parcialmente
errónea. Esto lo hizo caer en el descrédito y no se le
prestó más atención a su descubrimiento.
No fue sino hasta que el doctor Salvador Mazza se
abocara al estudio de la enfermedad cuando se ratificaron a nivel mundial los descubrimientos del doctor
Chagas, al revelarse que, en la Argentina, la enfermedad tenía el carácter de endemia. Las comprobaciones
del doctor Mazza fueron igualmente resistidas, como
lo habían sido las del doctor Chagas, pero la cantidad
de documentación aportada, el apoyo de otros colegas
y la extraordinaria actividad desplegada superaron
toda oposición.
La MEPRA, dirigida por Mazza, no solamente
ratificó la enfermedad descubierta por Chagas a nivel
internacional, sino que además logró grandes adelantos
en el estudio de los síntomas y las lesiones que ocasionaba la enfermedad.
Hoy no debemos olvidar que la Organización Mundial de la Salud considera el mal de Chagas como “uno
de los mayores flagelos de América Latina”, al punto
de que ya es una endemia. Se calcula que unos 25
millones de personas sufren sus consecuencias y que
más de 100 millones están hoy en riesgos de contagio.
En nuestro país, en la última década, se estiman entre
5.000 y 6.000 muertos anuales por cardiopatías chagásicas, sin contar las muertes súbitas. De acuerdo con
FALCHA, Fundación Argentina de Lucha contra el Mal
de Chagas, esta enfermedad es el problema sanitario
más relevante de la Argentina, a un punto tal que se
considera que existen 3 millones de personas que la
padecen, de los cuales, por las diferentes migraciones
hacia la ciudad de Buenos Aires, más de un millón
de afectados vive en zonas marginales del conurbano
bonaerense.
La Tripanosomiasis cruzi, el Chagas, es una de las
enfermedades endémicas más difundidas del hemisferio occidental, constituyendo una terrible preocupación
para las comunidades afectadas, que son principalmente las del subdesarrollo, las de la pobreza, las más
desprotegidas social y políticamente. El problema en
nuestro país, en la América Latina toda, es que la mayoría de los chagásicos no sólo no son tratados, sino
que ni siquiera son diagnosticados.
Existe una subvaloración del problema Chagas, por
falta de un adecuado conocimiento del mismo, sus
implicancias y consecuencias.
Cuando vemos esta terrible enfermedad que afecta
la salud, el bienestar y en no pocos casos la vida de
nuestros compatriotas es realmente incomprensible la
situación, cuando pensamos que desde el doctor Chagas
y nuestro doctor Salvador Mazza han sido ciertamente
incontables los investigadores y profesionales de la
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salud que han dedicado sus vidas a un mayor y mejor
conocimiento de la patología de este mal, el mal de la
pobreza.
En este nuevo aniversario del fallecimiento de
quien dio la vida por sus compatriotas, estudiando una
enfermedad endémica que no ha merecido la atención
adecuada de las autoridades sanitarias, venimos a presentar este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros
pares que nos acompañen en el homenaje merecido a
la memoria del doctor Salvador Mazza.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.
(S.-3.128/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario
del nacimiento de Marcos Sastre, doctor en filosofía, pedagogo, naturalista, periodista, escritor y,
principalmente, educador en ambas orillas del Plata,
el próximo 2 de octubre. Esta Honorable Cámara
rinde homenaje al “maestro de maestros” que, junto
a Juan B. Alberdi y Esteban Echeverría, fundó el
primer salón literario de la Argentina, desde donde
se promocionaron los valores culturales y los idearios
de libertad que atrajeron a gran cantidad de jóvenes
talentos, en busca de ideas renovadoras en los albores
de la independencia y en un contexto dominado por
unitarios y federales.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Marcos Sastre fue un visionario cuya trayectoria
no ha sido destacada en la medida que merece su figura. Nacido en Montevideo en 1808, llegó a nuestro
país con su familia para estudiar en la provincia de
Córdoba y obtener el título de doctor en filosofía en
la universidad. Durante un período de su vida, ofició
como periodista y cuando vivió en Gualeguaychú
fundó El Periódico de Entre Ríos, que se editó hasta
1851. También fue llamado a dirigir la redacción de
El Federal Entrerriano y del periódico Regeneración,
que principalmente difundía temas literarios, agrícolas,
mercantiles e industriales.
En 1837, en la trastienda de su librería, funda el
primer salón literario de la Argentina, junto a Juan B.
Alberdi, Esteban Echeverría y José Mármol. Desde allí
se promovieron las ideas de libertad y la necesidad de
generar una cultura basada en los valores de la educa-
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ción y la justicia. Siendo una época muy tumultuosa
para nuestro país, por el reinante antagonismo unitariofederal, el salón literario constituyó un espacio sumamente atractivo para jóvenes destacados de la sociedad
que deseaban absorber el pensamiento de Victor Hugo,
Alejandro Dumas, Lord Byron y Saint-Simon. Pero
esta comunidad conformada por intelectuales sufrió
un gran revés cuando en 1838 clausuraron el salón
literario en un contexto donde la libre expresión no
era un derecho que quisiera promoverse. Como todo
espacio donde el pensamiento revolucionario genera
ideas diferentes, fue necesario acallar las voces. Lejos
de amedrentarse, Marcos Sastre se dedicó a difundir
la lectura desde su casa, en San Fernando, donde vivía
con su mujer y 12 de sus 14 hijos.
En el año 1849, publica su obra Anagnosia, un manual para la enseñanza de la lectura, ya que ésta era su
preocupación constante. Fue tal su aceptación que, por
un decreto, el gobierno decidió adoptar su libro como
texto único para todas las escuelas del país.
Su múltiple personalidad lo llevó a investigar la
naturaleza del ámbito que amaba. Remando por los
ríos del Tigre, descubre la flora y la fauna del delta
del Paraná, lo que luego daría origen a su obra cumbre
El Tempe argentino, obra muy original que describe
con precisión la geografía del delta del Paraná y que
cautivó profundamente a su amigo Domingo Faustino
Sarmiento. En el año 1877, es designado decano de la
Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y vuelve a
abrir su tradicional librería. También posteriormente,
es honrado como miembro del Consejo Nacional de
Educación.
Señor presidente, son innumerables las facetas del
doctor Marcos Sastre; he traído una breve cronología
que no hace justicia a la multiplicidad de sus inquietudes. Baste mencionar el hecho de que fue director del
Colegio Republicano Federal (hoy Nacional Buenos
Aires) o que también fue director de la Biblioteca
Nacional. Quisiera destacar que el Correo Argentino
ha lanzado una estampilla con la imagen del prócer,
homenajeando el bicentenario de su nacimiento y están
previstos varios homenajes como el de la Biblioteca
Nacional, la misa solemne en la Catedral Metropolitana y el de la Academia Nacional de Historia. Por lo
expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en
la presente declaración de homenaje al doctor Marcos
Sastre.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.129/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
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elimine las alícuotas de derechos de exportación
para las pequeñas y medianas empresas en los siguientes productos regionales: algodón, conos de
lúpulo, extracto de lúpulo, azúcar, frutas frescas,
peras y membrillos, manzanas, uvas frescas, frutas
con carozo, frutas de pepitas, limón, naranjas, mandarinas, pomelos, ciruelas secas, confituras, jaleas y
mermeladas, frutas en conserva, jugo de manzana,
jugos de cítricos, pasas de uvas, sidra y bebidas
fermentadas, aceites esenciales del limón, aceites
esenciales, cerezas, ajos, cebollas y chalotes, hortalizas secas, hortalizas frescas o refrigeradas, raíces,
aceitunas en conserva, papas congeladas, hortalizas
congeladas, porotos, legumbres, aceite de maní en
bruto, tortas y residuos sólidos y demás productos
derivados del maní, miel a granel, miel envasada,
tabaco sin elaborar y tabaco elaborado, té, yerba
mate, vitivinicultura, vinos, mostos, arroz, cebada,
lanas, lanas sucias y elaboradas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende eliminar los derechos
de exportación de productos regionales a los efectos de
permitir el desarrollo armónico de las distintas regiones
de nuestro país.
Proponemos eliminar las alícuotas, que rondan entre
el 5 % y el 10 %, de los productos que enumeramos
precedentemente en el proyecto.
Los mismos representan una buena porción de las
economías regionales, y su impulso es indispensable
para el desarrollo equitativo y armónico del país.
Lo que deja de ingresar en concepto de retenciones
se compensará con el incremento en las recaudaciones
de otros impuestos como ganancias, ganancia mínima
presunta, débitos y créditos, etcétera.
Por otra parte, lo que aporta no es muy significativo, en 2007 se recaudaron en total 20.449 millones
de pesos.
Los productos de economías regionales aportan
solamente 1.000 millones de pesos, lo que representa
solamente 5 % del total recaudado.
Por último, las actividades mencionadas son generadoras de gran cantidad de mano de obra; por tal motivo
considero conveniente aliviar la carga impositiva a fin
de incentivar las distintas regiones, logrando un desarrollo más armónico de nuestro territorio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.130/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad de la nieta número noventa y cuatro y el
nieto número noventa y cinco por parte de la asociación
Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Abuelas de Plaza de Mayo comunicaron la
recuperación de dos nietos más. En el primer caso,
restituyeron la identidad de la hija de Myriam Ovando
y Raúl René de Sanctis, que habían sido secuestrados
en diferentes operativos en el año 1977, en la provincia
de Buenos Aires. El otro caso se trata de un joven, hijo
de Liliana Carmen Pereyra y Eduardo Alberto Cagnola, ambos secuestrados el 5 de octubre de 1977 de la
pensión en la que vivían en Mar del Plata.
Raúl René De Sanctis nació en Concepción del
Uruguay, Entre Ríos, el 29 de julio de 1954. Su familia
se mudó a Rosario, Santa Fe. Raúl cursó casi toda la
escuela primaria en el Colegio del Sagrado Corazón de
Rosario y el secundario en el Colegio San José, donde
participó de los grupos de jóvenes salesianos. En la
Universidad Nacional de Rosario comenzó a estudiar
antropología, también fue obrero en la empresa metalúrgica Acindar. Raúl era militante de la organización
Montoneros.
Myriam Ovando nació en Rosario el 17 de enero de
1956. Estudió en el Centro Educativo Nuestra Señora
del Huerto tanto la primaria como la secundaria. Comenzó a estudiar en la Universidad Nacional de Rosario la carrera de psicología. Como Raúl, militaba en la
organización Montoneros y también realizaba trabajos
de alfabetización en barrios de la ciudad de Rosario.
Myriam y Raúl se conocieron en los retiros espirituales de la congregación salesiana; tiempo después, y
por su militancia, se mudaron a Buenos Aires.
La joven, embarazada de seis meses, fue secuestrada
en Virreyes, Buenos Aires, el 1° de abril de 1977. Raúl,
en mayo de ese mismo año, en la estación de trenes de
Campana, provincia de Buenos Aires. Myriam estuvo
detenida ilegalmente en la localidad de Escobar, en un
CCD de Campo de Mayo. La familia supo que había
dado a luz, estando secuestrada, a una beba a la que
llamó Laura Catalina.
La búsqueda de Laura comenzó en diciembre de
1982, cuando sus familiares denunciaron en Abuelas
de Plaza de Mayo la desaparición de ambos jóvenes.
La asociación inició la investigación a partir de denuncias que daban cuenta de que en la casa de un militar
vivía una joven que podría ser hija de desaparecidos.
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Desde entonces, el equipo jurídico de Abuelas lo denunció ante el Juzgado Federal Nº 4 de Capital. Luego
de ubicada, con un análisis de ADN realizado en el
Banco Nacional de Datos Genéticos, contrastados con
muestras biológicas extraídas en un proceso judicial,
se supo que la joven es efectivamente hija de Myriam
Ovando y Raúl De Sanctis.
Liliana Carmen Pereyra nació en La Plata el 1º de
septiembre de 1956. Eduardo Alberto Cagnola nació el
12 de diciembre de 1954, en la ciudad de Chacabuco,
Buenos Aires. Se conocieron en la Universidad Nacional de La Plata, donde ambos estudiaban derecho. Allí
comenzaron su militancia en la Juventud Universitaria
Peronista, más tarde formaron parte de la organización
Montoneros. Liliana trabajaba entonces en el Banco
Hipotecario.
En el año 1977, Liliana y Eduardo se mudaron a una
pensión en la ciudad de Mar de Plata.
El 5 de octubre de 1977, los dos fueron secuestrados
de la pensión, Liliana estaba embarazada de cinco meses. Estuvieron detenidos en la Base Naval de Buzos
Tácticos de Mar del Plata. Liliana fue traslada a la
ESMA para dar a luz. Según datos aportados por detenidos sobrevivientes, Liliana dio a luz a un niño a quien
llamó Federico, en febrero de 1978. Los testimonios
también dan cuenta de que Liliana y el bebé permanecieron juntos aproximadamente diez días.
Las familias Pereyra y Cagnola denunciaron la
desaparición de Eduardo y de Liliana en julio del año
1981. Las Abuelas de Plaza de Mayo tuvieron un rol
fundamental, de hecho, Jorgelina “Coqui” Pereyra, un
referente de la filial de La Plata, es la abuela materna
del joven recuperado.
La asociación recibió algunas denuncias que afirmaban que un matrimonio tendría en su poder a un posible
hijo de desaparecidos. La investigación comenzó con
el equipo de investigación de Abuelas y la Comisión
Hermanos de HIJOS que encontraron a Federico. El
Juzgado Federal Nº 2 ordenó obtener muestras de
ADN. El día martes 9 de septiembre, el juez federal
Jorge Ballesteros le informó al joven que incluye en
un 99,99 % a la familia Pereyra Cagnola.
La recuperación de esta nieta y nieto tiene su
fundamento inmediato en la incansable lucha que la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo libra en defensa
de los derechos humanos, contra las impunidades y las
injusticias así como en la labor cotidiana para lograr
justicia y castigo para quienes han cometido crímenes
de lesa humanidad.
Por los motivos expuestos, y porque Abuelas de
Plaza de Mayo ofrece a los hijos e hijas de detenidos-desaparecidos la posibilidad de reconstruir sus
identidades a partir del rencuentro con sus historias
personales, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-3.131/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra el
VIH/Sida, a conmemorarse el 1º de diciembre de 2008,
destinado a generar la conciencia sobre esta enfermedad y expresar la solidaridad mundial con las personas
que la sufren.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció, en 1988, el lº de diciembre como Día Mundial
del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida).
En 1998 la Asamblea General expresó su profunda
preocupación por el hecho de que el sida había adquirido
proporciones de pandemia y destacó la importancia de la
observancia expuesta anteriormente (resolución 43/15).
El Día Mundial del VIH/Sida ha llegado a ser un
acontecimiento anual en la mayor parte de los países.
Aunque se ha fijado el lº de diciembre como fecha, en
muchas colectividades se organizan actividades en los
días precedentes y posteriores a la conmemoración
oficial, proporcionando una oportunidad importante
para despertar el interés por el HIV y por el sida en el
público en general, transmitir mensajes de prevención,
mejorar la asistencia de los infectados y luchar contra
el rechazo y la discriminación.
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o
anulando su función. La infección produce un deterioro
progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente
“inmunodeficiencia”. Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su
función de lucha contra las infecciones y enfermedades.
Las infecciones asociadas a la inmunodeficiencia grave
se conocen como “infecciones oportunistas”, porque
se aprovechan de la debilidad del sistema inmunitario.
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)
es un término de vigilancia definido por los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de los Estados Unidos de América y el Centro
Europeo para la Vigilancia Epidemiológica del Sida
(EuroVIH). El término “sida” se aplica a los estadios
más avanzados de la infección por HIV, y se define
por la presencia de alguna de más de 20 infecciones
oportunistas o de cánceres relacionados.
El HIV puede transmitirse por las relaciones sexuales con una persona infectada, la transfusión de sangre
contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede

1º de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo,
el parto y la lactancia.
Los avances hechos desde 1988 han sido notables,
pero todavía queda un largo camino por recorrer,
especialmente en Africa, y sobre todo con respecto a
las mujeres.
Es necesario continuar con los programas de atención y de tratamiento antirretrovírico para garantizar
que los logros alcanzados se mantengan y amplíen, para
que millones de personas puedan recuperar la salud y
la productividad.
Creemos que la educación para la prevención es una
necesidad imperiosa no sólo en los países con una alta
prevalencia de VIH/sida, sino también en aquellos que
poseen baja prevalencia. Es por todos estos motivos
que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.132/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al conmemorarse el próximo 10 de noviembre de
2008 el Día de la Tradición, recordando el nacimiento de
don José Hernández, autor de la obra cumbre de nuestra
literatura gauchesca, el Martín Fierro, este honorable
cuerpo adhiere a su celebración, por representar esta
fecha el reconocimiento de nuestra identidad argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de noviembre de 2008 se celebra
el Día de la Tradición, con el que recordamos el natalicio de nuestro poeta tradicional más importante,
don José Hernández, que escribiera la pieza literaria
más representativa del genuino folclore argentino, el
Martín Fierro.
El gaucho Martín Fierro, primera parte de la obra
que salió a la luz en 1872, ha sido considerada la culminación de la literatura gauchesca, y fue tan grande
su éxito entre los habitantes de la campaña que su
autor, en 1879, la continúa escribiendo La vuelta de
Martín Fierro.
El carácter social de la temática gauchesca, descrita
por José Hernández en su libro, es la razón del éxito
desbordante que obtiene. El gaucho aparece en su
libro como es, expresándonos su drama cotidiano, sus
vicisitudes y su bravura, a veces, heroica.
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Por ello, la pintura del gaucho argentino realizada
por Hernández es el aporte a nuestra tradición, porque
nos ha narrado sus costumbres, sus ritos y sus usanzas,
sin olvidar mostrarnos su denuncia sobre los abusos cotidianos que ellos sufrían a manos de las autoridades de
la campaña. Con lenguaje diáfano, vigoroso y creador,
su protagonista, el gaucho y payador Martín Fierro, nos
canta de manera humana su lucha por la libertad, contra
la adversidad y la injusticia.
Este ha sido el motivo de homenajear al poeta
instituyendo en memoria de su natalicio el Día de la
Tradición.
Es la tradición el conjunto de costumbres, creencias
y cultura de un pueblo, que se transmite de una generación a otra. La tradición de una nación es su cultura
popular, que se forja con las costumbres de cada región.
Su conocimiento y su comprensión han sido el legado
recibido de don José Hernández en su magnífica obra
literaria.
Por ello, ante un nuevo aniversario del nacimiento
de don José Hernández, celebrándose un día tan caro
para nuestra identidad como argentinos, presentamos
este proyecto de declaración, solicitando a nuestros
pares que nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.133/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 8 de octubre de 2008, del Día del Trabajador Rural, instituido
en el año 2004 por la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario, en coincidencia con el día del nacimiento del
general Juan Domingo Perón, que en 1944 estableció el
Estatuto del Peón de Campo, primer antecedente legal
para encuadrar su actividad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revolución productiva y exportadora que ha vivido nuestro agro, desde el inicio del siglo XXI, tiene
una figura que prácticamente no aparece en ninguna
estadística oficial: la del trabajador rural, el peón de
campo.
Estos hombres y mujeres, con el agregado de chicos
y adolescentes, son los que engrandecen nuestro país
con su esfuerzo y su sacrificio, pero sin embargo no
cuentan para ninguna estadística gubernamental. Por
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ello no tienen asegurado ni su salario, ni su salud ni su
educación, y por supuesto mucho menos su vejez. Tampoco la de los seres queridos que de ellos dependen.
La celebración de esta fecha en homenaje a los trabajadores rurales coincide con la del nacimiento del general Perón. Y no es una circunstancia caprichosa, ya que
a él se debe el Estatuto del Peón de Campo establecido
en 1944. Muchos años más tarde, se dictó en el país
la Ley de la Libreta del Trabajador Rural, 25.191, que
es la que hoy rige la contratación de los trabajadores
del campo en todo el país, permanentes, transitorios y
los de cosecha, que en parte pudo eliminar el trabajo
infantil y los trabajadores indocumentados.
A través de esa ley, se tuvo un Registro Nacional
de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) que
controla su cumplimiento, brindándoles un sistema
integral de prestaciones por desempleo, pero fundamentalmente sentando a productores y trabajadores
en la mesa de discusión para buscar soluciones a los
problemas del campo.
Han sido históricamente los trabajadores rurales los
fantasmas de la Argentina agraria. Durante años, décadas si se quiere, han luchado por sus derechos, pagando
precios increíbles en sacrificio, dolor, persecuciones y
hasta muertes.
Son los trabajadores rurales la raíz viva de nuestra
argentinidad, por la razón productiva de su trabajo.
Pero además porque dieron su vida en las luchas de
nuestra patria desde la época de la colonia hasta la más
reciente de las Malvinas.
Por eso, el festejo del Día del Trabajador Rural, todos los 8 de octubre, es una ceremonia de recordación
y de oportunidad.
De recuerdo a la figura del general Juan Domingo
Perón que, con su Estatuto del Peón de Campo, puso
a los trabajadores rurales frente a su derecho de tener
salarios dignos, condiciones humanas de trabajo,
dictando gran cantidad de medidas sociales que les
posibilitaron una mejora en su calidad de vida, para
ellos y sus familias.
Y es, asimismo, una oportunidad de reconocimiento
a la memoria de tantos argentinos comunes que, desde
sus tareas en el campo argentino, pese a la explotación
y maltrato que han sufrido, han escrito una parte importante de nuestra historia moderna, que nos toca a
todos nosotros continuar.
Por este motivo, pedimos a nuestros pares que nos
acompañen con la aprobación del proyecto de declaración que acompañamos, en el que rendimos homenaje
a los trabajadores rurales en su día, a la vez que recordamos al general Juan Domingo Perón, inspirador del
Estatuto del Peón de Campo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.134/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 2 de octubre
de 2008 del 15º aniversario del Día Interamericano del
Agua, destinado a promover una toma de conciencia
y el necesario espíritu de conservación y preservación
de los recursos hídricos entre nuestros ciudadanos,
ya que este recurso es indispensable para asegurar el
bienestar y el desarrollo socioeconómico de las generaciones futuras.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, ante la imperiosa necesidad de hacer tomar
conciencia a los habitantes del continente americano
sobre la importancia del agua para nuestras vidas, se
procedió a firmar la declaración del Día Interamericano
del Agua, celebrándose por primera vez el acontecimiento en 1993, quedando posteriormente fijado que
se conmemoraría la fecha el primer sábado del mes de
octubre de cada año. La resolución se dio como una iniciativa en el seno del XXIII Congreso Interamericano
de AIDIS, realizado en La Habana, Cuba, en 1992. En
el año 2002 se incorporó a esta iniciativa la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El objetivo de la declaración fue tratar de lograr que
la población americana tomara conciencia sobre la importancia de una utilización eficiente del recurso agua,
considerando que el mismo es finito y a la vez escaso,
y, siendo imprescindible para la vida y el desarrollo
de nuestra sociedad, se hace absolutamente necesaria
la implementación de políticas de uso que gestionen
adecuadamente el bien.
Es vital que la toma de conciencia se aplique primeramente a las autoridades nacionales de cada país,
para que luego éstas produzcan planes educativos que
enseñen a cada ciudadano la importancia que tiene el
agua para nuestro futuro.
El agua representa el compuesto más importante para
la vida humana y para los ecosistemas que lo rodean,
mientras que constituye un elemento clave en la economía de todos los países y regiones, formando parte de
los factores de producción de cualquier bien o servicio.
Los servicios se definen como el conjunto de tecnologías que permiten a una determinada población acceder
al agua potable desde sus casas y facilitar la evacuación
de las aguas negras o grises al medio natural, todo ello
con la mayor eficacia y eficiencia posibles.
Para que los servicios puedan implementarse,
tendrán que darse condiciones de sostenibilidad que
garanticen que el agua habrá de ser un recurso utilizable
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por las generaciones futuras. La conservación de los
acuíferos que se presentan en el continente americano
es de suma importancia para que la civilización de esta
parte del planeta siga su proceso de desarrollo.
El uso racional del agua es de la responsabilidad de
todos nosotros. Nos corresponde hacer los máximos
esfuerzos para que su uso sea eficiente y que todos
podamos seguir compartiendo sus beneficios en el
futuro.
Conscientes de la importancia que el agua tiene para
nuestro desarrollo es que, ante la celebración del Día
Interamericano del Agua, pedimos el acompañamiento
de todos nuestros pares en la aprobación de este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.135/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe:
– Cuáles son, al día de la fecha, las restricciones, de
cualquier índole, aplicadas a la importación de urea.
– Si hubiese alguna clase de restricción, cuál es el
motivo de la misma y a qué estrategia productiva se
debe.
– De existir restricciones a la importación, ¿hay alguna intención de levantar las mismas ante una faltante
de este producto en el mercado argentino?
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La urea es uno de los elementos químicos de mayor
uso en el campo argentino. La utilización del mismo
es en primer lugar para fertilizante, en la siembra para
cosecha gruesa, siembra de cosecha fina, siembra de
praderas perennes y componente de suplemento del
alimento balanceado, pudiendo superar un consumo
anual de 1.350.000 toneladas.
Si se analiza cuidadosamente lo enunciado anteriormente, uno percibe la gran importancia que reviste para
el agro argentino este producto químico. Su faltante
afecta a todos los sistemas de producción agropecuaria en su proceso primario, generando mermas en la
producción de forrajes y/o granos que pueden llegar
hasta un 60 %.
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Estas caídas en la producción, posteriormente, tienen
un efecto en cadena en la economía nacional.
En la República Argentina, la producción de este
producto es monopolizado por el joint venture Repsol
YPF-Agrium, denominado Profértil, que hoy aduce que
debido a los cortes de gas natural se vio imposibilitado
de cumplir con las exigencias del mercado nacional.
Esta caída en la producción, que en el año 2007 llegó
a las 300.000 toneladas, generó, ante la imposibilidad
de importación de urea, un incremento en el precio
que superó el 230 %. Hoy el precio en el mercado ya
ronda los 1.000 dólares la tonelada, a diferencia del
mismo mes del año pasado, que estaba por debajo de
los 450 dólares.
Este desfasaje generó un incremento importante en el
costo de la producción de soja, maíz y girasol, que no
se contempló cuando se quiso imponer un incremento
a las retenciones para la exportación de estos granos.
Las razones expuestas por esta empresa españolaargentina, “falta de gas natural” (La Nación, sección
2, página 4, del jueves 4 de septiembre de 2008),
para no cumplir con los requerimientos del mercado
argentino no son convincentes y profundizan aún
más las sospechas sobre toda relación contractual
entre ambos gobiernos. Uno no puede desechar la
posibilidad de un arreglo o acta acuerdo, para lograr,
mediante el desaprovisionamiento, un incremento en
el precio de venta de este producto esencial para el
campo argentino.
Señor presidente, ¿no será que debemos ir preparándonos para empezar a pedir información sobre los
balances de Repsol YPF? Creemos que abriendo la
agenda sobre estos temas para su debate se fortalece
la imagen de las instituciones y se oxigena su accionar.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.136/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don José Ignacio
Rucci, argentino y peronista, ex secretario general de
la Confederación General del Trabajo, al cumplirse el
próximo 25 de septiembre de 2008 el 35º aniversario
de su trágico fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un mediodía trágico, el barrio de Flores de la ciudad
de Buenos Aires fue testigo de la muerte de un argentino peronista, tal vez el más leal de los que estuvieron
junto al general Juan Domingo Perón, asesinado por
las balas arteras de la tendencia revolucionaria que
nucleaba a las FAR y Montoneros. El 25 de septiembre
de 1973, el entonces secretario general de la Confederación General del Trabajo, don José Ignacio Rucci,
moría simplemente por su lealtad a Perón y por haber
anunciado el “reinicio de la revolución justicialista
interrumpida en 1955”.
Dos días antes el pueblo argentino, en elecciones
absolutamente democráticas y libres, había consagrado
el triunfo de la fórmula Perón-Perón con el 62 % de los
votos, y esta situación, que llevaba la esperanza a gran
parte de nuestro pueblo, fue el detonante para que la
izquierda, que estigmatizaba a Rucci como el símbolo
máximo de la burocracia sindical, pusiera la fecha
para dar cumplimiento a la condena contra su máximo
enemigo con total frialdad, en un despliegue militar
que se llevaría a cabo dos días después.
Nadie podrá olvidar la imagen tomada al pie del
avión que devolvió al general Perón al país el 17 de
noviembre de 1972, cuando José Ignacio Rucci toma
del brazo a Perón y sostiene en alto un paraguas para
guarecerse ambos de la lluvia, hecho que simboliza la
gesta más importante que protagonizaron los trabajadores argentinos durante la última mitad del siglo XX:
el retorno del general Perón a la patria, el regreso del
líder indiscutido de los trabajadores.
José Ignacio Rucci llegó a ser un protagonista fundamental de una de las últimas estrategias del general
Perón: la implementación del pacto social que permitió a los trabajadores argentinos alcanzar el mayor
nivel histórico en el reparto de la riqueza. Gracias a
sus esfuerzos y a su lealtad se pudo firmar el Acta de
Compromiso Nacional (Pacto Social) entre la CGT, la
CGE y el Ministerio de Economía.
La posición frontal de la izquierda interpretó este
acuerdo como una nueva orientación neocolonialista,
y de esa forma Rucci, firmante del acuerdo, quedó en
el centro de la escena, ganándose el odio de los más
diversos sectores, pero mostrando una vez más su
lealtad incondicional al general Perón.
Rucci supo decir entonces que “sabía que estaba
firmando su sentencia de muerte, pero como la patria
estaba por encima de los intereses personales, la firmaba igual”. Rucci alertaba que sabía que el camino
no habría de ser fácil, ni las soluciones rápidas, “pero
empezamos a andar y eso es lo importante”, decía.
Todo esto lo llevó a la muerte.
Los grupos guerrilleros que jaqueaban al representante de los trabajadores argentinos eran mayormente
jóvenes de clase media y estudiantes que habían descubierto la lucha de clases durante el Cordobazo de 1969,
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pero en sus filas no había más de un 10 por ciento de
trabajadores fabriles o rurales.
Sus enemigos, que hoy sabemos que fueron FAR y
Montoneros, pues años después reconocieron ser los autores intelectuales y materiales del hecho, lo condenaron
a muerte y lo asesinaron en una mañana de primavera al
salir de descansar de la casa de un familiar.
Sólo nos queda recordar las palabras del general Perón al dar el pésame a la señora de Rucci: “Me mataron
al hijo, me cortaron el brazo derecho”.
Hoy, a treinta y cinco años de su trágica muerte,
queremos rendir desde este honorable cuerpo homenaje
a un argentino y peronista de ley, símbolo de la lealtad
incondicional a nuestro líder, el general Juan Domingo
Perón. Le corresponde a José Ignacio Rucci nuestro
reconocimiento por su lucha por los trabajadores
argentinos y por devolver de su exilio a la figura más
importante de la política argentina del siglo pasado.
Por los motivos expuestos, pedimos a nuestros pares
que nos acompañen con la aprobación de este proyecto
de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.137/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Coloquio de Iusprivatistas “Roma y América, para la armonización del derecho
privado latinoamericano”, a realizarse en Rosario, provincia de Santa Fe, los días 22 y 23 de septiembre de
2008, organizado por el Centro de Investigaciones de
Derecho Civil de la Universidad Nacional de Rosario y
el Centro di Studi Giuridici Latinoamericani Università
di Roma “Tor Vergata” - CNR.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro científico que merece esta declaración
tiene como principal objetivo reflexionar en el ámbito
académico acerca de la armonización del derecho
privado latinoamericano, con el fin de elaborar posteriormente algunas bases para un modelo jurídico
latinoamericano y especialmente establecer los fundamentos de un posible código modelo en materia de
obligaciones y contratos para América Latina.
Participarán en la reunión destacados juristas internacionales; por ejemplo, por parte de nuestro país
comprometieron su asistencia los profesores doctores
Atilio Alterini, Aída Kemelmajer de Carlucci, Miguel
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A. Ciuro Caldani, Juan Carlos Palmero, Daniel Pizarro, Federico De Lorenzo, Carlos Hernández y David
Esborraz; por Europa y Latinoamérica, los profesores
doctores Ricardo Cardilli (Italia, Roma), Fernando
Hinestrosa (Colombia), Marcial Rubio Correa (Perú),
Jorge Adame Goddard (México), Francisco dos Santos
Amaral (Brasil), Arturo Caumont (Uruguay), Judhit
Martins Costa (Brasil), Hernán Corral Talciani (Chile)
y Ruiz Díaz Labrano (Paraguay).
El análisis del objetivo del encuentro, que reúne a
profesionales reconocidos de tantos países latinoamericanos, destaca el interés de intercambiar conocimientos
y establecer paradigmas en pos de una mayor integración y cooperación jurídica en el ámbito del derecho
privado de los Estados latinoamericanos. Esfuerzo que
estos intelectuales realizan dentro de un marco democrático y a favor de un entendimiento supranacional,
en beneficio de sus pueblos.
Es por ello, señores legisladores, que descuento su
voto afirmativo para esta iniciativa.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.138/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo los Foros de
Capital Emprendedor, organizados por el Instituto de
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos (IECYT)
y que se llevarán a cabo entre los meses de octubre y
noviembre de este año, en las provincias de Formosa,
Tucumán, Mendoza, Buenos Aires y Misiones.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los meses de octubre y noviembre del presente
año se llevarán a cabo en varias provincias argentinas
los denominados Foros de Capital Emprendedor.
Estos foros se presentarán según el siguiente cronograma:
a) Foro NEA en la provincia de Formosa, el 7 de
octubre de 2008.
b) Foro Tucumán en la provincia de Tucumán, el 16
de octubre de 2008.
c) Foro Mendoza en la provincia de Mendoza, el 23
de octubre de 2008.
d) Foro Buenos Aires en la provincia de Buenos
Aires, el 29 de octubre de 2008.
e) Foro Misiones en la provincia de Misiones, el 13
de noviembre de 2008.

Estos espacios de debate y propuestas de políticas
públicas son organizados por el IECYT y auspiciados,
entre otras instituciones, por la Agencia Nacional de
Desarrollo de Inversiones (ProsperAr).
Las inversiones de capital de riesgo son una modalidad de inversión en empresas nuevas con alto potencial
de rentabilidad. En este tipo de inversiones, el inversor
tiene una actitud activa aportando valor a la inversión
por medio del asesoramiento, el aprovechamiento de
otros recursos y/o la utilización de su red de contactos.
El capital de riesgo es un mercado interesante para
inversores, ya sean empresas o personas (consultores,
gerentes de empresas, profesionales y empresarios),
que, además de multiplicar la inversión, buscan agregar
valor a las empresas en las cuales invierten.
Este tipo de inversiones es el mayor motor de empresas de alto crecimiento en países del mundo desarrollado, siendo estas empresas las que generan mayor
riqueza y empleo para esos países.
En ese sentido, el IECYT se propuso y organizó
exitosamente varios foros para difundir estos incentivos
a lo largo del país.
Estos encuentros se enmarcan en la decisión de esta
Honorable Cámara de apoyar y promover la formación de capital nacional, la innovación tecnológica, la
creación de empresas y la inserción competitiva de la
Argentina al mundo.
Creo que este esfuerzo merece nuestro apoyo, por
lo que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.139/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas de
Derecho Concursal Mendoza 2008, a desarrollarse en
la ciudad de Mendoza, entre los días 2 y 3 de octubre,
preparatorias para el VII Congreso Nacional de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la
Insolvencia.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 2 y 3 de octubre de 2008 se realizarán, en la
ciudad de Mendoza, las Jornadas de Derecho Concursal, preparatorias para el VII Congreso Nacional de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre
la Insolvencia, organizadas por la Facultad de Ciencias

250

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo y el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Los temas de las disertaciones versarán sobre
“Créditos fiscales en los concursos”, “Las implicancias concursales del fallo de la Cámara Nacional de
Casación Penal en el caso ‘Muller’ ”, “El contador
público nacional en los concursos”, “El abogado
ante el concurso”, “La propuesta abusiva. Su conceptualización a la luz de la jurisprudencia nacional”
y “El acreedor extracontractual ante el concurso de
su deudor”, que estarán a cargo de destacados profesionales como Raúl Nisman, Eduardo Favier Dubois
(h.), José Escandell, Daniel Vitolo, Miguel Raspall y
Carlos Perellada.
También se han conformado comisiones para la presentación de ponencias sobre “El contador y el abogado
ante los concursos. Incumbencias y responsabilidades
de los profesionales en los procesos concursales. El
trabajo interdisciplinario”, “Los concursos ante la
AFIP y la AFIP ante los concursos”, “Los acreedores
involuntarios ante los concursos” y “Propuesta abusiva
y moralización de los procesos”.
Por lo expuesto y atento a la relevancia y proyección de los temas a debatir en las Jornadas de Derecho
Concursal, solicito su aprobación.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 17ª

la traza histórica del Ferrocarril Trasandino, fuera del
túnel de baja altura, que unirá por primera vez la traza
Buenos Aires - Valparaíso con una única troncha ancha.
También se han contemplado la electrificación íntegra del ferrocarril, la traza ancha desde Mendoza hasta
los Andes y la construcción de una represa hidroeléctrica para abastecerse de energía de 300 MW.
La obra estará a cargo de dos empresas privadas,
con una inversión de tres mil millones de dólares, y su
construcción demandará entre ocho y diez años.
Esta conexión posibilitará incrementar el intercambio comercial de la Argentina hacia los mercados de
Asia-Pacífico, Chile y los mercados del Atlántico. El
proyecto también impulsará las economías regionales
de la zona andina, ya que podrán contar con una salida
al océano Pacífico, a más de incrementar para toda la
región el transporte, el turismo y la integración.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.141/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

(S.-3.140/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la construcción
de un tramo de la actual traza del Ferrocarril Trasandino
Central, que corre por el paso Cristo Redentor en la
provincia de Mendoza y une la República Argentina
con la República de Chile.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 1.414,
por el que declaró de interés público el diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación
en concesión de un tramo de la traza actual del Ferrocarril Trasandino Central, en la provincia de Mendoza.
El 15 de agosto del corriente año, la presidenta de
Chile también declaró de interés público nacional este
emprendimiento.
Este proyecto contempla la construcción de un
túnel de baja altura de 23 kilómetros entre Puente del
Inca –Argentina– y Juncal –Chile– y la rehabilitación
y construcción de aproximadamente 200 kilómetros de

RESUELVE:

Declarar de interés cultural el II Congreso Argentino
de Cultura, a realizarse entre los días 16 y el 19 de octubre, en San Miguel de Tucumán, siendo organizado
por la Secretaría de Cultura de la Nación, en conjunto
con el Ente Cultural de Tucumán, el Consejo Federal
de Inversiones y las áreas de cultura de las distintas
jurisdicciones del país.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secretario de Cultura de la Nación explicó en su
reciente visita a la Comisión de Educación y Cultura
de este honorable cuerpo la concepción de base sobre
la cultura a partir de la cual la secretaría lleva adelante
su gestión: la misma se basa en una idea amplia, plural
y popular del hecho cultural, diferenciándose tanto de
la concepción elitista clásica (que confundía cultura
con las bellas artes) como de la mercantilista, que la
subordina al negocio del espectáculo.
Es en el marco de esta concepción democrática e
inclusora en el que las políticas culturales y este Congreso Argentino de Cultura cobran verdadero sentido.
Así se trasluce en los objetivos propuestos por la organización, que propone:
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– Profundizar el espacio de análisis, debate y concertación de las políticas culturales públicas a nivel provincial y nacional, con la participación de los diversos
actores públicos, privados y sociales que intervienen
en el quehacer cultural.
– Aportar a la elaboración de un plan estratégico de
cultura con miras al Bicentenario y a la construcción
de una red federal de cultura, mediante circuitos de comunicación permanentes entre los municipios –a nivel
de las provincias–, y entre éstas y con los organismos
nacionales del área.
– Aportar propuestas para la redefinición del rol del
Estado en la cultura argentina de cara a la construcción
de un proyecto nacional cuyos ejes sean el desarrollo,
social y ambientalmente sustentable, la participación de
la sociedad, el fortalecimiento de la democracia en sus
dimensiones social, política y cultural y la construcción
de ciudadanía.
– Promover los procesos de descentralización,
participación y fortalecimiento de la capacidad de articulación del Estado en la cultura, tanto con respecto
a los agentes comunitarios y privados como al carácter
intersectorial, con las áreas gubernamentales involucradas en el desarrollo social.
– Redefinir las funciones que han de cumplir las
políticas culturales y comunicacionales en los procesos
de transformación social.
– Fortalecer los procesos de cooperación e integración cultural, con particular énfasis en el Mercosur e
Iberoamérica.
Invitados nacionales e internacionales expondrán en
las múltiples mesas redondas que se realizarán durante
las cuatro jornadas, abordando temáticas que van desde
“Las relaciones entre cultura y desarrollo” hasta las de
“Cultura y economía”, o desde “La identidad nacional
y los procesos de desarrollo”, hasta la de “Las industrias culturales y tecnologías de la información y la
comunicación”.
De particular interés en nuestro ámbito será, sin
dudas, el foro previsto –entre muchos otros– sobre el
tema “Hacia una ley federal de cultura” y el de “Las
articulaciones entre las políticas culturales y comunicacionales”. Funcionarán, además, un banco de experiencias y una pantalla cultural destinados a mostrar
–a través de distintos soportes– proyectos, programas
o acciones culturales en marcha.
También se apunta a trazar una línea de continuidad con el I Congreso Argentino de Cultura, que
respondió a demandas largamente postergadas de
diferentes sectores de la cultura y de la sociedad
argentina en general. La amplitud del temario abordado en las mesas redondas, conferencias y foros
revela esta situación de búsqueda y de articulación
con la tarea iniciada.
Los objetivos puntuales del área cultura han de
contextualizarse en un proyecto de desarrollo nacional
que establezca metas a corto, mediano y largo plazo.
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En tal sentido, el II Congreso se propone realizar
un balance de los resultados alcanzados a partir del
primero, avanzar en los propósitos de inclusión social
y profundización de la democracia que el mismo asumió y formular las propuestas y metas de desarrollo
que orientarán la acción cultural pública hacia el
Bicentenario.
Es una esperanza compartida que podamos arribar
a este magno festejo habiendo iniciado el proceso de
actualización, jerarquización y modernización de la
institucionalidad cultural, a nivel federal –en tanto la
actual es la heredada del primer tercio del siglo XX–,
a la dotación de infraestructura cultural a todas las
zonas del país y al financiamiento apropiado, según lo
pactado en el marco de la UNESCO.
Las políticas culturales de Estado exigen definir
los principios fundamentales que, a mediano y largo plazo, orientarán la acción cultural pública y su
articulación con las políticas de desarrollo social,
crecimiento económico y distribución equitativa de
los bienes materiales y simbólicos. El II Congreso
enfatiza la interrelación cultura-desarrollo en las
distintas dimensiones que la misma implica y apunta
a gestar las articulaciones necesarias para encaminar
la acción cultural pública hacia el logro de los objetivos de desarrollo explicitados en la Declaración
del Milenio.
Promover valores tales como autoestima, confianza, respeto a la diferencia, resolución dialogada
de los conflictos, participación, solidaridad y cooperación, así como las capacidades de organización,
análisis, comunicación, expresión, creación e innovación del conjunto de la sociedad son factores que
tienen una intervención determinante para edificar
un proyecto nacional de desarrollo sustentable en la
denominada sociedad del conocimiento, en la cual
estamos inmersos. Ello exige la construcción de
redes y de sentidos sociales que apunten a dichos
propósitos, los cuales han de constituir la estrategia prioritaria de las políticas culturales públicas.
El congreso se propone ser el disparador de estos
procesos.
Finalmente, es preciso incorporar estos valores a los
planes y programas que formulen las distintas áreas del
gobierno, las dimensiones cultural y comunicacional
como factores sustantivos de un desarrollo sustentable,
el cual reclama profundas transformaciones en materia
de actitudes, prácticas y relaciones, de modo de construir una cultura de la convivencia social que constituya
el basamento fundamental de las instituciones de la
democracia.
Por todo lo expuesto, invitamos a los señores senadores a acompañar esta iniciativa.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.142/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 64 de la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 64: Al interno se le proveerá de ropa
suficiente para su cama individual, la que será
mudada con regularidad.
Las almohadas y colchones provistos serán
reemplazados progresivamente por otros de material ignífugo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mayoría de los establecimientos penitenciarios de
nuestro país proveen a las personas detenidas alojadas
en ellos de colchones de espuma de poliuretano. Es
sabido que estos colchones, en llamas, generan ácido
cianhídrico, un potente químico que ocasiona la muerte
por asfixia e intoxicación aun antes de que el fuego
alcance a las personas. Es decir, el fuego que se inicia
en las celdas mata a los detenidos antes de quemarlos,
por la propagación del humo tóxico.
Del total de las personas fallecidas en centros penitenciarios por hechos de violencia, más de la tercera
parte encuentra la muerte por asfixia y quemaduras,
producidas como consecuencia de las quemas de colchones, generadas –en la mayoría de los casos– por ellos
mismos, a modo de protesta.
Hace casi treinta años en la cárcel de Devoto se
produjo el llamado “Motín de los colchones”, donde
murieron por asfixia y quemaduras 60 internos y 85
resultaron heridos; estos hechos se repitieron en Olmos,
Los Hornos, Magdalena, el pasado 4 de noviembre en el
penal de varones de la provincia de Santiago del Estero
–donde 34 personas perdieron la vida–, y en comisarías
de todo el país. En enero del año 2006, en mi provincia,
Corrientes, tres jóvenes fallecieron en la Comisaría 7ª.
Luego de ocurrida la primera gran tragedia en Olmos, la Corte Suprema de Nación falló en contra de la
provincia de Buenos Aires, condenándola a pagar por
los daños y perjuicios, pero exigiendo también el uso de
elementos ignífugos, al entender que es responsabilidad
del Estado todo lo que ocurre dentro del penal.
Si bien el proceso químico de los colchones ignífugos
no evita la combustión sino que la retarda, esta circunstancia es importante en una protesta carcelaria, porque
daría tiempo a las autoridades penitenciarias para evacuar a los internos antes de que el humo se expanda.
En este contexto entiendo que la adopción de medidas de seguridad y prevención es responsabilidad de
los distintos operadores del sistema penitenciario, pero
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la evidente reiteración de este tipo de hechos violentos
hace que, de modo progresivo, como legisladores
debamos adoptar medidas de acción positiva que de
algún modo reduzcan los riesgos generados por estas
situaciones.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.143/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las LI Jornadas Anuales de la Asociación
Médica del Chaco, Jornadas Anuales del Instituto de
Medicina Regional y las XVII Jornadas de la Sociedad
Científica de Estudiantes de Medicina, que se realizarán
el 8 y 9 de septiembre en Corrientes y Resistencia,
respectivamente.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las LI Jornadas Anuales de la Asociación Médica
del Chaco, Jornadas Anuales del Instituto de Medicina
Regional y las XVII Jornadas de la Sociedad Científica
de Estudiantes de Medicina estarán organizadas por
los doctores Jorge Gorodner, del Instituto de Medicina
Regional, y Marcelo Reyes, Santiago Zarza y Miguel
Franco, de la Sociedad Científica de la Facultad de
Medicina de la UNNE. Se tiene prevista la participación de invitados internacionales como Joan Cayla,
de España; Alvaro Hilinski, de Brasil, y Héctor Ratti,
de Paraguay. Asimismo, participarán como panelistas
Elías Hoyo, Roberto Hirsch, Olindo Martino y Alfredo
Seijo, de Buenos Aires.
Cabe destacar que entre los temas que se abordarán se encuentran salud y medio ambiente, síndrome
pulmonar por hantavirus, legionelosis, vectores de
interés médico, enfermedad de Chagas, toxocariosis,
infectología en pacientes pediátricos y trabajo infantil
urbano, rural y esclavo en Corrientes: cómo y por qué
estudiarlo en medicina.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.144/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la exposición de “La época y
lo cotidiano: imagen de la Guerra Guazú 1865-1870”,
que se llevará a cabo el 12 de septiembre en la capital
de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 12 de septiembre se inaugurará, en el
Museo Provincial de Bellas Artes “Doctor Juan Ramón
Vidal” de la ciudad de Corrientes, la exposición “La
época y lo cotidiano: imagen de la Guerra Guazú 18651870”, con obras de Cándido López, Adolf Methfessel,
José Ignacio Garmendia y Modesto Gonzáles.
La muestra estará acompañada de actividades relacionadas, charlas, mesas redondas, proyecciones de
filmes y la curadoría de Mariana Giordano y Roberto
Amigo, en el Museo Provincial de Bellas Artes.
Esta exhibición propone un diálogo entre los diversos estilos y técnicas de los artistas que representaron
la Guerra del Paraguay.
Imágenes de batallas, las más sangrientas de la
historia de América Latina, pero también de la cotidianeidad de una guerra que se extendió por cinco años,
de extensas esperas en campamentos y trincheras, con
epidemias de cólera y fiebre, en medio de una naturaleza desafiante.
En 1863 Venancio Flores organiza una revolución
contra el gobierno uruguayo y recibe el apoyo del Imperio del Brasil. El presidente Francisco Solano López
reclama el equilibrio continental y solicita al gobierno
argentino el libre tránsito de sus tropas hacia el territorio del Brasil. Mitre fija posición de neutralidad y
niega el permiso.
El 14 de abril de 1865 la ciudad de Corrientes es ocupada por el ejército paraguayo. El 1º de mayo de 1865
la Argentina, Uruguay y Brasil firman el Tratado de la
Triple Alianza. Corrientes es el escenario primordial
de la guerra hasta el 18 de septiembre de 1865, cuando
el general paraguayo Estigarrilla se rinde en Uruguay.
A mediados de abril de 1866 los ejércitos aliados
toman la isla de Itapirú, en territorio paraguayo. Se
inicia la campaña del cuadrilátero con sangrientos
combates: los aliados triunfan en Estero Bellaco y
Tayutí, la mayor batalla de la historia sudamericana. A
mediados de julio los paraguayos vencen en Boquerón.
El 12 de septiembre se realiza la entrevista de Yataytí
Corá, entre Mitre y Solano López, pero el Imperio de
Brasil se opone al acuerdo de paz. El 22 de septiembre
los aliados son derrotados en Curupaytí.
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En 1868 los ejércitos aliados quedan al mando
del marqués del Caixas, Brasil manumita esclavos
para incorporar el ejército. A mediados de febrero se
inicia en bombardeo de Humaitá, que es tomada el
15 de julio.
El 5 de enero de 1869 es ocupada Asunción. El
mariscal López muere en combate en Cerro-Corá en
1870. De los principales desafíos de la guerra fueron
la movilización y el abastecimiento de tropas, cuyo
número, en algunos momentos, fue de 60.000 soldados. La utilización centralizada de todos los recursos
y bienes, con la sociedad civil movilizada, anticipa la
guerra del siglo XX.
Cándido López opta por una pintura que hace constar los hechos mediante la búsqueda de la fidelidad
analítico-descriptiva, sin sujetarse a la normativa
académica de espacio pictórico, composición y color,
continuando la tradición regional de la pintura de las
guerras civiles derivada de los grabados de batallas y
la cartografía militar.
Suma a esta tradición su experiencia en la fotografía y el aprendizaje técnico, en particular con Ignacio
Manzini, en la representación del paisaje. La mayoría
de las pinturas son elaboradas a partir de los croquis
y apuntes tomados por el artista durante la guerra,
acompañadas con éxitos explicativos de los sucesos,
los escenarios y las tropas.
A comienzos de la guerra del Paraguay, el suizo
Adolf Methfessel llega a Corrientes. En su obra destaca la importancia atorgada a la representación de
la naturaleza, acorde con su condición de ilustrador
científico. Estanislao Zeballos le encargó las ilustraciones para una historia de la guerra que no llegó a
publicarse.
Methfessel puede asumir la distancia de observador
extranjero, aunque luego permaneció en la Argentina
por espacio de treinta años, en los que ejerció como
ilustrador científico en el Museo de La Plata.
José Ignacio Garmendia es principiante, un narrador
de la guerra del Paraguay. El tono anecdótico de los escritos Recuerdos de la guerra del Paraguay es paralelo
a su obra de acuarelista sujeta a los detalles menores.
En sus trabajos utiliza la fotografía y la obra de otros
artistas como documentos históricos.
Su presentación por las cuestiones plásticas permite
ubicarlo en la tradición de los artistas militares, aficionados que tuvieron una fuerte presencia discursiva
hasta la consolidación del campo artístico en la década
del ochenta.
En cuanto a Modesto González, a principios de siglo
su valoración como pintor de la guerra del Paraguay
era superior a la de Cándido López. Representó tanto
batallas como relatos de oficiales de la guerra, algunos
de ellos siguiendo la tradición de la retratística ecuestre.
Es un pintor de la guerra con relatos heroicos,
completando la diversidad de tradiciones visuales del
conflicto.
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Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.145/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo I Encuentro Internacional para
el Fortalecimiento Institucional y Transmisión de Buenas
Prácticas entre las Defensorías del Pueblo de Latinoamérica, que se realizará en la Legislatura de Buenos Aires
los días 9 y 10 de septiembre.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Encuentro Internacional para el Fortalecimiento Institucional y Transmisión de Buenas Prácticas
entre las Defensorías del Pueblo de Latinoamérica
se desarrollará en el salón San Martín de la Legislatura porteña los días 9 y 10 de septiembre, contando
con la asistencia de defensores del pueblo de países
latinoamericanos, de la Ciudad de Buenos Aires y
de la Nación, el vicepresidente de la Legislatura, la
Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
el Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe y el
Defensor del Pueblo de la Nación.
El evento tiene un cronograma de encuentros: primeramente se desarrollará la inauguración a cargo del
vicepresidente 1º de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires, Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
presidente de ADPRA, Defensor del Pueblo de la provincia
de Santa Fe y Defensor del Pueblo de la Nación.
Exposición I: “La Federación Iberoamericana de Ombudsman como articulador de las defensorías del pueblo”;
representantes de la Defensoría del Pueblo de España, vicepresidente por la Región del Cono Sur, Consejo Rector
de la FIO, Defensor del Pueblo de Paraguay.
Exposición II: “La defensa de los derechos humanos
desde una perspectiva latinoamericana”; Defensor
del Pueblo de Panamá, Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos de Honduras.
Exposición III: “El rol de las instituciones de
garantía en el ámbito local. Defensor del Vecino de
Montevideo. Su creación. Actividades desarrolladas”;
Procurador de Derechos Humanos de Guanajuato.
Exposición IV: “Las defensorías del pueblo y los
derechos humanos en la gran metrópolis”; Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, presidente
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de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Nación,
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal.
Exposición V: “Hacia la creación de la Defensoría
del Pueblo de Chile. Su importancia en la defensa de
los derechos humanos”; presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Defensor del Pueblo
de Vicente López, presidente del Capítulo Chileno del
Ombudsman.
Todas las exposiciones están seguidas de un espacio
amplio de preguntas. El cierre está a cargo de la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, jefe de
Gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires,
vicejefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.146/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los actos conmemorativos por
el Día Nacional del Chamamé, que se llevará a cabo
el próximo 19 de septiembre y tendrá como escenario
principal el Luna Park en la Capital de Buenos Aires.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 31 años fallecía en Buenos Aires uno de los
más grandes representantes del chamamé, el prodigioso, don Tránsito Cocomarola. En su honor se
instituyó el 19 de septiembre como el Día Nacional
del Chamamé.
Tránsito Cocomarola nació en el paraje El Albardón,
departamento de San Cosme, el 15 de agosto de 1918.
Fue el cuarto hijo del matrimonio de Felipe Cocomarola, inmigrante oriundo de Capri (Italia) y de María
Vicenta Aquino. Su contacto con la música comienza
siendo él muy pequeño, ya que pasaba mucho tiempo
“jugando” con un pequeño acordeón que su padre había
traído. Su carrera profesional comienza a los 13 años,
cuando muere su padre y él decide dedicarse por entero
a la música. Es entonces cuando empieza a tocar en
lugares “de vida nocturna”, teniendo que disfrazarse
para parecer mayor, ya que la presencia de menores en
esos lugares estaba terminantemente prohibida.
Formó parte de numerosos grupos, hasta que es descubierto por un ejecutivo de la grabadora Odeón, que
lo invita, junto con su grupo, a grabar por primera vez.
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La canción elegida para esta grabación es la inolvidable
Laguna Totora.
A partir de allí el camino musical del artista fue
siempre ascendente, incorporando nuevas propuestas
en sus composiciones, cuyas métricas y ritmos se
escuchaban diferentes de las de los chamamés más
tradicionales. Grabó más de seiscientos temas, de los
cuales casi quinientos son de su autoría.
Por tal motivo la música del Litoral volverá al escenario del Luna Park nada más y nada menos que para
celebrar el Día Nacional del Chamamé, el próximo
19 de septiembre, algunos de los artistas que harán
vibrar el legendario estadio, representantes de nuestra
música, serán Ramona Galarza, Antonio Tarragó Ros,
Los Alonsitos, Mario Bofill, Los de Imaguaré. “Viva
el chamamé” será el grito sagrado que coronará un
espectáculo que ha de intentar reproducir lo que sólo
la Fiesta Nacional del Chamamé logra transmitir en la
cuna de la música de la región.
La celestial voz de Ramona Galarza hará del chamamé una melodía mística con clásicos de su repertorio
como Felicidades, Ñendivey, Paloma blanca, La vestido celeste, entre tantos otros. Otro de los “infaltables”
para honrar al chamamé es Antonio Tarragó Ros, autor
de clásicos como María va, Soy el chamamé, Jacinto
Cachapecero o Viejo musiquero, con letra de Luis
Landriscina. El curuzucuateño estará desgranando
con su acordeón y verdulera un valioso ramillete de
composiciones, secundado por los 100 Acordeones
Tarragoseros en un show que inauguró en Corrientes.
El chamamé representa la máxima expresión del
sentir popular de la región y uno de los grupos que
mantiene pura su esencia son Los de Imaguaré. Finalmente, con 20 años de trayectoria, Los Alonsitos harán
bailar al público que se dará cita en el estadio.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata de un proyecto que será financiado por el
Programa Voluntariado Universitario de la cartera
educativa nacional que lo seleccionó de entre 1.600
trabajos. Estos alumnos de la Facultad de Ingeniería
de la UNNE saldrán a capacitar a familias de bajos
recursos acerca del uso de tecnología con energía solar.
“Transferencia de tecnologías simples para el uso de
energías no convencionales”, es el nombre del proyecto
elaborado y presentado por estudiantes y docentes de
la Facultad de Ingeniería de la UNNE, a la Secretaría
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación
de la Nación.
La experiencia cuenta con la participación de
estudiantes de las carreras de ingeniería civil y electromecánica, docentes de dichas carreras y el centro
de estudiantes, y será financiado por el Estado y en
principio alcanzará a localidades pobres del interior
chaqueño. Los beneficiarios aprenderán a usar aparatos
como cocinas, hornos y calentadores solares.
Con esta herramienta las familias (la mayoría del
interior provincial) podrán preparar alimentos, calentar
agua e instruir en el manejo de una tecnología que no
es nueva pero tiene poca difusión en nuestra región.
El proyecto será implementado durante el período
2008-2009 y permitirá a los universitarios, que se
han inscrito como voluntarios, a participar de una
experiencia inédita de viajar al interior para enseñar a
familias de escasos recursos el uso de tecnología solar
con distintos fines.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.148/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.147/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación.
DECLARA:

Su beneplácito por el premio obtenido por alumnos
de la Facultad de Ingeniería de la UNNE, referente
a un proyecto sobre utilización de energía solar, que
tendrán la oportunidad de financiar su proyecto a través del Estado nacional por medio de la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación
de la Nación.
Isabel J. Viudes.

De interés legislativo la jornada de capacitación
“Herramientas para una mejor atención de las personas
con discapacidad”, que se llevará a cabo del 8 al 10 de
septiembre en la capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jornada de capacitación denominada “Herramientas para una mejor atención de las personas con discapacidad” se desarrollará del 8 al 10 de septiembre en
Corrientes y está organizada por el Consejo Provincial
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del Discapacitado. Contará con la presencia del ministro de Salud Pública de la provincia, el presidente del
Consejo Provincial del Discapacitado, el vicepresidente
del Consejo Federal de Rehabilitación y el director del
Instituto de Cardiología de Corrientes.
Es de vital importancia la organización de la jornada
para apostar a la capacitación selectiva y puntual de
recursos humanos en un área tan específica como lo
es la discapacidad.
La capacitación está a cargo del Servicio Nacional de
Rehabilitación junto a todo el equipo técnico; se trabaja
para poner en funcionamiento la junta provincial de
prestadores en cuanto a capacitación con profesionales
del área de Desarrollo Social del Ministerio de Salud
Pública y del Ministerio de Educación provincial, así
ampliar los contenidos de las personas y actualizarlas
en contenido. Los disertantes del evento son especialistas de Buenos Aires.
Estas jornadas no solamente están destinadas a instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales
(ONG) con las que habitualmente se trabaja, sino también a las instituciones privadas y todas aquellas que se
desempeñen en el área de la discapacidad.
El Servicio Nacional de Rehabilitación depende del
Ministerio de Salud de la Nación, es el primer organismo de la Argentina que tuvo una política de Estado,
el cual fue creado en 1956 durante una epidemia de
poliomielitis que se desató en el país.
El objetivo de la jornada es brindar herramientas
adecuadas para derribar los perjuicios sociales.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.149/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción de Maestra Ilustre
del Año 2008 que otorga el Ministerio de Educación
de la Nación a la docente correntina Liliana Margarita
Areco, con motivo de la conmemoración del día 11 de
septiembre, fecha que se recuerda el aniversario del
fallecimiento del gran educador argentino Domingo
Faustino Sarmiento.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La docente Liliana Margarita Areco, oriunda de Santo Tomé, fue seleccionada para recibir la distinción de
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Maestra Ilustre del Año 2008, que otorga el Ministerio
de Educación de la Nación.
El premio será entregado, con motivo de la conmemoración del Día del Maestro, este 11 de septiembre,
fecha en que se recuerda el aniversario del fallecimiento del gran educador argentino Domingo Faustino
Sarmiento.
Se destaca como profesora en Ciencias de la Educación egresada del Instituto Superior del Profesorado
“Jorge Luis Borges” de Santo Tomé, en 1986, y cuenta
con una especialización en pedagogía en la Universidad
de La Plata y posee un postítulo en investigación educativa que obtuvo en la Universidad de Córdoba. Liliana
Margarita Areco ejerce actualmente en Santo Tomé
como coordinadora del Departamento de Capacitación,
Perfeccionamiento, Actualización y Extensión en el
Instituto de Formación Docente “Jorge Luis Borges”,
lugar que ocupa desde 2004.
Además, se desempeña como coordinadora pedagógica del Programa Intercultural Bilingüe de Escuelas
de Frontera en la provincia de Corrientes y es asesora
pedagógica en la Escuela Intercultural Bilingüe Nº 5.
Cabe destacar que en la actualidad es alumna regular de una maestría y doctorado en educación en la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires, y cursa una especialización en alfabetización intercultural en la Universidad Nacional de
Misiones “Josefa F. Dos Santos”, en el marco de ese
programa.
También cuenta en su haber con la publicación del
proyecto FM Estudiantil, en la revista educativa “Aula
abierta”, y el trabajo de investigación Los adolescentes
posmodernos en la institución escolar, en la revista
“Arandú”, que se edita desde la Dirección General
de Educación Superior del Ministerio de Educación
y Cultura de Corrientes, con el referato de la UNNE
(Universidad Nacional del Nordeste).
En el acto de entrega del premio será reconocida
además la labor de educadores de todo el país que
fueron nominados en función de requisitos tales como
ser docente en actividad, de reconocida trayectoria,
con destacado desempeño frente a los educandos, con
reconocimiento de la comunidad educativa (pares,
directivos, padres, alumnos), con reconocimiento
académico (participación en espacios de formación,
publicaciones, presentaciones ante la comunidad) y
compromiso con la escuela expresado en propuestas
innovadoras.
Todos esos requisitos, y muchos otros méritos más,
fueron tenidos en cuenta para elegir a la docente correntina seleccionada para recibir la distinción.
Por todo lo expresado solicito a mis pares acompañen la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.150/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito al conmemorarse un nuevo
aniversario del Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer, a celebrarse el 23 de septiembre próximo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios de 1900 comenzó la lucha de las
mujeres por conquistar el derecho a votar. Sus derechos civiles y políticos fueron la bandera de muchas
organizaciones sociales, especialmente de las mujeres
socialistas del siglo XIX.
Pasaron muchos años hasta que la aparición de Eva
Duarte de Perón en el escenario político plasmó la
necesidad de la participación cívica de las mujeres:
“Somos las mujeres –decía entonces– misioneras de
paz. Los sacrificios y las luchas sólo han logrado, hasta
ahora, multiplicar nuestra fe. Alcemos todas juntas esa
fe e iluminemos con ella el sendero de nuestro destino.
Es un destino grande, apasionado y feliz. Tenemos,
para conquistarlo y merecerlo, tres bases insobornables,
inconmovibles: una ilimitada confianza en Dios y en su
infinita justicia; una patria incomparable a quien amar
con pasión y un líder al que el destino moldeó para
enfrentar victoriosamente los problemas de la época:
el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a
la perfección de la democracia argentina” (Eva Perón,
La razón de mi vida, capítulo “El deber actual de la
mujer argentina”).
Dentro del proyecto peronista fue muy considerado
el tema de la participación de las mujeres como un
acto de justicia. Ya el presidente general Juan Domingo Perón, cuando estaba a cargo de la Secretaría de
Trabajo y Previsión en 1945, creó una comisión pro
sufragio femenino.
Con anterioridad a lo expuesto y como antecedente,
cabe destacar que la labor parlamentaria en el transcurso de 25 años dio lugar a la presentación de aproximadamente 15 iniciativas en esta materia. Sin embargo,
fue recién el 21 de agosto del año 1946 cuando el
Senado aprobó el proyecto que la Cámara de Diputados
convertiría en la ley 13.010 sobre el voto femenino,
sancionada el 23 de septiembre de 1947. Fecha que con
posterioridad fue consagrada como Día Nacional de los
Derechos Políticos de la Mujer mediante la ley 24.785.
El artículo 1º de la ley 13.010 establece que las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos
y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les
acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos.
Como consecuencia de este reconocimiento, las
mujeres argentinas votaron por primera vez en las

elecciones celebradas el 11 de noviembre de 1951.
A título ilustrativo, es dable señalar el arduo trabajo
llevado a cabo a los fines del empadronamiento de más
de 3 millones de mujeres, presentándose en las listas,
además, candidatas mujeres; hecho que confirmó su
derecho a elegir y a ser elegidas.
Podemos observar que, mediante esta conquista, la
vida de la mujer experimentó un cambio fundamental,
que le permitió trascender el ámbito doméstico al que
su acción se limitaba. De modo tal que ha constituido
un significativo avance que facilitó el acceso y desempeño de las mujeres en los cargos electivos y a su
participación activa en la vida política.
El 23 de septiembre constituye una ocasión propicia
en la cual celebrar con júbilo esta conquista social,
y continuar asumiendo los desafíos propios de cada
tiempo para que hombres y mujeres trabajemos unidos
por el bienestar de nuestra patria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.151/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la publicación de la colección
Leyendas argentinas, de editorial Sigmar, por su aporte
al conocimiento y afianzamiento de nuestra identidad
nacional.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los pueblos cuentan leyendas que explican el
origen de las cosas y recrean las hazañas de sus héroes
y personajes destacados. Su lectura nos permite por
una parte la aproximación al pensamiento de los grupos
aborígenes que habitan nuestro país, a sus costumbres y
su modo de nombrar los seres de la naturaleza.
En los cuentos folclóricos, por otra parte, la astucia
y la sabiduría popular suelen vencer a la fuerza bruta.
Estas historias que protagonizan hombres y animales,
nacidas alrededor del fogón o durante las largas siestas
de verano, son amenizadas por el humor e ingenio de
sus autores.
La editorial argentina Sigmar, dedicada hace 65 años
a la literatura infantil, publicó una selección de leyendas
y cuentos populares de distintas regiones de nuestro país,
en dos versiones. La primera, Leyendas de la Patagonia,
narrada por Paulina Martínez, Eva Rey y Pirucha Ro-
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mera con ilustraciones de Gustavo Magali, presenta una
encuadernación esmerada destinada a ocupar un lugar
destacado en las bibliotecas. La misma ha merecido la
Mención de la Cámara Argentina de Publicaciones a
los libros mejor impresos y editados durante 2007 en la
categoría libro infantil.
La segunda es una serie completa de relatos, integrada por cuatro volúmenes agrupados por región que
abarca la totalidad del país: Leyendas de la Patagonia, Leyendas del Noroeste, Leyendas del Litoral y
Leyendas del Centro del país, con una presentación
rústica que resulta accesible al público general. Como
se mencionara con anterioridad, estos relatos permiten
conocer la naturaleza, costumbres y creencias de las
respectivas regiones donde se originaron.
Estas recopilaciones, por sus contenidos y atractivas
ilustraciones, se constituyen tanto en libros de lectura
autónoma, como en amena ocasión para que adultos y
niños puedan conocer e intercambiar sobre nuestro rico
y particular acervo cultural.
Estimamos que material bibliográfico de esta índole
merece muestro apoyo institucional por su valor didáctico y aporte al afianzamiento de nuestra identidad y
unidad nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.152/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar acerca de los siguientes puntos relacionados con
las demoras en la entrega del documento nacional de
identidad:
1. ¿Cuántos trámites de solicitud de DNI se encuentran pendientes de entrega a la fecha, detallados por
provincia?
2. ¿Cuál es el plazo promedio, a la fecha, para la
entrega de DNI una vez iniciado el trámite por el ciudadano, detallados por provincia?
3. En caso de que en la actualidad se superen los 60
días para la entrega, ¿qué razones o causales justifican
la demora?
4. ¿Qué medidas adoptó y/o implementará el Poder
Ejecutivo para eliminar los retrasos y agilizar la emisión y entrega de los DNI?
5. ¿Se acentúa la demora en trámites iniciados en
el interior del país? ¿Cuáles son las provincias más
perjudicadas?
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6. ¿Cuántos de los DNI pendientes se entregarán
dentro de los próximos 60 días?
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El documento nacional de identidad (DNI) es el único medio que certifica en forma exclusiva la identidad
de las personas, a partir de la base de datos que administra el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Todas aquellas personas que hayan nacido en el territorio nacional, adquieren automáticamente la nacionalidad argentina y en consecuencia tienen el derecho
a recibir su primer DNI en forma totalmente gratuita.
Asimismo, los ciudadanos extranjeros que residan
en forma continua por más de 6 meses en el territorio
argentino, y hayan obtenido el certificado de radicación
emitido por la Dirección Nacional de Migraciones,
pueden tramitar su DNI en las oficinas de los registros
civiles provinciales o en el Centro de Atención al Público para Extranjeros del Renaper ubicado en la Ciudad
de Buenos Aires.
Por otro lado, el Registro Nacional de las Personas
(Renaper) es el organismo nacional que tiene por
cometido realizar el registro e identificación de todas
las personas físicas que se domicilien en el territorio
argentino o en jurisdicción argentina y de todos los
argentinos cualquiera sea el lugar de su domicilio, llevando un registro permanente y actualizado de los antecedentes de mayor importancia, desde su nacimiento
y a través de las distintas etapas de su vida, protegiendo
el derecho a la identidad.
También expide, con carácter exclusivo, el documento nacional de identidad y todos aquellos informes, certificados o testimonios de conformidad a la ley 17.671,
otorgados en base a la identificación dactiloscópica.
A los efectos del cumplimiento de su misión, el
Registro Nacional de las Personas ejerce jurisdicción
en todo el territorio de la Nación.
Sin embargo, los registros civiles dependen del gobierno de cada provincia y del de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. A su vez cada registro civil provincial
tiene oficinas seccionales, y en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires funciona en centros de gestión y
participación (CGP).
Los registros civiles inscriben todos los hechos y
actos jurídicos que den origen, alteren o modifiquen el
estado civil y la capacidad de las personas. Cada registro civil emite y archiva sólo las partidas (nacimiento,
matrimonio, defunción, etcétera) correspondientes a
su jurisdicción.
El DNI puede ser tramitado en las oficinas pertenecientes a los registros civiles provinciales de todo el
país, los CGP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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y el Centro de Atención al Público del Renaper, pero
su emisión depende de este último órgano nacional.
Este sistema de gestión del DNI como único instrumento que acredita la identidad de las personas, dista
bastante de ser eficiente.
Las extensísimas demoras en la entrega de los DNI
son de público conocimiento y, a esta altura, son parte
de la deuda interna que el Estado nacional tiene con
los ciudadanos.
Se han sucedido varias administraciones, y ninguna
logró dar una solución a la –ya crónica– demora en los
plazos de entrega de los DNI.
La falta de DNI (ya sea por renovación o reposición)
ocasiona al ciudadano incontables complicaciones y
demoras en su vida cotidiana.
Dado que es imprescindible para el normal ejercicio de sus derechos civiles y políticos, sin el DNI el
particular se ve impedido, entre otras cosas, de realizar
actividades que van desde comprar y vender bienes
registrables, elegir autoridades y casarse, hasta cobrar
un cheque en la ventanilla de un banco o inscribirse
ante la AFIP, por citar solamente algunos ejemplos.
Sin embargo, pese a la importancia de agilizar el trámite, en la actualidad existen demoras que, en algunos
casos, pueden llegar a superar el año.
El Defensor del Pueblo de la Nación, César Mondino, recibió durante 2007 denuncias sobre este tema
que representaron el 90 % de las quejas sobre el
ejercicio del derecho a la identidad. En su informe de
2007 estima que 800.000 habitantes han visto paralizados muchos órdenes de su vida por esta causa, llegando a calificar la falta de entrega de los DNI como
de “denegación de los derechos humanos básicos”.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se ha pronunciado en junio de 2007 sobre el tema, en una causa promovida por
la Defensoría del Pueblo de la Nación contra el Estado
nacional. En una parte del fallo dice: “…el tiempo que
transcurre desde que se inicia el trámite hasta que el
ciudadano lo retira en el lugar de origen, es manifiestamente irrazonable y lesiona el derecho a la identidad
en materia de inscripción y documentación…”. Para
agregar en su parte dispositiva: “… [Que deberá] la
demandada arbitrar todos los medios a su alcance
para que, a partir de la fecha de entrada en el Registro
Nacional de las Personas todo trámite relacionado con
la expedición de DNI deberá ser entregado […] en un
plazo máximo de 60 días…” (en autos “Defensor del
Pueblo de la Nación c/Estado nacional - Ministerio del
Interior - Renaper s/amparo ley 16.986”, expediente
18.330/06).
Este problema es responsabilidad directa del Poder
Ejecutivo nacional que debería instrumentar los medios
pertinentes para acortar los plazos de espera (incluso
por debajo de los establecidos por la Justicia según la
cita anterior) y simplificar y agilizar los trámites para
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que todos los habitantes puedan contar con un DNI en
un tiempo breve y a un bajo costo.
La identidad es un derecho y una garantía constitucional de la que gozan ciudadanos y habitantes de
nuestro país (artículos 16, 20, 28 y 75, inciso 22), por
eso la falta de entrega del único medio que acredita la
identidad de una persona por parte del propio Estado
es inadmisible.
Se trata de una falta grave que perjudica a toda la
sociedad. Es la demostración de una conducta impropia
en un Estado de derecho. Sin embargo es poco lo que
se sabe respecto de las acciones del Poder Ejecutivo
para regularizar esta situación, y en tal sentido es que
está dirigido el presente pedido de informes. Por ello,
es que solicito a mis pares que me acompañen con su
firma en el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.153/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
a este honorable cuerpo:
1. Cuántas y cuáles son las escuelas de la provincia
de Tucumán, incluidas en el proyecto Escuelas del Bicentenario del Instituto Internacional de Planeamiento
de la Educación (IIPE/UNESCO) en asociación con la
Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés.
2. Beneficios y mejoras logradas por esas escuelas
públicas de Tucumán, a partir de su inclusión en este
programa, detalladas por establecimiento.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa Escuelas del Bicentenario es un proyecto que se propone, por un lado, contribuir con la
mejora de escuelas públicas que atienden a la población en contextos de pobreza; y por otro, sistematizar
estas experiencias en un modelo de mejora escolar que
pueda colaborar con el diseño de políticas públicas a
mayor escala.
Esta iniciativa es un proyecto del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE/
UNESCO) en asociación con la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, la Fundación
Luminis, el Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC),
las Escuelas Técnicas ORT y el Centro de Estudios
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sobre Nutrición Infantil (CESNI), que colaboran
en aspectos académicos y técnicos. Este proyecto
cuenta asimismo con el apoyo del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, los
ministerios de Educación provinciales, y en particular con la colaboración del Programa Integral para la
Igualdad Educativa. Para su financiamiento, recibe el
apoyo de la Asociación Empresaria Argentina (AEA)
y otras empresas.
Según se informa, este proyecto trabaja en cinco
jurisdicciones: Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Santa
Cruz y Tucumán, atiende a 40 escuelas públicas, abarcando una población de alrededor de 20 mil niños, y
trabaja en 3 institutos superiores de formación docente,
con llegada a más de 600 futuros docentes.
Escuelas del Bicentenario reúne a un directorio de 18
miembros, a un equipo técnico compuesto por más de
70 especialistas, distribuidos en las distintas provincias
y Capital Federal con sede en el IIPE - UNESCO Buenos Aires. Además, articula el trabajo y la reflexión con
autoridades, supervisores y las comunidades educativas
en cada jurisdicción.
Los cuatro ejes fundamentales de la propuesta son:
mejoras en las condiciones de salud de los chicos, la
gestión de las escuelas, el desarrollo de las principales áreas académicas y la formación de los futuros
docentes.
Luego del primer año de implementación del proyecto se incrementó la cantidad de alumnos que aprobaron
el ciclo lectivo, y unas 40 escuelas mejoraron su calidad
de enseñanza.
El trabajo en cada escuela tiene una duración de 4
años. Quiere decir que existe un determinado momento
de “entrada” y “salida” y que, por lo tanto, el proyecto
actúa como una suerte de “andamio”; removido el cual,
el edificio/escuela debe ser lo suficientemente robusto
como para continuar con su mejora “sin andamiaje”. En
otras palabras, el proyecto apunta fundamentalmente a
dejar capacidad instalada.
Debido a la trascendencia social que tiene este proyecto es que considero oportuno conocer qué escuelas
fueron las beneficiadas en mi provincia y cuáles fueron
los cambios que se produjeron en ellas. Este tipo de
obras donde participan tanto la sociedad civil como el
gobierno son de suma importancia en pos de crear una
Argentina donde todos aportemos desde nuestro lugar
y más aún si los beneficiados son los niños.
Señor presidente, señoras y señores senadores, la
información solicitada será útil a fin de conocer en
detalle la evolución de tan ambicioso proyecto. Es
por ello que les solicito me acompañen en la presente
iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 17ª

(S.-3.154/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Instituto Nacional de Escuelas
Técnicas, a través de su Centro Nacional de Educación
Tecnológica, informe a este honorable cuerpo:
1. Qué cantidad de personal de conducción y docentes de las instituciones de educación técnico-profesional y de la formación profesional de nivel medio y
superior no universitario de Tucumán, se inscribieron
en los cursos de capacitación que se dictan a través del
Centro Nacional de Educación Tecnológica, detallados
por establecimientos educativos.
2. Cuáles fueron las temáticas elegidas por los referentes jurisdiccionales de la provincia de Tucumán,
detalladas por establecimiento educativo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Escuelas Técnicas (INET)
nació con los siguientes fines:
–Fortalecer, en términos de calidad y pertinencia,
la formación técnico-profesional para facilitar la
incorporación de la juventud al mundo del trabajo
y la formación continua de los adultos a lo largo de
su vida activa, y responder a las nuevas exigencias y
requerimientos derivados de la innovación tecnológica, el crecimiento económico y la reactivación de los
sistemas productivos.
–Desarrollar un sistema integrado de educación
técnico-profesional que articule entre sí los niveles
de educación media/polimodal y superior y éstos con
las diversas instituciones y programas extraescolares
de formación y capacitación para y en el trabajo, en el
marco de los requerimientos del desarrollo científico,
técnico y tecnológico, de calificación, de productividad
y de empleo.
–Dar respuesta a la necesidad de otorgarle una identidad propia a la educación técnico-profesional, significar su carácter estratégico en términos de desarrollo
socioeconómico, valorar su estatus social y educativo,
actualizar sus modelos institucionales y estrategias de
intervención aproximándola a estándares internacionales, de tal manera que pueda convertirse en núcleo de
formación de recursos humanos altamente calificados.
–Favorecer, al interior del sistema de educación
técnico-profesional, la complementariedad y subsidiaridad entre los distintos tipos de instituciones y
programas que lo conforman de modo de contar con
criterios claros de homologación de ofertas de formación que faciliten a cualquier estudiante o trabajador
la continuidad de sus estudios, tanto de nivel medio/
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polimodal o superior, como de formación profesional,
en cualquier región del país.
Entre sus responsabilidades está la de coordinar y
promover programas nacionales y federales orientados a fortalecer la educación tecnológica, técnica y la
formación profesional, articulados con los distintos
niveles y ciclos del Sistema Educativo Nacional.
Es con esta visión que se creó el Centro Nacional de
Educación Tecnológica (CENET), el cual brinda una
serie de cursos presenciales y a distancia, que buscan
mejorar la calidad y la formación docente.
El presente pedido de informes lo que desea conocer
es qué cantidad de docentes de la provincia de Tucumán realizó alguno de los cursos, además de saber qué
cursos fueron solicitados y cuáles no.
Es importante, a mi entender, que los docentes se
capaciten permanentemente y más cuando se trata
del área técnica, que presenta cambios casi a diario,
producto de las innovaciones tecnológicas.
También resulta necesario saber qué establecimientos educativos se volcaron en mayor medida a
los cursos. Esta información servirá para conocer el
nivel general de la educación técnica brindada en la
provincia.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
desde la aprobación de la ley 26.058 de educación
técnica profesional, se han creado varias herramientas
y creo que es el momento de saber si éstas fueron y
son aprovechadas por la comunidad educativa. Por
todo lo expuesto les solicito que me acompañen en el
presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.155/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan, en
referencia al Programa de Empleo Transitorio en Obra
Pública Local con Aporte de Materiales “Trabajadores
constructores”, informe:
1. Nómina completa de todas las obras aprobadas y
adjudicadas a la provincia de Tucumán, detalladas por
municipio, localidad y/o comuna.
2. Obras aprobadas.
3. Obras finalizadas.
4. Obras dadas de baja (y los motivos).
5. Obras en curso y fecha de finalización.
6. Obras demoradas.
7. Informes de auditorías, si las hubiera.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.

261

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los temas más importantes para el bienestar
general de nuestro país es, sin lugar a dudas, la creación de nuevos puestos de trabajo, y en este sentido,
la aparición del programa “Componente materiales”
significó una nueva oportunidad para las clases más
vulnerables.
El programa “Trabajadores constructores” viene
a continuar con esa línea, ya que tiene por finalidad
potenciar las habilidades y capacidades de trabajadores
desocupados mediante su participación en obras de infraestructura comunitaria o productiva que constituyan
prácticas laborales calificantes y mejoren sus posibilidades de inserción en la actual estructura ocupacional,
en terrenos de propiedad y administración estatal, que
incluyan instancias de capacitación en oficios durante
la ejecución de los mismos, promoviendo de este modo
la apropiación del conocimiento en la experiencia del
trabajo.
Entre los objetivos del programa “Trabajadores
constructores” se destacan:
1. Promover la inserción laboral de los beneficiarios
teniendo en cuenta su perfil e interés y las demandas del
mercado de trabajo local, brindando orientación para la
adquisición de destrezas en el rubro de la construcción
y apoyo en la búsqueda de empleo a través de las oficinas de empleo u otras instituciones con experiencia
y capacidad para realizar estas acciones.
2. Promover la construcción de obras de infraestructura social comunitaria, desarrollando proyectos
que den respuesta a las necesidades en infraestructura
de salud, educativa, asistencial, cultural, comunitaria,
productiva o recreativa de la población local.
Estos dos objetivos son los que hacen que tome trascendencia y mayor interés este programa, ya que viene
a solucionar dos problemas graves de nuestro país. Por
un lado el desempleo y por el otro la infraestructura
deficitaria, escasa y, en muchos lugares, nula en áreas
tan importantes como salud, sanidad y educación.
Todo lo planteado resulta muy prometedor en la
teoría, pero mi interés está puesto en la concreción de
dichas obras. Como ya lo dijimos, este programa viene
a paliar una escasez de infraestructura que involucra a
toda la sociedad.
Es por ello que resulta importante saber qué obras
fueron adjudicadas para la provincia de Tucumán, ya
que la concreción de las mismas beneficiará a sectores
postergados de la provincia.
Señor presidente, señoras y señores senadores, en
tanto que celebro el espíritu de esta iniciativa, creo
que resulta indispensable la transparencia en todo el
proceso a fin de que las obras lleguen a su fin y se
concreten de la manera adecuada, y una de las formas
en que esto se puede producir es que sean públicos sus
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aplicaciones y resultados. Por todo lo expuesto es que
les solicito me acompañen en el presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.156/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Reducción
de Desastres Naturales, a celebrarse el próximo 8 de
octubre, declarado por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en sus resoluciones A/RES/44/236 y A/
RES/56/195.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de diciembre de 1989, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) decretó, bajo la resolución
44/236, el segundo miércoles de octubre como Día
Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, en el marco del I Decenio para la Lucha contra
los Desastres Naturales; esa fecha se reafirmó a partir
de la resolución 56/195, del 21 de diciembre de 2001,
que dice: “Decide seguir observando anualmente, el
segundo miércoles de octubre, el Día Internacional para
la Reducción de los Desastres Naturales como medio
de promover una cultura mundial de reducción de los
desastres naturales que comprenda la prevención, la
mitigación y la preparación”.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su resolución 42/169 de 1987, designó el decenio de
1990-1999 como decenio en que la comunidad internacional, con los auspicios de las Naciones Unidas,
prestaría especial atención al fomento de la cooperación internacional en la esfera de la reducción de los
desastres naturales.
La finalidad del Decenio fue reducir, por medio de
la acción internacional concertada, especialmente en
los países en desarrollo, la pérdida de vidas, los daños
materiales y las perturbaciones sociales y económicas
causadas por desastres naturales como terremotos,
inundaciones y otras calamidades.
Entre sus objetivos pueden mencionarse los siguientes: mejorar la capacidad de cada país para mitigar
los efectos de los desastres naturales, inclusive estableciendo sistemas de alerta temprana; fomentar los
conocimientos científicos y técnicos a fin de reducir las
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pérdidas de vidas y de bienes; y formular medidas para
evaluar, pronosticar, prevenir y mitigar los desastres
naturales mediante la asistencia técnica, la transferencia de tecnología, los proyectos de demostración y la
educación y capacitación.
El 16 de diciembre de 1996, la Asamblea exhortó a
los Estados miembros, los órganos intergubernamentales pertinentes y a todos los demás participantes en
el Decenio a que apoyaran activamente las actividades
del decenio en los planos financiero y técnico, a fin
de asegurar la aplicación del Marco Internacional de
Acción para el Decenio (resolución 51/185).
En particular, la Asamblea instó a que la Estrategia
de Yokohama para un Mundo más Seguro, aprobada
en 1994 en la Conferencia de Yokohama, se tradujera
en programas y actividades concretos de reducción de
desastres.
El Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales (DIRDN) terminó en diciembre
de 1999. Para seguir con el tema se ha adoptado una
nueva Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres (HERID, sigla en inglés), la cual ha sido
aprobada por los participantes al Foro Programático
del DIRDN (julio de 1999, Ginebra), el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y la Asamblea General de
las Naciones Unidas.
En 2001, la Asamblea General decidió seguir observando el segundo miércoles de octubre de cada
año el Día Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales (resolución 56/195, de 21 de
diciembre) como medio de promover una cultura
mundial de reducción de los desastres naturales, que
comprenda prevenirlos, mitigarlos y estar preparados
para ellos.
Con el propósito de informar a las comunidades y
asegurar su futuro, la secretaría de la HERID, ONU
y sus socios consideraron que la educación sobre el
riesgo de desastres y las instalaciones escolares más
seguras debían constituir los dos temas principales de
la Campaña Mundial para la Reducción de Desastres
2006-2007.
Esta campaña, titulada “La reducción de los desastres empieza en la escuela”, tiene como fin informar y
movilizar a los gobiernos, comunidades e individuos
para garantizar que la reducción del riesgo de desastres
se integre plenamente a los planes de estudio de las
escuelas en los países de alto riesgo y que los edificios
escolares se modernicen para que puedan resistir las
amenazas naturales. Los principales socios de esta
campaña son UNESCO, UNICEF, ActionAid Internacional, the IFRC y el Grupo Temático en Conocimiento
y Educación de la HERID.
Señor presidente, señoras y señores senadores, es un
deber indelegable de quienes integramos este cuerpo
procurar el bienestar y la integridad de todas las personas que habitan nuestro país y el mundo. Es por ello
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que adhiero a esta iniciativa y les solicito la aprobación
del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.157/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental,
instituido el día 10 de octubre de 1995, conforme a
lo resuelto por la Federación Mundial para la Salud
Mental y copatrocinado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992 la Federación Mundial para la Salud Mental
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) instituyeron al 10 de octubre como el Día Mundial de la
Salud Mental, con el propósito de contribuir a la toma
de conciencia acerca de los problemas que afectan la
salud mental de la población y a erradicar los mitos y
estigmas en torno a este tema.
Por ello concentra su interés en enfermedades de esta
índole, que provocan un sufrimiento severo a quienes las
padecen y sus familias, a las que a su vez le representan
un gasto creciente, como al Estado y a la sociedad,
debido al número de personas afectadas por males tales
como la esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer, el
alcoholismo, el retraso mental y la epilepsia.
La salud mental de una comunidad es un proceso
resultante de las condiciones de vida, de la historia y
de los proyectos de una sociedad.
Desde esta perspectiva, la salud mental está determinada por la capacidad de cada persona de disponer y/o
generar recursos subjetivos para abordar las situaciones
conflictivas en cada momento y lugar. Cuando esta capacidad se ve dañada u obstaculizada, la persona queda
en situación de desamparo psíquico, sin protección ni
recursos. La ruptura de los lazos sociales ha afectado
la salud psíquica de la población fomentando el desamparo y el aislamiento subjetivo.
Por cierto, los trastornos mentales ocasionan costos
económicos, sociales, familiares, emocionales y personales para quienes los padecen, pero asimismo, los
costos sociales pueden ser significativos e incuantificables en términos de rechazo social, estigmatización,
discriminación y ausencia de oportunidades de trabajo.
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Se repite en las familias, quienes también deben lidiar
con varios aspectos como la carga emocional de cuidar
al enfermo si está discapacitado y apoyarlo económicamente si no trabaja, cubrir los costos de los tratamientos como consultas, hospitalizaciones, terapias,
medicamentos, entre otros.
La labor de la OMS prioriza velar por la calidad
de vida de los enfermos, la adecuación de la atención
médica y la integración de todas las personas en la
sociedad.
En este marco, resulta útil destacar la compleja relación existente entre salud mental y física. Las dolencias
físicas están a menudo acompañadas de problemas
emocionales y de conducta. Asimismo se comprobó,
que los desórdenes mentales influyen en los resultados
de las enfermedades crónicas, por este motivo es de
gran importancia que los sistemas de salud adopten un
acercamiento holístico que enfrente tanto la dimensión
física como la mental de la salud.
La causa de los trastornos mentales incluyen una
combinación de factores biológicos, emocionales, cognitivos, ambientales y sociales. El modelo de abordaje
que actualmente se utiliza es el biopsicosocial, que
incluye factores biológicos y psicosociales. El componente biológico incluye alteraciones en algunas áreas
del cerebro y el componente psicosocial, alteraciones
en el funcionamiento interpersonal.
En el Programa de Salud Mental de la OPS/OMS
(OPS 1996b) se menciona el cálculo efectuado para
América Latina y el Caribe en cuanto a años de vida
perdidos como efecto de la discapacidad mental, los
cuales llegan al 8 % del total de años perdidos, siendo
que el cáncer alcanza al 5,2 % y las enfermedades
cardiovasculares al 2,6 %. En cuanto al costo de la
enfermedad mental, un indicio lo da que solamente los
estados depresivos le cuestan a Estados Unidos u$s 43
millones al año.
De todas las personas afectadas, una gran proporción
no recibe atención especializada debido a las limitaciones que existen en la mayoría de los países del mundo
en infraestructura de servicios de salud mental, la demanda de atención es muy grande y existe un reducido
número de especialistas y personal en la materia.
Como consecuencia de esta situación se han desarrollado diversas estrategias y recomendaciones para
mejorar la salud mental de la población, entre las
cuales podemos mencionar las 10 propuestas de la
OMS dadas a conocer en el año 2003: “1. Proporcionar tratamiento en los servicios de atención primaria;
2. Hacer accesible los psicofármacos; 3. Proporcionar
atención comunitaria; 4. Promover la educación sanitaria; 5. Involucrar a las comunidades, a las familias
y a los usuarios; 6. Establecer políticas, programas y
legislaciones a escala nacional; 7. Desarrollo de los
recursos humanos; 9. Evaluar la salud mental comunitaria; 10. Destinar mayor apoyo a la investigación”.
Todo dentro de un marco ordenado y controlado por
las autoridades locales en la materia.
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Para la OMS, “la salud física y mental a través de
la vida” busca crear conciencia de la necesidad de
sistemas de tratamiento y cuidado que respondan a la
necesidad de individuos a través de la vida. Cada momento de la vida –desde la infancia hasta la vejez– trae
diferentes retos y diferentes necesidades. Al reconocer
y enfrentar estas diferencias se pueden mejorar la salud y el funcionamiento de individuos y familias, y se
puede contribuir a la creación de comunidades exitosas.
Entiendo que es hora de que los gobiernos establezcan políticas públicas para atender las necesidades
derivadas de la salud mental, asignen los recursos
y también ayuden a derribar los muros del estigma
social que rodea a las enfermedades mentales. En este
Día Mundial de la Salud Mental, comprometámonos
profundamente con estas tareas de modo tal que quienes padecen estas enfermedades no sigan sufriendo en
silencio y desde este modesto proyecto, ofrezcamos
nuestro propósito para que así sea.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.158/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas, que se
celebra el 24 de octubre de cada año; declarado por
la Organización de Naciones Unidas a través de la
resolución A/RES/168 (II), en conmemoración del
aniversario de entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, instrumento que diera origen a dicha
organización.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta fecha conmemoramos el surgimiento de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya
creación fue el intento más perfecto de dar origen a
una organización internacional de vocación universal
(abierta a la participación de todos los Estados) capaz
de vertebrar y armonizar toda la sociedad internacional.
Al concluir la Primera Guerra Mundial (1914-1918),
los países involucrados en la contienda buscaron la
manera de evitar un nuevo enfrentamiento, por lo cual
se crea la Sociedad de Naciones en 1918, la cual se
mantuvo activa durante el período de entreguerras; sin
embargo, el fracaso de la misma al no poder impedir
que se desencadenara la Segunda Guerra Mundial
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fue lo que motivó el surgimiento de una organización
enteramente nueva.
En agosto del año 1941, el presidente de Estados
Unidos Franklin Roosevelt y el primer ministro del
Reino Unido, Winston Churchill, propusieron una serie
de principios para la colaboración internacional con el
objetivo de ponerle fin a la contienda y asegurar la paz
entre los Estados de la comunidad internacional.
El documento, firmado durante la reunión mantenida a bordo del HMS “Prince of Wales” (el barco de
su majestad, el príncipe de Gales), se conoce con el
nombre de Carta del Atlántico y su texto expresaba el
firme compromiso de que, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, todos los Estados renunciarían al
uso de la fuerza armada. A partir de Naciones Unidas
estaría prohibida.
El 1º de enero de 1942, representantes de 26 naciones aliadas que lucharon contra las potencias del Eje
se reunieron en Washington prestando apoyo a la Carta
del Atlántico mediante la firma de la Declaración de
Naciones Unidas. Este documento contenía el primer
uso oficial del término “Naciones Unidas”, que fuera
propuesto por el presidente Roosevelt.
El 25 de abril de 1945, los delegados procedentes de
51 naciones se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización
Internacional, en la cual se redactó una carta con 111
artículos, que fue aprobada de forma unánime el 25 de
junio de 1945 en la Casa de la Opera de San Francisco.
Finalmente, adquirió existencia oficial el 24 de octubre de 1945, al quedar ratificada la Carta por China,
Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión
Soviética y por la mayoría de los demás signatarios.
Le fueron asignadas funciones tendientes a lograr el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional;
el fomento de las relaciones de amistad entre las naciones, basadas en el principio de igualdad de derechos
y el respeto a la libre determinación de los pueblos; la
cooperación entre los países en la solución de las problemáticas internacionales de tipo económico, social,
cultural o humanitario, así como el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y, finalmente,
su rol como concertador de los esfuerzos de dichas
naciones para alcanzar estos propósitos.
Dichas funciones se consideran actualmente principios rectores del derecho internacional, debiendo
ser respetados por todos los Estados, no admitiéndose
derogación ni modificación por parte de los mismos. Y
son estos principios los que otorgan una cierta cohesión
al ordenamiento internacional.
El capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas
proclama el Arreglo Pacífico de Controversias, y su
artículo 33 destaca el siguiente postulado:
“1. Las partes en una controversia cuya continuación
sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la
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investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje,
el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos
regionales u otros medios pacíficos de su elección.
”2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias
por dichos medios.”
Naciones Unidas actúa en el plano internacional
a través de sus órganos constitutivos, los cuales desempeñan funciones específicas. Se establecen como
órganos principales:
La Asamblea General, la cual podrá discutir y
considerar asuntos vinculados a la cooperación en el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el desarme y
la regulación de armamentos, y podrá también hacer
recomendaciones respecto de tales principios a los
miembros o al Consejo de Seguridad.
El Consejo de Seguridad tendrá como miembros
permanentes a la República de China, Francia, la Unión
Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos de
América. No sólo tendrá la responsabilidad primordial
de mantener la paz y la seguridad a nivel global, sino
también la elaboración de planes para el establecimiento de un sistema de regulación de los armamentos.
El Consejo Económico y Social podrá iniciar estudios e informes con respecto a asuntos internacionales
de carácter económico, social, cultural, educativo y
sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones acerca de los mismos a la Asamblea General, a
los miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados integrados.
El Consejo de Administración Fiduciaria, cuya función será la administración y vigilancia de los territorios que puedan colocarse bajo dicho régimen en virtud
de acuerdos especiales posteriores. A dichos territorios
se les denominará “territorios fideicometidos”. Promoverá el adelanto político, económico, social y educativo
de los habitantes de los territorios fideicometidos, y
su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la
independencia, teniéndose en cuenta las circunstancias
particulares de cada territorio y de sus pueblos.
La Corte Internacional de Justicia constituye el principal órgano judicial de Naciones Unidas, y finalmente,
la Secretaría, que actuará como tal en todas las sesiones
de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad,
del Consejo Económico y Social y del Consejo de
Administración Fiduciaria, y desempeñará las demás
funciones que le encomienden dichos órganos.
En la actualidad la Organización de Naciones Unidas
cuenta con 192 países miembros, prácticamente todos
los Estados soberanos reconocidos internacionalmente. Hay excepciones como la Santa Sede, que tiene
calidad de observador, y Taiwán, que constituye un
caso especial.
A pesar de sus éxitos y fracasos, la ONU es hoy el
foro de indiscutible prestigio internacional en el que
se debaten los grandes problemas que afectan a la
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comunidad internacional. Actualmente atraviesa por
un delicado momento, ante la necesidad de adaptarse
a la nueva realidad que ha sustituido al enfrentamiento
entre los grandes bloques: los conflictos surgidos del
nacionalismo o la intolerancia religiosa, el terrorismo,
la pobreza en el mundo, las grandes epidemias como
el VIH/sida, los problemas medioambientales como la
destrucción de la capa de ozono o el cambio climático
y el creciente poder de las grandes empresas multinacionales derivado de la globalización.
Hace sesenta y dos años, las Naciones Unidas fueron
creadas para diseminar la esperanza y la libertad, combatir la pobreza y las enfermedades y ayudar a garantizar los derechos humanos y la dignidad humana para
todos los pueblos. En el Día de las Naciones Unidas,
nos comprometemos nuevamente con los ideales con
los que se fundó esta organización.
Señores senadores, por todos los medios posibles
debemos mantener en alto la esperanza de que cada día
se puede construir un mundo mejor. Es con ese espíritu
que solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.159/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el incremento en los índices de
mortalidad infantil del año 2007 en el país, detectado
desde el Ministerio de Salud de la Nación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leí con gran dolor las palabras de la señora ministra
de Salud de la Nación, licenciada Graciela Ocaña,
quien al presentar los datos preliminares del año 2007
sobre mortalidad infantil adelantó que el índice nacional había crecido en ese período.
En una conferencia de prensa, a la cual asistieron corresponsales internacionales además de la prensa local,
la ministra explicó que tras hacer el primer recuento de
los índices preliminares de las provincias de Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe (entre las tres suman más
del 40 % de la población nacional) el número de niños
muertos subió. A pesar de ser las provincias más ricas
del país, la tendencia es que en ellas el valor total de
los niños muertos sea mayor que el de 2006, que fue
del 12,9 ‰.
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La funcionaria señaló que las causas serían el
invierno duro que se sufrió en 2007 y la falta de infraestructura hospitalaria suficiente para afrontar la
epidemia de enfermedades respiratorias, entre ellas
la bronquiolitis. Explicó que ambos factores influyeron negativamente en la salud de las clases bajas,
porque un niño pobre cuando es dado de alta va a un
hogar sin calefacción y sin alimentación adecuada y
“vuelve a las 48 horas peor de lo que se fue”, lamentó
la ministra.
La tasa de mortalidad infantil es un indicador demográfico que señala el número de defunciones en
una población de niños cada mil durante un período de
tiempo determinado, generalmente un año.
Tradicionalmente la tasa de mortalidad infantil se
mide sobre los niños menores de un año, pero se ha
hecho también usual medirla sobre niños menores de 5
años. Se trata de un indicador relacionado íntimamente
con la pobreza y constituye el objeto de uno de los 8
Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas.
A partir de la reforma constitucional de 1994,
el derecho a la vida cobró mayor protección como
consecuencia de la jerarquía constitucional otorgada
a la Convención Americana de Derechos Humanos,
así como también adquirió jerarquía constitucional la
Convención de los Derechos del Niño (artículo 33, de
los derechos y garantías implícitos y artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional).
Estos tratados internacionales son complementarios
de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y, por lo tanto, cualquier política de salud
implementada debe respetar y reconocer supremacía
constitucional del derecho a la vida y especialmente
de protección de los derechos del niño.
Señor presidente, señoras y señores senadores, creo
que la situación es preocupante y que debemos recordar
que detrás de los fríos números hay vidas humanas, en
este caso de niños, que desde el inicio de sus vidas ven
limitadas o privadas todas sus posibilidades. Es por ello
que considero preocupante la situación y les solicito
acompañen la siguiente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Estudiante es una fecha anual que se
celebra en varios países y suele estar relacionada con
la juventud y la primavera.
En nuestro país, el Día del Estudiante se celebra el 21
de septiembre, coincidiendo con el día de la primavera
y el día de la repatriación de los restos del educador
Domingo Faustino Sarmiento.
De esta manera se produce una justificada unificación de tres fechas importantes con un mismo marco:
la celebración por la renovación y la creatividad de la
naturaleza y del espíritu humano.
Su origen se debe a la propuesta del por entonces
estudiante y luego destacado arqueólogo Salvador
Debenedetti en 1902, cuando era presidente del centro
de estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires. Su propuesta fue aceptada para la
facultad y luego extendida a todo el país.
Los festejos del Día del Estudiante son prácticamente los mismos que los del día de la primavera. La
juventud es la protagonista.
Ya son tradición los festejos al aire libre, con espectáculos en vivo de todo tipo; la consigna es reunirse
con amigos y pasar un día de picnic aprovechando los
espacios abiertos.
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.-3.161/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 17 de
septiembre del corriente año el Día del Profesor, en
homenaje a don José Manuel Estrada, destacado profesor y notable orador, escritor, periodista y educador:
un hombre de ideales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

(S.-3.160/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al celebrarse el próximo 21 de
septiembre del corriente año el Día del Estudiante.
Mario J. Colazo.

Señor presidente:
En este día se rinde homenaje a don José Manuel
Estrada, quien además de destacado profesor era un
notable orador, escritor y periodista, y un gran educador. En su persona quedan representados todos los
profesores que con profunda vocación contribuyen a
la educación de las nuevas generaciones.
José Manuel Estrada fue uno de los más destacados intelectuales de su época –nació en Buenos
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Aires el 13 de julio de 1842 y murió en Asunción
del Paraguay el 17 de septiembre de 1894– y también,
según quienes lo conocieron, el orador más virtuoso de
la Argentina de aquellos años.
Huérfano desde muy pequeño, concurrió al colegio
“San Francisco”, donde recibió lecciones sobre filosofía, teología, religión y humanidades, que lo forjaron
como un férreo defensor del catolicismo, actitud con
la que se destacaría años después en su tarea política.
Finalizados sus estudios primarios, fue premiado en
un concurso de historia. A partir de allí puso mayor
énfasis en el estudio de la historia, convirtiéndose en
uno de los más destacados historiadores argentinos.
Además de abocado profesor, historiador puntilloso
y católico combativo, Estrada fue escritor, periodista y
político, todo lo cual lo transformó en uno de los más
fieles exponentes del pensamiento argentino en los
inicios de la modernidad de nuestra Nación.
Se inició en la docencia en 1866 con sólo 24 años,
y aunque era muy joven, el mismo Domingo Faustino
Sarmiento lo nombró secretario de Relaciones Exteriores y le encargó la enseñanza de instrucción cívica en
el Colegio Nacional (donde ya enseñaba filosofía). En
1869 fue nombrado jefe del Departamento General de
Escuelas; en 1874, director de las Escuelas Normales
y decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires (que había sido creada
recientemente), y en 1876, rector del Colegio Nacional.
También dictó clases de derecho constitucional y
administrativo en la Facultad de Derecho.
Bienvenido sea en este día el recuerdo de uno de los
más grandes educadores que tuvo nuestro país, y sirva
como ejemplo para tantos y tantos profesores que día
a día, y con la misma dignidad, forjan el futuro de la
Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Argentino de Cultura respondió a demandas largamente postergadas de diferentes sectores
de la cultura y de la sociedad argentina en general. Asimismo, sirvió a la expresión y canalización de dichas
demandas y a la puesta en marcha de un proceso de
intercambio y debate entre los actores públicos, privados y sociales de la cultura argentina. La amplitud del
temario abordado en las mesas redondas, conferencias
y foros revela esta situación.
Sobre el eje de cultura y desarrollo, este II Congreso abordará temáticas tales como las “Relaciones
entre cultura y desarrollo”, “Cultura y economía”,
“La identidad nacional y los procesos de desarrollo”,
“Diversidad cultural y derecho a la cultura”, “Cultura y comunicación”, “Las industrias culturales y
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC)”.
Todos los ciudadanos del país podrán inscribirse en forma gratuita y los invitados nacionales e
internacionales expondrán en las diecisiete mesas
redondas que se realizarán durante las cuatro
jornadas.
Habrá foros en los que se debatirán temas como
“Hacia una ley federal de cultura”, “Cultura e
integración. La construcción de la patria grande”,
“Prácticas artísticas y transformación social”, “Gestión del patrimonio tangible e intangible”, “Cultura
y municipio” y las “Articulaciones entre las políticas culturales y comunicacionales”. Funcionarán,
además, un banco de experiencias y una pantalla
cultural destinados a mostrar –a través de distintos
soportes– proyectos, programas o acciones culturales
en marcha. Organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales y todos los ciudadanos del país
pueden participar en distintas instancias, presentando
ponencias para estimular el debate en los foros, o con
materiales para el banco de experiencias y la pantalla
de acción cultural.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

(S.-3.162/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Secretaría de Cultura de
la Nación, el Ente Cultural de Tucumán, el Consejo
Federal de Inversiones (CFI) y las áreas de cultura
de la provincia de Tucumán, por la organización del
II Congreso Argentino de Cultura, a realizarse del 16
al 19 de octubre del corriente año en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán.
Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.163/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Subsecretaría de Cultura de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, por la organización del Festival Regional
por la Integración y la Paz, cuyo lanzamiento tendrá
lugar en la ciudad de Ushuaia, y su ejecución una du-
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ración de un semestre, comprendido entre septiembre
de 2008 y marzo de 2009.
Mario J. Colazo.

Reunión 17ª

de la historia, que se llevó a cabo en las instalaciones
del Centro Europeo de Física de Partículas (CERN).
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Comenzará a realizarse en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur el Festival
Regional por la Integración y la Paz, destinado a crear
un espacio de intercambió en la Patagonia austral que
reunirá a poblaciones argentinas y chilenas de la zona
apelando a la cultura para que la recomposición de los
lazos entre argentinos y chilenos sea perdurable.
El festival apunta a un público directo integrado por
alrededor de un millón de personas, pobladores de la
Patagonia austral, en especial los casi quinientos mil
habitantes de los municipios situados en la zona de
influencia del canal de Beagle, aunque su ejecución
despertará el interés de los medios masivos de comunicación, por lo que el público potencial será de varios
millones alrededor de todo el planeta.
El proyecto tendrá su lanzamiento en la ciudad de
Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, pero al convertirse
en un espacio de intercambio mudará de sede en forma
permanente y simultánea, siempre dentro de la región.
La iniciativa, organizada por la Subsecretaría de
Cultura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, busca profundizar los logros obtenidos desde la vigencia del Tratado de Paz y Amistad
de 1984 en la zona austral. La ejecución del proyecto
durará un semestre –desde septiembre de 2008 a marzo
de 2009– y se buscará la confluencia de artistas y de
actores culturales a partir del cual surjan trabajos en
conjunto, proyectos de intercambio y de cooperación;
redes y asociaciones con integrantes de ambos países;
obras de todas las disciplinas artísticas que invoquen a
la paz, a la integración y a la convivencia en diversidad,
con visión de largo plazo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
En la ciudad de Ginebra (Suiza) se llevó a cabo el
disparo de largada que puso en marcha “la máquina de
Dios”, forma en que llaman los físicos al acelerador
de partículas más poderoso de la historia. Entre otras
razones, porque las dimensiones difíciles de imaginar
del instrumento científico más complejo que se haya
diseñado, de 27 kilómetros de circunferencia, estimulan
todo tipo de fantasías.
Para despejar todo tipo de dudas, acaba de publicarse
en el Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics,
un trabajo científico que demuestra que el acelerador
es seguro. Es más: a pesar de que la expectativa por
la puesta en marcha del Large Hadron Collider (LHC)
excedió todo lo previsto, el ambiente en esta catedral de
la física estaba increíblemente tranquilo. Ya concluyeron
las últimas pruebas previas al lanzamiento del primer
haz de protones a lo largo de este gigantesco anillo de
27 kilómetros de circunferencia, que atraviesa la frontera
suizo-francesa enterrado a un centenar de metros de
profundidad, y todo funcionó a la perfección.
La doctora María Teresa Dova, física de la Universidad de La Plata, encabeza el grupo argentino que
participa en esta colaboración de casi dos mil científicos de todos los continentes y junto con Ricardo
Piegaia dirigen a seis estudiantes de doctorado de las
universidades de La Plata y Buenos Aires.
La doctora Dova es una de las encargadas de hacer la
presentación en “el globo”, enorme estructura esférica
ubicada en los terrenos del CERN, que albergó a los
más de quinientos periodistas acreditados.
La “máquina de Dios”, apodada así porque recreará
condiciones similares a las que habrían existido unos
instantes después del Big Bang, es un instrumento sin
precedentes por su precisión, su complejidad y su escala. Basta mencionar que cuando el largo túnel circular
terminó de excavarse entre el lago de Ginebra y por
debajo de las montañas del Jura, los dos extremos se
encontraron sólo a un centímetro de distancia.
Con una temperatura de apenas unas décimas sobre el cero absoluto para que funcionen sus imanes
superconductores, el LHC será –afirman– más frío
que el espacio exterior. A toda máquina, cada uno de
los dos haces de protones que circularán por sus tubos
tendrá una energía total equivalente a un tren de 400
toneladas (como el TGV francés) a 200 km/h, suficiente
como para fundir 500 kg de cobre, y se desplazará al
0,9999999 % de la velocidad de la luz o hasta mil
millones de kilómetros por hora.
Y esto es sólo el acelerador. Cuatro detectores gigantes diseñados para contestar preguntas que pueden

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.164/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del grupo argentino de científicos encabezado por la doctora María
Teresa Dova, física de la Universidad de La Plata, en
la prueba del acelerador de partículas más poderoso
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cambiar la historia de la física están abrazados a él a
unos kilómetros de distancia. El Atlas, donde trabajan
los científicos argentinos, es uno de los dos principales
y tomará 90 millones de mediciones 600 millones de
veces por segundo.
Entre todos permitirán completar o refutar las teorías actualmente aceptadas acerca del universo y de la
estructura de la materia.
Como informó el director del proyecto, doctor Peter
Jeni, “esto recién comienza”; para alcanzar las energías
que permitan hacer estos descubrimientos se necesitará
algún tiempo.
Lo anteriormente manifestado fue extraído de una
nota de la periodista Nora Bär del diario “La Nación”
del 10 de septiembre del corriente año.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.165/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

dónde los médicos fueguinos hicieron referencia al
accidente ocurrido al norte de la frontera chilena de
San Sebastián a fines de 2007, cuando volcó un micro
de larga distancia que transportaba cincuenta pasajeros,
y se analizó el impacto en los resultados al utilizar los
lineamientos de un protocolo de desastre. Los autores
de este ensayo son los doctores Daniel Duarte, Edgard
Jiménez, Jorge Neira, Ignacio Previgliano, María Scaserra, Gerardo Filippa, Jorge Balbi, Alberto Montes,
Fabián Plano y Raúl Maltez.
En el Comité de Shock y Sepsis II se estudiaron las
variables de mortalidad en pacientes con sepsis severa,
de acuerdo con el tiempo de cumplimiento del paquete
de medidas, previo al ingreso a terapia intensiva en la
provincia. Los médicos autores del estudio son Daniel
Duarte, Gerardo Filippa, Raúl Maltez, Jorge Balbi,
Alberto Montes, Eric Manrique, Fabián Plano y Raúl
Zambon.
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.-3.166/08)

DECLARA:

Su reconocimiento al Servicio de Terapia Intensiva
de la Dirección del Hospital Regional de Río Grande,
ubicado en la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
por la presentación de dos trabajos científicos en el
XVIII Congreso Nacional de Terapia Intensiva, que se
desarrolló del 27 al 31 de agosto pasado en la ciudad
de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección del Hospital Regional de Río Grande y
su Servicio de Terapia Intensiva presentaron dos trabajos
científicos en el XVIII Congreso Nacional de Terapia
Intensiva, que se llevó adelante junto al III Congreso
Argentino de Patología de Urgencia, Emergentología,
Trauma y Cuidados Críticos, realizados los días 27 al 31
de agosto pasado en la ciudad de Buenos Aires.
El Congreso contó con invitados nacionales e internacionales; los médicos fueguinos expondrán en uno
de los trabajos sobre los fundamentos en el manejo de
desastres en un incidente con víctimas múltiples en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur y el segundo trabajo está relacionado a
la “aplicación del paquete de medidas en pacientes con
sepsis severa en el fin del mundo”.
En la sesión de trabajos sobre “traumas y emergencias”, se habló sobre el manejo de víctimas múltiples,

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por recordarse el próximo 24 de septiembre del corriente año la festividad de Santa María
de las Mercedes (Virgen de la Merced), quien desde
el 24 de septiembre de 1812 es generala del Ejército
Argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santa María de las Mercedes (Virgen de la Merced)
es desde el 24 de septiembre de 1812 generala del
Ejército Argentino. Fue nombrada así por el general
Manuel Belgrano, luego de la batalla de Tucumán,
quien le entregó su bastón de mando en una emotiva
ceremonia, en el campo, al finalizar el combate, mientras la Santísima Virgen era llevada en andas.
En ese histórico momento, las tropas en especial
formación, juntamente con los habitantes del lugar,
rindieron homenaje a la Virgen generala.
El general Manuel Belgrano, que diariamente rezaba el Santo Rosario con sus soldados y cuyo nombre
completo era Manuel José Joaquín del Corazón de
Jesús Belgrano, daba de esta manera cumplimiento a
la promesa que pocas horas antes del enfrentamiento
armado había hecho a Santa María de las Mercedes.
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Santa María de las Mercedes es la “redentora de
todos los cautivos” desde hace casi 800 años. Sin lugar
a dudas es una muy antigua y milagrosa advocación
mariana.
En los siglos XII y XIII corrían en España momentos
muy difíciles por un lado los señores feudales sojuzgaban y explotaban al pueblo, quienes comenzaron
a agruparse en gremios, hermandades o cofradías y
presentaban lucha en forma de guerrillas; por otro
lado, los musulmanes (moros) que ocupaban hacía ya
varios siglos la península Ibérica, tomaban cautivos a
los cristianos a quienes esclavizaban.
Es así que un grupo de catalanes capitaneados por
Pedro Nolasco, en el año 1203, forman un “ejército
redentor” llamado “Apostolado Seglar Redencional”.
Años más tarde, en la noche del 1º al 2 de agosto de
1218, la Santísima Virgen María se presentó rodeada
de ángeles y de santos a tres personas por separado: a
Pedro Nolasco, a su confesor Raimundo de Peñafort y
al rey de Aragón (don Jaime I), pidiéndoles la fundación de una familia religiosa para la redención de los
fieles cautivos.
Días después, el 10 de agosto, en Barcelona, queda
constituida la hoy histórica Orden de Santa María de la
Merced de la Redención de Cautivos. Esta orden sería
“real, religiosa y militar”.
El hábito por pedido de María fue, desde entonces,
blanco, llevando bordadas sobre el escapulario las armas del reino de Aragón; así redimieron durante años
a miles de cautivos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.167/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 15
de septiembre del corriente año un nuevo aniversario
de la colocación de la piedra fundamental del edificio
del presidio Cárcel de Reincidentes de la ciudad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1881 el gobierno argentino firmó un tratado de
límites con Chile, y un año después, inspirado en el
éxito que habían tenido Francia e Inglaterra en fundar

Reunión 17ª

penales en lugares inhóspitos, dispuso instalar una
colonia penal en el extremo sur de nuestro país.
Los objetivos fundamentales fueron dos: resolver el
problema penitenciario y repoblar esa región inhóspita,
después de haberse despoblado de indígenas, y de esa
manera afianzar nuestra soberanía.
En la isla Grande e isla de los Estados, el gobierno
creó en 1884 las subprefecturas, convirtiendo a Tierra
del Fuego en gobernación, y su único pueblo fue consagrado capital. Fue el comandante Augusto Lasserre
quién fundó Ushuaia, que en lengua yamana significa
“bahía hacia el Este”.
En la isla de los Estados, además de las subprefecturas se instaló un faro y un presidio en San Juan del
Salvamento, que se mudó a Puerto Cook en 1902, y en
1906 fue trasladado a Ushuaia.
El 15 de septiembre de 1902 fue colocada la piedra
fundamental del presidio nacional. La construcción se
realizó con materiales del lugar y mano de obra de los
penados que estaban ubicados en cárceles provisorias.
En 1920 finalizó la construcción que constaba de 5
pabellones de 76 celdas exteriores cada uno en total
–380 celdas unipersonales de 1,50 por 2 metros–, con
una puerta de gruesa madera con un orificio vidriado a
1 metro del piso, que permitía vigilar desde afuera. La
ventilación ingresaba por una abertura enrejada de 20
por 20 cm ubicada en el techo; un verdadero encierro
solitario y absoluto.
La cárcel contaba con 30 sectores de trabajo, algunos
instalados fuera del edificio central pero dentro del
predio, el que no contaba con un muro que lo circundara, sólo una alambrada de 2 m de altura coronada
con 4 hileras de alambre de púas. En 1943 se inauguró
un moderno hospital que tiempo después pasó a ser el
hospital de la base naval y por mucho tiempo el único
de la zona.
Fueron enviados los condenados más peligrosos
del país, los reincidentes, soldados, suboficiales y oficiales juzgados por tribunales militares y confinados
políticos.
El primer nombre del presidio fue Cárcel de Reincidentes; en 1918 Cárcel y Presidio de Tierra del Fuego,
posteriormente en 1934, Cárcel de Ushuaia, y por
último, en 1940 Cárcel de Tierra del Fuego.
Se explotaron los bosques para proveer de leña a
las calderas y calefacción y la madera para la construcción. Para el transporte de los guardias, presos y
de la madera y demás materiales de construcción, se
habilitó un tren de trocha angosta –más tarde llamado
“del fin del mundo”– que en la actualidad funciona para
atracción turística.
A partir de 1947 el presidio fue clausurado. Los
presos fueron distribuidos en distintos establecimientos
carcelarios sin el denigrante uniforme a rayas, cuyo
uso había sido derogado. Los guardias, en su mayoría
extranjeros, volvieron a sus países de origen o abrieron
negocios en la ciudad; los muros de frías paredes, las
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celdas, los grilletes y todo lo que se ha conservado se
han convertido en piezas de museo, donde los visitantes
pueden tomar una idea de aquel lúgubre lugar al que
con justicia se llamó “la Siberia argentina”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.168/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
programa educativo “Uniendo metas: jóvenes para el
futuro”, que se realizará los días 26, 27 y 28 de septiembre del corriente año en el Salón Azul del Honorable
Senado de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Conciencia junto a SC Johnson
& Son Argentina crearon el programa educativo
“Uniendo metas: jóvenes para el futuro”, que en su
primera etapa se basa en la metodología del modelo
de las Naciones Unidas creado por la Universidad de
Harvard con el propósito de capacitar a estudiantes
y docentes.
El programa educativo está protagonizado por alumnos secundarios que representan los diferentes órganos
de las Naciones Unidas (Asamblea General y Consejo
de Seguridad). Consiste en una simulación orientada
a fortalecer la actitud y el compromiso de los jóvenes,
a formarlos como líderes para enfrentar situaciones
complejas y conflictivas de la realidad, resolviéndolas
en forma pacífica mediante el diálogo, el consenso y
la mediación.
A través de este programa los jóvenes representarán
a los diplomáticos de las naciones del mundo y deliberarán sobre los temas más relevantes de la agenda
mundial, fomentando así la argumentación racional, el
diálogo entre todas las culturas y creando un espacio
de libre pensamiento para los participantes.
Para lograr este objetivo, se capacitarán durante el
transcurso del año y recibirán información en forma
permanente a través de conferencias, talleres, CD con
información, páginas web, etcétera.
El éxito del programa se basa en que los jóvenes
incorporan la idea de que la mejor manera de resolver
los conflictos es a través del diálogo y la confrontación pacífica de ideas, adquiriendo una visión global
que los ubica en una nueva perspectiva frente al mun-

do en el que viven y promueve en ellos las destrezas
y habilidades necesarias para ejercer funciones de
liderazgo.
Logran, además, una nueva visión de su propio país
y de la necesidad del compromiso de cada uno en los
problemas que nos afectan a todos.
Es importante recordar que todos los roles, tanto de
las autoridades como de los embajadores y delegados
de los distintos países, son asumidos exclusivamente
por los propios estudiantes y que, sin embargo, la realización del encuentro “Uniendo metas” es el resultado
de una interacción eficiente entre ellos y los adultos
que la organizan.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.169/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
realización de la VIII Asamblea Parlamentaria de
Líderes Jóvenes Mensajeros de la Paz, a realizarse los
días 18, 19 y 21 de septiembre del corriente año en el
Honorable Senado de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VIII Asamblea Parlamentaria de Líderes Jóvenes
Mensajeros de la Paz se realizará los días 18, 19 y 21
de septiembre del corriente año en el Honorable Senado
de la Nación.
Con el lema “Soluciones justas y no violentas para
alcanzar la paz”, los jóvenes podrán aportar ideas para
la transformación, la creación y la renovación.
Los temas más importantes a debatir serán “Aportes
de la justicia para alcanzar la paz”, “Propuestas para
una nueva civilización”,“Aportes de los jóvenes para
lograr los objetivos del desarrollo del milenio” y “Los
jóvenes, la justicia y la paz”.
La Asamblea cuenta con el apoyo de la Secretaría
Parlamentaria del Honorable Senado de la Nación
y fue organizada por el doctor Alejandro Sañudo,
juez de Cámara de nuestro país y autor del proyecto
educativo para escuelas primarias y secundarias
“Hacia una justicia ideal” (1998); “Los Jóvenes
proponen mejoras para el sistema judicial” (1999)
y “Los jóvenes son escuchados y proponen soluciones para sus problemas” (2007) y la ONG Mil
Milenios de Paz.
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Por todo 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.-3.170/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la dependencia que corresponda, analice la
supresión del cargo de coordinador estratégico agropecuario creado por decreto 205 del año 2007.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de marzo de 2007 se creó mediante el decreto
205/07 en el ámbito de la Jefatura de Gabinete del
Poder Ejecutivo el cargo de coordinador estratégico
agropecuario con rango y jerarquía de subsecretario.
Dicho cargo fue asumido en aquel momento por el
ingeniero agrónomo Miguel S. Campos, y por decreto
1.025/08 publicado en el Boletín Oficial 31.436 del
30 de junio de 2008 se designó a la ingeniera en producción agropecuaria, doctora Miriana Maura Andrés.
Según se expresaba en los considerandos de la
norma “es conveniente coordinar la atención y tratamiento de aspectos coyunturales y estructurales que
limitan, dificultan o impiden el desarrollo de actividades vinculadas a dichos sectores”.
Con relación a las funciones que el Estado debe cumplir respecto de las actividades agropecuarias en lo referido a las políticas productivas, comerciales, sanitarias
y de investigación, el expediente 801.0479378/2007
del Ministerio de Economía y Producción ha definido
recientemente cuáles son las funciones y atributos de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) y sus obligaciones respecto de los
organismos descentralizados.
Este expediente convertido en decreto 571/2008 y
publicado en el Boletín Oficial define claramente una
serie de objetivos que en su conjunto expresan cuál es
la estrategia de la SAGPyA respecto de las actividades
agropecuarias.
Por esta norma (que tiene como antecedente el decreto
1.359/04, que asignaba similares funciones) se establece
como primer objetivo de la SAGPyA el de “elaborar y
ejecutar planes, programas y políticas de producción,
comercialización, tecnología, calidad y sanidad en materia agropecuaria, pesquera, forestal y agroindustrial,
coordinando y conciliando los intereses del gobierno
nacional, las provincias y los diferentes subsectores”.
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No es necesario abundar en las funciones que tiene
actualmente en la letra la Secretaría, con el plus de los
objetivos asignados mediante el mismo decreto a las
subsecretarías de Producción Agropecuaria y Forestal,
de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, de Pesca y
Acuicultura y de Agroindustria y Mercados.
Entonces, en primer lugar, la coordinación de los
intereses del gobierno nacional, las provincias y los
sectores involucrados es una función que compete a
la Secretaría de Agricultura; su estructura brinda el
personal suficiente para asistir técnicamente al responsable de la coordinación de los distintos intereses
involucrados en materia agropecuaria, por lo que
deviene innecesario y superfluo el mantenimiento
de un cargo que importa un gasto público a las arcas
del Estado.
En segundo lugar, está sobradamente demostrado por
los datos que arroja la realidad en nuestro país y con
respecto al sector agropecuario, que las finalidades que
pretendían lograrse con la creación de este cargo, “facilitar la interrelación entre la Jefatura de Gabinete de
Ministros y los distintos sectores que integran la actividad agropecuaria”, no han arrojado ningún resultado.
Es ésta la oportunidad para que cada organismo del
Estado reasuma las funciones que se le han confiado
evitando superposiciones que importan una indeseada
inseguridad jurídica y la formación de estructuras
burocráticas.
Es por estos motivos y los que expondré con motivo
de su tratamiento que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.171/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos que se realizarán en la
localidad de Pinto, provincia de Santiago del Estero,
con motivo de celebrarse el 20 de septiembre de 2008
su centésimo décimoctavo aniversario.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 20 de septiembre se cumple un nuevo
aniversario de la ciudad de Pinto, localidad ubicada
al sudeste de la provincia de Santiago del Estero, más
precisamente en el departamento de Aguirre, del cual
es cabecera.
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Los orígenes de esta pujante ciudad se remontan a la
última década del siglo XIX, durante la etapa de expansión de la red ferroviaria argentina. Tras llegar a estas
tierras la punta de rieles del ferrocarril proveniente de
Santa Fe, el 20 de septiembre de 1890 se inaugura la
estación Pinto, denominada de esa manera en honor a
quien fue propietario de los terrenos correspondientes,
don Luis Generoso Pinto, gobernador de la provincia
y senador nacional por Santiago.
En torno a la flamante estación ferroviaria, de
características inusuales para la época, comenzó a desarrollarse una incipiente población que con el tiempo
se transformó en la actual Pinto, cuyo aniversario
conmemora aquella inauguración.
La ciudad se encuentra enclavada a la vera de la ruta
34, en uno de las polos de explotación agropecuaria
más importantes de Santiago del Estero, y cuenta con
una incesante actividad social, deportiva, cultural y
recreativa a lo largo de todo el año.
Se destaca en este sentido el Museo Regional de
Ciencias Naturales, el balneario “La Cantera”, el cámping municipal “Las Palmeras”, el rosedal ubicado en
el Paseo Ferroviario y gran cantidad de espacios verdes,
a lo que se añaden las peñas folklóricas y eventos tales
como el tradicional Torneo Relámpago de Fútbol del
Club Atlético Social Pinto, el más importante de la
provincia, donde participan más de 100 equipos y cuya
tradición e historia se remonta a 1914.
Con motivo del aniversario de su fundación, se
ha programado una intensa agenda de festejos que
comienzan el 14 de septiembre y finalizan el 12 de
octubre, previéndose la realización de numerosas
actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas
y recreativas.
El acto central tendrá lugar el día 19 de septiembre,
ocasión en que se inaugurarán importantes obras como
el patio cubierto del Jardín de Infantes “Pimpollito”, la
primera y segunda etapas de la refacción y ampliación
de la Escuela Nº 737 “Monseñor José Waimann” y 200
metros de pavimento urbano.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.172/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los resultados del informe
elaborado por Instituto Argentino para el Desarrollo
de las Economías Regionales (IADER), referente al
crecimiento de las provincias en los últimos cuatro
años, y en el cual la provincia de Catamarca se ubica en

el anteúltimo lugar, con un producto bruto geográfico
para la serie de la mitad del promedio correspondiente
a todo el país.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Argentino para el Desarrollo de las Economías Regionales (IADER) lleva a cabo una tarea exclusivamente de investigación, técnica, económica, estadística,
de divulgación y docente, teniendo expresamente vedado
desarrollar cualquier otra actividad: entre ellas, las de
carácter político, gremial, comercial o religioso.
En el curso del mes de agosto del corriente año, el
Instituto llevó a cabo un elaborado trabajo con el objeto de analizar el comportamiento de las economías
regionales en los últimos años.
En él expone que entre 2003 y 2007, la Argentina
ingresó uno de los ciclos de crecimiento de su historia:
la economía creció 52,7 % en ese tiempo, a un ritmo
promedio de 8,9 % anual. El crecimiento alto se derramó por todo el país, permitiendo la reactivación de
numerosas economías regionales que habían quedado
rezagadas durante más de una década.
Sin embargo, no todas las provincias crecieron por
igual.
La penúltima provincia, con más bajo crecimiento,
fue Catamarca, donde el 35 % de la producción –y de la
ponderación de su crecimiento– lo aportó la explotación
de minas y canteras: posee algunos de los emprendimientos mineros más importantes de la Argentina: Bajo
La Alumbrera (productor de cobre y oro), Fénix - Salar
del Hombre Muerto (productor de litio), Farallón Negro
- Alto de la Blenda (productor de oro y plata) y Loma
Negra (productor de caliza - fábrica de cemento).
Con los valiosos recursos humanos y naturales con
que cuenta la provincia y los ingresos que han aportado en los últimos tiempos aquellas explotaciones
mineras, no puede resultar ajeno a este resultado el
descompromiso del actual gobierno provincial para
con sus gobernados.
Y tanto más lamentable resulta que esta ubicación de
nuestra querida provincia no lo es sólo respecto de su
crecimiento con relación a otras economías regionales;
las estadísticas sobre salud, educación e ingresos de
la población muestran el mismo resultado desolador.
Ante esta situación, este cuerpo federal tiene la responsabilidad de expresar su profunda preocupación,
que conlleva graves consecuencias sociales actuales y
futuras para todos los catamarqueños.
Por estas consideraciones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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(S.-3.173/08)
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

(S.-3.174/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la IV Feria Nacional
e Internacional “Expolivo 2008”, a realizarse en la
provincia de Catamarca, entre los días 11 y 14 de septiembre del corriente año, en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sectores productores de la provincia de Catamarca tendrán la ocasión de demostrar nuevamente este
año a todo el país la excelente calidad de la producción
provincial, así como los avances obtenidos en el sector
olivícola.
Nuevamente acudirán instituciones públicas y
sectores de la producción de las diversas provincias
productoras, como Mendoza, San Juan, La Rioja y
Catamarca, a esta exposición que tendrá casi 150 expositores argentinos y extranjeros.
Este evento permitirá reforzar sectores no sólo
productivos, sino también aquellos relacionados, en
materia de turismo y gastronomía, que atrae el olivo,
y que se consolidará a partir de inversiones por parte
del sector privado con la anexión de la ruta del olivo a
los circuitos ya existentes en la provincia.
Será también el ámbito ideal en que se continúe la
discusión y futura concreción de un importante anhelo
de los productores y del suscrito: la creación del instituto nacional de olivicultura, que aúne los esfuerzos
de las provincias productoras.
Catamarca ha refirmado ser la principal productora
de aceitunas con destino aceitero, con volúmenes realmente impresionantes y, junto con La Rioja (líder en
aceituna para mesa), se vienen consolidando como el
polo olivícola de América del Sur.
Se debe resaltar y alentar la realización de este tipo
de emprendimientos, que facilitarán el desarrollo la
provincia, permitiendo a Catamarca ascender en el
plano de crecimiento de las economías regionales,
actualmente relegada como consecuencia de una administración que no puede dar las soluciones a las que
aspiran mis comprovincianos.
Por estas razones solicito de los señores senadores
su voto afirmativo para este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación,
por intermedio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), informe en detalle a este honorable cuerpo:
1. Cuántas y cuáles comunidades indígenas de la
provincia de Tucumán, inscritas en el Registro Nacional
de Comunidades Indígenas (RENACI), reciben en la
actualidad aportes monetarios para la implementación de
proyectos de desarrollo sustentable gestionados por el área
de desarrollo comunitario del citado instituto, destinados a:
– La creación y desarrollo de proyectos productivos:
orientados al autoconsumo y/o comercialización.
– El mejoramiento habitacional y ambiental mediante el diseño y armado de pequeños proyectos de
construcción de viviendas; su mejoramiento (techosampliaciones-refacciones); la construcción de centros
comunitarios; la captación, el almacenamiento, la distribución de agua; sistemas de riego y el mejoramiento
de los servicios comunitarios en general.
– El desarrollo comunitario a través de la presentación de proyectos que contribuyan al desarrollo, la
organización y el fortalecimiento institucional de las
comunidades.
– La creación de infraestructura social vinculada a:
sistemas de comunicaciones, accesos viales, energías
renovables, calefacción y turismo.
– El fortalecimiento institucional mediante programas de capacitación y planes de apoyo técnico.
2. Asimismo se informe cuál es el presupuesto total
previsto y destinado con estos fines a la provincia de
Tucumán para el año en curso, detallando en cada
comunidad qué líneas de acción se están implementando, objetivos propuestos y grado de avance de los
proyectos presentados, indicando asimismo en cada
caso, cantidad de beneficiarios directos e indirectos.
3. En el caso de que se trate de acciones permanentes
y durables en el tiempo, se detalle su fecha de comienzo
y, en lo posible, fecha de finalización.
4. Se informe cuánto fue lo presupuestado y efectivamente desembolsado, por el área de desarrollo comunitario del INAI, para la provincia de Tucumán desde
el año 2003, desagregado por año, indicando además
lo invertido en cada línea de acción anual.
5. Se informe cuáles son los controles y auditorías
que se realizan para el contralor de los proyectos realizados o en curso, indicando su periodicidad.
6. Se remitan las conclusiones de las auditorías
realizadas en el área desarrollo comunitario desde el
año 2003 a la fecha.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INAI es la institución del Estado nacional que
tiene la responsabilidad de crear canales interculturales
para la implementación de los derechos de los pueblos
indígenas consagrados en la Constitución Nacional
(artículo 75, inciso 17).
El instituto fue creado a partir de la sanción de la ley
23.302, en septiembre de 1985, como entidad descentralizada con participación indígena y reglamentada
por el decreto 155 en febrero de 1989.
Conforme las disposiciones de la ley 23.302, el instituto se constituye como una entidad descentralizada
con participación indígena, que depende en forma
directa del Ministerio de Desarrollo Social.
Son sus funciones:
– Disponer la inscripción de comunidades indígenas
en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas
(RENACI). Para ello coordina su acción con los gobiernos provinciales y presta el asesoramiento necesario a
las comunidades mediante el desarrollo de talleres de
capacitación a los efectos de facilitarles los trámites.
– Arbitrar todos los mecanismos disponibles para
cumplir con el imperativo constitucional de “…reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las
tierras que tradicionalmente ocupan…” y regular,
además, la entrega de otras tierras aptas y suficientes
para el desarrollo humano (artículo 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional).
– Promover la participación indígena en la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo con identidad, dando el apoyo técnico y financiero necesario.
– Coordinar programas de apoyo a la educación
intercultural, pedagogías aborígenes, acciones de
recuperación cultural e investigaciones históricas protagonizadas por las comunidades.
– Promover espacios de mediación y participación
indígena en las temáticas afines a los intereses de las
comunidades, como recursos naturales y biodiversidad,
desarrollo sustentable, políticas de salud, comunicación
y producción, gerenciamiento y comercialización de
artesanías genuinas.
El citado instituto tiene un área de desarrollo comunitario, que según lo que se puede leer en su página
web tiene como objetivos:
– Convertir, a través de un reemplazo gradual, las
prestaciones sociales de tipo asistencialistas en proyectos sustentables que mejoren su calidad de vida.
– Potenciar la participación efectiva de los miembros
de las comunidades en los emprendimientos a realizar
con el objetivo de crear responsabilidades, autogestión
y bases seguras que garanticen el trabajo grupal y
comunitario.
– Planificar los proyectos en forma integral, concertada y participativa con el fin de garantizar su sustenta-
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bilidad para lograr la continuidad de sus beneficios una
vez terminado el apoyo y la financiación.
– Focalizar las prestaciones sociales hacia las comunidades que se encuentran en condiciones de pobreza
extrema.
– Generar fuentes de trabajo estables que afinquen
al indígena a su comunidad y eliminen el proceso
de migración con la consecuente desestructuración
sociocomunitaria.
– Mejorar la dieta de las comunidades elevando
su calidad de vida, recuperando y/o potenciando los
componentes culturales de su alimentación.
– Generar un excedente que permita su comercialización y aporte a la comunidad nuevos ingresos.
– Impulsar formas de participación en el desarrollo
de las obras a realizar a través del sistema de ayuda
mutua, fortaleciendo la organización familiar y comunitaria.
– Apoyar e implementar trabajos de saneamiento
ambiental y mejoramiento de viviendas utilizando la
capacidad de gestión local, en general que modifiquen
sustancialmente la calidad de vida de los titulares
de derecho, erradicando el hacinamiento y el riesgo
socio-sanitario.
– Apoyar la creación de espacios de tipo comunitario destinados a fortalecer la organización de las
comunidades, la producción y/o comercialización de
los productos y todas aquellas actividades que contribuyan a fortalecer o recuperar la identidad como pueblo
indígena en el marco de la cultura que les pertenezca.
– Implementar acciones destinadas a preservar el
medio ambiente a través de la promoción del uso racional de los recursos naturales.
– Contribuir, por medio de la actividad forestal, al
desarrollo socioeconómico de aquellas comunidades
que cuenten con un recurso forestal genuino para desarrollar un uso sustentable del mismo.
– Implementar un adecuado manejo de la ganadería,
planificando geográficamente la actividad, optimizando
su carga animal y la producción para autoconsumo y
comercialización.
– Promover el desarrollo de proyectos orientados al
turismo, desarrollando un modelo turístico alternativo
que se apoye en los valores culturales de cada pueblo
indígena.
– Promover la asociación entre comunidades para
la elaboración y ejecución de proyectos de desarrollo
cuando esta práctica optimice los resultados.
Todo esto sobre la base de entender que las comunidades aborígenes, con sus particularidades étnicas,
provinciales o regionales, en general, practican una
economía de subsistencia consistente en ganadería
menor, cultivos hortícolas para uso doméstico, pesca, producción de artesanías y trabajos transitorios.
Inmersas en la economía de la sociedad global, en
su mayoría, al no poder participar en ésta en calidad
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de agentes activos como el resto de la sociedad, por
desconocer o no compartir los códigos y símbolos de
la economía de mercado, forman parte de una relación
notablemente asimétrica.
A la debilidad de su estructura económica, caracterizada con actividades de subsistencia que resultan
insuficientes para atender las necesidades básicas de
alimentación y desarrollo, se agregan entre las necesidades más sentidas, la falta de condiciones infraestructurales, el estado deficitario de sus viviendas, la falta de
agua potable y la inexistencia de espacios comunitarios
para usos múltiples. La situación socioeconómica
descrita, en un marco de marginalidad económica y
social general agravado profundamente en los últimos
años, pone en evidencia la extrema precariedad en que
desarrollan sus vidas, sometiendo a la mayoría de las
comunidades a un estado de extrema pobreza dentro
de la comunidad nacional.
Todas estas consideraciones tan bien descritas llevan a pensar que las cuestiones sociales, económicas
y sanitarias de los pueblos originarios, amén de ser
ampliamente conocidas con un diagnóstico preciso de
cuáles son sus necesidades, encuentran dentro de las
políticas del Estado una vía de solución, a través de la
implementación de estos programas.
Programas que en la fría letra del texto indicarían
no sólo una clara comprensión de la problemática sino
también de las soluciones necesarias, pero que, en la
realidad, no condice con las intenciones planteadas.
Dicen que el camino al infierno esta empedrado
de buenas intenciones. El tema es que nuestras comunidades ya viven en dicho infierno a pesar de que
mucho se ha hablado de los derechos de los pueblos
originarios, de su reconocimiento, de la necesidad de
reivindicarlos, etcétera.
Sin embargo, ello es un mero discurso cuyo contenido se agota en su exposición sin que los verdaderos
interesados encuentren en estas políticas de Estado una
respuesta adecuada a sus problemas.
Se creó en su momento el INAI como la institución
del Estado nacional que tiene la responsabilidad de
crear canales interculturales para la implementación
de los derechos de los pueblos indígenas consagrados
en la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17).
Pues bien, sería necio negar que en algo se avanzó;
sin embargo, nosotros creemos que esta marcha no es
lo suficientemente sólida y concreta.
Debido al tiempo que hace que está en funciones, el
INAI debería poder exhibir otros resultados, más tangibles y menos enunciativos, por lo menos en nuestra
provincia.
Por ello y dadas las angustiantes necesidades que se
encuentran sobrellevando nuestras comunidades indígenas es que entendemos que, desde nuestro rol de legisladores, en el marco de nuestras facultades, debemos
inquirir en qué se está trabajando, qué se hizo y cómo se
hizo, cuánto se gastó, cuánto se piensa gastar y toda otra
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información relevante que nos permita, más allá de los
comentarios y quejas que recibimos de las comunidades,
formar un criterio propio acerca de lo realizado por el
INAI; que por cierto si éste hubiera cumplido con el
principio republicano de la publicidad de los actos de
gobierno, el presente proyecto carecería de razón.
Por los motivos expuestos, que entendemos serán
compartidos por todos nuestros pares, nos permitimos
solicitar la pronta aprobación del presente pedido de
informes.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.175/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación, sobre la
base de las versiones publicadas en el matutino Clarín
en fecha 24 de agosto del corriente año, acerca de supuestas irregularidades en la ejecución del programa
Plan Nacer gestionado por dicho ministerio, informe a
este honorable cuerpo:
a) Las licitaciones para la provisión de elementos
efectuadas en el marco del programa Plan Nacer desde su comienzo a la fecha, indicando en cada caso el
nombre, domicilio, actividad principal de la firma que
hubiere resultado ganadora y detallando, además, el
objeto de la contratación, plazo y precio abonado.
b) Si se han realizado contrataciones directas para
la provisión de elementos en el marco del programa
Plan Nacer desde su comienzo a la fecha, indicando
en cada caso el nombre, domicilio, actividad principal
de la firma que hubiere resultado adjudicataria y detallando, además, el objeto de la contratación, plazo y
precio abonado.
c) Si se han registrado denuncias administrativas
y/o judiciales por pago de sobreprecios en el marco
de licitaciones llevadas a cabo desde el momento de
implementación del programa a la fecha.
d) Si se han contratado consultoras externas desde
el comienzo del programa hasta la fecha, indicando en
su caso el nombre, domicilio, actividad principal de
la firma que hubiere resultado ganadora y detallando,
además, el objeto de la contratación, plazo y precio
abonado.
e) Indicando además de lo solicitado en los puntos
a), b), c) y d), responsable y acto administrativo que
así lo dispuso.
f) Si durante el año 2007, se registraron denuncias
formuladas por personal afectado a dicho programa,
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por la contratación de consultoras y empresas de auditorías a precios muy por encima de los de plaza.
g) Detalle de las auditorías realizadas en la ejecución
desde su comienzo a la fecha, indicando organismo
interno o externo que hubiere participado en cada caso,
remitiendo sus conclusiones.
h) Si ese Ministerio de Salud de la Nación ha iniciado sumarios internos con referencias a estas supuestas
irregularidades.
i) Si ese Ministerio de Salud de la Nación ha efectuado denuncias judiciales con motivo de estas supuestas
irregularidades.
j) En lo particular, se informe cuánto es el monto presupuestado para la provincia de Tucumán en el presente
año indicando, además, cuánto es lo efectivamente
girado a la citada provincia al 31/8/2008, señalando la
cantidad de mujeres embarazadas y niños y niñas que
resultan beneficiarios del citado plan.
k) Se indique, además, los bienes y su destino, que le
fueran transferidos a la provincia de Tucumán durante
el año en curso y a cuánto asciende su valor.
l) Cantidad de efectores participantes contratados
en la provincia de Tucumán, durante el presente año.
m) Cuál es el porcentaje de cumplimiento de la
provincia de Tucumán en cuanto a las metas trazadas
para el presente año.
Carlos E. Salazar. – Delia Pinchetti de Sierra
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 24 de agosto del corriente año fue publicado en el matutino Clarín, bajo el título “Denuncian
irregularidades en un millonario plan de salud”, un
artículo donde se ponen sobre el tapete serias irregularidades en la gestión del Plan Nacer.
El Plan Nacer desde su origen tuvo como objetivo
brindar más y mejor salud a las mujeres embarazadas
y niños y niñas hasta los 6 años de edad sin obra social.
En su momento el entonces Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación lanzó el Plan Nacer, en el marco
del Plan Federal de Salud.
El plan plantea como desafío social cuidar y proteger
el futuro de los niños y madres, en una sociedad que
se proyecta hacia un camino más justo y distributivo.
Se lo concibió como una herramienta estratégica
para disminuir el componente sanitario de la mortalidad materno-infantil en la Argentina, y de esta manera
reducir las muertes evitables, aumentar la inclusión
social y mejorar la calidad de atención de la población.
Según dicho periódico, el Plan Nacer se encuentra
financiado con recursos provenientes del Banco Mundial y en él se estarían invirtiendo aproximadamente
430 millones de dólares, con los fines arriba descritos.
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Asimismo en términos genéricos la nota expresa
sospechas contra funcionarios del Ministerio de Salud y del Banco Mundial, proveedores y consultoras
nacionales e internacionales como responsables de
irregularidades en el manejo del plan.
En la citada nota, se informa sobre la existencia de
denuncias de coimas, sobreprecios millonarios, encuestas infladas y auditorías millonarias, que costarían hasta
cuatro veces más de lo previsto.
Esto, de ser cierto, tendría una gravedad institucional
en la cual es imposible callarse la boca, si tenemos en
cuenta que estos posibles actos de corrupción van en
desmedro de los beneficiarios, que lamentablemente
constituyen uno de los sectores sociales más vulnerables.
Independientemente de las acciones administrativas
y/o judiciales a las que hubiere lugar para determinar
responsabilidades, este Congreso no puede dejar de
opinar en el tema, más aún cuando nosotros, como senadores representantes de las provincias, conocedores
de la dura realidad socioeconómica que se vive en el
interior, especialmente en el segmento de los menores,
tenemos la obligación de arbitrar los medios a nuestro
alcance para asegurar el bienestar y prosperidad de
nuestros representados.
Nos cuesta trabajo creer que un diario del nivel de
Clarín haya podido publicar una nota de ese tenor sin
confirmar la veracidad de lo publicado; por ello, para no
apresurarnos y dada la necesidad de asegurar el derecho
de la debida defensa, es que venimos con el presente
pedido de informes, para que el área pertinente dé las
explicaciones, ratificando o rectificando, lo publicado.
Pero de ser cierto lo publicado, nos informe cuáles
son las vías de acción instrumentadas para, en primer
lugar, determinar las responsabilidades personales
a que pudiera haber lugar, y en segundo lugar, para
que se apliquen –por el camino que corresponda– las
condignas sanciones a que hubiere lugar.
En forma anexa, e independiente de lo planteado,
hasta ahora se formula una serie de pedidos de información, vinculados a lo acontecido durante el presente año
en la provincia de Tucumán, dado que la información
obrante y a nuestro alcance llega, en el mejor de los
casos, al mes de noviembre del año 2007.
Entendemos que el Ministerio de Salud debería
preocuparse un poco más en controlar no sólo las irregularidades que se pueden suscitar en el desempeño
de sus funciones y misiones, sino también en que la
información que brinde esté debidamente actualizada.
Por las razones expuestas, que creemos que serán
ampliamente compartidas por nuestros pares, es que
nos permitimos solicitarles la pronta aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.176/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Reducción
de los Desastres Naturales, a celebrarse el 8 de octubre
de 2008, asumiendo el compromiso de colaborar en el
desarrollo e implementación de políticas de Estado,
estrategias y prácticas necesarias para minimizar la
vulnerabilidad y proteger a los ciudadanos y los bienes
nacionales reduciendo el riesgo de pérdidas debido a
los desastres.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la resolución 44/236, del 22 de diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones
Unidas designó el segundo miércoles de octubre como
Día Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales, fecha que fue observada anualmente desde
1990 hasta 1999.
En 2001, la Asamblea General decidió seguir observando el segundo miércoles de octubre de cada año
(resolución 56/195, del 21 de diciembre) como medio
de promover una cultura mundial de reducción de los
desastres naturales, que comprenda prevenirlos, mitigarlos y estar preparados para ellos.
En 1999 se adoptó una nueva estrategia internacional
para la reducción de desastres (ERID), la cual ha sido
aprobada por los participantes al Foro Programático del
DIRDN, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En enero de 2005, durante la Conferencia Mundial
sobre la Reducción de Desastres (CMRD), celebrada
en Kobe, Hyogo, Japón, se adopta un plan de 10 años
para lograr un mundo más seguro frente a las amenazas
naturales. Su objetivo principal es lograr para el año
2015 una reducción considerable de las pérdidas que
ocasionan los desastres en términos de vidas humanas
y bienes sociales, económicos y ambientales de las
comunidades y los países.
Los Estados tienen la responsabilidad primordial de
aplicar medidas para reducir el riesgo de desastres y ésta
debe ser una prioridad y una parte esencial de la inversión
pública para el desarrollo sostenible. Para ello necesitan
también de la colaboración y del esfuerzo de diferentes
sectores: organizaciones regionales e internacionales, la
sociedad civil, los voluntarios, el sector privado, los medios de comunicación y la comunidad científica.
A fin de reducir la vulnerabilidad, el país y la comunidad deben conocer el riesgo que están enfrentando
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y tomar medidas con base en tal conocimiento. Esto
requiere de inversión en las capacidades científicas,
técnicas e institucionales para observar, registrar,
investigar, analizar, predecir y elaborar mapas de las
amenazas naturales.
La ubicación geográfica de la República Argentina,
su extensión territorial y su distribución de población
exponen al país a sufrir todo tipo de desastres provocados por agentes de la naturaleza. Por otra parte, su
desarrollo energético e industrial, así como el de sus
vecinos –unidos al Mercosur–, la exponen a sufrir
desastres de origen tecnológico (ONU/EIRD).
Todo esto implica que la población está sometida
a múltiples amenazas; las principales causas de
riesgo son: inundaciones, terremotos, erupciones
volcánicas, tormentas severas y desastres tecnológicos. Dentro del mundo en vías de desarrollo, la
Argentina se encuentra entre los siete países cuya
vulnerabilidad a las inundaciones comprende más
del 1,1 por ciento del PBI.
“Las consecuencias de los desastres se manifiestan
no sólo con heridos y muertes humanas sino también
con serios impactos sobre la economía, restando los
recursos que podrían volcarse en la atención de las
necesidades de las poblaciones afectadas y en la instrumentación de programas de desarrollo sostenible en
las economías regionales. En términos estrictamente
económicos, es la nación con más alto riesgo de América Latina” (ONU/EIRD).
Los desastres pueden reducirse al aplicar normas
de construcción para proteger infraestructuras vitales,
tales como escuelas, hospitales y hogares.
En este sentido y como parte de la estrategia global,
se lanza en enero de 2008 la Campaña sobre Hospitales
Seguros frente a los Desastres. El representante especial del Banco Mundial ante la Organización Mundial
del Comercio y las Naciones Unidas señaló que “el
daño de los desastres a los sistemas de salud puede
provocar un enorme impacto en el desarrollo económico y humano. Cuando se produce un terremoto, una
sequía o un ciclón, las víctimas necesitan asistencia
inmediata y si su infraestructura de salud colapsa, su
sufrimiento aumenta. Casi siempre, son los más pobres
los que sufren más”.
“El precio que pagamos por las fallas de los hospitales cuando ocurren los desastres es demasiado alto.
En comparación, el costo de lograr que los hospitales
sean seguros es mínimo. El hospital más costoso es
el que falla”, afirmó el director de la Secretaría de la
ONU/EIRD.
Uno de los retos en los cuales se requieren todavía
muchos avances en el mundo es el reconocimiento
de la gestión de riesgo como un derecho humano sin
el cual no es posible el pleno ejercicio de los demás
derechos, comenzando por el derecho a la vida con
calidad y dignidad.
El enfoque de derechos asume que éstos son propios
de la naturaleza humana y deben ser garantizados en
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el presente y en el futuro; supone, pues, tanto atender
las situaciones urgentes derivadas de las emergencias
como prevenir los desastres.
Una efectiva reducción del riesgo de desastres
requiere de la participación de la comunidad que
debe involucrarse en el diseño y ejecución de las
actividades.
Justamente una estrategia central es el desarrollo
de las capacidades de las comunidades y las personas
para reconocer y reducir los riesgos de sus localidades.
Poner mayor énfasis en lo que las comunidades pueden hacer por sí mismas y cómo se pueden fortalecer
sus capacidades, antes que centrarse en su vulnerabilidad ante el desastre, significa tener en cuenta el nuevo
concepto de resiliencia.
La resiliencia de la comunidad puede entenderse
como la capacidad para gestionar o mantener ciertas
funciones y estructuras básicas durante contingencias,
de absorber la presión a través de la resistencia o adaptación y recuperarse después de un evento.
Es necesario desarrollar una mayor concientización
sobre la prevención de desastres fortaleciendo las redes
y promoviendo el diálogo entre los distintos actores
sociales e incluir el tema en la educación formal y no
formal.
Lograr la comunidad más segura posible frente a
las amenazas naturales dependerá pues de la suma de
acciones que emprendamos y de la voluntad política
e institucional de incluir la reducción de riesgos de
desastres como tema relevante para el interés nacional.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.177/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Salud Mental, a celebrarse el próximo 10 de octubre
de 2008, cuyo lema este año es “Convirtiendo la salud
mental en una prioridad global”, con el objetivo de
incrementar progresivamente los servicios mediante
la acción y la promoción ciudadana.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud estableció, en
el año 1992, que el día 10 de octubre debía celebrarse
en todo el mundo el Día Mundial de la Salud Mental,
con el objeto de sensibilizar a la población acerca de
diversos aspectos de la salud mental.
Creemos que es tiempo de reflexionar y mirar hacia
el futuro. Con la meta final de hacer de la salud mental
una prioridad mundial en todos los países, debemos
pensar en qué se debe cambiar o qué acción se debe
tomar para alcanzar ese objetivo.
El material de 2008 para el Día Mundial de la Salud
Mental se centrará en dónde estamos y qué necesitamos
hacer todavía para el futuro. Destacar diferentes niveles
de la abogacía y su función para generar cambios y la
necesidad de ampliar los servicios para que todas las
personas tengan acceso a la información, el tratamiento personalizado y los recursos para ayudarlos en su
recuperación.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS)
fue establecida en 1902 y es la organización de salud
pública más antigua del mundo. Es la Oficina Regional
para las Américas de la Organización Mundial de la
Salud y trabaja con los países para mejorar la salud y
elevar la calidad de vida de sus habitantes.
La directora de esta organización (OPS), doctora
Mirta Roses Periago, expresa que “se calcula que el
número de personas con trastornos mentales en la
región de las Américas aumentará de 114 millones en
1990 a 176 millones en el año 2010”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que los avances en neurociencia y las ciencias
de la conducta han demostrado que, al igual que muchas enfermedades orgánicas, los trastornos mentales
y conductuales son consecuencia de una compleja
interacción de factores biológicos, psicológicos y
sociales.
En la actualidad, se dispone de los conocimientos
para reducir la carga que suponen las enfermedades
mentales y del comportamiento en el mundo. Es necesaria también una inversión sostenida, y para ello es
imperativo poseer una información válida y confiable.
La búsqueda de las evaluaciones apropiadas fue lo
que sustentó la puesta en marcha por la Organización
Mundial de la Salud de una herramienta sin precedentes, con más de 150 indicadores, que provee una línea
de base sobre la cual operar. Esta iniciativa se conoce
con las siglas IEMS (Instrumento de Evaluación para
Sistemas de Salud Mental).
El Día Mundial de la Salud Mental es una oportunidad para recordar que a fin de garantizar los
derechos amparados por la Constitución Nacional
y por los tratados internacionales es necesaria una
legislación sobre salud mental que proteja a las personas con padecimientos mentales, ya que se trata de
un sector vulnerable de la sociedad, que sufre conti-
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nuas violaciones a sus derechos, estigmatizaciones y
discriminación.
En tal sentido, el principio orientador en el campo
de la salud mental es la firme defensa de los derechos
humanos, lo que implica una reformulación tanto de
las técnicas, encuadres y dispositivos institucionales
con las que se aborda la enfermedad como profundos
cambios en el lenguaje oral y expresivo que tiendan a
la no estigmatización de las personas.
La atención de la salud mental es un compromiso
tanto de los encargados de formular políticas, como de
los profesionales, de los pacientes, de los miembros de
la familia y de los ciudadanos en general.
La atención de la salud mental no puede disociarse
de la defensa de los derechos fundamentales de los
seres humanos con padecimientos mentales. Es en
este sentido que llamamos la atención de los gobiernos para encarar el proceso necesario que posibilite
la transformación total de las instituciones asilares
y se apropie de los avances terapéuticos que permitan no sólo mejores resultados, sino el ejercicio de
derechos imprescindibles para la vida: derecho a
la libertad, a la libre circulación, a la familia, a la
propiedad, a la dignidad, a la igualdad de oportunidades, etcétera.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.178/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el informe “Subsanar las
desigualdades en una generación: alcanzar la equidad
sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de
la salud”, publicado por la Organización Mundial de la
Salud con la finalidad de promover acciones concretas
para la equidad sanitaria, componente fundamental de
la justicia social.
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2005, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) estableció una comisión sobre los determinantes sociales de la salud que, inspirada en el espíritu de la
justicia social, elaboró un informe destinado a impulsar
medidas tendientes a lograr la equidad sanitaria.

Reunión 17ª

La tarea de la comisión obtuvo como resultados
iniciales los convenios entre organizaciones y varios
países que se asocian para formular políticas y programas que influyan en la temática en cuestión. En tanto,
la publicación reconocida en este proyecto (anexo 1)1
constituye un llamamiento para alcanzar la equidad
sanitaria.
La información clasificada en este informe es ilustrativa de la importancia de la temática en cuestión.
Entre otros datos se expresa no sólo que la esperanza
de vida de un niño al nacer difiere en más de treinta
años según el espacio geográfico en que se desarrolle (Japón, más de 80 años, y Lesotho, menos de 50
años), sino que varía considerablemente dentro de un
mismo país y aún más precisamente dentro de una
misma ciudad.
Es frecuente la asociación directa de la salud a la
biología, cuando las cifras citadas en el párrafo anterior
tienen más bien una explicación de carácter social: son
estas determinantes sociales de la salud el eje en el cual
se desenvuelve el informe.
Este resumen ejecutivo enuncia con claridad tres
recomendaciones generales para subsanar las desigualdades sociales en una generación. La mejora de
las condiciones de vida, la lucha contra la distribución
desigual del poder, el dinero y los recursos, y la mensura de la magnitud del problema, con la finalidad de
evaluar los efectos de las intervenciones, constituyen
los pilares analíticos de la exposición.
En materia institucional y de responsabilidad social,
el informe considera no sólo los organismos multilarales, la OMS y el Estado como instancias de acción.
Reflejando una concepción amplia al respecto, incluye
la sociedad civil, el sector privado y las instituciones de
investigación como responsables de este “imperativo
ético”, que constituye la reducción de las desigualdades
sanitarias.
Recientemente en nuestro país, cifras oficiales
arrojaban como resultado el aumento de la tasa de
mortalidad infantil durante el año 2007. Situaciones
como ésta deben generar una honda preocupación en
quienes tenemos responsabilidades institucionales
en el Estado. Contemplando que pese a la frialdad de
las cifras enuncian innegablemente una desigualdad
social, es necesario pronunciarnos en nuestro carácter de legisladores y ciudadanos ante esta iniciativa
global para subsanar la desigualdad sanitaria. Por
todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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(S.-3.179/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 17ª

(S.-3.180/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su preocupación por la gravedad de los hechos
acaecidos durante los últimos días en la hermana
República de Bolivia, que caracterizados por una
violencia inusitada comprometen su estabilidad democrática.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de agosto de este año, un mes atrás, en un acto
democrático electoral se ratificaba en la República de
Bolivia el mandato del presidente Evo Morales con
más del 60 % de los sufragios. Un análisis de primer
momento hacía suponer que más allá de la fragmentación política del Estado vecino la expresión popular
devendría en una superación de la crispación social.
Lejos de esta suposición, el resultado del referendo
revocatorio representó la continuación de la disputa
político-económica mediante prácticas lejanas a la
democracia. Los continuos sabotajes a instalaciones
estatales, el ataque a plantas petrolíferas y los saqueos
a reparticiones públicas se confunden con reivindicaciones políticas locales respecto a la repartición de los
ingresos fiscales.
La dificultad que supone este escenario para el
lindante país afecta directa e indirectamente a nuestra
nación. En la Argentina tienen asiento permanente
millones de hermanos bolivianos, las provincias del
norte de nuestro país tienen una vinculación económica, social y cultural sumamente estrecha con las
regiones sureñas de Bolivia, y el perjuicio ocasionado
a las plantas gasíferas que comprometen el envío de gas
a los países vecinos amenaza con afectar la ecuación
energética de nuestro país.
Las dificultades que supone para Bolivia este agudo
conflicto demandan de nuestra Cámara una declaración al respecto. Situaciones de similar tenor han
tenido en nuestro país consecuencias indeseadas a lo
largo de nuestra historia; la insuficiencia de diálogo
político suele tener derivaciones insospechadas en
estas circunstancias. Por lo expuesto, es que solicito a
mis pares tomemos un profundo compromiso con los
inconvenientes que afectan la República de Bolivia y
consideremos este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la localidad de Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, a celebrarse el 23 de septiembre.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Gobernador Virasoro se encuentra
ubicada en la 5ª sección al norte del departamento de
Santo Tomé. En esta localidad se radica prácticamente
el 90 % de los cultivos de yerba, té, forestaciones y
otras actividades agrícolas de la provincia de Corrientes.
El 23 de septiembre de 1926, en respuesta a una nota
de solicitud del gobernador a la Legislatura provincial
y un proyecto de ley que proponía la denominación de
“Gobernador Juan E. Martínez” al pueblo de Yatay y
“Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro” a la villa
“Vuelta del Ombú”, el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes sancionan la ley
541, que en su artículo 2º expresa: “Desígnese con el
nombre de ‘Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro’ al
pueblo de ‘Vuelta del Ombú’”. Es así como el pueblo
adquiere su actual denominación.
Gobernador Virasoro comenzó a vivir su mes aniversario con múltiples actividades recreativas y culturales.
La localidad recibe el mes con varios programas
que ocuparán la agenda de los virasoreños, sobre todo
en materia cultural y deportiva. También se elegirá a
la reina de Virasoro, el día 23 de septiembre, en el 82º
aniversario de la localidad.
Está previsto el acto central que constará de un desfile que tendrá dos aristas de atracción: por un lado, el
de los estudiantes de nivel inicial hasta los universitarios, y por otro, el de las empresas que pasarán por el
palco oficial con sus maquinarias yerbateras, tealeras,
forestales y agrícola-ganaderas.
Virasoro, capital nacional del mate, capital del cebú,
el primer polo productivo industrial de la forestoindustria y una de las ciudades principales en ganadería
y agricultura, vivirá un mes de festejo a lo grande.
Cabe destacar que, en el marco del lanzamiento del
mes aniversario de Gobernador Virasoro, se realizó el
encuentro de intendentes de la región. Las invitaciones
fueron cursadas a los jefes comunales de las localidades de Garupá, Apóstoles, San José y Posadas, de la
provincia de Misiones, y a los jefes comunales de La
Cruz, Alvear, Yapeyú, Tapebicuá, Guaviraví, Estación
Torrent, Santo Tomé, Garruchos, José Rafael Gómez
(Garabí), San Carlos, Colonia Liebig’s y Paso de los
Libres, de la provincia de Corrientes.
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El tema central de la reunión fue la reactivación del
servicio del coche-motor.
Por todo lo expuesto solicito que acompañen la
aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.181/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Congreso
Argentino de Salud a realizarse el 18 y 19 de septiembre del presente en la ciudad de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la celebración del XI Congreso Argentino de Salud a realizarse el 18 y 19 de septiembre
en la ciudad de Salta, y el importante aporte académico
de sus disertantes, consideramos declarar de interés de
esta Honorable Cámara tan destacado evento.
El encuentro es organizado por la Asociación Civil
de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), conformada por veintisiete instituciones médicas, obras
sociales y entidades civiles de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de otras provincias.
La ACAMI está integrada, entre otras, por la Obra
Social del Personal de Dirección, Asociación Argentina
Adventista del Séptimo Día - Clínica Adventista de
Belgrano, Fleni, hospitales Alemán, Británico e Italiano
de Buenos Aires, sanatorio Mater Dei, obras sociales,
OSDE y Fundación Médica de Mar del Plata.
Una reforma integral del sistema sanitario argentino,
con alcance federal para impactar con mejoras en todas
las provincias del país de acuerdo con sus necesidades
de infraestructura, recursos humanos y situación epidemiológica, comenzó a ser definida por especialistas,
entidades médicas y prestadores de distintas organizaciones de la salud.
La problemática a tratar encierra, entre otros temas, el
fracaso de los planes sanitarios de vacunas obligatorias
y la insuficiente oferta de personal de enfermería, pese
a ser el segundo país en el mundo, luego de Italia, con
mayor cantidad de profesionales médicos por habitante.
El congreso es considerado el foro sanitario más
importante del año en materia de salud. El proyecto
considera la salud como un problema de Estado que
requiere: planificación a largo plazo; continuidad en
su ejecución, independientemente de los cambios de
gobierno, y un pacto federal que garantice su aplica-

ción en todo el país para su adaptación a las distintas
realidades regionales.
El XI Congreso Argentino de Salud trabajará en
comisiones temas como organización y estrategias;
gestión económica y financiera; gestión de pacientes;
calidad; asistencia; patologías emergentes; adaptación
a las realidades regionales y federalismo; enfermería y
litigiosidad; planificación a largo plazo y continuidad
en su ejecución de las políticas sanitarias.
En la apertura del congreso están previstos los discursos
del gobernador; el ministro de Salud Pública de Salta, Alfredo Qüerio; el intendente Miguel Isa; el superintendente
de Servicios de Salud de la Nación, Héctor Adrián Capaccioli, y el presidente de ACAMI, Marcelo Mastrángelo.
Por estos tiempos donde la salud es una necesidad
prioritaria y un derecho inalienable de los ciudadanos,
es importante que el Estado promueva las acciones
necesarias para acompañar el desarrollo de la salud
del ámbito privado, dando el marco regulatorio y las
condiciones óptimas para dar contención al sistema de
salud de todo el país.
Por las razones expuestas, voy a solicitar a mis pares
se declare de interés de esta Honorable Cámara el XI
Congreso Argentino de Salud.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.182/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo hermano y con el
gobierno de Bolivia, ante la grave situación que compromete su integridad territorial y su soberanía para el
ejercicio de una política de desarrollo autónomo con
justicia social, en el marco de un proceso institucional
y democrático avalado mayoritariamente por la voluntad popular, y hace votos para que los diferentes
sectores de la sociedad boliviana inicien un proceso
de diálogo y consenso a efectos de lograr una salida
constitucional y democrática a la situación de crisis
social desencadenada.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La grave situación que enfrentan el pueblo y la
República de Bolivia, ampliamente difundida por los
medios de comunicación, tiene serias implicancias para
toda la región.
Esta situación, una historia compartida y raíces culturales comunes nos llevan a no poder permanecer indiferentes ante los graves episodios de violencia acaecidos en
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estos últimos días, ni ante aquellas acciones que puedan
poner en peligro la calidad institucional del hermano país.
Es imprescindible que la comunidad internacional
y, fundamentalmente, los países hermanos auspicien
un vehemente llamado a todos los actores para que
sus acciones se enmarquen en el respeto al Estado de
derecho, excluyendo cualquier acción que pueda llevar
a la ruptura de la paz, del orden constitucional y/o a
afectar la convivencia del pueblo boliviano.
Por esta razón consideramos urgente e impostergable
un pronunciamiento de nuestra Cámara, que exprese la
solidaridad y compromiso ante esta situación, lo que
implica el fortalecimiento de nuestra patria grande,
soñada por nuestros próceres.
Solicito en consecuencia el voto afirmativo de los
señores senadores para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.183/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE OBTENCION DE MEDIOS
MATERIALES PARA LA DEFENSA NACIONAL
Capítulo I
Principios fundamentales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el marco normativo para la formulación y
ejecución de las políticas públicas para la obtención de
medios materiales para la defensa nacional, tal como
ésta está definida en el artículo 2º de la ley 23.554, incluyendo la promoción de la investigación, desarrollo y
fabricación de bienes, tecnologías y servicios, así como
el mantenimiento y reparación de los bienes existentes.
Art. 2º – Finalidad de la investigación y desarrollo
y de la producción para la defensa. La investigación
y desarrollo y la producción para la defensa que se
realicen en el marco establecido por esta ley tendrán
como finalidad fundamental contribuir al abastecimiento oportuno y adecuado a las fuerzas armadas de los
bienes, tecnologías y servicios aludidos en el artículo
precedente, así como su mantenimiento y reparación.
Capítulo II
De la autoridad de aplicación
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Defensa será la autoridad de aplicación de la presente
ley.
Art. 4º – Atribuciones. El Ministerio de Defensa,
a los efectos de la presente ley, tendrá las siguientes
atribuciones:
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a) Entender en la fijación de objetivos y políticas
de los sistemas de investigación y desarrollo y
de producción para la defensa nacional;
b) Entender en la obtención, mantenimiento,
reparación, actualización y renovación de los
medios materiales para la defensa nacional a
través de los procedimientos y con la intervención de los órganos previstos en esta ley;
c) Entender en la sustentabilidad logística a lo
largo del ciclo de vida de los medios materiales
para la defensa nacional;
d) Entender en la promoción, en coordinación
con las autoridades de aplicación de la ley
25.467, de la investigación, el desarrollo y la
innovación necesarias para el mantenimiento
de un adecuado nivel tecnológico en el sistema
de defensa nacional;
e) Entender, con la asistencia y asesoramiento del
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la promoción, planificación, dirección
y control de las actividades de investigación y
desarrollo que se lleven a cabo en su jurisdicción;
f) Entender en la clasificación de los materiales
críticos para la defensa nacional y en el mantenimiento de los niveles adecuados para la
satisfacción de las necesidades derivadas de
ésta;
g) Entender en la normalización y catalogación
de los sistemas de armas y equipos en servicio
en las fuerzas armadas, promoviendo su unificación e interoperabilidad;
h) Entender en la formulación de políticas en
materia de cooperación internacional para
la investigación y desarrollo, producción,
reparación, modernización de armamento o
equipamiento para la defensa;
i) Entender –en cooperación con las áreas estatales que correspondan– en la formación y sistematización de un conocimiento actualizado de
las capacidades que ofrece la industria nacional
en relación con la defensa y, consecuentemente, la formación de registros periódicamente
actualizados, que faciliten la producción industrial en caso de conflicto;
j) Promover, en coordinación con los sistemas
educativos y de investigación científica y
tecnológica nacionales, la implementación de
medidas que faciliten y alienten la formación,
especialización y perfeccionamiento de profesionales que puedan desempeñarse dentro del
ámbito de la producción y de la investigación
y desarrollo para la defensa nacional;
k) Elaborar planes anuales o plurianuales de obtención de medios materiales para la defensa
nacional;
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l) Confeccionar los planes de renovación de
medios materiales de las fuerzas armadas,
incluyendo los ítems mayores que conforman
su equipamiento;
m) Intervenir en la autorización para la radicación
y funcionamiento en el país de empresas destinadas a la fabricación, reparación, mantenimiento o modernización de todo tipo de armas
y sistemas de armas, sus partes y componentes,
municiones, pólvoras y explosivos, tanto de uso
civil como militar para la defensa nacional.
Capítulo III
De la obtención de medios materiales para
la defensa nacional
Art. 5º – Procedimiento de obtención. El procedimiento
de obtención comprenderá los siguientes actos y etapas:
1. El Ministerio de Defensa tendrá a su cargo la
dirección y coordinación de la selección y adquisición de medios materiales para la defensa
nacional.
2. El procedimiento se sustentará en el planeamiento estratégico militar. Tendrá inicio en el análisis
a realizarse por cada una de las fuerzas armadas
de las necesidades de equipamiento tendientes
a posibilitarles el cumplimiento de las misiones
emergentes de dicho planeamiento, y en el establecimiento por parte de dichas fuerzas de sus
requerimientos y prioridades en dicha materia
para el corto, mediano y largo plazo.
		  Tales requerimientos y prioridades deberán
ser elevados al Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas.
3. Dicho órgano analizará los aludidos requerimientos, tanto en sus aspectos técnicos, como
en lo relativo a su congruencia con las misiones
referidas en el párrafo precedente, pudiendo
aceptarlos o modificarlos, o agregar otros,
según entienda conveniente para la defensa
nacional. Concluida tal tarea, presentará al
Ministerio de Defensa una propuesta unificada
de adquisición de armamentos, de elementos de
cualquier tipo y de contratación de servicios,
en forma anual o plurianual.
4. El Ministerio de Defensa adoptará una decisión
que constituirá un plan, anual o plurianual,
de obtención, que receptará o modificará la
propuesta recibida según entienda conveniente
para la defensa nacional, indicando, en cada
caso, la forma de obtención conforme a las
siguientes alternativas:
– Decisión de investigación y desarrollo como
paso previo a la producción nacional.
– Fabricación nacional con tecnología propia o adquirida.
– Adquisición en el exterior.
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		  Se aplicará en materia de contrataciones lo
establecido por la ley 25.551 y sus decretos
reglamentarios.
5. El Ministerio de Defensa elaborará el plan
de obtención de medios materiales para la
defensa nacional que constituirá, en lo que a
equipamiento, adquisiciones y contrataciones
se refiere, la base de la propuesta que habrá
de efectuar el Ministerio de Defensa para la
elaboración del proyecto de ley de presupuesto,
en lo que corresponde a su jurisdicción.
Para el más adecuado funcionamiento del
procedimiento previsto en este artículo, el
Ministerio de Defensa formulará el anteproyecto de presupuesto en lo que corresponde
a su jurisdicción, empleando la técnica del
presupuesto por programas (plan-programapresupuesto o S3P).
El plan aludido precedentemente incluirá
una descripción de los medios a obtener, su
relación con las necesidades de la defensa
nacional determinadas conforme a lo previsto
en los apartados 2), 3) y 4) precedentes, una
evaluación respecto a la factibilidad de su
producción nacional y, en su caso, de sus costos y beneficios, el porcentaje de producción
o extracción nacional conforme a lo dispuesto
en el artículo 2º de la ley 25.551, el método
de selección del oferente y la totalidad de los
costos relacionados con la obtención, incluyendo aquellos relacionados con su puesta en
funcionamiento y su mantenimiento durante
su vida útil. En los casos que corresponda un
régimen de contrataciones compensadas, de
acuerdo con el artículo 13 de esta ley, éste debe
estar incluido.
6. Al ser promulgada la ley de presupuesto, el
Ministerio de Defensa asignará los fondos que
se requieran, respectivamente, para la adquisición, investigación y desarrollo, o fabricación
de los medios materiales así determinados.
Art. 6º – De los ítems mayores. A los efectos de la
presente ley se entenderá por ítems mayores a aquellos
que cumplan dos o más de los siguientes requisitos:
a) Definan la concepción estratégica del sistema
de defensa;
b) Por su cantidad modifiquen la estructura operativa y requieran asegurar la sustentabilidad
logística;
c) Cuyo costo final supere el uno por mil del
monto total de erogaciones correspondientes
a la jurisdicción del Ministerio de Defensa,
conforme a la última ley de presupuesto sancionada.
Art. 7º – Participación del Congreso. Los aspectos
del plan aludido en el artículo 5º referidos a la obten-
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ción de ítems mayores serán enviados por el Poder
Ejecutivo, con una anticipación no menor a cuatro
meses antes de la finalización del período parlamentario del año en curso, a las comisiones de Defensa
Nacional de ambas Cámaras, las que podrán formular
las observaciones, comentarios y aportes que estimen
pertinentes.
Art. 8º – Aplicación de pautas del artículo 19 de la
ley 24.948. Serán de aplicación para la adopción de las
decisiones a que se alude en el artículo 5º las pautas
previstas en el artículo 19 de la ley 24.948.
Art. 9º – Requerimientos urgentes. El Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas elevará al Ministerio
de Defensa Nacional las propuestas de adquisición de
carácter urgente que se originen en su seno o que le
eleve cualquiera de los estados mayores generales de
las fuerzas armadas.
Tales propuestas deberán ajustarse a necesidades
actuales y concretas de la defensa nacional y a los
principios establecidos en los artículos precedentes,
y serán elevadas por el referido Estado Mayor con un
dictamen no vinculante relativo a la conveniencia de la
propuesta, así como a su coherencia con las exigencias
determinadas por el planeamiento militar conjunto.
El Ministerio de Defensa adoptará al respecto la
decisión definitiva, pudiendo aceptar, modificar o
desestimar el requerimiento.
Art. 10. – Relación funcional. Establécese a todos
los efectos derivados de la presente ley la relación
funcional directa respecto del órgano del Ministerio
de Defensa que establezca la reglamentación, de los
órganos de las fuerzas armadas con competencia para
la realización de adquisiciones.
Art. 11. – Organo de adquisiciones. Sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo anterior, el Ministerio de Defensa constituirá en su seno un órgano que tendrá como
misión la gestión relativa a la adquisición de medios
materiales para la defensa nacional del modo más económico, eficaz y eficiente, procurando la concentración
del poder de compra, tendiendo a la normalización,
compatibilidad e interoperabilidad del equipamiento
obtenido, su obtención oportuna y la plena satisfacción
de las necesidades de la defensa nacional.
Establecerá, además, los sectores prioritarios para
recibir los beneficios derivados de las prácticas compensatorias y controlar su cumplimiento.
Estará integrado por personal civil y militar con
alta capacitación técnica. Incluirá un representante de
cada una de las fuerzas armadas y del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas, y un representante
del área de ciencia y técnica específica del Ministerio
de Defensa.
Art. 12. – Organo de logística. Constituirá, asimismo, un órgano de logística integrado por un representante de cada una de las fuerzas armadas y del
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que
tendrá a su cargo la gestión del mantenimiento de los
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medios materiales de las fuerzas armadas, unificando
las funciones en la materia no específicas de una sola
fuerza, y la obtención de los insumos requeridos para
el funcionamiento de dichos medios materiales, con
similares finalidades y controles equivalentes a los
referidos en el artículo anterior.
Capítulo IV
Del Régimen de Contrataciones Compensadas
Art. 13. – Utilización del Régimen de Contrataciones
Compensadas. Las contrataciones de bienes, obras y
servicios relacionados con la industria de la defensa
nacional que no cumplan con los requisitos de la ley
25.551 deberán emplear el procedimiento denominado
Régimen de Contrataciones Compensadas.
Art. 14. – Definición. A los fines derivados de la
presente ley, denomínase Régimen de Contrataciones
Compensadas al sistema por el cual los proveedores al
Estado de bienes y servicios cuya contratación no se
encuentre comprendida en la ley 25.551 deben transferir compensatoriamente al contrato obtenido para tal
provisión, inversiones, capacitación, entrenamiento,
tecnología, asistencia técnica y documentación al Estado y/o a entidades públicas y/o privadas nacionales
que éste designe.
Art. 15. – Objetivos del Régimen de Contrataciones
Compensadas. Constituyen objetivos de dicho régimen:
a) Aumentar la autonomía y capacidad del país
en el área de producción para la defensa;
b) Desarrollar la industria nacional de defensa y
promover la adquisición de nuevas tecnologías
a fin de mejorar la competitividad de dicha
industria;
c) Fortalecer los sectores de interés del Ministerio
de Defensa a fin de desarrollar proveedores
nacionales con capacidad de ofrecer bienes y
servicios adaptados a las necesidades de diseño, precio y calidad;
d) Generar externalidades para los restantes sectores de la industria nacional.
Art. 16. – Obtención de compensación. El régimen
previsto en este capítulo será complementario del
régimen de contrataciones vigentes, y se aplicará
cuando se contrate la adquisición o locación de bienes
de origen no nacional. El procedimiento consistirá en
la obtención de una compensación por un porcentaje
determinado de la contratación a realizar, de modo tal
que, como consecuencia de la misma, se genere en el
país algún tipo de beneficio asociado.
Art. 17. – Acuerdo de compensación. Una vez definido el valor mínimo a compensarse mediante este sistema, la autoridad de aplicación publicará un acuerdo de
compensación que deberá ser conocido y aceptado por
los proveedores u oferentes de la contratación que sea
requerida en el marco del presente régimen. El acuerdo
de compensación deberá constar en los términos de

1º de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

referencia, los instrumentos de licitación y/o en los
contratos que se celebren mediante este procedimiento.
Art. 18. – Modalidades de los acuerdos de compensación. Los acuerdos de compensación pueden ser
perfeccionados mediante las siguientes modalidades:
a) Producción bajo licencia: es una reproducción de un componente o producto de origen
extranjero, basado en un contrato comercial
de transferencia de información técnica entre
empresas proveedoras extranjeras y fabricantes
nacionales;
b) Coproducción: es la producción realizada en
el país, basada en un acuerdo entre el gobierno
argentino y uno o más gobiernos extranjeros,
que permita al gobierno o empresa extranjera
proveer información técnica para la producción
de todo o partes de un producto importado;
c) Subcontratación: es la producción en el país de un
bien o componente de un bien de origen no nacional y de propiedad de un proveedor extranjero;
d) Inversiones extranjeras: son inversiones realizadas por un proveedor extranjero, originadas
en un acuerdo de compensación, y destinadas
a establecer o expandir una empresa nacional,
por intermedio de un joint venture o de una
inversión extranjera directa;
e) Acuerdos de comercialización: son las acciones
por las cuales el proveedor, por sí o por medio de
terceros, presta servicios de comercialización para
la venta de productos argentinos en el exterior;
f) Trueque: referido a una única transacción, limitado a un único acuerdo de compensación, que
especifique el trueque de productos o servicios
seleccionados, por otros de equivalente valor;
g) Contra-compra: referida a un acuerdo con un proveedor extranjero para que éste compre u obtenga
un comprador para un determinado valor en productos de fabricación nacional, durante un período;
h) Transferencia de tecnología: es la incorporación de tecnología extranjera al país como
consecuencia de un acuerdo de compensación
y que puede darse de las siguientes formas:
1. Investigación y desarrollo.
2. Asistencia técnica.
3. Entrenamiento de recursos humanos.
4. Otras actividades, que representen un
aumento cualitativo del nivel tecnológico
del país.
Art. 19. – Excepciones. Las excepciones a la aplicación de este capítulo deberán ser resueltas en todos los
casos por el ministro de Defensa, y deberán fundarse
exclusivamente en:
a) Programas especiales ya existentes a la fecha
de la presente para el suministro de bienes,
mantenimiento o capacitación;
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b) Acuerdos en condiciones singularmente ventajosas en relación con la modalidad de provisión caracterizada como “ventas comerciales directas”;
c) Razones excepcionales por urgencia o emergencia que respondan a circunstancias objetivas que
deberán justificarse técnica y legalmente;
d) No factibilidad técnica o económica, derivada
de las características de los bienes o servicios
objeto de la contratación.
Art. 20. – Porcentaje. La autoridad de aplicación
será la encargada de aprobar el tipo de proyecto y el
porcentaje de compensaciones.
El porcentaje comprendido en la compensación no
podrá ser en su valoración inferior al 15 % del valor
total de la contratación.
Capítulo V
De la producción para la defensa
Art. 21. – Finalidades. Sin perjuicio del carácter
prioritario que revestirá la satisfacción de las necesidades de equipamiento de las fuerzas armadas, la
producción para la defensa tendrá como finalidad
subsidiaria la exportación, observándose los regímenes
de control en la materia.
Se tenderá a estimular emprendimientos en materia
de producción de medios materiales para la defensa
nacional con los países integrantes del Mercado Común
del Sur (Mercosur) y los Estados asociados a él.
Se estimularán el interés y la intervención privada, debiéndose impulsar en forma decidida la investigación de
las tecnologías duales que sirvan a la defensa nacional,
y procurar la asociación con otros países, especialmente
con los precedentemente aludidos, a estos fines.
Art. 22. – Cooperación de personal militar con
empresas mixtas o privadas nacionales. El ministro de
Defensa podrá autorizar que personal militar especializado, por consideraciones de idoneidad específica y
eficiencia, preste cooperación en aspectos puntuales a
empresas mixtas o privadas nacionales de producción
para la defensa, en los términos y con finalidades específicas que se determinarán en cada caso, dependiendo
dicho personal a tal efecto del organismo del Ministerio
de Defensa que establezca la reglamentación.
Art. 23. – Prestación de servicios de personal militar
en empresas o establecimientos estatales de producción
para la defensa. El personal militar en actividad que preste
servicios de acuerdo a lo dispuesto por la superioridad en
empresas o establecimientos estatales de producción para
la defensa será considerado a todos los efectos legales
como cumpliendo funciones propias del servicio militar,
de acuerdo a lo expresamente previsto en el artículo 38,
inciso 1°, apartado a), de la ley 19.101.
Dicho personal militar estará, cuando las circunstancias lo requieran, subordinado en los aspectos
funcionales y operativos a determinado personal civil
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jerarquizado que preste servicios en las unidades de
producción u organismos citados.
En los aspectos militar y disciplinario, el personal
de que trata este artículo estará subordinado al oficial
más jerarquizado o antiguo que se desempeñe en su
mismo destino, y éste, a su vez, dependerá directamente
del jefe del Estado Mayor General de la fuerza a que
pertenezca. La autoridad civil de quien eventualmente
dependa deberá remitir a la autoridad militar referida,
en forma anual, un informe sobre su desempeño en los
aspectos funcionales y operativos.
Sus destinos serán decididos exclusivamente por
el Ministerio de Defensa, quien procurará asegurar su
permanencia en aquellas dependencias en las cuales
la actividad de tales oficiales militares sea más útil y
en las cuales puedan perfeccionarse técnicamente en
mayor grado, evitando rotaciones innecesarias que
perjudiquen la continuidad de su labor.
La misión fundamental de los oficiales en actividad
a que se refiere este artículo será la de cooperar en la
ingeniería, investigación y desarrollo de los sistemas
de armas y/o bienes y servicios vinculados con la
defensa nacional.
Capítulo VI
Disposiciones finales
Art. 24. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los 360
días de la entrada en vigencia de ésta.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. El fruto de una ardua labor
El presente proyecto constituye el fruto de la intensa
labor realizada desde el año 2005 en la Comisión de
Defensa Nacional del Senado, con motivo del tratamiento del dictamen que recibiera media sanción de
la Cámara de Diputados sobre el proyecto de Ley de
Procuración de Medios para la Defensa –C.D.-137/04–,
producido por dicha Cámara teniendo en consideración
los proyectos de Procuración de Medios Materiales
para la Defensa Nacional (D.-633/03), del diputado
Jorge Villaverde, y de Ley Orgánica de Producción y
Adquisición para la Defensa (D.-823/03), de los diputados José Luis Fernández Valoni y Alfredo E. Allende.
Dicha labor comprendió el desarrollo de un proceso
de consultas que permitió a la comisión recibir las
opiniones e ideas de todos los sectores interesados
–incluyendo al Ministerio de Defensa, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Secretaría de Industria y ex Secretaría de Ciencia
y Tecnología, Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas, Fuerzas Armadas, CITEFA, Dirección Ge-
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neral de Fabricaciones Militares, INVAP y cámaras
empresariales del sector– con el único propósito de
arribar a la mejor decisión posible.
El esfuerzo fue fructífero y cabe concluir que el
tiempo invertido fue bien empleado. A partir del estudio profundo y consciente de senadores y senadoras se
fueron incorporando ideas, que condujeron al enriquecimiento paulatino del proyecto, y la realización en él
de sustantivos cambios. Lamentablemente, las demoras
que experimentaron los trámites parlamentarios durante
2005 determinaron que, pese a haber sido concluida la
tarea con una antelación razonable a la fecha de finalización de las sesiones, el dictamen perdiera vigencia.
Por esa razón presento este proyecto, que constituye
precisamente el fruto de la labor mencionada, y que
debe ser aprovechado en interés del bien común y de
la defensa nacional.
2. La necesidad de una ley de obtención de medios
para la defensa
¿Para qué una ley de obtención de medios para la
defensa?
Este proyecto tiende al cumplimiento de lo establecido en los artículos 45 y 46 de la ley 23.554, de defensa
nacional, a partir de los cuales se imponía al Consejo
de Defensa Nacional la elaboración de anteproyectos
de leyes que debían ser elevados a la consideración del
Poder Ejecutivo nacional, sobre muy diversos aspectos
relativos a la defensa, entre los cuales se contaba una
ley orgánica de producción para la defensa.
En este sentido, el presente proyecto de Ley de Obtención de Medios Materiales para la Defensa Nacional es
más abarcativo que una ley orgánica de producción para
la defensa, porque no sólo regla los aspectos relativos a
la producción para la defensa, sino también la obtención
de medios materiales para la defensa por cualquier vía.
Comprende, en consecuencia, tanto la producción
nacional para la defensa, como las adquisiciones de
material nacional o importado y las contrataciones
relativas a dichos materiales, o a servicios vinculados
con éstos, como la investigación y desarrollo requeridos, tanto para la producción nacional, como para el
perfeccionamiento y modernización del material importado existente, o para la reparación o mantenimiento
de todo material.
3. Defensa y desarrollo económico
Nadie cuestiona el hecho de que las erogaciones
militares, la seguridad y el desarrollo económico son
variables interrelacionadas en la economía de las sociedades actuales. En la mayoría de los países avanzados
el proceso de industrialización se vio acompañado por
un crecimiento de su producción para la defensa. En
un proceso de retroalimentación, la industria militar no
sólo demandó bienes provenientes de la industria civil,
sino que contribuyó a la formación de una industria
base con capacidades aplicables tanto al ámbito militar
como al civil.
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En la actualidad, sin embargo, la importancia de
contar con una industria para la defensa no radica meramente en lo antedicho. En estos tiempos, la posesión de
una industria de este tipo es un requisito fundamental
para el mantenimiento de los estándares tecnológicos
vigentes y para la generación de aquellas innovaciones
que permitan aumentar las capacidades y potencialidades industriales y tecnológicas de una nación. La
economía militar se ha convertido en las últimas décadas en uno de los sectores en donde se concentran los
mayores ejemplos de innovación contemporánea. Una
parte importante de las innovaciones más significativas
de los últimos tiempos fueron inicialmente concebidas
en la órbita militar, para luego transferirse a la esfera
civil, después de su prueba y experimentación en el
sector de la defensa.
En el mundo desarrollado el gasto en defensa se
dirige a industrias locales colaborando a aumentar su
volumen de negocios y solventando, de este modo, una
parte importante del gasto en investigación y desarrollo
necesario para permanecer en la frontera tecnológica.
Esta situación luego es aprovechada por la industria
civil contribuyendo así a mejorar la productividad de
la economía y a potenciar el desarrollo nacional.
En la mayoría de los países en vías de desarrollo, al no
contar con un complejo industrial militar desarrollado, el
material para la defensa debe ser adquirido en el exterior,
sumando así al efecto gasto el impacto negativo en el
sector externo de la economía. De ese modo, en vez
de fomentar el desarrollo de la nación, el gasto militar
genera externalidades positivas en el extranjero.
El proyecto de ley a considerar genera mecanismos
que tienden a modificar esta situación en pos de una
mayor integración de la economía local en la satisfacción de nuestras necesidades de defensa.
4. Una breve historia de la producción nacional para
la defensa en nuestro país
En el caso argentino, históricamente la producción
y la investigación y desarrollo para la defensa han conocido notables altibajos. Por muchos años, se trató de
una actividad fundamentalmente estatal. De un rápido
desarrollo inicial, que lo llevó a constituir un conjunto
que aunaba la producción de armamento con las más
variadas industrias de carácter civil, especialmente
petroquímicas y siderúrgicas, con el propósito de
autosustentarse económicamente y efectuar por sí la
producción de los insumos necesarios para la producción
de armamento, pasó a partir de fines de la década del 80
a una reestructuración, que en la década del 90 lo dejó
reducido a su mínima expresión. Como resultado de este
proceso, una proporción considerable de los medios de
defensa requeridos por nuestras fuerzas armadas no se
encuentran disponibles en el mercado local siendo la importación de los mismos su único modo de satisfacción.
En su primera etapa histórica, el sector de producción nacional para la defensa conoció un fuerte creci-
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miento impulsando varios rubros industriales básicos,
como la petroquímica y la siderurgia.
Las bases legales que presidieron la formación del
sector estuvieron constituidas por la ley 12.709, sancionada el 22 de septiembre de 1941, de creación de la
Dirección General de Fabricaciones Militares, y la ley
12.987, del 11 de julio de 1947, a través de la cual se
aprobó el Plan Siderúrgico Argentino y la constitución
de SOMISA (Sociedad Mixta Siderurgia Argentina),
modificada posteriormente por la ley 15.801.
A ellas siguieron: la constitución, por vía del decreto
4.316/44, de Atanor S.A.M., empresa mixta constituida
por la Dirección General de Fabricaciones Militares
juntamente con Atanor Industrias Químicas S.A. que
tendía a solucionar el problema planteado por la escasez
de caucho en el país, mediante la fabricación de caucho
sintético; el decreto 16.377 del 28 de septiembre de
1954, de creación de Forja Argentina S.A.I.C. y F.; la
formación de Astilleros y Fábricas Navales del Estado,
originariamente constituida como empresa del Estado
sobre la base del Astillero Río Santiago por decreto
10.627/53, modificado por decreto 16.385/59, dependiendo originariamente del Ministerio de Marina, luego
de la secretaría homónima, transferida por ley 17.333 al
Ministerio de Defensa, convertida en sociedad anónima
con participación estatal mayoritaria por ley 18.394
y transferida por ley 21.301 al Comando General de
la Armada; la creación de Talleres Navales Dársena
Norte S.A.C.I. y N. (Tandanor), sociedad mixta, por ley
18.544, sobre la base de los bienes que constituyeran el
Arsenal Naval Buenos Aires, y de bienes pertenecientes
a la Administración General de Puertos, dependiendo del
Comando en Jefe de la Armada; de la precedentemente
aludida Hierro Patagónico Sierra Grande S.A.M. (HIPASAM), por ley 18.605, que homologó el convenio
celebrado entre la Dirección General de Fabricaciones
Militares y la provincia de Río Negro; el nacimiento
de las empresas petroquímicas Petroquímica General
Mosconi S.A.I.C. (decreto 626/70 y ley 18.731), Petroquímica Río Tercero S.A. (ley 20.432), Petroquímica
Bahía Blanca S.A.I.C. (ley 19.334 y decreto 2.613/78),
Polisur S.M. (decreto 2.612/78), Petropol S.M. (decreto 1.174/78) y Monómeros Vinílicos S.M. (decreto
283/79); la creación de Carboquímica Argentina S.M.,
sociedad de economía mixta constituida entre la Dirección General de Fabricaciones Militares y la sociedad
privada Ragor, con la finalidad de desarrollar actividades
propias de la industria carboquímica sobre la base del
alquitrán de hulla producido por SOMISA; la fundación
de Astillero Ministro Manuel Domecq García S.A.,
sociedad creada por decretos S 768/74 y S 336/78, cuya
actividad fundamental estuvo constituida por la construcción de submarinos para la Armada, sobre la base de
la tecnología provista por la empresa alemana Thyssen;
la creación de Empresa de Desarrollos Especiales S.A.,
sociedad anónima con participación estatal mayoritaria
constituida por la Armada con la finalidad de desarrollar
sistemas de armas de alta tecnología, siendo sus titulares
accionarios el Comando General de la Armada y Tan-
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danor S.A.C.I. y N, disponiéndose su constitución por
resolución del aludido Comando General 241/75; la
fundación de Tecnología Aeroespacial S.A., creada por
decreto S 2.197/76, por el Comando en Jefe de la Fuerza Aérea con la finalidad de impulsar el desarrollo de la
tecnología e industria aeronáutica y espacial, así como
comercializar sus productos y servicios; la constitución
de Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado,
empresa creada por ley S 22.122 para el desarrollo del
Proyecto TAM, de construcción de vehículos de combate blindados con tecnología alemana. También, en
esta heterogénea nómina, puede recordarse la cuestionada suscripción y aprobación del convenio celebrado
entre el Estado nacional y Aluar Aluminio Argentino
S.A.I.C., para la instalación, puesta en marcha y explotación en Puerto Madryn, provincia de Chubut, de
una planta productora de aluminio, realizada por ley
19.198 y decreto 3.411/71.
Las expresadas normas originaron la formación de
empresas que pasaron a depender directamente de los
entonces existentes ministerios militares y, posteriormente, de los comandos en jefe de cada fuerza.
Las normas que nos ocupan obedecieron a concepciones en materia de defensa propias de la época, tales
como las de “nación en armas” (Colmar von der Goltz)
y “guerra total” (Erik von Ludendorff), que ponían
especial énfasis en la preparación de la guerra futura
y en la afectación a la misma de todos los recursos
económicos e industriales de la Nación, con especial
énfasis en la movilización industrial.
También contribuyó a la sanción de las mismas
una situación económica próspera, que exhibía una
Argentina que procuraba asegurarse el porvenir con el
desarrollo de industrias básicas, como la petroquímica
y la siderúrgica, fomentadas desde el sector estatal y
fundamentalmente desde el sector defensa.
Por otra parte, las dificultades en obtener abastecimientos militares que aquejaron a nuestro país a partir
del estallido de la Segunda Guerra Mundial y que se
prolongaron varios años después de la conclusión de la
misma, evidenciaron las vulnerabilidades derivadas de
la dependencia de la importación en estos aspectos, así
como la necesidad de obtener cierto grado de autosuficiencia industrial en sectores clave para el desarrollo de
la economía, tales como la petroquímica y la siderurgia.
Estas concepciones, que presidieron el nacimiento
del sector que nos ocupa, perduraron en toda su extensión mucho tiempo después de que nuestro país
contara con capacidad empresaria e industrial privada
para incursionar en aquellas industrias básicas que,
en realidad, constituían la parte económicamente más
importante de la actividad del sector que nos ocupa.
Muy posteriormente, el interés de la Fuerza Aérea
Argentina en la producción de aluminio en el país
dio lugar al controvertido nacimiento de Aluar S.A.
También el deseo de la Armada y de la Fuerza Aérea
de intervenir decisivamente en la actividad industrial
correspondiente a sus ámbitos operacionales dio lugar
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al desarrollo de estructuras tendientes a la fabricación,
respectivamente, de buques y aeronaves.
También la voluntad de desarrollo, por razones
geopolíticas, de zonas del país alejadas de centros
urbanos dio lugar al infortunado proyecto de Hipasam
(Hierro Patagónico Sierra Grande Sociedad Anónima
Mixta), costoso emprendimiento inviable económicamente desde su inicio.
El deseo de encarar la modernización del armamento
de que se disponía, con la posibilidad de realizar su
fabricación en la Argentina y de adquirir una cierta
autonomía en este aspecto, determinó, en el marco
del llamado Plan Europa –orientación decidida por el
gobierno argentino ante la imposibilidad de obtener la
provisión de material bélico moderno por parte de los
Estados Unidos de América, y que se manifestó primeramente en la adquisición de armamentos en el aludido
continente y, posteriormente, en la celebración de
acuerdos tendientes a su fabricación en nuestro país–,
la constitución de empresas con destino a la fabricación
de lo que dio en llamarse “equipamiento especial”.
Ello dio lugar a la celebración de convenios con empresas extranjeras –fundamentalmente de la República
Federal de Alemania– para la fabricación en nuestro
país de moderno material de guerra, que dieron origen a
la constitución de Tanque Argentino Mediano Sociedad
del Estado (TAMSE) y a la fabricación de los vehículos blindados de la serie TAM; a la fabricación, en el
Area Material Córdoba, ente integrante orgánicamente
de la Fuerza Aérea Argentina, del entrenador básicoavanzado IA63 “Pampa”, con tecnología suministrada
por la empresa alemana Dornier; de submarinos, con
tecnología proveniente de la empresa alemana Thyssen,
en la empresa Astillero Ministro Domecq García S.A.,
así como de las fragatas y corbetas de la serie Meko
en Astilleros y Fábricas Navales del Estado S.A., con
tecnología suministrada por la firma alemana Astilleros
Blohmn und Voss.
Estos emprendimientos, de muy alto costo, se caracterizaron por constituir ventas de verdaderos paquetes
cerrados industriales y tecnológicos, es decir, de modernas maquinarias y de conocimientos estrictamente
limitados a la construcción de determinados sistemas
de armas, con muy escasas posibilidades reales de
realización de desarrollos posteriores. Los respectivos
convenios poseían, además, fuertes limitaciones para la
venta a terceros países, como pudo comprobarse cuando
se intentó tal expediente para posibilitar la continuación
del funcionamiento de las fábricas así construidas.
También es exacto que, de todos modos, tales convenios, aunque a un costo excesivo, permitieron adquirir
armamento moderno y adecuadas posibilidades para
continuar su producción, así como capacidades para
mantenimiento y reparación.
Lo cierto es que, como ha podido verse, la concurrencia de las más variadas concepciones políticoestratégicas y las cambiantes circunstancias históricas
dieron lugar a la formación de una heterogénea agru-
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pación de empresas, que abarcaba los más diversos
rubros.
Dicha heterogeneidad se veía facilitada por su dependencia orgánico-funcional, con anterioridad al 10
de diciembre de 1983, de los entonces comandos en
jefe de las fuerzas armadas, a cuyo exclusivo control
se encontraban, con anterioridad a dicha fecha, sujetas
las empresas en cuestión.
Conviene destacar que cada una de las referidas
fuerzas realizó su actividad empresaria con sus propios
criterios, y tratando de satisfacer sus propias necesidades, sin que pudiera advertirse una visión de conjunto.
Desde el punto de vista económico, el funcionamiento del sector era facilitado, fundamentalmente, por las
exenciones impositivas de que gozaba el mismo, pese
a actuar frecuentemente en concurrencia con empresas privadas sobre las que pesaban las cargas fiscales
habituales.
El restablecimiento del sistema democrático en la
Argentina trajo consigo importantes cambios para el
sector, en lo que podemos considerar una segunda
etapa. Cabe citar hitos tales como la sanción de la ley
23.023 y, como consecuencia, la desaparición de los
comandos en Jefe de las fuerzas armadas –de los que
dependían las empresas y establecimientos antes citados– y su transferencia –con excepción de aquellos que
dependían del ex Comando en Jefe de la Fuerza Aérea–
al Ministerio de Defensa, donde pasaron a depender de
la entonces Secretaría de Producción para la Defensa.
Se realizaron esfuerzos dirigidos hacia una nueva
definición de las finalidades fundamentales del sector, comenzando el traspaso a la actividad privada
de aquellas sociedades, participaciones accionarias o
establecimientos cuyo quehacer no se encontraba vinculado específicamente con la defensa; manteniéndose
no obstante dentro del ámbito estatal las empresas y
establecimientos productores de material bélico.
En una tercera etapa, la administración encabezada
por el ex presidente Menem se caracterizó por un fuerte
énfasis en la privatización y liquidación del sector,
dirigida inicialmente hacia las empresas ajenas a la
defensa, y prosiguiendo con aquellas dedicadas a la
producción específicamente militar.
Así, la ley 23.696, de reforma del Estado, incluyó
en el anexo II de la misma, en calidad de empresas
sujetas a privatizaciones o concesiones, Forja Argentina
Sociedad Anónima, Carboquímica Argentina Sociedad
Anónima Mixta, Petroquímica Río Tercero Sociedad
Anónima Mixta, Polisur Sociedad Anónima Mixta,
Monómeros Vinílicos Sociedad Anónima Mixta, Petropol Sociedad Anónima Mixta, e Induclor Sociedad
Anónima Mixta.
A la privatización de estas empresas se unió la
declaración de sujetas a privatización de virtualmente
la totalidad de las empresas y participaciones accionarias que aún restaban en jurisdicción del Ministerio
de Defensa, incluyendo las empresas productoras de
material bélico.
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A partir de ese momento, dio comienzo un acelerado
proceso de privatización de las empresas argentinas
productoras de material bélico. Así, fueron privatizadas o transferidas, Astilleros y Fábricas Navales
del Estado Sociedad Anónima –que hoy subsiste, en
jurisdicción de la provincia de Buenos Aires–, Fábrica
Militar General San Martín, Fábrica Militar de Vainas
y Conductores Eléctricos (ECA), Fábrica Militar de
Acido Sulfúrico, Fábrica Militar Pilar, Fábrica Militar
de Tolueno Sintético y Fábrica Militar San Francisco.
Por su parte, el Area Material Córdoba de la Fuerza
Aérea Argentina, en la cual se produjeran aviones de
distinto tipo, y en la que fuera constituida FAMA, que
trató infructuosamente de protagonizar emprendimientos trinacionales (con empresas de Brasil e Italia) y
binacionales (con Brasil), fue finalmente otorgada en
concesión a la empresa estadounidense Lockheed, estableciéndose como su actividad fundamental el mantenimiento de los aviones de la Fuerza Aérea Argentina, así
como la modernización de la aviónica y remotorización
de los aviones A-4 M Skyhawk II, adquiridos por la
Argentina a los Estados Unidos de América.
Restaron exclusivamente Fábrica Militar de Armas
Portátiles Domingo Matheu, Fábrica Militar Fray Luis
Beltrán, Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos Villa
María, Fábrica Militar Río Tercero y Fanazul.
No obstante, la fábrica nombrada en primer término
fue desmantelada para efectuar la venta del terreno en
que se hallaba situada, trasladándose a la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán parte de sus líneas de producción.
La explosión producida en la Fábrica Militar de Río
Tercero determinó la destrucción de la planta de carga
de munición, que allí se encontraba. También, con posterioridad a dicho acontecimiento, fueron transferidos
los establecimientos remanentes a la jurisdicción del
Ministerio de Economía.
La crisis política, económica y social iniciada a
fines de 2001 y, entre sus consecuencias, la fuerte devaluación del peso determinaron una gran pérdida de
incentivos para la importación que había constituido
la política fundamental de obtención de medios materiales hasta ese momento, brindando, al propio tiempo,
oportunidades para la producción local.
En lo que puede caracterizarse como la cuarta –y
actual– etapa, se combina una muy limitada capacidad
de producción estatal, fundamentalmente de munición,
con la labor de investigación y desarrollo realizada por
el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas
de las Fuerzas Armadas (CITEFA) y los institutos de
investigación y desarrollo de la Armada y de la Fuerza
Aérea, con una creciente presencia del sector privado.
Cabe aspirar, en el marco de esta etapa, a una renovada acción estatal particularmente en los ámbitos de la
producción de armamento básico y munición, a través
del restablecimiento de las capacidades de producción
de armas portátiles y de carga de munición, entre otros
aspectos. Asimismo, debe incentivarse la producción
o coproducción de elementos puntuales de alto nivel
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tecnológico, con importante valor agregado de carácter
intelectual, que satisfagan determinadas necesidades
del mercado internacional, destinados fundamentalmente a la exportación.
En este escenario, resulta más que imprescindible
contar con un marco normativo claro y preciso que
permita desarrollar el proceso de obtención de medios
materiales para la defensa nacional de manera transparente, resguardando al mismo tiempo los intereses de
la industria nacional.
5. Las previsiones del presente proyecto: su contenido
y propósitos
Ingresando a la consideración del proyecto que nos
ocupa, habremos de destacar que, como expresáramos
inicialmente, se trata de una iniciativa que excede
claramente los ámbitos de la investigación y desarrollo y la producción para la defensa, aunque también,
obviamente, los comprende.
Se trata de establecer las normas tendientes a posibilitar la obtención por el país de los medios materiales
para su defensa, a través de un procedimiento que
asegure que tal obtención tenga lugar de un modo
coherente, obteniéndose de ese modo los medios materiales que satisfagan realmente las necesidades de
defensa del país, del modo más económico, eficiente
y eficaz posible.
Tal obtención se concretará, en primer lugar, a través
de la investigación y desarrollo y la producción nacionales; en caso de que ello no sea posible, a razonable
equivalencia de costos, a través de la fabricación local
de prototipos importados, y, finalmente, a través de la
importación, con las correspondientes compensaciones,
toda vez que ello sea posible.
Para que ello tenga lugar, es preciso asignar las facultades fundamentales en la materia al Ministerio de
Defensa, tanto en lo relativo a la obtención de medios
materiales para la defensa nacional en general, incluyendo sus aspectos técnicos, como en lo relativo a la
investigación y desarrollo, y a la producción para la
defensa nacional.
Una facultad de importancia en este aspecto es la
relativa a la elaboración del Plan Anual de Obtención
de Medios para la Defensa, instrumento que debe
constituir el resultado de un procedimiento que, partiendo de las reales necesidades de la defensa nacional
determinadas a través de la consideración de amenazas
y riesgos, y del planeamiento estratégico militar derivado de ello, permita al Ministerio de Defensa adoptar la
decisión final, respecto de qué se va a obtener durante
el período anual o plurianual en consideración.
Esta decisión, materializada en el Plan de Obtención,
de carácter anual o plurianual, constituye, en lo que a
equipamiento, adquisiciones y contrataciones se refiere,
la base de la propuesta que habrá de efectuar el Ministerio de Defensa para la elaboración del proyecto de ley
de presupuesto, en lo que corresponde a su jurisdicción.
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La importancia de contar con un plan anual o plurianual de obtención ha sido ratificada por el Ministerio
de Defensa a través de la resolución 626 de 2007 en donde
se crea el Sistema Integral de Inversiones para la Defensa
(SIGID) con el fin de institucionalizar un proceso de planificación de inversiones que garantice su plena adecuación
a las capacidades determinadas como necesarias, así como
su gestión eficiente y transparente a través del Ciclo de
Planeamiento de la Defensa Nacional.
El Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional
se inicia con el dictado de una Directiva de Política de
Defensa Nacional (DPDN), suscrita por el presidente
de la Nación a propuesta del Ministerio de Defensa,
a partir de la cual el Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas formulará el Planeamiento Estratégico Militar correspondiente, el que se materializará en
los documentos: a) Directiva para la Elaboración del
Planeamiento Estratégico Militar (DEPEM); b) Apreciación y Resolución Estratégica Militar (AREMIL); c)
Directiva Estratégica Militar (DEMIL); d) Plan Militar
de Corto, Mediano y Largo Plazo. Los estados mayores
generales de las fuerzas armadas serán responsables
de la elaboración del planeamiento contribuyente
correspondiente.
El mencionado ciclo representa la reglamentación
de la etapa inicial del Sistema de Planes, Programas
y Presupuesto (S3P), previsto en la ley 24.948 (reestructuración de las fuerzas armadas), y la definitiva
implementación del modelo de planeamiento por
capacidades.
El diseño de capacidades que la aplicación del ciclo
establezca como necesario requiere a su vez de una
fluida articulación entre la planificación logística y la
presupuestaria del instrumento militar, a los fines de
que, lo que por un lado se planea como capacidades
necesarias a desarrollar en un determinado período
para alcanzar el diseño de fuerza previsto, tenga, por
otro, su correlato en la distribución de las asignaciones
presupuestarias que anualmente se le otorgan a la jurisdicción defensa en su conjunto para la recuperación,
modernización e incorporación de equipamiento. Este
tipo de asignaciones presupuestarias plurianuales es
una de las iniciativas y mecanismos que promueve y
contempla el presente proyecto de ley.
También el proyecto prevé específicamente, respecto
de los denominados ítems mayores –aquellos de mayor importancia, por definir la concepción estratégica
del sistema de defensa, por modificar por su cantidad
la estructura operativa y requerir la sustentabilidad
logística y por ser de costo elevado–, la formulación
de evaluaciones o la conformidad, según los casos, de
las áreas del Poder Ejecutivo competentes, así como su
consideración por parte de las comisiones competentes
del Congreso de la Nación.
Se ha procurado, además de fortalecer las facultades
en la materia del Ministerio de Defensa, como órgano
político y técnico a través del cual el presidente de la
Nación ejerce la conducción de las fuerzas armadas,
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establecer con claridad el rol de otro importante actor
en esta materia: el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, como órgano por excelencia del accionar
militar conjunto y órgano militar de planificación y
análisis.
Se trata, por otra parte, de una instancia militar integradora y a la vez superadora de las particularidades
de las fuerzas armadas individuales, que proporciona
una visión que, conteniendo aquellas propias de dichas
fuerzas armadas, las traduce en una visión amplia y de
conjunto de todo el ámbito de la defensa.
Se integra, además, al proceso de obtención de
medios materiales para la defensa la percepción del
usuario, es decir, de las fuerzas armadas, individualmente consideradas. La participación de estos
importantes actores, sus alcances, forma y oportunidad en que habrá de producirse constituyen uno de
los más importantes aportes formulados al proyecto, por parte de la Comisión de Defensa Nacional.
Por otra parte, el proyecto prevé en su cuerpo normativo importantes avances en lo que respecta a fomentar
la industria nacional frente a los requerimientos de la
defensa.
Se establece una preferencia a favor de la industria
nacional, incluyendo las compras de armamento en
los alcances de la ley de compre nacional, de manera
de definir inequívocamente qué es un bien nacional y
de favorecer en las licitaciones a empresas nacionales.
Asimismo, se intenta garantizar el mayor grado posible
de auténtica transferencia de tecnología y una creciente
participación nacional en la investigación, desarrollo,
producción y sostén logístico del bien en los casos de
adquisiciones en el exterior.
En este sentido, se ha incluido un régimen de compras compensadas, para los casos en que nuestro país
realice contrataciones con proveedores extranjeros para
obtener medios materiales para la defensa nacional.
El régimen de contrataciones compensadas se entiende como un sistema asociado a compras de gran
volumen en el exterior, especialmente sistemas de
armas, que busca compensar al país que hace la compra
con beneficios tales como inversión extranjera, compra de bienes producidos localmente y transferencia
tecnológica.
A través de este sistema se obtiene un impacto
favorable en la estructura económica nacional y un
mejoramiento de la industria nacional, ya que normalmente exige a la empresa nacional aprender nuevas
modalidades y estructuras, y llevar sus procesos a
estándares internacionales.
También la comisión ha incrementado sustancialmente respecto del proyecto original la presencia del
Mercosur, como objetivo prioritario de la cooperación
argentina en materia de investigación y desarrollo y de
producción para la defensa.
En definitiva, cabe considerar que el presente proyecto responde acabadamente a las necesidades de la
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defensa nacional y al objetivo de obtener un adecuado
desarrollo de las capacidades del país en materia de
investigación y desarrollo y de producción para la
defensa.
Por ello lo presento, solicitando el apoyo de mis
pares.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Relaciones Exteriores y Culto y de Ciencia
y Tecnología.
(S.-3.184/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
a la brevedad sobre diversos aspectos relacionados con
los alimentos y en particular la leche Deshifood de la
empresa Flavors S.A., a saber:
1. Si los alimentos preelaborados y la mencionada leche
cumplen con la calidad alimentaria en cuanto a nutrientes,
proteínas y vitaminas y demás características que el Código Alimentario Argentino requiere en cada caso.
2. Si ha existido prohibición por medio de autoridad
competente para su consumo en todo el país.
3. En caso afirmativo indique el estado actual de
dicha prohibición y las políticas adoptadas, por la
autoridad competente, al respecto.
4. Si se registra alguna restricción para su consumo
sobre alguno de los otros alimentos que elabora la
empresa ut supra mencionada.
5. En caso afirmativo, informe sobre qué productos
regiría la restricción.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debo esta presentación y pedido de informes a numerosas denuncias contra la empresa Flavors S.A. con
respecto a sus productos alimenticios, particularmente
la leche que miles de niños consumen diariamente.
En el caso de alimentos elaborados por la empresa en
cuestión, se han presentado numerosas denuncias con
referencia a su calidad, sobre todo en aquellos alimentos preelaborados que se distribuyen en los programas
sociales provinciales.
Todo alimento no apto para consumo o que no
cumpla con los nutrientes estipulados para el tipo de
alimento, destinado a la sociedad, es condenable por
la misma sociedad que lo consume, pero la mayor
sensibilidad se da, en este caso, ya que no estamos
ante cualquier alimento, sino que estamos hablando
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de aquellos que se distribuyen en programas sociales,
donde los beneficiarios son quienes menos tienen.
Se han presentado análisis nutricionales sobre la leche
que elabora Flavors S.A. que habrían dado como resultado que ésta es baja en proteínas y grasas; esto nos lleva a
un nefasto resultado como es el de un nivel disminuido
en los nutrientes que debería contener el producto.
No es lo mismo decir que este alimento fundamental
sea apto para el consumo si carece de los nutrientes
necesarios.
La falta de nutrientes desecharía el principal objetivo que no es más que el de alimentar a miles de esos
niños que reciben su ración de leche en la escolaridad.
Si sólo fuera el motivo de distribución su aptitud para
el consumo, el objetivo sería entonces el de satisfacer
una necesidad temporaria y se desvirtuaría la finalidad como una acción social no sólo de satisfacer una
necesidad básica sino de alimentar y contribuir, por
medio de sus nutrientes, al correcto desarrollo físico e
intelectual de cada niño.
La leche, particularmente, es uno de los alimentos
básicos, que no sólo proveen de calcio, sino también
contienen fósforo, magnesio, potasio, proteína, niacin
y riboflaun; además, es fuente de vitaminas A, B-12
y D, todo esto dentro de un paquete de nutrientes que
maximizan el uso de calcio en el cuerpo.
Una buena nutrición es importante para una buena
salud y puede ayudar a proteger contra muchas enfermedades en años más avanzados.
Durante la niñez y adolescencia el calcio es necesario en mayor medida porque el desarrollo óseo es veloz
y necesita de calcio adicional para el fortalecimiento
de los huesos.
Todos registramos esta información como básica, desde
nuestra época escolar todos somos conscientes de la importancia a que hago referencia y es por esa importancia
que enfatizo la necesidad de saber si esta leche que se
elabora y distribuye cumple con este grado nutricional.
Son los niños que hoy la consumen los que necesitan
tener asegurado que, en esta etapa de crecimiento, esos
nutrientes acompañan el desarrollo de cada uno de ellos.
Es nuestra responsabilidad la de informarnos como
agentes integrantes de una sociedad, y en este caso
desde un lugar de representación de los ciudadanos, que
este producto primario sea el ideal para el desarrollo
de estos protagonistas que serán los adolescentes y
hombres del mañana.
Insisto en la importancia de saber, desde la autoridad
competente, la real situación de estos productos, dadas
las consecuencias de su consumo.
Es por lo expresado y dada la importancia del tema
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

Reunión 17ª

(S.-3.185/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 120º aniversario de la
fundación de la ciudad de Firmat, departamento de
General López, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Firmat pertenece al departamento de
General López, y está ubicada al sur de la provincia
de Santa Fe.
Por ley del 17 de octubre de 1881, el entonces
gobernador de la provincia, don Simón de Iriondo,
autoriza a don Carlos Casado del Alisal, la formación
de una sociedad que tendría a su cargo la construcción
y explotación de un ferrocarril, que uniría el puerto de
Rosario con la Colonia Candelaria (Casilda) y luego
ésta con Colonia Iriondo (Arteaga) por un lado y con
Melincué (San Urbano) por el otro.
El 2 de septiembre de 1882 se aprueban los planos
y el trazado del ferrocarril, que se llamaría Oeste Santafesino; la obra se continúa en dos ramales, en uno de
ellos fueron proyectadas tres estaciones intermedias:
Villada, kilómetro 78 (Durham) y Firmat –que toma
este nombre como homenaje al excelente colaborador
y mejor amigo de don Carlos Casado del Alisal, el
ingeniero don Ignacio Firmat, director e ingeniero
de la obra.
La llegada del ferrocarril posibilitó la comunicación,
el transporte de granos, hacienda y demás productos,
de una de las zonas más productivas del país a su punto
de embarque, forjando el desarrollo económico de
esta región.
Desde entonces la ciudad de Firmat ha desarrollado su economía en torno a la explotación agrícola y
tambera.
Además constituye una importancia relevante por su
tecnología de punta desde hace un par de décadas, la
industria agrometalúrgica, metalmecánica, alimenticia,
textil y maderera.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.186/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XIX Fiesta Nacional de los Productores de Miel que se realizará el día
4 de octubre del corriente año, en la ciudad de San Jorge,
departamento de San Martín, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 4 de octubre del corriente año en la ciudad de
San Jorge, departamento de San Martín, de la provincia
de Santa Fe, se realizará la XIX Fiesta Nacional de los
Productores de Miel.
San Jorge ocupa el centro del triángulo formado
por las ciudades de Córdoba, Santa Fe y Rosario, y
se caracteriza por ser una de las zonas más prósperas
de nuestro país por las características naturales que
presenta, suelo fértil y generosas lluvias, que hacen
de esta región un ámbito productivo por excelencia.
Declarada Capital Provincial de la Industria Alimenticia, la apicultura ocupa un importante papel
en la economía regional, ya que San Jorge produce
aproximadamente 300 mil kg anuales de miel, a través
de casi 6.000 colmenas.
La historia de la producción apícola en San Jorge se
remonta a las primeras colmenas traídas por los señores Racedo Mensi y su hijo Gustavo, en el año 1958,
los primeros apicultores que tuvo la ciudad, con una
producción anual de 2.000 kilos.
La edición de la XIX Fiesta Nacional de los Productores de Miel se realizará en las instalaciones del
club La Emilia, y reunirá como cada año a la familia
apicultora local y regional, para celebrar la larga tradición mielera de la zona, y concluir esta tradicional
celebración con la elección y coronación de la 19ª
Reina Nacional de los Productores de Miel.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.187/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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nal “Calixto Armas Barea” - “40 años de la AADIBalances y Perspectivas” a realizarse en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, entre los días 14 y 15
de noviembre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la Asociación Argentina de Derecho
Internacional (AADI) se llevará a cabo el XX Congreso
Argentino de Derecho Internacional “Calixto Armas
Barea” “40 años de la ADDI-Balances y Perspectivas”,
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
La Asociación Argentina de Derecho Internacional
(AADI), asociación de carácter científico sin fines de
lucro, fue fundada en el marco del I Seminario de Profesores e Investigadores de Derecho Internacional celebrado en la ciudad de Rosario, en noviembre de 1968,
y nuclea a más de doscientos docentes, profesores e
investigadores especializados en derecho internacional
de las distintas universidades del país.
Entre los principales objetivos de la asociación cabe
destacar los siguientes:
– Asegurar la cooperación y comunicación entre
los profesores e investigadores de disciplinas jurídicas
relativas a la comunidad internacional.
– Cooperar con las actividades que desarrollen organismos internacionales de carácter jurídico.
– Auspiciar el perfeccionamiento de sus miembros,
tanto en el país como en el extranjero.
Para alcanzar su cumplimiento, la AADI desarrolla
periódicamente seminarios, jornadas académicas, congresos y conferencias.
En esta oportunidad el vigésimo congreso internacional contará con la participación de reconocidos
juristas nacionales e internacionales que, a través de
sus ponencias, enriquecerán a la comunidad académica
especializada y a sus participantes.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.188/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del XX Congreso Argentino de Derecho Internacio-

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la LXIV Exposición Nacional de Ganadería, Agricul-
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tura, Industria y Comercio a realizarse entre los días 3
al 6 de octubre del corriente año en la ciudad de San
Justo, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

Reunión 17ª

(S.-3.189/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Exposición Nacional de Ganadería llevará a cabo
su 64ª edición en la ciudad de San Justo, departamento
de San Justo, provincia de Santa Fe, durante el mes de
octubre del corriente año.
San Justo está ubicada a 100 km al norte de la capital
de la provincia de Santa Fe, sobre la ruta nacional 11,
en el centro del departamento del mismo nombre, del
cual es cabecera.
Es un importante polo de producción agrícolaganadera, y su privilegiada ubicación permite una
importante vía de comunicación con las ciudades de
Reconquista, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Buenos
Aires, y las provincias del Nordeste y la ciudad de
Asunción, República de Paraguay.
La muestra se llevará a cabo en un predio de la
sociedad rural de San Justo, a la vera de la ruta nacional 11 sobre una superficie de 5 ha donde se reunirán
expositores de los distintos sectores productivos de
la región.
El sector ganadero contará con la presencia de las
más prestigiosas cabañas del país: hereford, polled
hereford, aberdeen angus, shorton, fleckvieh, brangus
y braford, y el sector industrial expondrá con más
de 180 stands y 200 expositores lo más avanzado en
tecnología, y lo más representativo del sector: maquinarias agrícolas, procesado de postes, creosotados,
premoldeados de cemento, mosaicos, madereras, metalmecánica e industria textil.
En la exposición también tiene su lugar el municipio
de San Justo, participando con un stand en el que se
difundirá sus actividades, en las áreas de cultura, servicios, obras públicas y educación, y otro que contará
con la participación de artesanos de la ciudad. En esta
oportunidad participa la Escuela Municipal de Bellas
Artes con todas sus disciplinas.
Entre las actividades que se desarrollarán en esta
tradicional exposición, el desfile de campeones, la
gastronomía y los números musicales deleitarán a los
sanjustinos y a sus visitantes.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
III Feria de Libro organizada por la Escuela Nº 6.371
“Joaquina Villariño de Soage”, de la localidad de Zavalla, departamento de Rosario, provincia de Santa Fe,
a realizarse los días 9 y 10 de octubre del corriente año,
en la Asociación Italiana de Ayuda Mutua de Zavalla.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 9 y 10 de octubre se llevará a cabo en
la localidad de Zavalla, departamento de Rosario,
provincia de Santa Fe, la III Feria del Libro, organizada por la Escuela Nº 6.371, “Joaquina Villariño
de Soage”.
Una vez más, la comunidad educativa de la Escuela
Nº 6.371 de Zavalla se prepara para la realización de
este importante evento, no sólo para los alumnos sino
para la comunidad toda.
La muestra cuenta con la participación de distintas
editoriales y funciona como una biblioteca anexa que
el público, y sobre todos los alumnos, pueden recorrer
y disfrutar, accediendo a las últimas novedades.
En esta oportunidad también los alumnos contarán
con un planetario móvil, la posibilidad de participar
de una clase de astronomía, y de los distintos talleres
que se desarrollarán en el transcurso de la muestra,
como por ejemplo los talleres de lectura y narrativa,
que contribuyen sin dudas al desarrollo cultural de los
niños, y a incentivar un espacio de relación directa al
lenguaje y al hábito de la lectura.
En esta tercera edición se harán presentes los reconocidos dibujantes del diario La Capital, Freddy, Dachi
y Bea, quienes deleitarán con sus trabajos y anécdotas
a toda la comunidad presente.
“Leer es comunicarse con otro (el autor) y soñar,
imaginar, entretener, aprender, conocer […] La sola
capacitación para leer (habilidad para decodificar) no
crea lectores y como no nacemos lectores, es necesario
conocer estrategias para acercarlo al libro…”
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

1º de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-3.190/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el II
Simposio Internacional de Escultura “Ciudad de Roldán” - Argentina 2008, que se realizará entre los días
26 de septiembre y 5 de octubre del corriente año, en
la ciudad de Roldán, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 2 de septiembre y el 5 de octubre del corriente año, se desarrollará en la ciudad de Roldán, provincia
de Santa Fe, el II Simposio Internacional de Escultura
“Ciudad de Roldán”- Argentina 2008.
El evento, organizado por el Museo a Cielo Abierto
(MACCA) de la ciudad de Roldán y los artistas plásticos Sergio Sacco y Emiliano Sacco de la localidad
de Iberlucea, albergará durante nueve días a artistas
plásticos nacionales e internacionales de reconocida
trayectoria.
Participan en esta oportunidad cinco escultores
nacionales y siete internacionales, seleccionados entre más de trescientas propuestas de participación de
artistas de todo el mundo, entre los que se destacan:
Emiliano Rodrigo Sacco, Julio Melto, María Soledad
Sacco, Franco Flores, de Argentina; y Inoue Baku,
de Japón; Jan Van de Pol, de Holanda; Mykhailo
Levchenko, de Ucrania, y Alessandro Canu, de Italia,
entre otros.
Una de las características más importantes de
esta muestra denominada “a cielo abierto” es la
posibilidad de que el arte sea el medio comunicacional de gran impacto entre el artista y el público,
logrando así, más que la percepción de un elemento
ornamental, la concepción de un proceso generador
de ideas, sentimientos y emociones que conlleven
a lazos de filiación entre el arte y el ser humano.
Posibilita también una mejor apreciación por parte
de la sociedad y despierta a la vez interés por la escultura en cualquiera de sus manifestaciones, rama
del arte que ha sabido ser muy versátil, en cuanto a su
variedad de corrientes, elementos y materiales que se
logran adaptar a cualquier entorno.
Cabe destacar que las obras realizadas por los escultores durante el desarrollo del simposio pasarán a
integrar el patrimonio cultural de la ciudad de Roldán y
serán emplazadas en distintas calles y lugares públicos,
recreando espacios estéticos que resumen la capacidad
de creación de los autores y, a la vez, llaman a la reflexión y la imaginación de la gente.
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Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.191/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y solidaridad con el gobierno constitucional de la República de Bolivia y su enérgico repudio
contra todos los actos de desestabilización perpetrados
por grupos golpistas que fomentan la división y el caos
del hermano pueblo boliviano.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República de Bolivia vive momentos de consternación y la continuidad del orden constitucional se encuentra amenazada. El conflicto que atraviesa este pueblo ha
alcanzado un punto crítico y los enfrentamientos en las
calles conllevan el grave aumento de víctimas civiles.
Creemos importante apoyar el proceso de transformación política y socioeconómica del gobierno democrático y legítimo de la República de Bolivia liderado
por su presidente Evo Morales, la reivindicación de
los derechos de los pueblos originarios y de los más
desprotegidos así como el resguardo de la integridad
territorial y la unidad nacional
Es prioritaria la defensa de la institucionalidad
del gobierno democrático boliviano. En este sentido
resaltamos la legitimidad del gobierno encabezado
por Morales, que fuera ratificado por el voto de una
abrumadora mayoría el pasado mes de agosto. Luego
de dos años de mandato, más del 65 % del pueblo
boliviano demostró su conformidad con el proceso de
cambio iniciado por el gobierno.
Rechazamos enérgicamente la violencia y soberbia
de sectores golpistas que bajo pretexto de la defensa
de autonomías departamentales pretenden perpetrar un
orden de sometimiento y exclusión del pueblo boliviano.
Lamentamos profundamente la pérdida de vidas
humanas como consecuencia de los enfrentamientos
generados por sectores totalitarios que desoyen la voluntad del mandato popular. En contraposición a estos
grupos separatistas, el gobierno del presidente Morales
ha dado continuas muestras de su espíritu democrático
para avanzar en la búsqueda de consensos que permitan
transitar el proceso de pacificación del país vecino.
Compartimos y celebramos esta profunda convicción democrática y es por ello que este cuerpo respalda
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al gobierno del presidente Morales y rechaza los actos
de desestabilización de los cuales está siendo objeto.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.192/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los importantes acuerdos comerciales logrados entre nuestro país y la República
Federativa del Brasil, en el marco de la visita oficial
que la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, realizó al país hermano.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La destacada visita que el presidente del Brasil,
don Luiz Inácio Lula da Silva, realizó el mes pasado a
nuestro país, acompañado por aproximadamente 300
empresarios, fue tal vez la visita más importante que
en términos de negocios internacionales haya realizado
un presidente a nuestro país.
Como corolario de ello y en el marco de la visita
oficial de la señora presidenta de la Nación a la República del Brasil, se ha firmado una serie de acuerdos
de relevante importancia comercial entre ambos países
cuyo eje central es la eliminación del dólar para las
operaciones comerciales, lo que es interpretado por
los analistas económicos como el primer paso a la
ambiciosa creación de una moneda común.
Se estima que el sistema será un ahorro para las
empresas, especialmente las pymes (pues se evitan los
gastos y las comisiones por intermediación cambiaria),
que serán implementadas en forma gradual y permitirán
la conversión entre el real y el peso sin pasar por el dólar, con una tasa de cambio diaria que será administrada
por los bancos participantes en este sistema.
Otro de los acuerdos logrados ha sido la cooperación
entre el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BNDES, el Banco Nación y el BICE para financiar
proyectos de infraestructura binacional, la que nos permitirá fundamentalmente impulsar políticas comunes en
todas las áreas, con preferencia en el sector energético,
así como la posibilidad de la construcción de buques petroleros de 100 metros de eslora y partes de plataformas
de explotación offshore, en nuestros astilleros.
Los distintos anuncios y el grado de importancia
comercial y de integración que tienen estos acuerdos,
marcan un hito en la política exterior de nuestro país,
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que nos encamina hacia una propuesta de alianza
estratégica que sin duda marcará el comienzo de un
despegue de incidencia comercial y diplomática sin
precedentes para la Argentina.
La promoción de las exportaciones al Brasil con una
moneda común, la captación de inversiones extranjeras,
especialmente brasileñas, para el desarrollo de nuestra
industria naval, junto a la capacitación tecnológica que nos
posibilite una imagen de país integrado al mundo con una
dinámica propia capaz de generar junto a los hermanos
brasileños una corriente fluida de inversiones, convertirán
a esta alianza estratégica en el desafío de todos los actores
de la economía y la política de ambos países.
Por las razones expuestas, y por lo que significará para
nosotros ser protagonistas de otra era para el desarrollo
de nuestras posibilidades económicas, políticas y sociales, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.193/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo de la República de
Bolivia y con su presidente, don Evo Morales, por los
acontecimientos políticos de público conocimiento que
han provocado la muerte de más de treinta hermanos
bolivianos, que socavan las instituciones de la República, conduciendo los destinos de esa nación hacia una
inestabilidad política de consecuencias impredecibles.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los recientes y continuos acontecimientos sucedidos
en la República de Bolivia motivan que desde esta Honorable Cámara hagamos una expresa declaración de la
necesidad de solidarizarnos con los hermanos bolivianos que ven alterado el normal funcionamiento de sus
instituciones legítimamente elegidas y recientemente
refrendadas por el voto de sus ciudadanos.
Más allá de las declaraciones del conjunto de representantes de los poderes ejecutivos latinoamericanos
reunidos en la ciudad de Santiago de Chile, nosotros,
como integrantes del Parlamento argentino, no podemos dejar de manifestar nuestro pesar por la muerte de
más de treinta hermanos bolivianos, y por la creciente
desestabilización que se gesta en el país vecino que,
a pesar de los gestos de conciliación ofrecidos por el
presidente Evo Morales para poner fin a la crisis desatada, no parece conformar a quienes están en contra
del modelo de nación encarada en Bolivia.
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Vaya nuestra manifestación de apoyo solidario en
defensa de las instituciones de la democracia, instituciones que en la figura del presidente Evo Morales
comienzan a reconocer en los pueblos indígenas de
nuestros países a los pueblos originarios, generalmente
postergados y olvidados, a los verdaderos destinatarios,
a quienes deberían ser los principales beneficiarios de
un Estado organizado.
Por las razones expuestas solicito de mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.194/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que correspondan, se instrumenten los mecanismos necesarios a fin de llevar adelante el estudio
de factibilidad necesario con el objeto de:
1. Concretar el corredor bioceánico norpatagónico
por el paso denominado Cardenal Samoré, como paso
turístico exclusivo.
2. Concretar el corredor bioceánico norpatagónico de
carga por el paso denominado Pino Hachado.
3. Analizar alternativas de transporte de carga por
otros pasos de la región andino-norpatagónica.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de enero de 1984, Chile y la Argentina firman el
Tratado de Paz y Amistad. En el artículo 12 acuerdan
crear una comisión binacional de carácter permanente
con el objeto de intensificar la cooperación económica
y la integración física.
La comisión binacional, según se especifica en el
tratado, estará encargada de promover y desarrollar
iniciativas, entre otros, sobre los siguientes temas:
sistema global de enlaces terrestres, habilitación mutua
de puertos y zonas francas, transporte terrestre, aeronavegación, interconexiones eléctricas y telecomunicaciones, explotación de recursos naturales, protección
del medio ambiente y complementación turística.
El 18 de octubre de ese mismo año, y cumpliendo
las disposiciones del artículo 12, se constituye la
Comisión Binacional de Cooperación Económica e
Integración Física.
El 2 de agosto de 1991 la Argentina y Chile firman
una declaración conjunta y quince convenios sobre
materias de integración. Los convenios comprenden
un acuerdo de complementación económica y crean
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un consejo de integración en el marco de la comisión
binacional y, entre otros protocolos, se firma uno sobre
transporte terrestre, marítimo y aéreo, un acuerdo sobre
promoción y protección recíprocas de inversión y, además, un memorando de entendimiento sobre tránsito de
personas y mercaderías y la firma de un tratado marco
sobre el medio ambiente.
El actual corredor es la única ruta de comunicación
internacional que hasta hoy tiene Villa la Angostura. La
importancia como corredor turístico es tanto para los
pobladores de esta ciudad como para todos los de la región, e inclusive para la nación, lo que se ve plasmado
en las inversiones efectuadas por el gobierno nacional
en los últimos años, quien le otorgó una importancia
preponderante al proyecto “Tres parques siete lagos”,
proyecto ejecutado por la Secretaría de Turismo de la
Nación, que incluye ocho proyectos impulsados por
el Banco Interamericano de Desarrollo, algunos ya
concretados en Villa la Angostura.
La ruta 231 fue diseñada teniendo en cuenta el
disfrute turístico del paisaje. Consideramos de fundamental importancia seguir impulsando nuestro corredor
exclusivamente turístico, dado que si se modificase
esta situación, se produciría el aumento de flujo del
transporte pesado por la ruta 231, lo que no resulta
compatible con el turismo porque generaría nuevas
problemáticas en la zona: problemas de seguridad vial,
ya que el ingreso del 97 % del turismo a nuestra ciudad
se hace por vía terrestre, y ambientales, por el perjuicio
para el ecosistema con el aumento de contaminantes en
nuestro entorno. A esto debemos sumar el consecuente
impacto negativo en lo relativo a los aspectos socioeconómicos, sonoros y visuales.
El turismo de esta zona y en particular el de Villa
la Angostura, con las actuales características que han
contribuido a la mundialmente conocida Patagonia
turística, perdería rápidamente sus condiciones, afectándose, además de todo lo enumerado, la única fuente
genuina de recursos, su reconversión económica sería
imposible para nuestra ciudad. Toda la comunidad de
Villa la Angostura vive del desarrollo sustentable del
turismo.
El destino turístico de Villa la Angostura ha sido
declarado de interés mundial por la UNESCO en
septiembre de 2007 como reserva de biosfera y en su
declaratoria incluye conceptos tales como “…por su
conservación ambiental, sustentabilidad social y el
desarrollo del turismo como negocio sustentable…”.
Los habitantes de este pueblo no olvidan que se
encuentran insertos en un parque nacional, lo cuidan
integrando sus vidas y su economía a la imponente
naturaleza que los rodea.
Entendiendo la importancia que tiene para el desarrollo de la región el corredor bioceánico norpatagónico
es que se solicita canalizar el tránsito pesado por el paso
de Pino Hachado y mantener exclusivamente el flujo
turístico por el paso Cardenal Samoré.
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Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.195/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 100º aniversario de la creación del
Club Aviador Origone, el cual tuvo lugar el día 25 de
agosto de 2008, por ser ésta una de las instituciones
más antiguas e importantes de la ciudad de Villa Mercedes, de la provincia de San Luis, y una de las más
reconocidas de Sudamérica, por brindar siempre un
espacio para el sano desarrollo de la persona dentro
de lo social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al 100° aniversario de la creación del Club Aviador Origone, el cual tuvo lugar el día 25 de agosto de
2008, por ser ésta una de las instituciones más antiguas
e importantes de la ciudad de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis y una de las más reconocidas de
Sudamérica, ya que ha brindado siempre un espacio
para el sano desarrollo de la persona dentro de lo social.
Hace diez décadas, trabajadores de la herrería y
el metal fundaron el Club de los Herreros, un 25 de
agosto de 1908, y eligieron el rojo como el color que
los identificaba. Pero la trágica muerte del aviador villamercedino Félix Origone, en el año 1913, hizo que
los fundadores le cambiaran definitivamente el nombre
al club como homenaje a dicho mártir de la aviación.
De este modo, el celeste también quedó para siempre como bandera, cruzado como una franja sobre la
remera blanca.
Desde su nacimiento, la institución fue una usina de
grandes atletas: María Nidia de la Canal inauguró el
“salón de la fama del club” al trepar los 6.800 metros
de la cumbre del Tupungato.
Asimismo, los deportistas Diego Soler, los hermanos
Vaccari, Víctor Ojeda y Lito Guinazú fueron algunos
de los que con sus destrezas deportivas representaron
al Club Aviador Origone en la República Argentina y
en otros países de Sudamérica.
Esta histórica institución fue uno de los clubes decanos de la provincia de San Luis; recibió equipos de
la ciudad de Buenos Aires, como fue el caso de Boca
Juniors.

Reunión 17ª

Cabe destacar que el club Aviador Origone también
brilló en tenis, fútbol, atletismo y básquetbol.
Como legisladores de la Nación debemos brindar
nuestro apoyo a entidades que con su esfuerzo, dentro
del territorio de nuestra nación, marcan un camino para
las presentes y futuras generaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Anexo
El club Aviador Origone festeja 100 años
Escrito por Esteban Jofré
25-8-08 - 20.09
“Hace diez décadas, trabajadores de la herrería y el
metal fundaron ‘El club de los Herreros’, y eligieron
el rojo como el color que los identificaba. Es la institución más antigua de Villa Mercedes y una de las más
reconocidas de Sudamérica.
”‘¿Cómo se hace un club nuevo?’ Con esa pregunta
termina la película argentina Luna de Avellaneda. Con
esa misma frase parece empezar la nueva historia de
Aviador Origone. Un club que carga con cien años
sobre su nombre, un pasado de bonanzas deportivas
y un oscuro negociado que lo obligó a empezar de
nuevo, como en aquel 25 de agosto de 1908. Hoy la
institución más antigua de Villa Mercedes y una de
las más reconocidas de Sudamérica está de festejo. Si
bien sobre el lugar donde pasaron miles de deportistas
ahora sólo hay góndolas llenas de productos y carritos
de supermercado, aún queda el recuerdo, un ejercicio
obligado de los actuales socios para seguir adelante.
”Hace diez décadas, trabajadores de la herrería y el
metal fundaron el Club de los Herreros, y eligieron el rojo
como el color que los identificaba. Pero la trágica muerte
del aviador villamercedino Félix Origone, en 1913, hizo
que los fundadores le cambiaran definitivamente el nombre al club como homenaje al ‘mártir de la aviación’. El
celeste también quedaría para siempre como bandera y
cruzaría como una franja sobre la remera blanca.
”Desde su nacimiento, la institución fue una usina de
grandes atletas: María Nidia de la Canal inauguró el ‘salón de la fama del club’, cuando trepó los 6.800 metros
de la cumbre del Tupungato, aunque no hay fechas exactas de la hazaña. Pero no fue la única. Diego Soler, los
hermanos Vaccari, Víctor Ojeda y Lito Guinazú fueron
algunos que con sus destrezas deportivas representaron
a Aviador en la Argentina y en países de Sudamérica.
”‘Este aniversario es especial para todos nosotros,
los hinchas que queremos con el corazón a Origone.
Sabemos que lo que se hizo ya está y no queremos
repetirlo, miramos hacia adelante para levantar este
club que amamos’, contó Otilio Pallero, uno de los
impulsores de la nueva etapa de Origone.
”Se dice que las historias siempre tienen luces y
sombras, aun aquellas que tienen poco que decir. La
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historia del celeste también parece estar condenada,
irremediablemente, a ese designio.
”‘Origone fue uno de los clubes decanos de la ciudad
y de la provincia. Era tan importante que venían equipos
de Buenos Aires a jugar a nuestra cancha, como fue el
caso de Boca Juniors’ rememoró Víctor Ojeda.
”El 9 de julio de 1946 el equipo de la Ribera visitó
Villa Mercedes para jugar un amistoso con Origone.
Si bien en el equipo que presentaron los xeneixes no
jugaron ni Natalio Pescia ni Mario Boyé, a los visitantes les alcanzó para vencer al plantel mercedino por
siete a cero.
”Aviador brilló en tenis, fútbol, atletismo y básquetbol. Cuesta creer que a esta altura, con cien años
de trayectoria y más de 1.200 socios, el club no esté
consolidado. Ni los nuevos afiliados, ni el actual interventor Maximiliano Frontera, se explican cómo la
institución deportiva más grande de la provincia hoy
luche por no desaparecer.
”En 1997 venden el club a una cadena de supermercados con la promesa de construir en otro predio un
club más grande, era un proyecto más ambicioso. Los
socios de esa época entendíamos que era algo mejor
para la institución, pero el tiempo nos mostró otra cara’,
comentó Roberto Moreno, ex jugador de Origone.
”La venta del club se realizó cuando Adolfo Cafieri
era el presidente. Del monto total de la transacción
poco se supo. Y del proyecto grandilocuente que pretendía convertir a Origone en casi una ciudad deportiva
quedó un predio sobre calle Betbeder de 10 manzanas.
Actualmente, Aviador está intervenido por la falta de
presentación de todo tipo de documentación desde el
año 2003 y las irregularidades manifiestas surgidas del
expediente pos venta del club.
”Maximiliano Frontera se desempeña con las atribuciones de la comisión directiva a fin de regularizar
administrativa y contablemente la entidad, rendir cuenta de su actuación mensualmente a Personas Jurídicas,
realizar una auditoría contable para convocar a una
asamblea extraordinaria de asociados con el objeto de
conformar la comisión directiva del club definitiva.”
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.196/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Capacitación de
los Trabajadores para la Formación de Cooperativas a
partir del año 2009.
Art. 2º – El Programa de Capacitación de los Trabajadores para la Formación de Cooperativas se desarrollará en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, el cual tendrá a su cargo
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la implementación de los contenidos del mismo y su
control, tanto académica como administrativamente.
Art. 3º – El Programa de Capacitación de los Trabajadores para la Formación de Cooperativas tiene como
objetivo capacitar a los trabajadores que lo deseen
brindándoles los conocimientos necesarios para formar
una cooperativa.
Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento del
Programa de Capacitación de los Trabajadores para la
Formación de Cooperativas deberá estar previsto en la
ley de presupuesto nacional 2009.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto que los trabajadores que lo deseen puedan capacitarse para la
formación de una cooperativa, mejorando su calidad
de vida y ampliando sus oportunidades laborales para
el bien propio y, sin dudas, el de la sociedad.
Podemos afirmar que las escasas oportunidades
para personas no calificadas, la falta de educación,
las necesidades básicas no cubiertas y las condiciones
paupérrimas de vida, son algunos de los factores que
fomentan el desempleo.
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 23, inciso 1, lo siguiente: “…Toda
persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de
su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de
trabajo y a la protección contra el desempleo…”. El
Estado debe garantizar los derechos económicos de las
personas que son indispensables para el desarrollo de
su personalidad y para lograr un nivel de vida adecuado
que les asegure la salud, la alimentación, la vivienda,
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar
servicios. A través de esta figura, los trabajadores pueden volver a producir si transformamos nuestra realidad
en el sentido en que nosotros estamos proponiendo,
esto es, dando a los trabajadores las herramientas para
alcanzar el éxito laboral.
Actualmente, este proyecto cobra especial importancia en tanto las cooperativas de trabajo son las que se
están haciendo cargo de la administración de las empresas en quiebra, lo que conocemos como “empresas
recuperadas por sus trabajadores”.
El inciso 19 del artículo 75 de nuestra Constitución
Nacional establece: “Corresponde al Congreso: […]
19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad
de la economía nacional, a la generación de empleo,
a la formación profesional de los trabajadores…”. Por
ello, es nuestro deber como legisladores de la Nación
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fomentar la capacitación de los trabajadores para su
efectivo desarrollo como personas.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.197/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
del retorno a la democracia, producido el día 30 de
octubre de 1983, cuando volvieron a ser las urnas,
como medio canalizador de la voluntad popular, las
encargadas de elegir a los nuevos ocupantes de los
cargos públicos nacionales, regresando, de este modo,
al legal y legítimo funcionamiento de las instituciones.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del 25° aniversario del
retorno a la democracia producido el día 30 de octubre
de 1983 cuando volvieron a ser las urnas, como medio
canalizador de la voluntad popular, las encargadas de
elegir a los nuevos ocupantes de los cargos públicos
nacionales, regresando, de este modo, al legal y legítimo funcionamiento de las instituciones.
En la década de 1970 un nuevo golpe de Estado
ubicó a la sociedad en una situación de crisis política,
económica y social, lo cual provocó que los habitantes
de nuestro país hayan vivido una terrible época.
Fue el día 24 de marzo de 1976 el que inició un
nuevo gobierno de facto protagonizado por las fuerzas
armadas argentinas.
Queremos destacar que, a partir de entonces, el
país sufrió una permanente violación de los derechos
humanos con secuestros y matanzas sin precedentes.
Toda esta violenta etapa totalitaria de nuestro Estado tuvo su fin el histórico día 30 de octubre de 1983
cuando, gracias al esfuerzo realizado por todo el pueblo
argentino y luego de una guerra por la islas Malvinas,
se pudo volver a votar nuevamente a las personas para
ocupar los cargos públicos nacionales.
El retorno de la democracia permitió que empezase
a ser una realidad el respeto por la vida y la libertad de
las personas y que lo institucional rigiera nuevamente.

Reunión 17ª

El Estado de derecho y su cuerpo jurídico son los
que ofrecen a la sociedad todas las garantías para la
defensa de sus intereses.
Como legisladores de la Nación tenemos la obligación
de recordar este tipo de hechos, para no volver a caer
en los mismos errores y para continuar trabajando permanentemente en la construcción de nuestra República.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.198/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 26 de la ley
25.612.
Art. 2º – Agréguese al artículo 57 de la ley 25.612
el inciso h), el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 57: Compete a la autoridad de aplicación: […]
h) Diseñar, utilizar y mantener actualizados
indicadores de aplicación y cumplimiento
de la presente ley. El Poder Ejecutivo
adecuará las partidas presupuestarias correspondientes necesarias para el diseño
de los indicadores y la correspondiente
capacitación de los funcionarios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la reforma constitucional de 1994 se reconoce expresamente el derecho de toda persona a habitar
un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el
desarrollo humano, estableciendo al mismo tiempo el
deber correlativo de preservarlo (artículo 41).
Asimismo, la Carta Magna prescribe que “corresponde a la Nación dictar normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias,
las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales” (artículo 41).
En el marco de las facultades otorgadas a la Nación, el Congreso Nacional sancionó la ley 25.612
que establece los presupuestos mínimos de protección
ambiental, es decir, requerimientos básicos que deben
cumplirse a fin de lograr una gestión integral de los
residuos industriales y de las actividades de servicios
en todo el territorio de la Nación.
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En líneas generales, la mencionada ley, a lo largo de
su articulado, define cuáles son sus objetivos, establece
cuáles son las funciones de la autoridad de aplicación,
y prescribe los requerimientos mínimos que deben
estar presentes en la gestión integral de los residuos
alcanzados por la norma.
Por gestión integral de los residuos industriales y
de actividades de servicios se entiende al conjunto de
actividades interdependientes y complementarias entre
sí, que comprenden las etapas de generación, manejo,
almacenamiento, transporte, tratamiento o disposición
final de los mismos.
Asimismo, la norma prevé responsabilidades y
sanciones para quienes violen las disposiciones establecidas por la ley.
También prescribe la obligación para los transportistas, las personas físicas o jurídicas titulares o responsables de las plantas de almacenamiento, tratamiento
o disposición final de los residuos, de contratar un
seguro de responsabilidad civil, una caución, una fianza
bancaria, constituir un autoseguro, un fondo de reparación, u otra garantía equivalente según lo determine
la reglamentación de la ley.
Ahora, cuando establece las pautas o requerimientos
mínimos que deben considerarse en la etapa de transporte de residuos industriales y de las actividades de
servicios, la norma vigente en el artículo 26 establece
que cuando el transporte de los residuos deba realizarse
fuera de los límites provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá existir un convenio previo
entre las jurisdicciones intervinientes. Cabe destacar que
este requisito o condición establecido por la norma ha
merecido la crítica de parte de la doctrina, que sostiene
que las dificultades jurídicas y prácticas en el tránsito interjurisdiccional de residuos peligrosos, para su posterior
tratamiento y/o disposición final del pasado parecerían
no haber sido suficientes como para haber revertido la
situación a través de la ley 25.612. Norma que debería
haber establecido una regla unívoca, que permitiera
diseñar un plan para concretar una adecuada y racional
gestión de los residuos alcanzados por la ley a nivel
nacional (Quispe Merovich, Carina, “Las prohibiciones
locales de ingresos de residuos. Una interpretación en el
marco de la Constitución Nacional y las leyes 25.612 y
25.675”, Suplemento de Derecho Ambiental, revista La
Ley, 18/11/2004, año XI, nº 2, p. 3).
También sostiene la doctrina que el esquema de
celebración de convenios provinciales previos, expresamente establecido en la ley, no ayuda a facilitar y
reforzar los mecanismos de control de estos residuos.
Entre los inconvenientes que esto genera se menciona
la multiplicidad de trámites habilitantes para los transportistas que efectúan transporte interjurisdiccional, y
complica las actividades de contralor de las autoridades
encargadas de ello, que ahora deberán fiscalizar que el
transporte se lleve a cabo conforme a las modalidades
acordadas entre las jurisdicciones provinciales, entre
otras dificultades (Serafini, Gustavo Ricardo, “El
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transporte en la ley 25.612. Problemas que plantea”,
publicado en el Informe sobre Movimientos Interjurisdiccionales de Residuos Peligrosos, año 2005, e
Informes Provinciales, Unidad de Residuos Peligrosos,
Dirección Nacional de Gestión Ambiental, Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de
Gabinete de Ministros, disponible en: www.ambiente.
gov.ar/?idseccion=22).
Es por todas estas razones que hubiera sido auspicioso
que la norma estableciera el libre tránsito interjurisdiccional de los residuos industriales y de las actividades
de servicios. Regla que debería estar acotada, es decir,
condicionada por dos directrices básicas: 1. principio de
proximidad y 2. suficiencia.
Es importante aclarar que la libertad de circulación
de estos residuos no implica deambular sin control, sino
la legalidad del ingreso y transporte de estos residuos
entre las diferentes jurisdicciones. Implica el traslado
documentado a través de un manifiesto (cuando corresponda en función del nivel de riesgo del residuo
transportado) del cual surjan los datos identificatorios
del generador, transportista, operador del mismo (Quispe Merovich, Carina, “Las prohibiciones locales de
ingresos de residuos. Una interpretación en el marco de
la Constitución Nacional y las leyes 25.612 y 25.675”,
Suplemento de Derecho Ambiental, revista La Ley,
18/11/2004, año XI, nº 2, p. 3).
Asimismo, Quispe sostiene que los conceptos de
proximidad y suficiencia representan un límite claro
ante el eventual abuso de la regla de “libre tránsito”.
Esto es así porque de ella se deriva, en primer lugar,
que ningún residuo alcanzado por la norma debería
viajar más de lo necesario, poniendo de esa forma en
riesgo un área más extensa si existe la alternativa de ser
tratado en un sitio cercano al lugar donde se generó el
residuo. En segundo término, el residuo en cuestión no
podría ingresar a una jurisdicción no apta para recibirlo,
si el lugar no posee plantas debidamente habilitadas
para su correcto tratamiento. Como tampoco en el caso
de existir plantas habilitadas para su tratamiento pero
sin tener la capacidad física para recibirlo, almacenarlo en condiciones de seguridad y brindarle el debido
tratamiento a la brevedad.
Similares argumentos, en contra de esta previsión
de la ley, son sostenidos por la Fundación Ambiente
y Recursos Naturales (FARN, Presupuestos mínimos
de protección ambiental. Recomendaciones para su
reglamentación, p. 107, Buenos Aires, 2003).
En consonancia con lo sostenido por un sector de
la doctrina nacional, consideramos que derogando el
artículo 26 de la ley 25.612 podemos dar una solución a esta problemática. Asimismo, tal modificación
encuentra sus fundamentos en el artículo 75, inciso
13, de la Constitución Nacional y los principios de
congruencia, solidaridad y cooperación consagrados
por la ley 25.675, general del ambiente.
Por otro lado, la ley 25.612 enumera una serie de
objetivos a ser alcanzados. Para ello prescribe una
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serie de lineamientos mínimos, es decir, básicos, que
deberán ser considerados en la gestión integral de los
residuos alcanzados por la ley en todo el territorio de
nuestro país, y cuya implementación recae sobre las
autoridades locales competentes.
En relación a la autoridad de aplicación, la ley determina que será el área que determine el Poder Ejecutivo
(artículo 56) y seguidamente enuncia las funciones
mínimas a cargo de la misma en el artículo 57 de la ley.
Ahora, hemos detectado que la norma no plantea
en la enunciación mínima del artículo 57 ningún tipo
de instrumento o herramienta que permita a la autoridad competente valorar, en forma objetiva, el grado
de eficacia y eficiencia de la ley 25.612. De allí que
estimamos oportuno establecer expresamente la necesidad de contar con una herramienta de gestión que
permita efectuar dicha evaluación de la norma. Por
ello, por medio del presente proyecto, proponemos
la incorporación de un inciso al artículo 57 que establezca la obligación de diseñar, utilizar y mantener
actualizados indicadores de aplicación y cumplimiento de la presente ley con los correspondientes medios
económicos para ello.
Los indicadores son una herramienta de evaluación
y gestión, de gran utilidad para fortalecer programas
y actividades de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN) ha trabajado sobre el tema en nuestro país.
Siendo de especial soporte para nuestra propuesta de
modificación de la ley, una reciente publicación de
dicho organismo titulada Normas e indicadores ambientales de la teoría a la realidad, estudio de caso en la
República Argentina: indicadores de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental en materia de agua
y aire, disponible en: www.farn.org.ar/docs/p44.html.
En tal sentido, el mencionado trabajo de FARN
puede ser gran utilidad y guía a la hora de identificar y
diseñar los indicadores de aplicación y cumplimiento
de la ley 25.612.
Creemos que el diseño de indicadores de aplicación
y cumplimiento de la ley 25.612 pueden contribuir
en la evaluación sobre el grado de aplicación de la
ley por parte de las autoridades competentes locales
y nacionales, así como también para medir el grado
de su cumplimiento por parte de los sujetos pasivos
alcanzados por la misma, es decir, de los generadores,
transportistas, los titulares de las plantas de almacenamiento, tratamiento o disposición final de los residuos
industriales y de las actividades de servicios.
Cabe destacar que distintas instituciones vienen
trabajando sobre el tema desde hace tiempo. Entre
ellas podemos mencionar a la Red Internacional para la
Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental
(INECE), la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico –OCDE–, el Banco Mundial
y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL).
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En la Argentina, la necesidad de contar con
indicadores que manifiesten el grado de eficacia
y eficiencia de la norma ambiental forma parte de
las conclusiones de la I Conferencia Internacional
sobre Aplicación y Cumplimiento de la Normativa
Ambiental en América Latina, realizada los días 28
y 29 de mayo del año 2002.
El mencionado encuentro fue llevado a cabo por la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN),
por el Instituto del Banco Mundial y el gobierno de
los Países Bajos y contó con el apoyo de distintas
instituciones nacionales e internacionales, como así
también con el de la Comisión de Ecología y Desarrollo Humano de la Cámara de Senadores de la Nación
(actualmente Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y el de la Comisión de Recursos Naturales y
Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de
Diputados de la Nación.
Para su trabajo FARN se basó en la metodología de
Indicadores de Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental propuesta por la Red Internacional
para la Aplicación y Cumplimiento de la Normativa
Ambiental (INECE). Esta metodología puede ser de
utilidad a la hora de identificar y diseñar los indicadores
planteados por el presente proyecto de modificación
de la ley 25.612.
La clasificación de indicadores de aplicación y
cumplimiento de la normativa ambiental propuesta
por INECE sigue una lógica que se relaciona con el
desarrollo y efecto de las actividades que se llevan a
cabo en torno a la ejecución de las leyes ambientales.
Esto significa que los indicadores se identifican desde el inicio de las medidas, esto es, acciones que la
autoridad de aplicación de la norma, en nuestro caso,
la autoridad de aplicación de la ley 25.612, puede
aplicar examinando mediante los denominados “indicadores de entrada”, que se refieren a los recursos
(sean éstos económicos, tecnológicos, etcétera)
que sirven de base a la autoridad para cumplir las
funciones que la ley le encomienda a fin de alcanzar
sus objetivos.
En nuestro ejemplo, a los fines de identificar los
indicadores de entrada de la ley 25.612, deberíamos
preguntarnos cuál es el presupuesto asignado, la cantidad de personal (técnico, inspectores, profesional,
administrativo), los recursos materiales (computadoras,
oficinas, laboratorios, programas de software), etcétera, con los que cuenta la autoridad de aplicación para
cumplir con las funciones que la ley le asigna.
Seguidamente, correspondería identificar los llamados “indicadores de salida”, que se refieren a la
información de salida del sistema, es decir, al producto
obtenido a través de las medidas, programas o actividades llevadas a cabo por la autoridad de aplicación en
aplicación de la ley 25.612. Por ejemplo: cantidad de
sanciones impuestas por infracción a la norma anualmente, cantidad de inspecciones efectuadas, cantidad
de denuncias recibidas, etcétera.
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A continuación, se deben considerar los “indicadores de resultado”, que incluyen los “indicadores de
resultado inmediato e intermedio”, que corresponden
a los efectos causados por las actividades mencionadas
anteriormente y que están relacionados con los efectos
provocados a largo plazo, correspondientes a los denominados “indicadores de resultado final”.
A fin de dar una idea de cómo funciona este programa o sistema de indicadores para la ley 25.612,
la identificación de los “indicadores de resultados
inmediato e intermedio” involucraría, por ejemplo,
determinar los resultados obtenidos a corto plazo
con la aplicación de sanciones a los infractores de la
norma. Es decir que estos indicadores deberían reflejar si aplicando las sanciones previstas por la ley,
se mejoró el desempeño de los generadores, transportistas y/o titulares de las plantas de tratamiento
o disposición final de los residuos alcanzados por
la norma, debiendo reflejar en última instancia si se
logró o no implementar una gestión integral de los
residuos industriales y de actividades de servicios
en nuestro país, disminuyendo así el volumen de los
mismos por parte de su generador.
Todo este proceso, desde el origen hasta el impacto
de las acciones, medidas y/o actividades realizadas por
la autoridad de aplicación de la ley 25.612, se relaciona
con los aspectos de eficacia y eficiencia de la misma.
En ese sentido, la ley no sólo será eficaz sino también eficiente si su correcta aplicación puede producir
un cambio positivo en el ambiente, en nuestro caso a
través de la gestión integral de los residuos industriales
y de las actividades de servicio.
Es decir que la actividad de contralor por parte de la
autoridad de aplicación de la ley 25.612 no se agota con
implementar y administrar el registro de generadores y
transportistas, por ejemplo; sino en lograr implementar
la gestión integral de estos residuos en todo el país,
disminuyendo el volumen de los mismos y mejorando
los procesos industriales y la obtención de tecnologías
más limpias desde el punto de vista ambiental.
Asimismo, el uso de indicadores de aplicación y
cumplimiento beneficiaría a distintos actores provenientes del sector público, privado y de la sociedad
civil. Pero, particularmente, a la autoridad de aplicación
de la ley 25.612, que se verá beneficiada a través un
análisis crítico de su gestión, mejorando su desempeño
y gestión, por un lado, o proponiendo al Congreso Nacional modificaciones a la norma a los fines de lograr
su eficacia y eficiencia, por el otro.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y
Hacienda.

(S.-3.199/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de dos hijos de
desaparecidos apropiados 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 95
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, para
la reconstrucción de la historia de los hijos de desaparecidos durante la dictadura militar.
En esa tarea mucho se ha conseguido como, por
ejemplo, esta recuperación casi simultánea de los nietos
94 y 95, oficialmente anunciada días atrás. Estos logros
deberían instar a los hijos de desaparecidos robados
en la dictadura argentina a no temer encontrarse con
la verdad.
Este organismo humanitario anunció el hallazgo de
otros dos nietos, los casos 94 y 95, nacidos durante el
cautiverio de sus respectivas madres (ahora “formalmente desaparecidas”) y entregados en adopción ilegal.
Se trata de Federico, de 30 años, hijo de Liliana Carmen
Pereyra y Eduardo Alberto Cagnola, secuestrados el 5
de octubre de 1977 en Mar del Plata trasladados a la
Base Naval de Mar del Plata. Liliana fue llevada a la
ESMA dando a luz en febrero de 1978, y su cadáver
fue hallado en 1985, en el cementerio de Mar del Plata,
como NN.
El otro caso es el de Laura Catalina, de 31 años,
hija de Myriam Ovando y Raúl René De Sanctus, secuestrados en la localidad de Virreyes el 1º de abril de
1977. Ambos eran militantes del PRT-ERP. Su madre
fue trasladada a Campo de Mayo en donde dio a luz
en julio de ese año.
Ninguno de los dos jóvenes se hizo el examen de
ADN en forma voluntaria, sino que fueron hallados por
una investigación de Abuelas a raíz de denuncias y luego de una orden judicial que permitió extraer muestras.
Las pruebas que permitieron las identificaciones positivas con sus familiares biológicos fueron obtenidas
a través de allanamientos en sus domicilios en los que
se secuestraron cepillos de dientes que posibilitaron la
realización de análisis genéticos.
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Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza
de Mayo, estimó que para ellos “empieza la reconstrucción de una historia”. Junto a ellas trabajaron también
miembros de la comisión Hermanos de la agrupación
H.I.J.O.S.
Con estos dos casos, suman 95 los nietos encontrados por la agrupación, cuyo trabajo de búsqueda
se inició en 1977, en plena dictadura. Asimismo, la
Asociación Abuelas estima que unos 500 bebés fueron arrebatados al nacer en campos de concentración
durante la dictadura.
Señor presidente: coincidimos con las expresiones
del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis
Duhalde: “Estamos muy cerca de llegar a los cien nietos recuperados, pero éste no es un tope sino un mojón
en este camino”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.200/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de solicitar que, a
través del organismo que corresponde, informe:
1. Teniendo en cuenta los constantes aumentos que
registra el precio del GNC en la provincia de Salta, qué
medidas se adoptarán para contrarrestar esta irregular
situación.
2. Qué estudios han realizado los organismos competentes en relación al mercado del GNC en la provincia
de Salta.
3. Si el Estado nacional ha tomado conocimiento de
alguna denuncia respecto de conductas anticompetitivas en el mencionado mercado.
4. Cuál es el número de estaciones de GNC habilitadas para funcionar en las provincias del NOA.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El GNC se ha convertido en un bien de real necesidad
para los sectores medios y bajos de nuestra economía. Es
de carácter masivo, con una demanda atomizada y cautiva
frente a una oferta concentrada y monopólica plasmada
como combustible automotor.
En Salta, la explosión en el uso de este combustible
tiene datos contundentes, la mayoría de las estaciones
de servicio de la capital salteña desde mayo del corriente
año han sufrido diversas variaciones en las pizarras de los

Reunión 17ª

precios. Ese aumento llega apenas cuatro meses después
del último que los usuarios debieron soportar a mediados
de enero pasado, y que significó el mismo golpe al bolsillo
cuando el valor por metro cúbico pasó de $ 0,99 a $ 1,09
y que se dio apenas dos meses después que el último de
2007, registrado en noviembre, y que también significó
un encarecimiento de 10 centavos al pasar de 0,89 a 0,99.
A través de los últimos meses, se ve que el precio en
septiembre de 2007 era de $ 0,89, luego pasó a ser en
noviembre de 2007 de $ 0,99, en enero de 2008 de $ 1,09,
en mayo de 2008 fue de $ 1,19.
Fueron 30 centavos los que subió el precio por metro
cúbico de GNC desde septiembre de 2007 a mayo de
2008, lo que representa casi un 35 % más caro.
Pero no sólo la relevancia social del GNC se puede pensar por la cantidad de usuarios, sino por la mano de obra
que genera, pues con este combustible muchos remises y
taxis pueden trabajar por la conveniencia económica que
implica tener el automóvil con sistema dual.
Con esta situación, y luego de los incrementos en el
precio del combustible, los problemas se agudizan y no
hay una respuesta de los organismos encargados de controlar el mercado, ni se conocen estimaciones oficiales
respecto del accionar de los agentes del mercado.
A estas circunstancias hay que agregarle que el mercado del gas natural comprimido no se encuentra regulado
en la actualidad, lo que permite que el mercado actúe sin
controles y sin sanciones.
La regulación de este mercado se desprende del
“cumplimiento del mandato constitucional de defender
la competencia, evitar toda distorsión de los mercados y
defender a los usuarios frente a los monopolios naturales
y legales (artículo 42 de la Constitución Nacional)”, y es
ése el reclamo que llevan adelante las organizaciones de
consumidores, que han intentado por todos los medios que
el Estado nacional busque una solución definitiva a esta
problemática que se da desde hace varios años.
La Unión de Consumidores de Argentina (UCA) con
filial en Salta, junto con otras organizaciones de consumidores, viene reclamando, por medio de denuncias ante
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, que el Estado nacional efectúe los controles
pertinentes en los mercados de GNC, puesto que desde
hace ya un largo tiempo se viene produciendo un gran
número de aumentos injustificados y no se toma ninguna
medida al respecto.
Esta problemática se viene generando en varias provincias del NOA en donde el GNC tiene una utilización
masiva con mercados atomizados en pocas empresas,
sin una normativa que genere los controles necesarios, y
que siempre deben pagar los costos del mercado son los
pequeños usuarios.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-3.201/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes, arbitre
los medios necesarios a efectos de proceder con firmeza
y decisión a la pronta realización de un plan general y
suficiente de trabajos de reactivación y modernización
del Ferrocarril General Manuel Belgrano.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ferrocarril General Manuel Belgrano, llamado así
en honor al prócer argentino, es el más extenso de la red
ferroviaria argentina. De trocha métrica, fue formado
en 1949 para incorporar todos los ramales de trocha
angosta operados por los ferrocarriles del Estado al
momento de estatizarse la red ferroviaria.
Su línea principal parte desde la estación cabecera de
Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, y se dirige hacia
el norte de la Argentina, recorriendo las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero,
Catamarca, Chaco, Tucumán, Salta y Jujuy en cuanto
a su red principal; y a las provincias de La Rioja, San
Juan y Mendoza mediante una red secundaria. Durante
su funcionamiento cumplió un rol económico clave en
la producción de las provincias del noroeste y nordeste
del país, puesto que permitió transportar las materias
primas y productos hacia los principales centros de
consumo y puertos.
En la actualidad este tren no funciona para transportar pasajeros de larga distancia. Unicamente presta
servicios en zonas urbanas y otras prestaciones de
carácter turístico como, por ejemplo, el llamado tren
de las nubes, en la provincia de Salta, pero que a
poco de haber sido restaurado el servicio se volvió a
suspender por problemas técnicos.
Esta situación ha dejado a todo el norte de nuestro país,
en especial a pueblos pequeños y aislados del interior,
en un estado de abandono y condiciones de escasez de
transporte o bien demasiado costoso para su realidad económica. De esta forma se está privando a estas personas
de un medio de transporte económico y seguro. Sumada
a otros factores, ha hecho colapsar las rutas provocando
el aumento de circulación de personas y de cargas y, en el
peor de los casos, ocasionando lamentablemente un gran
número de accidentes de tránsito. Ante la situación de
emergencia vial declarada por el Congreso de la Nación,
es muy coherente con esta política la restauración y el
fomento de los servicios ferroviarios, y en especial de
todo el ramal General Belgrano, por ser el más extenso.
El Belgrano Cargas fue concesionado en el año 1999
a un consorcio encabezado por la Unión Ferroviaria por

un plazo de 30 años. En el año 2003, a causa de serios
incumplimientos en materia de inversiones por parte de
la empresa concesionaria, el Estado nacional decidió
la rescisión del contrato para su posterior llamado a
licitación para la entrega de la concesión del servicio.
La falta de prestación de este servicio público de
vital importancia para las economías regionales se
hace sentir día a día en toda la extensión del ferrocarril.
Ante la repetición de los fracasos de las licitaciones
para la concesión del servicio ferroviario, el Estado
nacional debería tomar la decisión política de hacerse
cargo de la explotación, junto con los gobiernos provinciales que ya han expresado el acompañamiento en tal
sentido. En el marco de esta política, se deberían hacer
las inversiones necesarias en infraestructura para que
el servicio sea eficiente y perdurable en tiempo de tal
manera que permita el desarrollo productivo y social
de todos los pueblos de nuestro país.
Así como se sigue una política de subsidios en los
trenes del área metropolitana, tiene que haber políticas
en el mismo sentido del gobierno nacional para que
funcione el Belgrano Cargas, para que no se sigan
ampliando las inequidades entre las diferentes zonas
productivas del país. Los productos del Norte también
necesitan ser transportados, y éste es sin dudas el mejor
y más rentable medio de transporte
Por todo lo expuesto, creyendo necesaria una solución
urgente para todos los habitantes del norte del país, es
que solicito de mis pares que acompañen este proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.202/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 230º aniversario del natalicio de don
Mariano Moreno, que se celebró el 23 de septiembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mariano Moreno nació en Buenos Aires el 23 de
septiembre de 1778, sus padres fueron don Manuel
Moreno y Argumosa, español, y doña María del Valle,
argentina. Estudió latín, lógica y filosofía en el Real
Colegio de San Carlos. Más tarde, estudió leyes en la
Universidad de Chuquisaca, lugar en el que conoció
los textos de la Ilustración y el Contrato social, de
Rousseau, cuyas ideas quiso trasladar a la Argentina.
En 1808 comenzó su gestión pública como asesor legal del Cabildo, durante el gobierno del virrey Liniers.
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En 1809 organizó la rebelión para reemplazar al virrey
por una junta de gobierno junto al alcalde Alzaga, pero
fue derrocado por Cornelio Saavedra.
Con la llegada del virrey Cisneros, se abrió el comercio exterior para los aliados del gobierno español.
Fue secretario del Cabildo, donde propuso estimular la
agricultura de manera de poder desarrollar la economía,
como consecuencia de sus ideas fisiocráticas.
En los acontecimientos que acaecieron en el mes
de mayo, Moreno tuvo una limitada participación, sin
embargo, fue propuesto como miembro de la Primera
Junta gracias a su trabajo de secretario en el Cabildo.
Allí asumió el mando de la Revolución y estableció
medidas realmente innovadoras para la época: el 27
de mayo de 1810, la Primera Junta invitó a las provincias interiores a enviar diputados para integrarse a un
Congreso General Constituyente; estableció una oficina
de censos y planificó la realización de la Biblioteca
Nacional; reabrió los puertos; reabrió el comercio y
la minería; realizó ordenanzas militares para oficiales
y cadetes; organizó la policía municipal, entre otras
medidas.
Además, fundó el periódico La Gazeta de Buenos
Ayres, donde publicó sus ideas.
La Junta estableció una política económica de librecambio, debido a que el país necesitaba una apertura
comercial que permitiera un mayor ingreso público y,
a su vez, se alió con Inglaterra, para contrarrestar el
poder de España.
Para poder terminar con la influencia de España,
Moreno ordenó el destierro de Cisneros y de los miembros de la Real Audiencia. Asimismo, redactó un plan
revolucionario de operaciones civiles y militares en el
que indicaba que para conseguir el ideal revolucionario hacía falta recurrir a medios muy radicales, para
ello proponía promover una insurrección en la Banda
Oriental y el sur del Brasil, seguir fingiendo lealtad a
Fernando VII para ganar tiempo, y garantizar la neutralidad o el apoyo de Inglaterra y Portugal, expropiar
las riquezas de los españoles y destinar esos fondos a
crear ingenios y fábricas, y fortalecer la navegación.
Recomendaba la disciplina máxima para lograr el objetivo final: la independencia absoluta.
Así surgieron a la luz las diferencias entre el presidente de la Junta, Saavedra, y el secretario, Mariano
Moreno. Moreno representaba un cambio profundo,
no sólo administrativo, también económico y social.
Al contrario, Saavedra representaba a los sectores
conservadores que pretendían mantener la situación
social existente.
A fin de año comenzaron a llegar a la capital los
diputados del interior, que habían sido convocados por
Moreno, pero la mayoría se fue incorporando al Ejecutivo, en lugar de conformar el Congreso Constituyente.
Los diputados no coincidían con las ideas jacobinas de
Moreno, de esta forma éste se opuso, pero sólo obtuvo
el apoyo de Juan José Paso.
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A raíz de esta situación, el 18 de diciembre Saavedra ordenó la votación para la incorporación de los
diputados. Entonces Moreno presentó su renuncia, la
cual fue rechazada pero, ante su insistencia, se le dio
el nombramiento de ministro plenipotenciario ante
Brasil y Gran Bretaña, para conseguir el apoyo de la
Independencia argentina.
Moreno partió en la fragata inglesa “Fame” en enero
de 1811, viajó enfermo y murió el 4 de marzo de 1811
en alta mar, en circunstancias poco claras. Su cuerpo
fue arrojado al mar.
Si bien Moreno fue una figura controvertida por
sus ideas jacobinas, no se puede dejar de destacar sus
rasgos más característicos, fue revolucionario, patriota
y liberal. Sin embargo, su virtud más importante fue su
gran capacidad de trabajo y la comprensión aguda de la
realidad, que le permitieron ser un visionario.
Por todo esto, espero el apoyo de mis pares en este
proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.203/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al festival Eisteddfod de la localidad de
Trelew, provincia del Chubut, del 23 al 25 de octubre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El festival Eisteddfod se celebra los días 23, 24 y
25 de octubre en la ciudad de Trelew. De origen galés,
comenzó en Cardigan en el año 1176. Consistía en una
competencia de poesía y música, en la que los poetas
galeses se reunían cada año para recitar sus escritos,
compitiendo entre ellos para lograr un puesto en la
mesa del príncipe que organizaba el certamen. De allí el
nombre en galés, que significa “estar sentado”, es decir
estar sentado en la mesa del príncipe que organizaba
el festival. Es importante recordar que el príncipe era
el mecenas de los poetas y músicos, quienes necesitaban apoyo económico de manera de poder continuar
demostrando sus cualidades y dotes.
Cuando los galeses arribaron a Chubut, trajeron con
ellos sus tradiciones y costumbres, entre ellas el festival
del Eisteddfod. El primero se realizó en la localidad
de Rawson en 1865. Más tarde, en 1930, el festival
incluyó el idioma español como modo de integración
con las tradiciones argentinas.
Actualmente, el certamen se realiza en diversas
localidades como Puerto Madryn, Dolavon, Gaiman y
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Trevelín, pero el más importante es el Eisteddfod que
se celebra en la ciudad de Trelew, en octubre.
El Eisteddfod constituye la celebración cultural
galesa más importante y el principal interés turístico
de Trelew. Allí se realizan distintas competencias de
gran atractivo como el canto coral y el canto solista, la
música, el recitado y la competencia más importante,
que es la poesía.
En el certamen final, existen tres premios: el primero es la medalla de plata, que entrega la Asociación
San David, al mejor poema regional en lengua castellana; el segundo premio es la corona del Eisteddfod,
que entrega la Municipalidad de Trelew, al mejor
poema de tema libre en castellano; y el último, y más
importante, es el Sillón Bárdico al mejor poema en
lengua galesa. Luego, se hace una danza floral a cargo de niñas galesas en honor al “bardo” ganador. El
bardo era el poeta que en la antigüedad se encargaba
de hacer los relatos, contar historias y hacer conocer
la tradición galesa en forma oral, se asemejaba a los
juglares.
El festival permite ver la veta artística galesa en
su mayor expresión debido a que, con un alto nivel
cultural, se muestra la realidad a través del arte. Es,
también, un medio para que ambas culturas, la galesa
y la argentina, se unan respetándose mutuamente y
convivan entre sí.
Por esta razón espero la aprobación de mis pares a
este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.204/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 138º aniversario por la conmemoración de la unificación de Italia, que se celebró el 20
de septiembre.

En agosto de 1870, Napoleón III llama a la defensa del Papa contra un posible ataque de las tropas
italianas. Pero éstas, previendo la reacción francesa,
esperaron hasta el derrocamiento del segundo imperio
francés.
El 11 de septiembre de 1870, el ejército italiano
cruza la frontera papal, avanzando hacia Roma para
alcanzar, el 19 de septiembre, la Muralla Aureliana y
sitiar la ciudad.
El papa Pío IX resiste hasta último momento, pero el
día 20 de septiembre, el ejército italiano logra entrar por la
Porta Pía, actualmente 20 de septiembre, tomar la ciudad
y así lograr una Italia unida con capital en Roma.
Pero la unificación se complementa con la realización de un plebiscito en la región del Lazio y en la
misma Roma. De esta manera, el día 2 de octubre los
ciudadanos de Roma y Lazio deciden unirse al Reino
de Italia, hoy República de Italia.
La historia italiana y la argentina tienen referentes en
común, por ello no se puede dejar de mencionar a una
de las personalidades más destacadas en la historia de
ambos países, quien contribuyó a la unidad de éstos. Se
trata de Giuseppe Garibaldi, a quien llaman “El Héroe
de Dos Mundos”, porque luchó con su ejército de los
Miles para lograr la tan ansiada unificación de Italia y
también en la Argentina, contra el ejército de Rosas,
desde Montevideo, y con el apoyo de Brasil, de las
flotas francesas e inglesas y de los unitarios argentinos,
logrando la liberación de Montevideo y Colonia. Luego
entró a Gualeguaychú para reforzar militarmente la
provincia de Corrientes, sublevada contra Rosas.
La República de Italia es un país con el cual la
Argentina tiene un sentimiento de hermandad y afinidad, ya que la mayor parte de los argentinos tenemos
vínculos estrechos con ese país a través de nuestros
ascendientes italianos que emigraron desde Italia para
establecerse en nuestro país. Además, las semejanzas
entre nuestras costumbres y tradiciones tienen su
origen, mayormente, en Italia, y fueron traídas por los
inmigrantes desde las distintas regiones.
Por todo esto espero el apoyo de mis pares para este
proyecto de declaración.

Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de septiembre se conmemoró en Italia el día en
el cual se produjo la unificación del entonces Reino de
Italia, cuando las tropas de Garibaldi, al mando del rey
Vittorio Emanuelle II, entraron en los Estados Pontificios, defendidos por las tropas francesas y el Imperio
Austrohúngaro que habían invadido Italia.
En 1861 se funda el Reino de Italia, pero faltaba
aún la anexión del Lazio y Roma. De esta manera, el
gobierno italiano continuó en la búsqueda de la unidad.

Norberto Massoni.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.205/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a las fiestas patrias de la República de
Chile, que se celebraron los días 18 y 19 de septiembre.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 18 y el 19 de septiembre se celebraron las fiestas
patrias de Chile, que conmemoran, todos los años, la
proclamación de la Primera Junta de Gobierno, realizada en 1810 y que dio inicio a la lucha por la independencia, así como el Día de las Glorias del Ejército
o Parada Militar.
En el mes de julio de 1810, el Cabildo chileno pidió
la renuncia del gobernador español debido a la opresión
provocada a los criollos. Así, el 18 de septiembre se
convocó a un Cabildo Abierto en el que se estableció
una Junta Nacional de gobierno. En esa fecha comenzó
la lucha por la independencia chilena contra los españoles. Poco después, la Junta creó el primer Ejército
Nacional, el 2 de diciembre de 1810.
Las fiestas patrias son la principal festividad del pueblo
chileno. De este modo, el día 18 de septiembre se celebra
el tedéum ecuménico de fiestas patrias, que se realiza
desde 1811 a pedido de José Miguel Carrera y que, desde
1971, se tornó ecuménico a pedido de Salvador Allende;
por esta razón, allí convergen todos los credos.
El día 19 se realiza la parada militar en el parque
O’Higgins, la cual tiene al frente al presidente de la
Nación. Esta celebración se realiza desde 1832, cuando
comenzaron las primeras revisiones militares.
Actualmente, la parada militar consiste en el desfile
de los reclutas y del ejército y la fuerza aérea.
Como consecuencia de las celebraciones, todos los
edificios públicos y civiles deben colocar la bandera
chilena en sus frentes. A su vez, una de las principales
características de las fiestas patrias es la gastronomía típica
chilena que se realiza en fondas tradicionales. También se
celebran juegos tradicionales y se baila la cueca, que es el
baile nacional del país el cual inaugura las fiestas.
Las fiestas patrias de Chile constituyen las principales celebraciones nacionales de ese país, con el
cual nos unen no sólo lazos de hermandad, surgidos
de nuestra historia, sino también nuestra amistad con
el pueblo chileno.
Por esta razón espero el apoyo de mis pares para este
proyecto de declaración.
Norberto Massoni.

Señor presidente:
La llegada de los colonos galeses a la Patagonia
permitió la exploración de diversas zonas para el
establecimiento de la población y el trabajo agrícolaganadero. De esta forma, los colonos encontraron la
zona del Valle Inferior y allí fundaron las poblaciones
de Gaiman, Dolavon, Rawson y Trelew.
Trelew significa “pueblo de Luis”, en honor a uno
de los primeros colonos: Lewis Jones, promotor del
ferrocarril. En 1867, los colonos se encontraron con el
problema de la falta de riego, que resolvieron trazando
canales para aprovechar la proximidad del río Chubut,
y la comercialización del trigo. Esta última fue la causa
que llevó a Lewis Jones a construir el ferrocarril en el
año 1886, el cual unía el valle con Puerto Madryn. Este
quedó inaugurado el 25 de mayo de 1889. La importancia del ferrocarril fue tal que, gracias a él, se fueron
desarrollando las distintas poblaciones.
En un primer momento, Trelew y Rawson dependían
del municipio de Gaiman, hasta que en el año 1903 el
presidente Roca decretó a Trelew como municipio,
siendo el primer intendente el señor Edward Jones
Williams. El Poder Ejecutivo nacional decretó la
fundación de Trelew oficialmente el día 20 de octubre
de 1915.
Trelew se encuentra a 25 kilómetros de Rawson, capital del Chubut. Es la ciudad más importante del Valle
Inferior. Se trata de una ciudad comercial e industrial en
la que se destacan la Expo-Trelew, donde se pueden ver
todas las actividades comerciales e industriales en un
mismo lugar, el Museo de Artes Visuales y el llamado
Kiosco Centenario o Glorieta, que constituye el símbolo más característico de Trelew, cuya estructura fue
realizado en la plaza Independencia para el centenario
de la Revolución de Mayo, en 1910.
Es muy importante la celebración del Eisteddfod, ya
que constituye el mayor festival cultural del Chubut,
en el cual se realizan certámenes de poesía en lengua
galesa y española y competencias de coros. Este festival
representa la mayor tradición de las costumbres galesas.
Trelew concentra la mayor parte del turismo de
la región debido a la proximidad de la localidad con
el aeropuerto, a la capacidad hotelera y a su centro
comercial.
Los lugares turísticos que se pueden visitar son Punta
Tombo, que conserva la mayor población de pingüinos
de la región y es área protegida, y el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, reconocido mundialmente por
su exposición de dinosaurios que es, a su vez, centro
de actividades científicas.
Además, se debe destacar la actividad de las distintas
colectividades que permitieron el desarrollo de la localidad, entre otras, se puede mencionar a la Asociación
San David, que representa a la colectividad galesa, la
Asociación Italiana y la Asociación Española.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.206/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la fiesta aniversario de la ciudad de
Trelew, provincia del Chubut, el día 20 de octubre.
Norberto Massoni.
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Es una de las localidades más importantes de la
provincia del Chubut, gracias a su constante desarrollo
y al aumento del turismo, que representa uno de sus
mayores ingresos. Trelew es una ciudad pujante que
conserva sus tradiciones pero, también, la calidez y la
amabilidad de sus habitantes.
Por esta razón espero el apoyo de mis pares en este
proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.207/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para solicitar
informe sobre los siguientes aspectos relacionados con
la marcha de los programas de Financiamiento Ordenado de las Finanzas Provinciales (PFO) y de Asistencia
Financiera (PAF), instrumentados mediante el fideicomiso Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial:
– Detalle de todas las jurisdicciones provinciales
incluidas en el citado programa creado mediante
decreto 2.263/02 desde su inicio hasta la fecha de
aprobación del presente proyecto, indicando fecha
de firma de los respectivos convenios bilaterales con
el Estado nacional.
– Detalle de los montos asignados a cada jurisdicción
provincial en el marco del programa antes mencionado, para los años 2006, 2007 y 2008 hasta la fecha de
sanción del presente proyecto, indicando en cada caso
fecha y jurisdicción receptora de los montos efectivamente transferidos.
– Especificar, en caso de existir transferencias
pendientes conforme al detalle del inciso anterior, los
motivos que causan la demora, la fecha probable de
firma de los respectivos convenios y de transferencia
de los recursos correspondientes.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad conocer
el destino de las partidas que la Nación transfiere a las
jurisdicciones provinciales en el marco de los programas de asistencia financiera creados por decreto 2.263
del 8 de noviembre de 2002.
La deuda pública provincial ha sido sometida a un
proceso de canje realizado por las jurisdicciones provinciales con la Nación, concretado a partir del año
2001. En virtud de este proceso, el gobierno nacional
implementó una serie de acuerdos con las provincias,
quienes por su parte asumieron el compromiso de
cumplir con determinadas metas fiscales.
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El estado actual de la deuda provincial es consecuencia directa del canje que abarcó el período 2001-2003,
que se describe sucintamente en los párrafos siguientes.
Este procedimiento, como ya fue expresado, implica
el cumplimiento de estrictas normas fiscales por parte
de las provincias, que en algunos casos condicionan
drásticamente la toma de decisiones en materia de
políticas públicas. Al no avizorarse en el horizonte
próximo propuestas superadoras relacionadas con esta
variable, de más está decir que resulta ya no solamente
necesario sino fundamentalmente justo, que las partes
eviten cualquier demora o incumplimiento de los compromisos por ellas asumidos.
El decreto 1.387 del 1º de noviembre de 2001 estableció el procedimiento voluntario para transferir
deudas con el sistema financiero al Fondo Fiduciario
para el Desarrollo Provincial, asumiendo con éste la
deuda resultante de la conversión y garantizando este
procedimiento con recursos provenientes de los fondos
de coparticipación. Además, en la segunda adenda al
Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, ratificada por el decreto 1.584 del 5 de
diciembre de 2001, las jurisdicciones encomendaron a
la Nación la renegociación de las deudas provinciales.
El acuerdo Nación-provincias sobre relación financiera y bases de un sistema de un régimen de coparticipación federal de impuestos, del 27 de febrero de
2002, fijó los lineamientos básicos de refinanciación
de las deudas provinciales.
Mediante decreto 1.579 del 27 de agosto de 2002,
se instruyó al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial la reestructuración de las deudas provinciales
mediante la cual el gobierno nacional se hizo cargo
de las mismas, previa pesificación de $ 1,4 por dólar
y emitiendo a cambio un bono garantizado (BOGAR)
que se ajusta por el coeficiente de estabilización de
referencia (CER).
El citado fondo fue constituido mediante decreto
286/95, siendo su misión original asistir a las provincias
y municipios en la privatización de entidades financieras
y no financieras, financiar programas de reforma, así
como asistirlas y financiarlas en programas de saneamientos, renegociación y cancelación de deuda.
Este fideicomiso pasó luego a asistir, mediante los
programas de financiamiento ordenado (PFO) y de
asistencia financiera (PAF), a aquellas jurisdicciones
que lo soliciten, a través del otorgamiento de un préstamo, el cual se encuentra sujeto al cumplimiento de
determinadas metas fiscales por parte de la jurisdicción.
El programa de financiamiento ordenado (PFO) fue
creado por decreto 2.263 del 8 de noviembre de 2002,
con el objetivo de atender las necesidades financieras
de las provincias, agravadas por la falta de acceso al
crédito, a cambio de que éstas muestren mejoras en su
comportamiento fiscal y financiero.
La participación de las provincias en el programa se
acuerda mediante la suscripción de un convenio bilateral con el Estado nacional, en el cual la jurisdicción
provincial se compromete a no emitir títulos públicos
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de circulación como cuasimonedas ni contraer ningún
otro tipo de nuevo endeudamiento, incluyendo préstamos u otras operaciones con entidades financieras.
Este programa tiene la característica de ser préstamos reembolsables en treinta y seis cuotas mensuales
y consecutivas del capital ajustado. Las mismas se
cancelan a partir del mes de enero del segundo año de
realizado el desembolso.
El financiamiento del PFO no se efectúa con recursos
propios del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, sino a través de fondos que la Tesorería General de
la Nación le transfiere, los cuales pueden provenir del
financiamiento externo y/o de la asignación de recursos
del Estado nacional. Los mismos serán reintegrados a
la Tesorería a medida que las provincias procedan a
reembolsar los préstamos otorgados.1
Por estos motivos resulta necesario que esta Cámara
Legislativa Federal acceda a información que permita
conocer el grado de avance que tienen estos programas
de asistencia financiera, así como también del cumplimiento de los compromisos asumidos oportunamente
por las partes, ejerciendo nuestras facultades de control
sobre el Poder Ejecutivo nacional en resguardo de los
intereses que representamos.
Estos intereses no son otros que los intereses de
los estados provinciales, quienes, a la par de requerir
oportunamente esta asistencia, asumieron compromisos
fiscales y la obligación de garantizar con sus propios
recursos de coparticipación el reembolso de las partidas. Por tal motivo, tenemos el deber de requerir que
los compromisos y plazos se cumplan a los efectos de
resguardar también la estabilidad de la planificación
financiera que las provincias efectúan y que les permite concretar sus respectivos programas de gobierno
cumpliendo con el contrato social de los gobiernos
provinciales con sus pueblos.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.208/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe sobre:
– Los motivos que ocasionan demoras en las transferencias de fondos destinados a la construcción de
viviendas en la provincia de Catamarca, en el marco
1  Ministerio de Economía y Producción, Secretaría
de Hacienda. Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
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de los diferentes programas nacionales que implementa
para tales fines.
– Si se realizan gestiones para reembolsar a la provincia de Catamarca la devolución de los recursos provinciales asignados por esta jurisdicción a fin de evitar
la paralización de obras de los diferentes programas
nacionales de viviendas.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo conocer
los motivos que determinan la persistente demora de
las transferencias de las partidas presupuestarias a la
provincia de Catamarca en el marco de los programas
nacionales vigentes destinados a la construcción de
viviendas, así como conocer si la Nación reembolsará
a la provincia las partidas que esta jurisdicción afectó
de su propio presupuesto con el objeto de evitar la
paralización de las obras.
Esta situación se ha transformado en una constante
durante el período, superior a los doce meses, transcurrido desde julio de 2007 hasta agosto de 2008 y
ha determinado que la mencionada jurisdicción deba
afectar recursos provinciales para mantener el ritmo
de las obras.
Mediante proyecto S.-3.694/07, se solicitó oportunamente un detalle de las partidas adeudadas a la
provincia de Catamarca. En ese momento (30 de
noviembre de 2007), mediante datos publicados en la
página web de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda de la Nación, dependiente de la Secretaría
de Obras Públicas de la Nación, el monto de la deuda
tomando en conjunto los distintos programas federales destinados a la construcción de viviendas era de
$ 87.024.121, y la misma se encontraba distribuida
de la siguiente manera:
– Programa Federal de Construcción de Viviendas
(etapa I): $ 1.966.778, contaba con un avance financiero del 97,74 %, 1.700 viviendas terminadas y 750
viviendas en ejecución.
– Programa Federal Plurianual de Construcción de
Viviendas (etapa II): $ 82.222.800, el mismo contaba
con un avance financiero del 42,45 % y se encontraban
en ejecución 1.815 viviendas y 540 viviendas a iniciar.
– Programa Federal de mejoramiento de viviendas:
$ 2.834.543. Contaba con un avance financiero del
81,94 %, 1.084 viviendas terminadas, 558 en ejecución
y 108 a iniciar.
Como se expuso oportunamente al momento de
presentación del proyecto de comunicación citado
anteriormente, la demora en la transferencia de las
partidas provocaba serios inconvenientes a obreros de
la construcción y sus familias, empresarios y actividades de producción de bienes y servicios vinculados a
la actividad, ya que al no contar con los mencionados
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fondos, las empresas constructoras utilizaban como
variable de ajuste la paralización de los trabajos, precarizando de esta manera la situación laboral de los
trabajadores; en consecuencia, esta situación obligó
a la provincia a derivar fondos propios para intentar
mantener el ritmo de las obras.
Esta situación se mantuvo a lo largo del año transcurrido desde aquella fecha, debido a que la Nación
continúa adeudando partidas destinadas a la construcción de viviendas. Resulta interesante señalar que en
la actualidad la página web del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios no ofrece
información detallada sobre el estado de avance de los
programas que implementa en materia de construcción
de viviendas en las provincias. Sólo es posible obtener
información de los programas en su conjunto, que para
el caso de la provincia de Catamarca señala que, a junio
de 2008, se contabilizaban:
– 5.291 viviendas terminadas;
– 3.424 viviendas en ejecución;
– 135 viviendas a iniciar.
Por tal motivo, consideramos necesario insistir con
la presente iniciativa, a los efectos de lograr que el
Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos competentes, informe al Congreso sobre las
razones que determinaron que durante el último año
haya demorado en forma sistemática la transferencia
de recursos destinados a financiar la construcción de
viviendas en Catamarca.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.209/08)
Proyecto de declaración

septiembre en el recinto de sesiones del Palacio Legislativo de la provincia de Corrientes.
El objetivo del encuentro es ofrecer los principales
avances en el conocimiento hidrológico y sedimentológico del río Paraná, alcanzados en proyectos recientes
de investigación científica llevados a cabo en Corrientes por un equipo interdisciplinario que reúne a investigadores procedentes de instituciones académicas de la
Argentina, Reino Unido y Estados Unidos de América.
La conferencia, de carácter informativo, con acceso
libre y gratuito, comprenderá cuatro exposiciones en
formato multimedia a cargo de especialistas de prestigio internacional, cuyo contenido estará orientado a
autoridades políticas e institucionales, profesionales,
docentes, estudiantes, medios de prensa y público en
general.
Las instituciones que participarán en el evento son:
Universidad de Birmingham; Universidad de Brighton;
Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOALConicet), de Corrientes, Argentina; Universidad de
Durham; Universidad de Exeter; Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH-UNL), de Santa Fe,
Argentina; Universidad de Illinois; Instituto Nacional
de Limnología (INALI-Conitel), Santa Fe, Argentina;
Universidad de Leeds, y Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales (FECENA-UNNE), de Corrientes/Chaco,
Argentina.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.210/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Conferencia Internacional
“Progreso en el conocimiento hidrológico y sedimentológico del río Paraná”, que se desarrollará el 26 de
septiembre en la capital de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia Internacional “Progreso en el
conocimiento hidrológico y sedimentológico del río
Paraná”, organizada conjuntamente por el Centro de
Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-Conicet) y
por Natural Environment Research Council (NERC,
Reino Unido), que se llevará a cabo el viernes 26 de

De interés legislativo la 39a peregrinación de Itatí,
que se llevará a cabo el 20 de septiembre en la localidad
de Itatí, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como cada año, miles de jóvenes comienzan a
prepararse tanto física como espiritualmente para la
peregrinación a la Basílica de Itatí, que se desarrolla
el día 20 de septiembre; en esta edición, pedirán a la
Madre que interceda ante Dios para que haya “más
diálogo y unidad de todos los argentinos”.
De la tradicional peregrinación juvenil a Itatí, participan jóvenes pertenecientes a las nueve diócesis del
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NEA: Iguazú, Posadas, San Tomé, Goya, Reconquista,
Formosa, San Roque, Corrientes y Resistencia.
Se estima que, como cada año, miles de jóvenes
caminarán hasta la casa de la Virgen llevando sus
ruegos y agradecimientos. Cada parroquia de la arquidiócesis de Corrientes se está preparando estructural y
espiritualmente para vivir esta 39a peregrinación que
se realizará bajo el lema: “Con María vamos por más
humanidad”; además del lema se eligieron las intenciones comunitarias, sumándose a la que los peregrinos
ya llevan. Este año tiene la particularidad de que se
agrega una más “ya que los jóvenes no pueden estar
al margen de la situación particular que vive nuestro
país, por ello se pide también a la Madre que interceda
por nuestra patria”.
Las intenciones que animarán esta multitudinaria
peregrinación serán: por los jóvenes, para que en
nuestro caminar como discípulos misioneros hagamos
presente la imagen de Jesús en nuestra realidad humana; por las familias, para que contemplando los valores
del hogar de Nazareth, se transformen en “escuela
de humanidad”; por las vocaciones, para que con la
Madre descubramos el proyecto de vida al servicio de
la humanidad, construyendo el reino de Jesús; y por la
patria, para que el diálogo y la participación inspiren
la búsqueda del bien común y la unidad de todos los
argentinos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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También, la oportunidad será provechosa para el
fortalecimiento de los vínculos entre productores,
profesionales y estudiantes relacionados con el ámbito
productivo de flores y plantas ornamentales.
La comisión organizadora de esta reunión está
presidida por AER Corrientes-INTA; EEA Bella VistaINTA; FCA UNNE; CFI; EEA Corrientes-INTA; CFI;
Subsecretaría de Turismo; Ministerio de la Producción,
Trabajo y Turismo.
En cuanto a los trabajos, se nombraron algunos
como: Cultivo: fisiología, producción y poscosecha;
Suelo, sustratos y calidad del agua; Nutrición; Sanidad
y protección vegetal; Genética y mejoramiento; Propagación, macro y micropropagación; Economía, mercados y márketing; Educación y extensión de floricultura.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.212/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Encuentro de Poetas y
Narradores, que tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre
en la localidad de Goya, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.

(S.-3.211/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el IV Congreso Argentino de
Floricultura y Plantas Ornamentales y la X Jornada
Nacional de Floricultura, a realizarse del 4 al 7 de
noviembre en la capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento, a realizarse del 4 al 7 de noviembre en
Corrientes, contará con la presentación de los trabajos
a exponerse dentro del IV Congreso Argentino de
Floricultura y Plantas Ornamentales y la X Jornada
Nacional de Floricultura. En él se aportará al conocimiento técnico y científico del sector, compartiendo
avances en trabajos de investigación, experimentación,
educación y extensión.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento está organizado por la Sociedad Argentina
de Escritores (SADE) seccional Goya; se ha confirmado la presencia de destacadísimos catedráticos universitarios de Buenos Aires, como también escritores de San
Luis, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Capital Federal
y Santiago del Estero, entre otros lugares.
Entre los autores regionales participarán Juan
González Bedoya y Florencio Godoy Cruz, en tanto
el destacado escritor Juan Gabriel Cevallos brindará
una conferencia.
El evento adquirirá carácter internacional, ya que
confirmaron la presencia de una catedrática de la
Universidad del Paraguay (bilingüe guaraní) quien
disertará sobre la influencia de este idioma. De igual
manera se espera a poetas de Brasil y es probable la
presencia de escritores de Chile.
La Casa de la Cultura, la Biblioteca Sarmiento, el
Teatro Municipal y el salón Blanco de la Escuela Normal serán las sedes del evento.
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En este I Encuentro de Poetas y Narradores se prevén
distintas ponencias, disertaciones, múltiples presentaciones de libros, mesas de poetas y narradores, como
también actividades infantiles como títeres para niños.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

cuentro que es la integración, y para ello está previsto
realizar fogones, cenas de fraternidad, recorridas por
los puntos turísticos de la ciudad, como La Cachuera, y
el traslado a las termas de Entre Ríos, estando prevista
una actuación de los coros en la ciudad de Chajarí.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.213/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XIII Encuentro Coral Internacional de Niños y Jóvenes, que se desarrollará del
2 al 5 de octubre en la localidad de Monte Caseros,
provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ser un lugar privilegiado en la geografía provincial el que ocupa Monte Caseros, al ser el punto tripartito a orillas del río Uruguay, se prepara para recibir a
coros juveniles de la Argentina, Brasil y Uruguay en el
XIII Encuentro Coral Internacional que se desarrollará
del 2 al 5 de octubre, y para cultivar el crecimiento
cultural y humano a través de la música.
Los coros municipales Voces Juveniles y Mitá Purahei, de Monte Caseros, serán los anfitriones de este
encuentro que busca lograr la integración a través del
amor a la música entre los jóvenes de distintos pueblos,
uniendo sus voces en un coro dirigido por el maestro
Pablo Christian Di Mario.
El evento está auspiciado por la municipalidad de la
capital correntina, a través de la Dirección de Cultura.
A lo largo de la jornada, los jóvenes de los coros
participantes tendrán talleres de perfeccionamiento de
las obras seleccionadas. Como novedad, se formará un
coro de honor en el que podrán participar coreutas seleccionados, integrantes o no de los coros intervinientes.
Se trabajarán las obras, profundizándolas a través de
un análisis previo de una obra coral y de técnicas de
ensayo para el armado de obras polifónicas.
Las jornadas culminarán con un concierto de gala que
se desarrollará en dos partes. Primero, cada coro presentará tres o cuatro obras del repertorio de su elección. El
final será la masa coral dirigida por el maestro Di Mario
cantando las obras trabajadas en los talleres.
Se tendrán varios escenarios, el recibimiento será en
el museo Vieja Estación del Este.
La actividad se complementará con otras actividades, cumpliendo así una de las intenciones del en-

(S.-3.214/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Nacional
del Trabajador Rural el 8 de octubre de 2008.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Trabajo Agrario declaró,
mediante la resolución 7/2004, el día 8 de octubre de
cada año como Día del Trabajador Rural en el ámbito del
régimen nacional del trabajo agrario anexo a la ley 22.248.
Mucho se habla de la importancia del campo en la Argentina, pero recordemos la historia del trabajador rural.
La situación del peón de campo a principios del siglo
XIX constituía una forma disimulada de esclavitud, con
total inestabilidad en el trabajo, bajos salarios, trato autoritario y paternalista, discriminatorio, con características
semifeudales.
En 1912 se inicia la huelga agraria que después sería
conocida como “Grito de Alcorta”, en la cual los chacareros solicitaban menores porcentajes en los arrendamientos, que los porcentajes para “patrón” se tomaran
de todo el cereal y no sólo del de mejor calidad, que los
chacareros pudieran elegir la máquina trilladora, que la
parte del patrón se entregara en chacra y ya no en los
galpones del ferrocarril, y que se contratara por cinco
años como mínimo.
Este conflicto rural, como también la huelga de los
peones de Santa Cruz, en los años 20, que concluye
con el fusilamiento de cientos de trabajadores, pusieron
en evidencia el grave desequilibrio en la distribución
de la riqueza.
El Día del Trabajador Rural se conmemora en coincidencia con el natalicio de Juan Domingo Perón, quien
fuera propulsor del estatuto del peón de campo.
Se inicia así un nuevo proceso con la injerencia del
Estado nacional en cuestiones laborales a través del
Ministerio de Trabajo y Previsión. Durante el gobierno
de Juan Domingo Perón, en el ámbito de las relaciones laborales en el campo, se instrumenta la ley de
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arrendamientos y aparcerías rurales, que modifica las
relaciones entre propietarios y arrendatarios y aparceros; y la sanción del estatuto del peón de campo y la
posterior ley de protección al trabajador de cosecha y
obrero de temporada.
El estatuto del peón de campo fue un hecho histórico,
primer antecedente legal para encuadrar la actividad de
los obreros, que señala el comienzo de la protección del
trabajador rural con una fuerte resistencia de sectores
políticos y patronales.
El estatuto tenía como temas prioritarios la defensa
del salario del peón y la estabilidad del trabajador.
Disponía además: a) la inembargabilidad de los salarios; b) pago en moneda nacional; c) no podían hacerse
deducciones o retenciones; d) salarios mínimos de
acuerdo a tablas anexas; e) descansos obligatorios; f)
alojamiento en mínimas condiciones de higiene; g)
buena alimentación; h) provisión de ropa de trabajo; i)
asistencia médico-farmacéutica; j) vacaciones pagas; k)
estabilidad laboral, imposibilidad de despido sin justa
causa; l) autoridad de aplicación del Ministerio de Trabajo y Previsión, con instancia conciliatoria obligatoria.
En la actualidad, la realidad del trabajador rural
sigue siendo dura, en algunos establecimientos los
obreros viven en condiciones deplorables y hay muchos
que realizan tareas en negro; como consecuencia de
ello, carecen de cobertura social y de las protecciones
que la ley les concede.
Las tareas rurales son múltiples y variables según la
explotación y la temporada, con alta diversidad tecnológica, baja densidad de trabajadores y alta dispersión
geográfica. La mayoría del tiempo, los obreros realizan
su trabajo a la intemperie, solos e incomunicados, lejos
de los centros de atención primaria. Las tareas son realizadas desde edad temprana hasta edades avanzadas,
con jornadas sin límites precisos. Existen distintas
modalidades de contratación: relación de dependencia,
contratistas, temporarios, empresas de servicios agropecuarios, etcétera.
Además de estas particularidades, las condiciones
precarias de higiene, seguridad y salud diferencian a
los trabajadores rurales de otros sectores.
En una época en que la problemática laboral pasó a
ocupar un lugar central, debemos discutir un modelo
productivo que contemple al eslabón más vulnerable
de una cadena que genera riqueza, pero con flancos
de inequidad.
Este es un día que nos invita a pensar nuevamente
en las condiciones del trabajador rural y su familia,
dejando de lado visiones románticas o estigmatizadas,
para hacer análisis concretos y avanzar en la adopción
y el cumplimiento de aquellas medidas que concurran
a mejorar sus condiciones laborales y sociales.
Por todo lo antedicho es que pido a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.215/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Alimentación, el 16 de octubre del corriente año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia de la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación proclamó, en el año 1979, al día 16 de octubre como el Día
Mundial de la Alimentación, intentando generar la
toma de conciencia necesaria acerca de los problemas
acuciantes de alimentación, desnutrición y pobreza que
vive nuestro mundo moderno, y buscando promover
distintas acciones que refuercen los lazos de solidaridad y respeto a los derechos del hombre en todos los
pueblos del mundo.
La Asamblea General de Naciones Unidas respaldó
esa proclamación en el año 1980, y a partir del año
1981 se estableció la conmemoración del Día Mundial
de la Alimentación todos los 16 de octubre.
Nuestro país se erige hoy como uno de los principales productores agrícola-ganaderos del mundo,
asumiendo de esa manera una responsabilidad de
gran cuantía en lo que al combate del hambre y la
pobreza se refiere, todo lo cual es claro cuando se
tienen en cuenta los excelentes índices que pueden
exhibirse en lo que a disminución de la pobreza e
indigencia se refiere, y que alcanzan una continuidad
en su disminución hasta nuestros días, que se inicia a
partir del año 2003.
Asimismo, es dable resaltar que junto a este significativo día debemos recordar el pleno ejercicio de
la soberanía alimentaria que cada Estado tiene como
herramienta que asegure una adecuada alimentación
de su pueblo. Este tema cobra vital importancia en
un mundo donde la puja de intereses particulares
pretende imponerse por encima del interés general;
donde los precios de las commodities presiona constantemente para que los alimentos de nuestro pueblo
alcancen precios inaccesibles. Es por ello que los
Estados deben velar por el bienestar de sus pueblos;
deben tomar todas y cada una de las medidas necesarias para resguardar a los que menos tienen de los
embates de un mercado internacional-capitalista que
no repara en las necesidades del hombre y responde
pura y exclusivamente a los designios de la rentabilidad empresaria. Por todo ello es que creo sumamente
útil la conmemoración activa y comprometida de este
día tan significativo y caro para nuestra patria.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de
haber contribuido en algún modo a dar conocimiento
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de éstos y otros tantos objetivos que motivaron la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, es
que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto
de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.216/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a la conmemoración el
próximo 22 de octubre del 75º aniversario de la fundación de la ciudad de Cutral-Có, provincia del Neuquén.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Cutral-Có, expresión mapuche que
significa “agua de fuego”, está enclavada en una zona
de gran riqueza petrolera y paleontológica, y vio la
luz aún antes de producirse los descubrimientos que
la convertirían en hito de la industria de la provincia
del Neuquén.
Apenas concretada la campaña colonizadora,
conocida como Campaña del Desierto, se instala a
orillas de una vertiente de agua potable doña Carmen
Funes, joven mendocina y ex fortinera del ejército al
mando del general Julio Argentino Roca. La zona,
conocida como Laguna Colorada, se encontraba a
unos 100 km al oeste de la confluencia de los ríos
Limay y Neuquén.
A primera vista parecía que en el paraje no habría
posibilidad de subsistencia, pero ella sabía que este
lugar, paso obligado entre las localidades de Zapala y
Neuquén, era el lugar adecuado para instalar una posta.
Es así como crece la figura de doña Carmen Funes,
conocida desde entonces como “La Pasto Verde”, primera pobladora blanca de este estratégico lugar que,
con el tiempo, se convertiría en el principal sostén
de la incipiente exploración petrolera. El nombre de
esta pionera es el que lleva el museo de la ciudad,
como homenaje a esta figura capaz tanto de tomar un
Remington para defender su patria chica como de dar
abrigo y alimentos a los viajeros.
En el año 1903, un cuidador de ganado descubre la
presencia de petróleo aflorando en forma natural por
la superficie en Cerro Lorena, hecho que denuncia ante
el juez de paz. Seis años después, el gobierno nacional
dispone el estudio del área por un geólogo alemán, el
doctor Anselmo Windhausen. Luego de algunos años,
Juan Keidel ratifica el informe de su colega. Posteriormente, se encomienda al ingeniero Enrique Cánepa
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la primera perforación, hasta que el 29 de octubre de
1918 la cuenca neuquina comienza a producir petróleo.
La Laguna Colorada era el único lugar con una fuente
natural de agua potable, ubicada a 9 km de Campamento
Uno y a 13 de la actual Cutral-Có; se convierte en el
núcleo de ayuda para los trabajadores de las primeras
compañías petroleras asentadas en el lugar, como YPF,
Standard Oil, Sol y Astra. Este asentamiento poblacional fue conformado por los trabajadores y sus familias,
quienes vivían en forma muy precaria fuera de los
límites del octógono fiscal, hacia el Oeste, llamándose
Barrio Peligroso.
En 1933, el doctor Víctor Ezio Zani se encuentra
dirigiendo el hospital de YPF en Plaza Huincul. En
ocasión de concurrir a Barrio Peligroso para atender a
un enfermo, siendo el único médico de la zona, y al comprobar la precariedad en la que vivían esos pobladores,
sin servicios ni viviendas dignas, comenzó a pensar en
la necesidad de hacer algo por ellos, para que pudieran
vivir en mejores condiciones y lograr la urbanización
del lugar.
Así fue que junto a su gran amigo, Miguel Benassar
(juez de paz de Plaza Huincul), y al agrimensor Luis
Baka (jefe de estudios y proyectos de YPF), acompañados por un peón, se reunieron en el límite del octógono,
sobre un mojón de YPF, para comenzar las tareas de
trazado del pueblo y, posteriormente, el reparto de los
lotes a los pobladores.
En ese momento gobernaba el territorio nacional del
Neuquén el coronel Carlos H. Rodríguez, quien, interpretando los planteos del doctor Zani y de los vecinos
de Barrio Peligroso, designó una comisión de superintendencia, integrada por el propio doctor Zani, Miguel
Benassar, el subcomisario de Challacó, Luis Guidobono,
y Luis Baka.
Fue esta comisión la que consiguió incorporar el
pueblo a la geografía del territorio nacional del Neuquén.
Esto sucedió el 22 de octubre de 1933, fecha oficial
de fundación del pueblo, cuyo nombre fue cambiado
el 10 de diciembre de 1935, cuando se impuso el de
Cutral-Có por decreto nacional. Desde entonces y hasta
la actualidad, esta localidad tuvo cinco nombres:
1. Barrio Peligroso: desde comienzos de la década del
30 hasta junio de 1933.
2. Pueblo Nuevo: desde junio de 1933.
3. Cutral-Có: desde el 10 de diciembre de 1935.
4. Eva Perón: desde el 26 de febrero de 1953.
5. Cutral-Có: desde el 6 de septiembre de 1955, quedando con este nombre hasta la actualidad.
Wenceslao Navarrete, perforador del campamento
de la empresa Sol, se trasladó a vivir a unos 70 m de la
línea establecida por YPF, junto a su esposa y sus 5 hijos,
convencido de que este desierto se encontraba sobre una
napa de agua subterránea. Así comenzó un arduo y silencioso trabajo, con la esperanza de encontrar agua y tener
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un pozo propio. Al cabo de poco más de un año, hacia
fines de 1930, y a 44 m de profundidad, afloró el agua.
Esto provocó que las familias asentadas fuera de los
límites fiscales dejaran La Aguada y Laguna Colorada
para nuclearse en las cercanías del pozo. Don Navarrete
falleció en 1980, a los 85 años.
A pesar de las carencias existentes en la zona, siguieron llegando nuevos pobladores, muchos de ellos
comerciantes de Zapala, que venían buscando mejorar
su situación económica, afectada por la crisis del 30.
Esto facilitó a los obreros de YPF y de las otras empresas
petroleras adquirir todo tipo de elementos, lo cual era
imposible hasta el momento.
Entre los nuevos pobladores y los primeros comerciantes se encontraban José Montecino, carnicería desde
1929; Naum y Manuel Finkestein, tienda “La mano
colorada”; Contreras y Nolasco, panadería, carnicería y
sodería; Roberto Robles Bentham, “Farmacia Robles”;
Abraham Sandler, almacén de ramos generales “El
águila cordillerana”; Gutiérrez y Muñoz, panadería “El
sol”; Miguel Majluf, almacén “El libanés”; Félix Rosel
Per, cine “Astral”; entre muchos otros.
Fundado el pueblo, sus pobladores se encontraron
frente a innumerables problemas sociales que requerían
pronta solución.
Para esto se formó, a comienzos de 1935, la Comisión
Vecinal Pro Obras Públicas de Pueblo Nuevo, integrada
por comerciantes y obreros. Unos meses después, esta
comisión fue reemplazada por una nueva, integrada
mayoritariamente por comerciantes, que avanzó con
la rápida resolución de los problemas más urgentes,
solventando sus gastos con contribuciones voluntarias
de los pobladores.
Las elecciones realizadas el 11 de noviembre de 1951
constituyen un hecho de gran trascendencia para la
población, ya que por primera vez los habitantes concurrieron a las urnas. De estas elecciones surgió el primer
concejo municipal, integrado por Andrés Álvarez, Felipe
Sapag, Gilberto Pérez y Félix Rosel Per, por la mayoría
peronista, y Polidoro Hernández, por la minoría radical.
A partir de ese momento, los integrantes del concejo
se dedicaron a obtener, mediante la recaudación impositiva, los recursos necesarios para dar solución a las
necesidades del pueblo, ya que no recibían aportes del
gobierno nacional. Gran parte de los primeros presupuestos municipales estuvo destinada a la concreción de
obras públicas, tales como agua corriente, luz eléctrica,
mantenimiento de calles y gas.
En 1942, proveniente de Buenos Aires, llega a CutralCó Francisco Di Paolo junto a su familia. Tenía como
objetivo poder brindar energía eléctrica a una población
en crecimiento. Luego de varias gestiones, consigue la
autorización del Poder Ejecutivo nacional para instalar
una usina eléctrica, la cual es inaugurada en el marco de
los festejos del 25 de Mayo de 1943, comenzando así el
servicio particular y público de distribución de energía
eléctrica. Esa noche, 10 focos alumbran la avenida C.
H. Rodríguez, entre avenida Roca y avenida del Trabajo.
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En 1952, el municipio, mientras gestiona un crédito
para adquirir un grupo electrógeno, le compra a Di Paolo
su usina particular, aunque con ella no alcanzaba para
abastecer satisfactoriamente a toda la población. Tiempo
después, el concejo municipal propone a los vecinos
formar una cooperativa para prestar el servicio eléctrico.
Debido al interés de los vecinos, el 2 de diciembre de 1953
se forma una comisión provisoria, y en marzo de 1955 se
transfiere en forma definitiva todo el equipamiento y las
redes a la cooperativa. A partir de ese momento, la provisión del servicio de energía pasó a ser un compromiso de
todos los vecinos, a través de su participación.
Llegada la década de los 90 no hubo ni habrá una
ciudad que sufriera tanto la crisis originada por la
política económica que se impuso a nuestro país. La
desocupación y la desesperanza se adueñaron de todos
y cada uno de los habitantes de esta localidad, quienes
se vieron obligados a demostrarle a todo el país que
su espíritu pionero estaba inquebrantable, que ellos
también eran parte de la Argentina, y una parte muy
importante.
Hoy esta ciudad renace de sus cenizas. El turismo
paleontológico y regional, el incipiente polo tecnológico,
las posibilidades ciertas de evitar la emigración de sus
jóvenes hacen que en ella renazca la esperanza.
Es por estos motivos que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.217/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional tenga a bien
arbitrar los medios para que, a través de los organismos
que correspondan, se proceda a la construcción de las
obras complementarias en el aeropuerto de General
Mosconi, departamento de San Martín, en la provincia
de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mencionada solicitud surge en virtud de la inexplicable demora en el inicio de las obras complementarias de construcción y de reparación en el aeropuerto
de General Mosconi, departamento de San Martín, en
la provincia de Salta.
La obra está a cargo de la empresa constructora Luciano S.A., empresa que trabaja en la prolongación de
la pista principal en 900 metros de largo y 45 metros
de ancho; señalización horizontal; construcción de dos
cabeceras de hormigón; reconstrucción total de plata-
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forma de estacionamiento; reconstrucción de pista de
rodaje paralela y perpendicular; construcción de calle
de acceso de doble calzada y cantero central, desde ruta
34 hasta el acceso al aeropuerto.
General Mosconi, en Salta, en una región estratégica,
vecina a dos países: Bolivia y Paraguay. Se ubica a
pocos metros de la ruta nacional 34 km. El área total
del predio donde se encuentra ubicado el aeropuerto
es de 74 ha, ubicado a 6 km de la ciudad de Mosconi y
a 17 km de Tartagal, capital del departamento de San
Martín, en la provincia de Salta. Asimismo, cuenta con
sólo una pieza que sirve de terminal de pasajeros, y que
espera que se cumplan las obras de reforma licitadas
por la provincia en 2006, firmado ya en el mismo año
el contrato con la empresa adjudicataria.
Entre las reformas previstas y reclamadas es posible
mencionar: extensión de pista hacia ambas cabeceras,
ensanchamiento (a 45 m), remoción de placas de plataforma y extensión de su superficie, estacionamiento
y pavimentación del acceso desde ruta nacional 34,
refacciones de la torre de control, iluminación de pista
y oficina de espera.
El aeropuerto es utilizado principalmente por el
gobierno provincial para las operaciones de sus aeronaves y por una empresa que realiza aeroaplicaciones,
además de esporádicos vuelos realizados por taxis
aéreos o por empresas de servicios para la industria
petrolífera y gasífera.
Por todo lo dicho anteriormente, y en virtud de la
urgencia que la finalización de esta obra demanda, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.218/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la No Violencia proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo primer
período de sesiones, a celebrarse el 2 de octubre de
cada año, según resolución 61/271 de fecha 15 de
junio de 2007.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, reafirmando los principios y propósitos de la Carta de las
Naciones Unidas, en su sexagésimo primer período de
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sesiones y como parte del Programa de Acción sobre
una Cultura de Paz, decidió a través de la resolución
61/271 de fecha 15 de junio de 2007 observar el Día
Internacional de la No Violencia el 2 de octubre de
cada año.
Sin lugar a dudas, este pronunciamiento es una señal
de la firme voluntad de los países miembros por instar
a la humanidad a adoptar conductas pacíficas para la
resolución de sus conflictos y promover una auténtica
tolerancia y no violencia en todos los niveles, desde el
individual hasta el de los Estados.
En el precitado manifiesto se exhorta a la reflexión
de que el pleno respeto de todos los derechos humanos
y las libertades fundamentales para el conjunto de la
comunidad internacional, así como el entendimiento
mutuo y la consideración de la diversidad, están interrelacionados y se refuerzan entre sí, por lo cual la
promoción de acciones y aptitudes exentas de agresión
servirán para exaltar la dignidad humana y proyectar
el advenimiento de una época en que cada día sea un
día de no violencia.
Para la comunidad internacional esta fecha ya representaba una exaltación de la meditación, sobre las
formas y los criterios con los cuales se comunican y
corresponden los seres humanos, en virtud de ser el
aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, el
recordado líder del movimiento de la independencia
de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de
la no violencia.
En el acto de presentación de la citada resolución
en la Asamblea General, que contó con el apoyo amplio y diversificado de más de 140 patrocinadores,
se destacó que ese pronunciamiento constituía un
reflejo del respeto universal hacia el difunto líder y
de la perdurable relevancia de su ideología. Se invocó
asimismo a la mención de sus propias palabras cuando expresara: “La no violencia es la mayor fuerza a
disposición de la humanidad. Es más poderosa que el
arma de destrucción más poderosa concebida por el
ingenio del hombre”.
Las Naciones Unidas, que fueron creadas con la
esperanza de que los habitantes del mundo no sólo
pudieran poner fin a las guerras, sino que también
finalmente las consideraran innecesarias, decidieron
que la promoción de la no violencia contribuiría a
propagar una cultura de paz y fomentaría la tolerancia
y el respeto por la dignidad humana.
En este marco, y al amparo de los ideales del legado de Mahatma Gandhi y de su lucha pacífica contra
regímenes injustos, e invocando la incorporación
de la no violencia en la vida cotidiana, la Asamblea
General invita a todos los Estados miembros, a las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
a las organizaciones regionales y no gubernamentales
y a los particulares a celebrar de manera apropiada
el Día Internacional de la No Violencia y a difundir
el mensaje de la no violencia por medios como las
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actividades educativas y de sensibilización de la
opinión pública.
Señor presidente, hace tan sólo unos días he elevado
ante esta Honorable Cámara Legislativa la iniciativa
parlamentaria S.-2.954/08, propiciando comunicarle al
Poder Ejecutivo nacional que el Senado de la Nación
vería con agrado que se proceda a la reglamentación de
la ley 23.111, que instituye la Jornada Argentina de la
Paz como celebración anual en la enseñanza primaria y
secundaria de todos los establecimientos dependientes
del Ministerio de Educación de la Nación.
Como parte de los considerandos con los cuales
fundamenté esta propuesta, argumenté que la violencia es un padecimiento que afecta a la comunidad
argentina en su conjunto y que, por lo tanto, demanda
la aplicación de mayor atención por parte de las autoridades, para minimizar sus efectos y en la medida de lo
posible, contrarrestar su doctrina. También exhorté a la
reflexión de que los espacios educacionales no estaban
exentos de ella, y a modo de ejemplo señalé tragedias
sucedidas en establecimientos escolares, tomando
tan sólo una semana de muestra, que tuvieron como
protagonistas a jóvenes de provincias muy distantes
entre sí, criados en diferentes culturas y con distintas
costumbres, pero que encontraron en la violencia el
común denominador que impulsó sus acciones.
Hubieron de pasar dos días nada más para que los
medios de comunicación dieran a conocer que un joven
estudiante de 15 años, cansado de las agresiones que
sufría por parte de su compañero de 16 años, no sólo
le había dado muerte, sino que también había enterrado
su cuerpo. No podríamos encontrar como modelo un
hecho de peores características para ratificar el concepto de que la violencia sólo engendra más violencia. Lo
cierto es que, como en los ámbitos educativos no se
enseñan los principios de no violencia y no se practica
aunque sea un día en el año una cultura de paz, estos
sucesos, lejos de reducirse en cantidad, se acrecientan,
con el valor agregado de la utilización de todo tipo de
artilugio para que esos hechos queden impunes.
Como sociedad nos preocupa el aumento de la violencia escolar, nos duelen la violencia familiar y los
recientes y progresivos sucesos de violencia de género.
Es menester diseminar en todos los estamentos de la
comunidad argentina el mensaje de la no violencia,
para que se incorpore en las vidas cotidianas de todos
nuestros compatriotas y sea fuente de inspiración que
les asista a llevar una vida mejor en verdadera armonía.
Insto a mis pares para que acompañen con su voto
afirmativo el presente proyecto de resolución, como
un aporte significativo para conmemorar este día tan
especial, cuya observancia debe constituirse en una cita
anual de todos los argentinos para reafirmar nuestros
deseos de paz y reactivar nuestras mejores intenciones.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.219/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
cuerpo el estado de avance en la construcción y reparación de obras hídricas en distintas zonas de la
provincia de Salta, donde la cercanía de las lluvias y
los pronósticos meteorológicos confluyen en un desalentador escenario.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que traigo a consideración de mis pares
tiene como finalidad solicitar soluciones concretas a
los reclamos de los pobladores de las diversas zonas
ribereñas de la provincia de Salta que, frente al inicio
de las épocas de lluvias, se encuentran desprovistas de
las obras hídricas indispensables, cuya conclusión (y
en algunos casos, iniciación) aún no se ha producido.
Actualmente, en las distintas localidades de la provincia de Salta hay obras paralizadas por demoras de
fondos. Esta situación preocupa fundamentalmente
a las mencionadas poblaciones ribereñas, donde las
cercanías de las lluvias, los desalentadores pronósticos
meteorológicos y las soluciones relegadas confluyen en
un sombrío escenario.
En el caso de Orán, San Martín y Rivadavia –localidades de la provincia de Salta–, los planteos giran en
torno al repetido drama de que cada temporada estival
termina con el agua bloqueando las calles o dentro de
las propias casas, con sus escasas pertenencias arruinadas, y sin ver ejecutadas las indispensables obras de
defensa y conducción hídrica que suelen anunciarse el
día después del desastre, en medio de la emergencia y
ante un mar de evacuados.
Por su parte, en la zona sur de la provincia, ya hace
un tiempo se vienen formulando reclamos relacionados
con diversas obras hídricas inconclusas en Rosario de
la Frontera y Cafayate, donde la urgencia es mayor en
virtud de las necesarias construcciones de defensa en
los ríos Alisal, Chuscha y Lorohuasi.
En la capital de la provincia la situación no es mucho
más alentadora, ya que sus pobladores siguen esperando avances en las obras del acueducto sur.
En este contexto, funcionarios salteños informaron
que la Secretaría de Obras Públicas de la provincia está
a la espera de partidas presupuestarias nacionales que
serían giradas a partir de este mes y que tienen un retraso de casi cuatro meses. Por el contrario, la mayoría de
las obras que se encuentran en ejecución actualmente
en Salta están sustentadas por fondos provinciales.
Fuentes periodísticas del diario El Tribuno de Salta
afirmaron ya hace algunos días que existen obras de

1º de octubre de 2008

359

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

urgente necesidad que, actualmente, registran hasta seis
meses de retraso en los diferentes puntos de la provincia. A ello se suma la preocupación en los trabajadores
de empresas que tuvieron que paralizar los trabajos o
que no los iniciaron por falta de recursos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.220/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
de las XX Jornadas Precolombinas a cargo de la Fundación Ecos de la Patria Grande y la Academia de
Quechua Qollasuyo Salta, que se llevarán a cabo los
días 3, 4 y 5 de octubre en el museo de la ciudad y en
el salón “Miguel Angel Wayar” del Centro Cultural
América, de la ciudad capital en la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los próximos 3, 4 y 5 de octubre se llevarán a cabo
en la ciudad capital de la provincia de Salta las XX
Jornadas Precolombinas “Universidad de la Cultura
Andina”.
Las XX Jornadas Precolombinas están organizadas por la Fundación Ecos de la Patria Grande y la
Academia de Quechua Qollasuyo Salta, que vienen
desarrollando hace muchos años actividades de transferencia social.
El objetivo de estas jornadas consiste en avanzar en
la capacitación para la interpretación de los códigos
de la milenaria cultura andina como respuesta a las
necesidades humanas, muy especialmente en la vulnerabilidad de climas y adaptación al cambio climático.
En los mencionados encuentros se profundizará
en los valores éticos y axiológicos en situaciones de
emergencia, como conceptos de solidaridad, reciprocidad y trabajo compartido (AYNI), y formas de trabajo
compartido comunitario para reducir situaciones de
emergencias (WAYKA Y MINKA).
La vigencia de los idiomas originarios en el continente americano es otra de las temáticas que se abordarán en esta oportunidad, por lo cual asistirán representantes de los idiomas guaraní, aymara y quechua. Por
tal motivo están especialmente invitados investigadores
del tema de Corrientes, Formosa, Santiago del Estero,
Catamarca, Tucumán y Jujuy.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.221/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe sobre acciones llevadas a cabo tendientes
al efectivo cumplimiento de las normas del decreto
764/2000 que dispone por medio del Reglamento
General del Servicio Universal (RGSU) la prestación
del servicio de telefonía móvil –celular– con igual calidad y eficiencia en áreas poco pobladas. En diversas
regiones del país, entre ellas la zona sur y oeste de La
Pampa, los habitantes encuentran serias deficiencias de
comunicación por falta o defectos en materia de señal.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La telefonía móvil o celular ha constituido un gran
avance en las comunicaciones, especialmente por su
carácter integrador en las regiones menos pobladas del
territorio nacional.
La innovación tecnológica producida en el servicio a partir de la digitalización del mismo ha tenido
como consecuencia que las áreas que en su momento
se hallaban cubiertas por señal analógica hoy no lo
estén, debido a la reducción del alcance de las nuevas
antenas. Ello ha generado un sinnúmero de espacios
vacíos de cobertura que producen notorias deficiencias
de comunicación.
La situación descrita aparece en un contexto en el
que los habitantes han contratado desde hace largo
tiempo este sistema telefónico. Por tal motivo, sustituyeron los anteriores equipos de radiocomunicación que
los vinculaban, por telefonía celular analógica. Hoy,
al reemplazar sus equipos por la tecnología digital, se
encuentran sin servicio.
Las diversas empresas de telefonía no han dejado
en ningún momento de comercializar sus equipos, es
decir: desde el punto de vista comercial tienen presencia activa en las mencionadas regiones. No obstante,
no han acompañado esta presencia con las efectivas
inversiones que debieron realizar para prestar debidamente el servicio.
Por otra parte, se desconoce si los organismos de
control, hasta la fecha, han llevado adelante acciones
tendientes a corregir las severas deficiencias apuntadas.
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En caso de no haberse efectuado dicho control, cabrían
responsabilidades por su inacción.
No es posible dejar de mencionar que el decreto
764/2000 establece en su artículo sexto, definiendo el
servicio universal: “Un conjunto de servicios de telecomunicaciones que habrán de prestarse con una calidad
determinada y precios accesibles, con independencia
de su localización geográfica. Se promueve que la
población tenga acceso a los servicios esenciales de telecomunicaciones, pese a las desigualdades regionales,
sociales, económicas y las referidas a impedimentos
físicos. El servicio universal es un concepto dinámico,
por lo que se debe revisar periódicamente su contenido,
analizando los servicios que engloba y las condiciones
de prestación, en virtud de la demanda, la evolución
tecnológica y las necesidades insatisfechas…”.
Es por estas razones y las que expondré en oportunidad de su tratamiento, que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.222/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pleno respaldo y solidaridad con el gobierno
constitucional del presidente Evo Morales Ayma, de
la República de Bolivia, frente al clima de creciente
violencia sediciosa que vive el país hermano, el cual
rechazamos y condenamos enérgicamente.
Rubén Giustiniani. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos muy preocupados por los intentos de desestabilización institucional en la hermana República
de Bolivia, como consecuencia del levantamiento en
armas de quienes ignoran la voluntad popular expresada en las urnas.
Teniendo en cuenta el reciente referéndum revocatorio que se realizó el 10 de agosto del presente año en
Bolivia, en el que se renovó la legitimidad del mandato
del presidente Morales y de su vicepresidente, Alvaro
García Linera, y 4 millones de ciudadanas y ciudadanos expresaron su voluntad en una jornada ejemplar,
marcada por la normalidad con que se desarrollaron
los comicios.
Ante ese llamamiento, más del 60 % de las bolivianas y bolivianos apoyaron un modelo de país
basado en la recuperación de los sectores estratégi-
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cos de las economía en un sentido de progreso para
el país y la puesta en agenda de temas largamente
postergados, como la reforma agraria, la cuestión
minera, la política de hidrocarburos, la integración
de Bolivia en el nivel regional, la reforma constitucional y el reconocimiento de los derechos de los
pueblos originarios.
Entendemos que el fortalecimiento de la paz en la
región está basado en el respeto de las instituciones
democráticas surgidas del voto popular; es por eso que
rechazamos las eventuales secesiones territoriales en
el ámbito de un Estado perteneciente a la comunidad
latinoamericana de naciones, lo cual iría en contra
de las buenas relaciones de convivencia de la región,
además de un grave precedente que esa práctica podría
representar.
En este sentido, hacemos un llamamiento a la unidad
y la pacificación en la hermana República de Bolivia, reafirmando que en paz y democracia podremos
construir nuevas sociedades con igualdad, justicia y
solidaridad.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Rubén Giustiniani. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.223/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del proyecto Tango Tres Siglos, proyecto cultural en curso dirigido al
estudio, preservación, difusión y promoción del tango,
gestionado y diseñado por el Centro FECA (Foro y
Estudios Culturales Argentinos).
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tango Tres Siglos es un proyecto cultural en curso
que prevé un trabajo integral sobre el tango, diseñado
para ser ejecutado con compromiso artístico y rigor
académico, abordando todas las dimensiones, estilos y
recorridos de esta expresión cultural argentina.
El proyecto se basa en dos ejes principales: el
estudio e investigación del tango con énfasis en las
dimensiones musicológica e histórica desde 1920 hasta
nuestros días, y la difusión de sus resultados a través de
productos culturales de diversos formatos (congresos,
seminarios, conciertos, exposiciones, recreaciones de
época), dirigidos a todos los públicos.
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Tango Tres Siglos se fundamenta en la necesidad
de la documentación e investigación para la correcta
valoración social de este bien cultural argentino y la salvaguarda de sus características esenciales, y su correcta
difusión como tal.
Su naturaleza de bien cultural popular plantea la
importancia de mantenerlo vivo en su contexto original; es decir, cultivado y transmitido, estimulado por la
persona humana o grupo social, en su espacio físico o
natural y en su ambiente cultural, para su permanencia
en el tiempo.
Tango Tres Siglos tiene como propósito esencial
generar a través de la investigación un corpus organizado de conocimientos que promueva, sobre todo, el
estudio y la sistematización del tango, para contribuir
a afianzarlo como uno de los rasgos culturales más
prominentes de la Argentina, como lo es actualmente
en el exterior.
Diseñado por un grupo multidisciplinario de profesionales y gestionado por el Centro FECA (Foro y Estudios
Culturales Argentinos), el proyecto prevé un tiempo de
duración de cuatro años donde se proponen actividades
de investigación, artísticas, de discusión, difusión y
promoción del tango a nivel nacional e internacional.
El Centro FECA es una institución al servicio de
la cultura fundada sobre sólidas bases conceptuales,
administrativas y jurídicas, sobre un pensamiento independiente y autónomo, con la aplicación de las mejores
prácticas de gobierno en ONG, y con la aplicación de
una dinámica operativa y transparente en su funcionamiento puesta al servicio del hacer, pensar y difundir la
cultura argentina.
La misión del Centro FECA es contribuir a la promoción y el análisis de manifestaciones de la cultura
popular argentina en general, y del tango en particular,
mediante el desarrollo de actividades científicas, técnicas, académicas, artísticas, de investigación y de gestión.
Dentro de las motivaciones que fundamentaron el
proyecto Tango Tres Siglos, los autores destacan las
siguientes:
– La escasez de estudios técnico-académicos sobre los
aspectos musicológicos del tango y las otras dimensiones
que lo conforman (histórica, artística, sociológica) a lo
largo de su historia.
– La necesidad de documentar e incrementar el acervo
sobre la historia del tango.
– La oportunidad histórica dada por la conmemoración del Bicentenario para difundir un trabajo de estas
características.
– El constante aumento del interés y del valor cultural
del tango, género que se multiplica exponencialmente
alrededor del mundo y concentra su esencia en la capital
argentina.
– La importancia de consolidar nacional e internacionalmente al tango como expresión artística argentina
por excelencia.

– La responsabilidad de conservar, promover y difundir este género artístico dentro del territorio nacional.
Para ello fijaron los siguientes objetivos:
Generales:
1. Generar un plan estratégico de recuperación y
sistematización de información sobre el tango.
2. Contribuir a la afirmación de la identidad cultural
argentina difundiendo una visión integral del tango en
sus dimensiones sociohistóricas y artísticas.
3. Proteger los rasgos identitarios del tango, documentando e integrando técnica y académicamente la
información de cada etapa.
4. Proyectar internacionalmente este patrimonio
nacional argentino.
5. Crear un marco que favorezca el desarrollo futuro
del tango.
Específicos:
1. Producir y editar la antología integral del tango
rioplatense en español e inglés.
2. Generar plataformas de diálogo/difusión académico
nacional e internacional (mesas redondas, seminarios,
simposios).
3. Realizar la edición crítica de la discografía de los
principales referentes de cada época.
4. Producir videos y conciertos educativos.
En concordancia con estos objetivos, se ha programado para diciembre próximo el I Congreso Internacional del Tango bajo el lema “Tango: Arte y pensamiento
nuestro”, una jornada con participación de expertos
nacionales e internacionales a realizarse en la Manzana
de las Luces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los temas a tratar serán:
– Tango, patrimonio cultural argentino.
– Hacia la construcción de la historia musical del tango.
– Políticas culturales sobre tango hoy.
Por todo lo expuesto, y a efectos de adherir con nuestra expresión de beneplácito a la realización y puesta en
marcha del proyecto Tango Tres Siglos, dirigido a promover y difundir este género musical tan representativo
de nuestra cultura nacional, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.224/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario de
la Escuela Nº 41 “José María Berutti”, de la localidad
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de Villa Urquiza, provincia de Entre Ríos, el próximo
25 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 41 “José María Berutti”, cuyo centenario
se celebra el próximo 25 de octubre, se encuentra ubicada
en una zona rural, en el paraje La Balsa, dentro del municipio de Villa Urquiza, departamento de Paraná, distante
aproximadamente 5 km de la planta urbana. Es conocida
vulgarmente como “Escuela de La Balsa” porque en sus
albores funcionó muy cerca del arroyo Las Conchas, también llamado arroyo de La Balsa, en una casa de familia
de apellido Sosa.
Fue trasladada al emplazamiento actual en el mes de
octubre de 1908, que se considera el mes de su fundación,
si bien se carece de constancias en cuanto a la fecha exacta.
El predio para la construcción de la escuela fue donado
por un vecino, el señor Mayr, y en él –de una extensión de
5 ha– se fueron construyendo las instalaciones, dos aulas
y dos habitaciones para la casa de la familia del director.
En el año 1950, bajo el Programa de Erradicación de
Escuelas Rancho, se comenzó la construcción del nuevo
edificio.
En el año 1975, y dentro del Programa Pueblo y Gobierno para una Escuela Digna, se construyeron dos aulas más
con una galería abierta y veredas perimetrales.
A través del programa Huerta Comunitaria y del Programa Social Agropecuario se desarrolla en la escuela un
proyecto que agrupa a vecinos que trabajan para tener una
huerta, una quinta y un criadero de pollos y gallinas. Lo
producido es compartido con la escuela y se consume en
el comedor escolar.
La mayoría de los alumnos es de escasos recursos.
Las distancias que deben recorrer para llegar a la escuela
varían entre 500 m y 7 km, que recorren a pie, a caballo o
en bicicleta.
La matrícula de la escuela llegó a ser de 118 alumnos,
y se ha ido reduciendo por la migración que aqueja a las
poblaciones rurales en general. En la actualidad concurren
a la escuela 45 alumnos, desde jardín de 4 y 5 años, EGB1
y EGB2.
Desde la señorita María Sosa, que fue la primera maestra, al presente han pasado por las aulas de la escuela más
de 100 docentes. Hoy en día se desempeñan una maestra
jardinera itinerante, dos maestras de ciclo y un director con
grado a cargo.
La asociación cooperadora, denominada “Progreso”,
fue creada en el año 1922. Se ocupa del mantenimiento
del edificio escolar y de la adquisición de bienes muebles
necesarios para el desarrollo de la tarea educativa. Es de
destacar que desde el año de su fundación no ha dejado
de funcionar.
La actividad escolar fue el germen de diversas instituciones comunitarias: el club escolar Escolares Activos,

Reunión 17ª

que realizaba eventos para recaudar fondos para adquirir
insumos necesarios en el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje, el club de fútbol Atlético La Balsa por inquietud de los ex alumnos que veían en la práctica futbolística
un motivo de diversión y socialización, y el club de madres
que colaboraba con el desarrollo institucional.
La biblioteca de la escuela, denominada “Domingo
Faustino Sarmiento”, tiene aproximadamente 500 volúmenes y se vio mejorada con el aporte del Plan Social
Educativo, que proveyó manuales para las diversas áreas así
como libros de cuentos que los niños tienen a disposición.
Desde 1995 funciona un centro de capacitación a distancia que tiene una docente a cargo (ex alumna y actual
secretaria de la cooperadora). Este centro funciona dos
veces por semana a contraturno para que los adultos que
quieran hacerlo puedan terminar su educación general
básica. La docente es orientadora y evaluadora, y todo
el material lo provee la Nación a través de un programa
educativo creado con ese fin.
Como puede apreciarse a través de la síntesis de su tarea
centenaria, la escuela “José María Berutti” constituye un
paradigma de escuela rural.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.225/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la XII Edición de la Fiesta Nacional de la Cosechadora,
que se realizará en el transcurso del mes de septiembre
del corriente año, en la comuna de San Vicente, departamento de Castellanos, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 19 y 21 de septiembre del corriente
año, se realizará en la comuna de San Vicente, departamento de Castellanos, provincia de Santa Fe, la
XII Edición de la Fiesta Nacional de la Cosechadora
(FINACO), organizada por el Club Almirante Brown
de dicha localidad.
La comuna de San Vicente se encuentra ubicada a
la vera de la ruta nacional 34, a 45 km de la ciudad
cabecera departamental, Rafaela, y a 103 km de la
capital provincial, y es reconocida como la cuna de la
cosechadora, ya que en esta localidad se creó la primera
cosechadora de Sudamérica.
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Los hermanos Juan y Emilio Senor fabricaron la
primera cosechadora en el año 1920, y diez años más
tarde, ascendían a 155 las máquinas Senor trabajando
en el país, constituyéndose en la primera fábrica dedicada a la producción y comercialización de la más
imponente entre las máquinas agrícolas.
A partir del año 1925 surge la fábrica Bernardín,
empresa pionera en la fabricación de cosechadoras de
granos y otras maquinarias agrícolas en Sudamérica,
de la mano de su fundador don Andrés Bernardín, empresa que permanece en actividad y plena expansión
en la actualidad.
Además la localidad de San Vicente es sede del Centro
de Contratistas de Maquinarias Agrícolas, entidad que
agrupa a más de setenta firmas que prestan servicios de
trilla desde la República de Bolivia hasta la provincia de
Río Negro y ocupan alrededor de 300 cosechadoras, por
lo que máquinas y equipos de trilla sanvicentinos surcan
las rutas del país en cada cosecha.
El prestigio de esta exposición trasciende los límites
de la provincia de Santa Fe, ya que la misma recibe
cada año visitantes de toda nuestra geografía, por exhibir esta muestra los últimos modelos de cosechadoras,
tractores, pulverizadores, picadoras, tolvas, desmalezadoras, hileradoras, sembradoras y rotoenfardadoras.
Entre los expositores se aglutinan las mejores marcas
de cosechadoras que se comercializan en el país, entre
las que cabe destacar: Don Roque, Vasalli, Metalfor,
John Deere, Case, Bernardín, Massey Ferguson, New
Holland, Marani Agrinar, Challenger, Gleaner, Claas y
Agco Allis, entre otras.
La novedad que la muestra presenta este año es la
incorporación de otro de los eslabones que componen la
actividad agropecuaria, la ganadería, presentando en esta
oportunidad la primera muestra y remate de ganadería de
raza lechera y de carne en todas sus categorías.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.226/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Expo Manos
Regionales Sancti Spiritu 2008, que se realizará en el
transcurso del mes de septiembre del corriente año, organizada por la comuna de Sancti Spiritu, departamento
de General López, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 20 y 21 de septiembre del corriente
año se desarrollará en la comuna de Sancti Spiritu,
departamento de General López, provincia de Santa
Fe, la I Expo Manos Regionales Sancti Spiritu 2008.
Esta primera edición de la muestra albergará a
artesanos y emprendedores de distintos puntos de la
provincia, como por ejemplo de las localidades de
Maggiolo, Teodelina, Chabás y Elortondo, entre otras,
y también del resto del país como Gualeguaychú y
Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos;
Mar del Plata y Chivilcoy de la provincia de Buenos
Aires.
El objetivo de esta feria es el intercambio de experiencias entre los artesanos y emprendedores participantes, la exposición y venta de sus productos, y el
fortalecimiento de las economías regionales.
Entre las actividades previstas, ocupan un papel
preponderante las charlas de capacitación, sobre todo
en las áreas de márketing, cadena de comercialización
y asesoramiento en líneas de créditos y subsidios para
pequeños y medianos emprendedores.
La feria se desarrollará en el predio del Parque Español, y participan de la organización, la Secretaría de
Cultura y Producción de la comuna de Sancti Spiritu y
las instituciones educativas locales, quienes contarán
con un bufé a beneficio.
Amenizarán la realización de esta muestra una
casa de té, un patio cervecero, atracciones infantiles, actuación de bandas y murgas locales, números
artísticos, desfile de autos antiguos y la tradicional
elección de la reina.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-3.227/008)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IV Exposición
de Orquídeas de Rosario, que se celebrará en las instalaciones del Centro Municipal Distrito Centro “Antonio Berni” entre los días 26 y 28 de septiembre, del
corriente año, organizada por el Grupo de Cultivadores
Rosarinos de Orquídeas junto con la Municipalidad de
la ciudad de Rosario.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Grupo de Cultivadores Rosarinos de Orquídeas
junto con el Centro Municipal del Distrito Centro “Antonio Berni” y la Municipalidad de Rosario organizan
durante el presente año esta muestra, que representa
a la ciudad, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, ya que contará con la presencia de expositores
de orquídeas, tanto profesionales como aficionados de
distintas provincias de nuestro país.
El Grupo CRO (Cultivadores Rosarinos de Orquídeas) es una organización sin fines de lucro fundada
en el año 2001, que nuclea a aficionados dedicados al
cultivo de esta flor. Además de esta exposición que se
realiza anualmente, organizan reuniones mensuales en
las que se cuenta con la presencia de un disertante que
trata un tema específico, ya sea de cultivo, cuidados,
características particulares, etcétera.
Dichas reuniones son abiertas al público en general, y
presentan a algún orquideario invitado que trae sus plantas
para la venta, y recrean al público presente con una mini
exposición de plantas propiedad de sus asociados.
Los aficionados que forman parte de esta exposición
deberán exponer sus orquídeas ante un jurado oficial,
siendo premiados por separado las categorías de plantas
de aficionados y las correspondientes a cultivadores
profesionales.
También como actividades complementarias a la
misma se realizarán: conferencias y talleres sobre cultivo, trasplante y división, y manejo de invernaderos
para orquídeas.
Al cierre se entregarán diplomas a todos los participantes, y premios a los ganadores, realizándose además
un sorteo de plantas entre los presentes.
Señor presidente: por los motivos expuestos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
El reconocido doctor Francisco Moreno, destacado
explorador, geógrafo y paleontólogo argentino, durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX,
se desempeñó como perito en el límite con Chile. Por
esta razón, el Estado argentino lo premió entregándole
porciones de tierras en la zona del lago Nahuel Huapi
que el 6 de noviembre de 1903 donaría para la creación
del primer parque nacional “para el disfrute de todas
las generaciones presentes y futuras”.
La transmisión de dicha fracción de terreno, con la
exclusiva condición de ser reservada como “parque
nacional, sin que en ella pueda hacerse concesión
alguna a particulares”, fue aceptada por decreto del
Poder Ejecutivo nacional el 1º de febrero de 1904,
constituyendo el núcleo básico original del actual
Parque Nacional Nahuel Huapi.
De esta manera, Moreno transformó a la Argentina
en el tercer país del continente, luego de Estados Unidos y Canadá, y en el primer país latinoamericano, en
iniciar el proceso de creación de áreas protegidas en
su territorio.
La mayoría de los parques nacionales argentinos tienen por objetivo la conservación de los ecosistemas en
el estado más natural posible, razón por la cual sólo se
permite en ellos la realización de actividades turísticas
y la investigación científica.
La presencia de ellos no sólo asegura la conservación
del área involucrada, sino que además colabora en la
irradiación de prácticas de manejo sustentable en las
zonas vecinas.
La Administración de Parques Nacionales es el organismo al cual el Estado nacional le ha encomendado
y confiado custodiar, difundir y abrir al mundo, tanto
el patrimonio natural como cultural de los argentinos.
Se estima que el 98 % de la superficie de las áreas
protegidas bajo jurisdicción nacional, tiene controles
reales. Tanto es así que cada unidad cuenta con una
asignación presupuestaria específica y una dotación
de agentes del Cuerpo de Guardaparques Nacionales
para su vigilancia, además de la presencia preventiva
de brigadistas de incendios forestales, especialmente
instruidos en la materia.
Todo esto se completa con el trabajo de un equipo
técnico interdisciplinario especializado en la temática
de conservación, cuya distribución regional asegura
una cobertura integral.
Afortunadamente no constituye materia de discusión
la convicción del Estado nacional y de las provincias
argentinas, en cuanto a la importancia de garantizar
la conservación del patrimonio nacional de los argentinos y de evitar que éste quede expuesto a intereses
sectoriales.
La experiencia histórica demuestra que los recursos
naturales y culturales sufren un deterioro constante y
progresivo, es por ello que el Estado tiene el deber de

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.228/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 6 de noviembre, del Día de los Parques Nacionales Argentinos, en
homenaje al perito Francisco Moreno, quien en dicha
fecha donó tierras con el fin de preservar la flora y
fauna autóctonas, impulsando la creación del actual
sistema de áreas naturales protegidas de la República
Argentina.
Haide D. Giri.
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tomar todas las medidas que sean necesarias a fin de
lograr la preservación de este patrimonio a través del
uso sustentable de los recursos.
Los parques nacionales son un patrimonio y un
orgullo nacional que nos permiten un contacto directo
con el turismo tanto local como internacional, una industria en crecimiento que invita a millones de turistas
al consumo, generando una fuente de trabajo para todos
los argentinos.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.229/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la realización de la XLV Edición
de la Fiesta Nacional de la Cerveza, a realizarse del
3 al 13 de octubre en la localidad cordobesa de Villa
General Belgrano.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa General Belgrano fue fundada en los años 30
por dos alemanes, Jorge Kappuhn y Paul Heintze.
Esta Villa adoptó desde el primer momento las características de una auténtica aldea alpina, con casas de
tejados rojos a dos aguas, coloridos jardines y abundante madera. Cuenta con una exquisita gastronomía
centroeuropea, con platos típicos, deliciosas tortas y
todas las costumbres de Europa Central, como la música, los bailes, las fiestas, las artesanías y el idioma.
Los orígenes de la Fiesta Nacional de la Cerveza se
remontan a la década del 60 de la mano de los primeros
inmigrantes que llegaron al pueblo.
En aquel entonces, un viejo carro que en su interior
transportaba la pintoresca orquesta local era el encargado de desatar la algarabía en la plaza más céntrica
del pueblo. Las orquestas y los grupos de bailes eran
presentados por un locutor que hoy es recordado con
gran aprecio por los habitantes de la Villa. En honor
a él, el escenario principal lleva su nombre: Matías
Calvo Ortega.
Tradicionalmente, el evento se desarrolló en la plaza
céntrica de Villa General Belgrano, plaza José Hernández, y recién en 1996, se trasladó al Parque Cervecero.
Con el correr de los años, la industria cervecera ha
ido evolucionando notablemente. Junto con ella, la
fiesta creció y comenzó a convocar a una gran cantidad

de turistas. Para esta edición, los organizadores esperan
poder sorprender a quienes concurran a la celebración,
con un programa diferente y un Oktoberfest (Fiesta
Nacional de la Cerveza) totalmente renovado.
Participarán delegaciones representativas de todo
el mundo como Alemania, Escocia, Austria, España,
Irlanda, República Checa, Grecia, Italia, Suiza, Ucrania, entre otros, vistiendo sus trajes típicos y ampliando
notablemente el espectro cultural de la fiesta.
Por tratarse de una celebración que despierta gran
interés, no sólo en nuestro país sino también en otras
naciones, en la fiesta de inauguración se contará con
la presencia de numerosas orquestas y ballets típicos,
tanto locales como internacionales. Además, debido
a la identidad cosmopolita que posee Villa General
Belgrano, se realizarán celebraciones a fin de conmemorar a cada comunidad, como por ejemplo: el día
suizo-argentino, italiano-argentino, germano-argentino
y el hispano-argentino.
En los días sucesivos, por la calle principal, se
realizarán desfiles con las delegaciones invitadas,
aldeanos, carrozas, orquestas y el plantado del Arbol
de Maikranz: una vieja tradición centroeuropea indica
que cuando hay una fiesta en un pueblo, en una aldea,
o simplemente en una casa, para que todos tomen
conocimiento de este acontecimiento y concurran al
lugar a compartir el festejo, se planta un tronco de gran
longitud, al que se le coloca en su punto más alto un
aro de ramas de pinos con cintas de colores. Asimismo,
se llevará a cabo el espiche con todas las cervecerías
participantes, consistente en introducir en el barril una
canilla de madera, mediante la cual se servirá cerveza
gratis para todos los turistas. Según la tradición, beber
la cerveza que sale de él trae buena suerte.
El parque cervecero (predio especialmente diseñado
para la ocasión) cuenta con distintos puestos de comidas tradicionales alemanas y de todos los países.
Finalmente, uno de los puntos más esperados del
evento es la elección de la reina nacional de la cerveza,
elegida entre una veintena de postulantes preseleccionadas en distintos lugares del país.
Por este y otros argumentos que daré oportunamente,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.230/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la 36ª edición de la Fiesta Nacional del Porcino, que se
realizará entre los días 2 y 5 de octubre del corriente
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año, en la localidad de Chañar Ladeado, departamento
de Caseros, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 2 y 5 de octubre se realizará en la localidad de Chañar Ladeado, departamento de Caseros,
provincia de Santa Fe, la Fiesta Nacional del Porcino,
organizada por la Sociedad Rural de la localidad.
La ciudad de Chañar Ladeado está ubicada al sudoeste de la provincia de Santa Fe y se caracteriza por
su tradición en la producción y explotación intensiva
de porcinos, desarrollando en torno a esta actividad su
potencial económico.
Esta actividad origina otros emprendimientos complementarios a la cría de porcinos, como por ejemplo
la fabricación de implementos para los criaderos,
fabricación de parideras, de comederos, de moledoras,
de mezcladoras y de carros racionadores.
La tradicional muestra reúne entre sus expositores a
reconocidos cabañeros del rubro porcino, destacando
la presencia de las principales razas: duroc, hampshire,
landrace y yorkshire.
Entre las actividades previstas cabe destacar el tradicional remate de ejemplares reproductores, talleres
de márketing, intercambio de nuevas tecnologías,
el desfile por las calles de la ciudad, la elección de
la reina de la fiesta, y las actividades gastronómicas
y espectáculos artísticos que deleitarán al público y
expositores presentes.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.231/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Solidaridad con el gobierno y el pueblo de Bolivia
por la terrible situación de violencia vivida días pasados.
2. Preocupación por las actitudes divisionistas y
separatistas en el país hermano.
3. Respaldo a la Declaración de La Moneda firmada
por los gobiernos democráticos de la Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela
en defensa de la continuidad institucional en el país
hermano de Bolivia.
Nanci M. A. Parrilli.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de Bolivia, Evo Morales, triunfó en un
referéndum confirmatorio con el 67 % de los votos de
su pueblo hace pocas semanas. Este referéndum fue
considerado por las misiones de observadores internacionales que supervisaron el acto eleccionario, como
un ejemplo de ciudadanía que transcurrió en absoluta
normalidad, legitimando a sus gobernadores.
El pueblo de Bolivia es el más pobre de Suramérica
pero sigue siendo rico en recursos naturales. Con el gobierno de Evo Morales nació una esperanza en Bolivia
para recuperar la dignidad, los recursos naturales y el
bienestar económico y social de su pueblo, pero hoy
esa esperanza está amenazada.
Los suramericanos debemos reforzar la unidad,
actuar conjuntamente y expresarnos con un mensaje
patriótico unificado, cuando peligran tradiciones y
valores también comunes.
El Bloque Sudamericano ha actuado con firmeza
y madurez en defensa de un país hermano. En cinco
horas de discretas deliberaciones en el Palacio de La
Moneda, los países integrantes de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) rubricaron una declaración
histórica sin precedentes.
Manifestaron un fuerte y expreso respaldo sin retaceos a la legitimidad de Evo Morales como presidente
y condenaron cualquier intento de golpe civil, el cual
no sería reconocido.
Este Honorable Congreso no puede estar ausente
de los acontecimientos que puedan alterar la paz y
la integridad de nuestra región. Debe reaccionar y
manifestarse en contra de todo grupo privilegiado
antidemocrático que pretenda imponerse a sangre y
fuego sobre la voluntad ciudadana.
Cabe destacar los puntos clave acordados en la
Cumbre Unasur realizada en la ciudad de Santiago
de Chile, el pasado 16 de septiembre, por su claridad
y contundencia: respaldo al presidente Evo Morales,
los gobiernos firmantes rechazan y no reconocerán
cualquier situación que implique un intento de golpe
civil o la ruptura del orden, condenaron el ataque a
instalaciones gubernamentales y a la fuerza pública,
piden a los sectores involucrados para que cesen
inmediatamente las acciones de violencia, firme condena a la masacre que se vivió en el departamento de
Pando, proponen la creación de una comisión de Unasur para realizar una investigación imparcial e instan
al pueblo boliviano a preservar la unidad nacional y
establecer las condiciones de diálogo para superar la
actual situación.
Nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fijó la posición de la Argentina considerando que
cuando se afectan las instituciones democráticas de
cualquier país de la región, afecta la estabilidad de la
región, por lo tanto, “todos debemos estar comprometidos en la defensa de la estabilidad regional”, y
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manifestó “nuestro apoyo más enfático y profundo
respeto a las instituciones democráticas de Bolivia”.
Una vez más es necesario reiterar el compromiso
de profundizar la integración sudamericana, aprovechando la oportunidad histórica que tiene actualmente
la región.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
propongo la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.232/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS
CONSTITUCIONALES DE COPARTICIPACION
FEDERAL DE IMPUESTOS
Artículo 1º – El Estado nacional cancelará a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el monto resultante de la diferencia entre la garantía
establecida por el artículo 7º de la ley 23.548 y los
valores efectivamente percibidos desde el mes de
mayo de 2002.
Art. 2º – Organismo de aplicación. Designase a la
Comisión Federal de Impuestos como el organismo
responsable para determinar el monto referido en el
artículo 1º.
Art. 3º – Plazo. El organismo de aplicación determinará el monto a cancelar a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en un plazo máximo de 180
días corridos a partir de la sanción de la presente ley.
Art. 4º – Definición de los recursos tributarios
nacionales de la Administración Central. A los
fines referidos en el artículo 7º de la ley 23.548 se
entiende como “recursos tributarios nacionales de la
Administración Central”, a los siguientes tributos y
contribuciones: impuesto a las ganancias, gravamen
de emergencia sobre premios de determinados juegos,
impuesto a la ganancia mínima presunta, aportes y
contribuciones a la seguridad social, impuesto sobre
los bienes personales, contribución especial sobre el
capital de las cooperativas, impuestos a la transferencia
de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas,
impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, impuesto al valor agregado,
impuestos internos sobre bienes e impuestos internos
sobre servicios, impuestos sobre los combustibles,
impuestos a la energía eléctrica, impuesto adicional
de emergencia sobre cigarrillos, impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, impuesto a los
videogramas grabados, impuesto a los servicios de
radiodifusión, impuesto sobre el gasoil y el gas licuado
para uso automotor, impuesto sobre la transferencia o

importación de naftas y gas natural destinado a GNC,
derechos de importación, derechos de exportación, tasa
de estadística, impuesto a los pasajes aéreos al exterior,
régimen simplificado para pequeños contribuyentes
(monotributo).
Art. 5º – Cancelación. La deuda calculada por la
Comisión Federal de Impuestos conforme a los artículos precedentes será cancelada por el Estado nacional
dentro del plazo de doce meses de su determinación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como objeto el cumplimiento integral y efectivo de la coparticipación federal de impuestos
a favor de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a través de la percepción por los mismos
del monto resultante de la diferencia entre la garantía
establecida por el artículo 7º de la ley 23.548 y los valores
efectivamente percibidos desde el mes de mayo de 2002,
que le adeuda el Estado nacional.
Debemos recordar que al firmar las provincias argentinas en 1853 la Constitución Nacional establecieron un
estado Federal y por ende el federalismo fiscal, reservándose por ello una serie de tributos destinados a satisfacer
sus propias necesidades y favorecer el desarrollo local,
sin perjuicio de delegar en el estado federal determinados recursos previstos en el artículo 4º de nuestra ley
fundamental.
Pero lamentablemente todos somos testigos que sufrimos un claro proceso de desfederalización, profundizado
desde mediados del siglo pasado, que produjo, entre otros
efectos negativos, una concentración por parte del gobierno nacional de la administración de los recursos federales,
en franco beneficio del poder central y en perjuicio directo
de los intereses de las provincias y sus habitantes.
Desde la aprobación de la reforma constitucional en
1994, por imperativo de la disposición transitoria sexta,
los argentinos nos debemos una nueva ley de coparticipación, elaborada sobre los principios de solidaridad,
equidad, automaticidad y funcionalidad. Tarea difícil
pero no imposible de lograr dentro del marco lógico de
dificultades que conlleva consensuar la distribución de las
potestades tributarias, y que necesita de la voluntad política de todos los actores, especialmente de las provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Estado nacional.
Mientras actuamos en pos de lograr dichos consensos
para sancionar la tan esperada nueva ley de coparticipación federal de impuestos, no debemos olvidar, como
ocurre, que sigue vigente en la materia la ley 23.548,
sancionada en 1989, prorrogada hasta la actualidad en
razón a lo determinado por su artículo 15, que establece
una suerte de renovación automática hasta tanto no se
apruebe un nuevo régimen sustitutivo.
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Así, el artículo 2º de dicha norma establece como
regla que todos los impuestos son coparticipables, con
las siguientes excepciones:
a) Derechos de importación y exportación previstos
en el artículo 4 de la Constitución Nacional.
b) Aquellos cuya distribución, entre la Nación y las
provincias, esté prevista o se prevea en otros sistemas o
regímenes especiales de coparticipación.
c) Los impuestos y contribuciones nacionales con
afectación específica a propósitos o destinos determinados, vigentes al momento de la promulgación de esta
ley, con su actual estructura, plazo de vigencia y destino. Cumplido el objeto de creación de estos impuestos
afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia
se incorporarán al sistema de distribución de esta ley.
d) Los impuestos y contribuciones nacionales cuyo
producido se afecte a la realización de inversiones, servicios, obras y al fomento de actividades, que se declaren
de interés nacional por acuerdo entre la Nación y las
provincias. Dicha afectación deberá decidirse por ley
del Congreso Nacional con adhesión de las legislaturas
provinciales y tendrá duración limitada.
Cumplido el objeto de creación de estos impuestos
afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia
se incorporarán al sistema de distribución de esta ley.
Asimismo considéranse integrantes de la masa distribuible, el producido de los impuestos, existentes o
a crearse, que graven la transferencia o el consumo de
combustibles, incluso el establecido por la ley 17.597, en
la medida en que su recaudación exceda lo acreditado el
Fondo de Combustibles creado por dicha ley.
Distribución de recursos financieros entre la Nación y
las provincias
La disputa por la apropiación de las rentas fiscales,
particularmente las generadas por la Aduana de Buenos
Aires, es una de las claves para entender los enfrentamientos entre federales y unitarios que se produjeron
en nuestra historia, ya que la distribución de recursos
financieros públicos entre la Nación y las provincias
es un aspecto central que apuntala la vigencia de un
régimen federal de gobierno y de su definición y forma
de implementación depende en gran parte el ejercicio
efectivo de la autonomía por parte de las provincias.
Una breve reseña de los antecedentes históricos puede
iniciarse en la década de 1930, la crisis mundial abierta
en 1929 echa por tierra la privilegiada posición de nuestro país como agro-exportador, y plantea un nuevo reagrupamiento de fuerzas para dar solución a una situación
hasta ahora inexplorada. En la Argentina, cuyo régimen
tributario estaba centrado en los impuestos al comercio
exterior, la Nación empezó a quedarse sin recursos. En
esa situación, se unificaron todos los impuestos internos
y se estableció un sistema de distribución. En 1935 se
implementó el primer sistema de coparticipación de
impuestos, en ese momento, la distribución primaria
establecía que la Nación se quedaba con el 82 % de los
recursos y las provincias con el 17,5 %.

Reunión 17ª

La distribución secundaria, que definía el reparto entre
las provincias, se realizaba de acuerdo a varios criterios:
un 30 % se distribuía de acuerdo a la población, un 30 %
de acuerdo al gasto, un 30 % de acuerdo a los recursos
totales de la provincia (antes de la implementación del
sistema), y un 10 % por partes iguales entre todas las
provincias.
El porcentaje que les correspondía a las provincias en
la distribución primaria, desde entonces, fue aumentando
progresivamente. En el año 1946 pasó a corresponderles un 21 %, y ya en 1951 el 48,8 % de lo recaudado
se destinaba a Nación, mientras que el 51,2 % restante
quedaba en manos de las provincias.
Para el año 1954, la Nación contaba con el 68,8 %,
porcentaje que se vio reducido por la nueva ley de
coparticipación, al 54 % en 1958. En 1963, luego de
otra reforma, se fijó el 58 % para Nación y el 36 %
para provincias, quedando el 6 % restante para Capital
Federal. El porcentaje otorgado a los gobiernos provinciales siguió incrementándose hasta 1966, año en que
llegó al 46 %.
En 1973 se planteó la necesidad de ofrecer un tratamiento diferencial para cada provincia, especialmente
para aquellas con menos recursos. La ley 20.221 definía
en la distribución primaria un 50 % para la Nación y
un 50 % para las provincias; la distribución secundaria
se establecía de acuerdo a tres criterios: un 65 % de
acuerdo a la población, un 25 % de acuerdo a la brecha
en el desarrollo de las provincias, y un 10 % de acuerdo
a la dispersión poblacional. El segundo criterio tendía a
compensar a las provincias más atrasadas, cuya medida
se calculaba de acuerdo a un índice que incorporaba la
calidad de la vivienda, la educación y la cantidad de
automóviles por habitante. El tercer criterio garantizaba
mayores transferencias cuanto mayor fuese la dispersión
poblacional, fundamentándose en el mayor costo de los
servicios prestados por la administración provincial.
La ley 23.548 de 1988 sobre coparticipación federal
de impuestos regula el régimen de distribución entre
la Nación y las provincias de los recursos fiscales. En
su artículo 3º establece que la distribución primaria
entre Nación y provincias corresponde de la siguiente
manera: Nación: 42.34 %, provincias: 54.66 %; Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias: 1 %,
recupero nivel relativo de ciertas provincias: 2 %.
Claramente establece este régimen un criterio de
distribución que refleja el reclamo en el tiempo de las
provincias en el sentido de incrementar su participación
en la masa total coparticipable, en consonancia con las
mayores obligaciones en asignación de funciones y
prestación de servicios que han venido asumiendo en
forma creciente los gobiernos subnacionales.
A partir de la década de 1990 se firmaron diferentes
pactos que alteraron la asignación de recursos. En 1992
se establecieron fondos precoparticipables, que permiten
a la Nación quedarse con un 15 % de la masa de recursos
antes de la distribución primaria, para asignarlos discrecionalmente. En el año 1993, el Pacto Federal para el
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Empleo, la Producción y el Crecimiento elevó el piso
mínimo y dispuso que el excedente de recursos tuviese
una proporción destinada a la cancelación de deudas y
el financiamiento de la reforma del Estado.
La Constitución reformada en 1994 exigió que el
Congreso dicte en un período no mayor a un año una
nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Sin
embargo, más de diez años después no se han logrado los
consensos necesarios para formular un acuerdo.
Sin dudas, un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos limitará las medidas discrecionales del
poder central y la consecuente conducta, hoy casi natural
de los gobernadores provinciales, de mantener acuerdos
políticos con el gobierno central para asegurar su apoyo
financiero y consecuentemente su gobernabilidad, lo
que sin duda debilita a la República, la democracia y
el federalismo.
La creciente centralización de los recursos tributarios.
Uno de los pilares centrales del programa económico
del gobierno nacional ha sido el sostenimiento de un
esquema de solidez fiscal evidenciado en la consecución
de un importante superávit fiscal primario. Ahora bien,
este esquema de solvencia fiscal no significó un cambio
en la estructura tributaria regresiva que mantiene nuestro
país y se basó en un diseño fuertemente centralizador de
los ingresos fiscales en manos del poder central.
En tal sentido, si analizamos la estructura fiscal a
nivel nacional, vemos que las retenciones a las exportaciones (con una recaudación estimada para el año
2008 de $ 24.231 millones) representan casi el 100 %
del superávit primario que obtiene el gobierno nacional
(que está previsto para el 2008 en $ 25.900 millones, un
3 % del PIB). Luego del impuesto al valor agregado y
el impuesto a las ganancias, el tercer recurso fiscal en
orden de importancia corresponde a estos derechos de
exportación e importación (retenciones y aranceles), y
como sabemos su coparticipación a las provincias es de
“cero peso, cero centavo”. También es muy bajo (sólo
el 14,5 %) lo que se distribuye a las provincias por el
impuesto a los débitos y créditos bancarios, que es el
cuarto impuesto nacional en nivel de importancia y su
recaudación está prevista par el año 2008 en $ 17.196
millones.

Así vemos que de los recursos tributarios que ocupan
el tercer y cuarto lugar en monto de recaudación, su
coparticipación a las provincias es mínima. Éstos son
factores que explican en parte la reticencia del gobierno
nacional a discutir una reforma del sistema impositivo
y del régimen de coparticipación: las retenciones son
recursos no coparticipables, y sustituirlas o diseñar un
esquema de participación de las provincias implicaría
la resignación de recursos de la Nación a favor de las
provincias.
Por otra parte, como ejemplo de la pérdida de participación de las provincias en los ingresos públicos, podemos destacar que la recaudación total a nivel nacional
de ingresos del año 2007 ascendió a $ 199.780 millones
(considerando las contribuciones de seguridad social), de
los cuales se coparticiparon por el esquema normado a
las provincias $ 54.676 millones, que representa sólo el
27,37 %, porcentaje que nos revela la insuficiente participación, incluso comparado en términos históricos.
Este dato pone en evidencia el patente incumplimiento
del artículo 7º de la ley 23.548, que detallaremos en el
título siguiente.
A este esquema de centralización de los recursos, se
suma la problemática de la estructura del gasto público,
en donde a nivel provincial, los gastos salariales tienen
un peso significativamente superior a los de la Nación,
hecho que transforma sus presupuestos en más rígidos, y
por lo tanto más dependientes del nivel de transferencias
del gobierno nacional. Vemos de esta forma que el superávit de las provincias ha ido disminuyendo desde el año
2004 hasta el 2007, estimándose un déficit del conjunto
de las provincias para el año en curso del 0,3 % del PIB;
mientras que a nivel nacional el superávit se mantiene en
el mismo período en torno al 3 % del PIB.
Este panorama de holgura fiscal en la Nación y
restricción en las provincias deriva en una perversa dependencia, que el gobierno nacional explota a través de
transferencias discrecionales a las provincias para paliar
sus necesidades. Así, todas las provincias argentinas son
fuertemente dependientes de los recursos provenientes
del gobierno nacional, con lo cual éste logra imponer
criterios que limitan la autonomía provincial en el diseño
de políticas públicas locales. Según estimaciones de la
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración
Financiera Pública (ASAP), en el presupuesto nacional

Recaudación tributaria total y coparticipación a las provincias (en millones de pesos)
Años

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impuestos
Derechos s/comercio exterior
Contribuciones seguridad social
Total recursos tributarios (1+2+3)
34 % s/total recursos tributarios
Total coparticipado a las provincias
Efectiva participación de las provincias (6/4)
Diferencia anual (5-6)
Diferencia acumulada años 2003/2007

2003

2004

2005

2006

2007

51.270
9.668
11.304
72.242
24.562
16.220
22,45 %
8.342

72.088
12.662
13.533
98.283
33.416
23.144
23,55 %
10.272

86.734
16.190
16.327
119.251
40.545
28.128
23,59 %
12.417

106.565
19.840
23.602
150.007
51.002
34.717
23,14 %
16.285

136.982
27.468
35.330
199.780
67.925
54.676
27,37 %
13.249
60.566

Fuente: Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal. Ministerio de Economía de la Nación.
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2008 existen partidas asignadas a distintos programas
de los ministerios que se ejecutan como transferencias
discrecionales a las provincias por $ 11.915 millones.
En definitiva, todas estas cuestiones centrales en
el desenvolvimiento económico de la Nación en lo
relativo a los ingresos públicos evidencian una política signada por un fuerte sesgo hacia la centralidad
en la relación de poder entre el gobierno federal y las
provincias.
La ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos.
Su incumplimiento
Ya vimos que la ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos, regula el régimen de distribución
entre la Nación y las provincias de los recursos fiscales. Claramente, este régimen establece un criterio de
distribución que refleja el reclamo en el tiempo de las
provincias en el sentido de incrementar su participación
en la masa total coparticipable, en consonancia con las
mayores obligaciones en asignación de funciones y
prestación de servicios que han venido asumiendo en
forma creciente los gobiernos provinciales.
Por supuesto que la ley de coparticipación determina
asimismo qué tipo de recursos no se encuentran comprendidos en este régimen y por lo tanto son apropiados
totalmente por la Nación (como los derechos de exportación e importación) o son objeto de una distribución
específica establecida por otra ley.
Sin embargo, a modo de garantía y con el objeto de que
las distribuciones al margen de la ley de coparticipación no
desvirtúen el espíritu de la misma, la norma en su artículo
7º determina que:
“El monto a distribuir a las provincias no podrá
ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34 %) de la
recaudación de los recursos tributarios nacionales de
la administración central, tengan o no el carácter de
distribuibles por esta ley”.
Se establece de esta manera un piso en términos porcentuales del monto coparticipado sobre el total de los recursos
tributarios recaudados a nivel nacional, cualquiera sea la
características de éstos (coparticipables o no).
Más allá de la discusión jurídica de si determinados
pactos fiscales han dejado sin operatividad este artículo, lo
cierto es que el mismo no ha sido expresamente derogado
y resulta imprescindible su cumplimiento a los efectos de
que opere como garantía mínima de asignación de recursos a las provincias frente a la creciente centralización del
poder nacional.
Vemos que el incumplimiento de esta garantía ha significado una importantísima resignación de recursos por
parte de las provincias en favor del Estado nacional. En el
cuadro a continuación se refleja la situación para el período
comprendido entre los años 2003/2007.
Se puede observar que en cinco años esta resignación
de fondos de las provincias, por el incumplimiento de la
garantía del 34 % establecida en el artículo 7º de la ley
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de coparticipación, asciende en valores nominales sin
actualización a la suma de $ 60.566 millones. Si tomamos
las cifras sólo del año 2007, a modo de ejemplo podemos
señalar que para la provincia de Santa Fe la pérdida de
coparticipación de acuerdo con los porcentajes vigentes
fue de $ 1.484 millones, equivalente a más del 10 % de su
presupuesto anual.
Incluso, no considerando la inclusión en el régimen de
garantía de los recursos de la seguridad social, para el año
2007, la Nación adeudaría a la provincia de Santa Fe la
suma de $ 370 millones.
Si consideramos el acumulado para el período 20032007, Santa Fe recibió de transferencias nacionales por
todo concepto $ 16.100 millones. El no cumplimiento
de la garantía establecida en el artículo 34 significó para
nuestra provincia resignar recursos (sin actualización)
por este período de cinco años en la suma de $ 4.079
millones. Igualmente se verifica pérdida de coparticipación aun en el caso de no considerar para el cálculo
de la garantía los recursos de la seguridad social, en
este caso por $ 921 millones.
El cumplimiento de la legislación vigente y la sanción
de una nueva ley de coparticipación
Por todo lo expresado, resulta imprescindible comenzar a revertir esta situación. Sin dudas la solución
definitiva pasa por el cumplimiento del mandato
constitucional de sanción de una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. El país atraviesa una
coyuntura económica altamente positiva en virtud del
contexto internacional, y es dable aprovecharla para
consensuar esta ley que en momentos de estrechez
fiscal generaría tensiones imposibles de sortear.
Entendemos que la Comisión Federal de Impuestos es
el órgano natural de aplicación y control para la presente
ley, puesto que está integrada por representantes de la
Nación, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de los ministerios de Hacienda, Economía y
Finanzas de todas las provincias de nuestro país.
Entre sus funciones centrales se encuentra el cumplimiento del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y el contralor del Régimen Transitorio de Distribución
de Recursos Fiscales entre la Nación y las provincias.
Un paso inmediato que se debe dar en dicho camino es
cumplir cabalmente con la letra y el espíritu de la legislación vigente poniendo en práctica en forma inmediata el
artículo 7º de la ley 23.548. La puesta en práctica de este
artículo aliviaría en parte la delicada situación fiscal de
gran parte de las provincias y significaría un elemental sinceramiento de las relaciones fiscales Nación-provincias.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-3.233/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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se realizará entre los días 22 y 29 de septiembre del
corriente año, en la ciudad de Reconquista, departamento de General Obligado, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

DECLARA:

Su preocupación por la ausencia de resultados en la
investigación de la desaparición de Jorge Julio López,
a más de dos años de ese lamentable episodio, y ratifica
su firme voluntad de apoyo a las medidas de protección
personal de los testigos en las causas vinculadas con
los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la
dictadura militar.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han pasado ya más de dos años de la desaparición de
Jorge Julio López, y la investigación de ese lamentable
episodio no ha dado resultados satisfactorios sobre su
paradero. Este cuerpo se ha pronunciado en relación
con esta situación, manifestando su enérgico repudio
frente a esta nueva muestra de persecución política
y de prácticas que ya considerábamos erradicadas a
casi veinticinco años de recuperada la democracia
argentina.
Seguimos con preocupación la falta de respuesta en
la investigación de este hecho. No podemos permanecer indiferentes frente a esta muestra palpable de
impunidad de las fuerzas represivas.
Es impostergable un nuevo pronunciamiento de
este Honorable Senado de apoyo a los testigos en
las causas reabiertas por la violación a los derechos
humanos durante la última dictadura militar. Es una
obligación moral y un mandato político que como
representantes de la soberanía popular debemos
ratificar para erradicar de una vez y para siempre
deleznables prácticas que no pueden existir en un
sistema democrático.
Hacemos votos en este sentido, y con este espíritu
solicito la aprobación del presente proyecto de declaración, convencidos de que aportamos desde nuestra
condición de legisladores en las muestras de repudio a
un pasado que se resiste a ser condenado para siempre.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.234/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la LXXIV Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja,
Industria y Comercio, V Foro Regional Ganadero y VI
Exposición Regional de Microemprendimientos que

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Exposición Rural de Reconquista 2008 se realizará entre los días 22 y 29 de septiembre del corriente
año, en el predio de la Sociedad Rural, ubicado en el
sector sudeste de dicha ciudad.
Reconquista está ubicada en el km 789 de la ruta
nacional 11, que nace en la ciudad de Rosario y termina en la frontera con Paraguay, situación que la
coloca como un importante polo de comunicaciones,
comercio y desarrollo industrial, situándola favorablemente en el contexto del Mercosur por sus accesos
y su puerto.
La Expo Rural de Reconquista, llamada “la gran
vidriera del Norte”, está considerada como la muestra
más importante del Norte del país, por su magnitud
y características, en la que los distintos eslabones de
la cadena productiva pueden mostrarse no sólo a la
región sino también a todos los visitantes de nuestra
geografía, especialmente el sector agropecuario,
motor fundamental en el desarrollo y crecimiento
del país.
Los distintos sectores que organizan la muestra, en
la convicción de que la capacitación es pilar fundamental en el crecimiento, establecieron una nutrida
agenda de foros, conferencias, rondas de negocios y
debates sobre distintos temas productivos, entre los
que podemos destacar: biotecnologías, financiamiento
para pymes agropecuarias, capacitación apícola, control de malezas, fertilización, mediciones satelitales,
híbridos, nutrición en bovinos-suplementación estratégica y genes tolerantes a sequías.
La ganadería mostrará en todas las categorías ejemplares reproductores y ganado menor, a la vez que una
gran variedad de razas de destacada calidad, y en la convicción de mejorar la genética de los rodeos de la zona
el ganado mayor contará con ejemplares de primer nivel
con el aval de prestigiosas asociaciones de criadores. El
remate de reproductores a martillo, actividad tradicional
de la exposición, estará a cargo de la firma consignataria
Unión Agrícola de Avellaneda.
Las actividades que complementan esta gran fiesta
de la familia agropecuaria son las jineteadas con más de
treinta montas, reconocidas tropillas, la posibilidad de
interactuar con novedades, tecnología y capacitación,
amplia variedad gastronómica y números artísticos de
jerarquía.
El crecimiento que esta tradicional exposición
rural presenta año a año motivó la ampliación de las
instalaciones feriales para mayor comodidad de los
expositores y del público visitante, ampliando la zona
de stands, quinchos, pasillos y zonas de descanso.
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Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-3.235/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE ESTABLECIMIENTO
DE GARANTIAS DE DEBIDA DEFENSA AL
TITULAR DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 793 del
Código de Comercio –leyes 15 y 2.637–, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 793: Por lo menos diez (10) días después
de terminar cada trimestre o período convenido de
liquidación, los bancos deberán remitir a los clientes
de cuentas corrientes los resúmenes de operaciones
en la cuenta, notificándoles que tienen un plazo de
cinco (5) días para presentar por escrito las observaciones o impugnaciones que hagan a su derecho.
Si en el plazo aludido el cliente no objetare
los débitos, créditos y otras operaciones que le
fueron informadas, se tendrán por reconocidas las
cuentas en la forma liquidada por el banco y sus
saldos, deudores o acreedores, serán definitivos al
día hábil siguiente a la fecha de la expiración del
plazo de impugnación.
Para ser considerados títulos que traen aparejada ejecución, las constancias de los saldos
deudores en cuenta corriente bancaria, otorgadas
con las firmas conjuntas del gerente y contador
del banco, deberán estar acompañadas de las
documentaciones que acrediten la notificación al
cuentacorrentista de los resúmenes de operaciones
y la no observación o impugnación de los mismos
de parte de aquél en el término establecido. Este
último requisito podrá ser demostrado mediante
declaración jurada de inexistencia de impugnaciones firmada por el gerente del banco
Se debitarán en cuenta corriente bancaria los
rubros que correspondan a movimientos generados directa o indirectamente por el libramiento de
cheques. Se autorizarán débitos correspondientes a
otras relaciones jurídicas entre el cliente y el girado
cuando exista convención expresa formalizada en
los casos y con los recaudos que previamente autorice el Banco Central de la República Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El contrato de cuenta corriente bancaria tal como lo
prevé nuestro Código de Comercio en la actualidad es
un contrato de adhesión en el que la entidad financiera
establece unilateralmente todas las condiciones de
prestación y las cláusulas que considere convenientes a
sus intereses, dejando a su cliente sólo con la opción de
aceptar dichas estipulaciones y todas las obligaciones
que se le impone para la apertura y continuidad del
servicio de cuenta corriente bancaria.
Habiendo sido diseñada para que las gestiones de los
particulares o empresas cuenten con un medio de pago
diferible en el tiempo y con ciertas garantías de cobro
por la intervención de una entidad financiera, la cuenta
corriente bancaria funciona primordialmente con un instrumento cartular conocido como cheque, el que, entre sus
múltiples formas de realización o utilización, puede ser
cobrado por ventanilla del banco librado por el titular o
portador, utilizado como medio de pago de obligaciones
a traves de la cesión o endoso, ser depositado en cuenta
bancaria aun de otro banco, siendo percibido por su titular
o portador mediante la acreditación en su cuenta a través
del sistema del clearing interbancario, etcétera.
Por su versatilidad, comodidad de operación y aceptación casi masiva como medio de pago, el cheque ha
pasado a ser un instrumento esencial para el desempeño de las empresas (sobre todo de las pymes) y, hoy
por hoy, resulta casi imposible prescindir de su uso o
admisión como medio de cancelación de obligaciones
para las operaciones que usualmente realiza cualquier
comerciante o empresario con cierta actividad declarada
formalmente.
Siendo la cuenta corriente bancaria el respaldo necesario del cheque, la regulación de este instrumento
cartular ha desbordado los límites del derecho privado,
y hoy existen un sinnúmero de disposiciones administrativas emanadas del Banco Central que lo regulan,
legislación de carácter impositivo que reconoce su
uso como hecho imponible y hasta previsiones que,
incorporadas al Código Penal, tipifican delitos por su
uso indebido. La normativa plasmada en el Código de
Comercio en el artículo 793, párrafo tercero (incorporada a dicho cuerpo legal por el decreto ley 15.353/46,
cuando el BCRA era una entidad autárquica dependiente del Poder Ejecutivo nacional, los bancos recibían los
depósitos por cuenta y orden de dicha entidad y los
mismos nacionalizados), poco ha evolucionado a los
tiempos actuales, en cuanto les sigue reconociendo a
los bancos proveedores del servicio de cuenta corriente
la posibilidad de crear unilateralmente un título ejecutivo a su solo arbitrio en perjuicio del titular y con la
escasa o nula posibilidad de discutir por parte de éste su
causa o legitimidad dentro del reducido cuadro de excepciones admisibles en el proceso ejecutivo en el que
usualmente se ventila el cobro de sus saldos deudores.
Gracias a la vigencia del artículo comentado, se le
sigue dando al acreedor financiero (hoy día mayorita-
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riamente perteneciente a la banca privada y emergentes
de capitales a veces extranjeros) viabilidad jurídica
para la autocreación de un título que, sin mayores recaudos y con la sola conformación de una constancia
de saldo deudor elaborada por el contador y con la
firma de éste y del gerente, es ejecutable a través de
los procesos judiciales breves, en desmedro a veces
del derecho del titular de la cuenta corriente de objetar
fundadamente dichas constancias de saldo deudor y que
tales objeciones ameriten una discusión en igualdad de
condiciones entre el cliente y las autoridades del banco
o que los reparos o impugnaciones obliguen a la entidad
financiera a prescindir de la vía ejecutiva. Esa situación
de indefensión es aún más evidente si se advierte que
la reglamentación vigente no exige como recaudos previos a la elaboración del título ejecutivo el cierre de la
cuenta corriente bancaria, la indicación del nombre del
banco ni del cuentacorrentista, el número de documento
y la dirección registrada de éste, cuál es el valor y cuál
la fecha de la deuda. Tales omisiones han tratado de ser
morigeradas jurisprudencialmente (rechazándose tales
títulos por inhabilidad), no llegándose, sin embargo, a
resultados satisfactorios a la debida defensa del cliente
en todos los juicios ejecutivos llevados adelante por las
entidades bancarias.
Este proyecto de ley apunta a obligar al banco prestador del servicio de cuenta corriente bancaria a notificar por lo menos trimestralmente al cuentacorrentista
de los movimientos y operaciones existentes en dicho
período calendario, con detalle de los créditos y débitos informados. Confiere igualmente al titular de
la cuenta corriente el derecho de objetar o impugnar
por escrito y fundadamente dentro de los cinco días
de notificado los extractos que le fueron comunicados, teniendo dicha impugnación el principal efecto
jurídico de quitar la virtualidad ejecutiva de los saldos
deudores informados. De esta manera se aspira a que
el cuentacorrentista que haya hecho valer las impugnaciones ante el banco dentro del término establecido
no tenga que soportar el silencio o las contestaciones
insatisfactorias de tal entidad financiera para, por
último, ser castigado con un juicio ejecutivo, cuyo
sustento documental sea sólo un instrumento ejecutivo
elaborado por la misma parte actora y en cuyo trámite
no pueda exponer ampliamente las defensas que hacen
a sus derechos.
Señores legisladores, son una realidad inocultable
los frecuentes errores y abusos que cometen numerosas
entidades bancarias en perjuicio de sus clientes (la parte
más débil de la relación); si esos comportamientos por
una causa u otra responden a una debilidad de nuestro
sistema normativo, es nuestra obligación legislar para
enmendar dichas anomalías garantizando por lo menos
la igualdad de las partes en conflicto. Los exhorto en
consecuencia a acompañar este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-3.236/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario el II Foro de Derecho 2008 a desarrollarse los días 8, 9 y 10 de octubre
organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera edición del Foro de Derecho fue realizada por la misma institución, la cual estableció un
precedente en el debate con participación e intercambio de ideas y solución de problemas que abarca el
estudio del derecho.
El presente encuentro contará con especialistas tanto
del ámbito académico de esta casa de altos estudios
como de instituciones nacionales públicas y privadas de
todo el país. Los temas a tratar son: tráfico de personas,
salud reproductiva, derecho a la identidad, responsabilidad civil y penal del profesional de la salud, naturaleza de la obligación, riesgo médico, responsabilidad
en las especialidades de alto riesgo, marco jurídico de
la familia como institución, el garantismo procesal en
nuestros días, proyecto de ley sobre el nuevo régimen
patrimonial personal matrimonial, el amparo colectivo,
impacto ambiental, responsabilidad del Estado, transferencia del contrato de obra pública, sesión de obra
pública y otros temas de importante actualidad.
Tal como fue anunciado, el objetivo del foro es convocar de manera no restrictiva a integrantes del sector
académico, investigadores, docentes, estudiantes tanto
de instituciones públicas como privadas, involucrados
en la búsqueda de soluciones a problemas que atraviesan la sociedad en su conjunto.
En este sentido, la organización de este evento, en
cuanto al debate de las problemáticas actuales, aportará
diversas reflexiones para contribuir al desarrollo de una
sociedad más justa.
Por los argumentos expresados, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.237/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XII Reunión
Argentina de Agrometeorología, organizada por la Fa-
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cultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional
de Jujuy –UNJU–, que se llevará a cabo el 8, 9 y 10 de
octubre de 2008 en la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agrometeorología es la ciencia que estudia las
condiciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas
y su interrelación en los procesos de la producción
agrícola. Esta disciplina coopera con la agricultura,
permitiendo utilizar mejor los recursos climáticos y
luchar contra las adversidades del tiempo para obtener
altos y mejores rendimientos. Busca atenuar los efectos
de catástrofes naturales como sequías, inundaciones o
granizadas, y otros procesos que también demandan
una significativa atención: la radiación solar, la temperatura o la humedad del aire.
Esta reunión está organizada por las universidades
nacionales de Jujuy y Salta, a través de sus facultades
y cátedras de Agroclimatología y Climatología Agrícola, respectivamente, por mandato de la Asociación
Argentina de Agrometeorología (AADA).
El lema elegido por los organizadores: “La agrometeorología y su respuesta al cambio climático”, no es
casual, ya que estamos transitando un proceso meteorológico sin precedentes en la historia de la humanidad,
que afecta y modifica todos nuestros bienes, salud,
trabajo, producción, economía y forma de vida, entre
otras cosas. Por ello, la agrometeorología está destinada
a cumplir un rol importante como ciencia para encarar
las variables que se nos presentan y brindar la solución
correspondiente a cada una de ellas.
A través de este encuentro, se propone comenzar a
trabajar para que el sector agropecuario cuente con más
herramientas que aquellas con que dispone actualmente, tendientes a favorecer el desarrollo de las economías
regionales con un sentido federal.
La importancia de la XII Reunión Argentina de
Agrometeorología reside en que permitirá movilizar a
la comunidad regional y nacional, y, a la vez, posicionar y llamar la atención del Estado nacional sobre una
realidad impostergable, que quedará explicitada con la
exposición de los últimos avances de la investigación
en el campo de la agrometeorología.
El congreso centrará su debate en la situación del
clima, el cambio producido a nivel mundial y cómo,
bajo un punto de vista productivo o agropecuario, se
pueden afrontar todas estas variantes.
Señor presidente: el desarrollo de la agrometeorología es de fundamental importancia para adquirir
herramientas de utilidad en el campo de la agricultura,
tal es el caso de los pronósticos del tiempo.
En tal sentido se van a discutir en el congreso el
incremento y, disminución de las precipitaciones y su influencia sobre la agricultura, la sequía o desertificación.
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Por ejemplo, conocer la probabilidad de lluvias permite que un productor decida con mayor probabilidad
de éxito la aplicación de un agroquímico que necesita
lluvias para activarse o que puede lavarse luego de un
chaparrón.
La intención de la reunión es que esta información
se transfiera a los pequeños y medianos productores,
ya que los grandes productores pueden contratar consultoras que les suministren esta información.
En tal sentido, se puede observar la utilidad de las
herramientas que esta disciplina científica brinda a una
actividad tan relevante para el desarrollo de nuestro
país como lo es la actividad agropecuaria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.238/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor Damián Refojo, médico
y doctor en ciencias biológicas (UBA), ganador de la
beca del Programa de Formación de Jóvenes Investigadores que llevan adelante el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, la Sociedad
Max Planck de Alemania, el Conicet y la Fundación
Volkswagen.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Damián Refojo, médico y doctor en ciencias
biológicas (UBA), es el ganador de la beca del Programa de Formación de Jóvenes Investigadores que
llevan adelante el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, la Sociedad Max Planck de
Alemania, el Conicet y la Fundación Volkswagen en
su primera convocatoria, en la que se presentaron más
de 25 candidatos. Logró este premio tras atravesar
un durísimo proceso de evaluación de antecedentes,
analizados por un comité que reunió a 16 expertos
alemanes y argentinos.
Este programa es parte del acuerdo que firmaron el
28 de marzo pasado el ministro doctor Lino Barañao;
el entonces presidente del Conicet, doctor Eduardo
Charreau; la Sociedad Max Planck y la Fundación Volkswagen para promover la cooperación científica entre
las partes. Dicho acuerdo responde al interés de ambos
países de desarrollar vínculos estratégicos a nivel in-
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ternacional, formando a jóvenes científicos y creando
centros de excelencia en investigación y desarrollo.
Estas becas tienen por objeto promover la articulación y aplicación de nuevos conocimientos entre los
grupos de investigación y los sectores productivos
y sociales, apoyando las iniciativas orientadas a la
obtención de resultados innovadores, precompetitivos
o de alto impacto social. Se presentan con uno o más
adoptantes-empresas-instituciones, promoviendo la generación de tecnología y su transferencia y mejorando
la interacción con los sectores productivos y sociales.
Refojo trabaja desde hace dos años y medio en el
Instituto Max Planck en Munich, Alemania, como
becario posdoctoral de la European Molecular Biology
Organization.
A través de esta beca, Refojo dirigirá un equipo de
investigación durante tres a cinco años en el Instituto
Max Planck de Alemania, y luego retornará a nuestro
país para continuar sus investigaciones en el Instituto
de Ciencias Biomédicas de Max Planck, que funcionará
en el polo científico ubicado en las ex Bodegas Giol,
de la Ciudad de Buenos Aires.
El trabajo que realizará Refojo, gracias a esta beca,
está orientado a estudiar los mecanismos moleculares
a través de los cuales el estrés crónico favorece la aparición de enfermedades neurológicas y psiquiátricas,
tales como la depresión. Una de las formas en las cuales
el estrés podría influenciar negativamente el funcionamiento cerebral y la conducta es alterando los procesos
normales de neurotransmisión, el proceso por medio
del cual las neuronas se interconectan y comunican.
Por último, quisiera destacar que el trabajo del doctor Refojo, orientado a develar cómo funcionan estos
mecanismos moleculares, permitirá controlar y prevenir la influencia del estrés en el desencadenamiento de
ciertas enfermedades.
Señor presidente, por la importancia de los avances
científicos en la búsqueda de una mejor calidad de vida
y en reconocimiento al logro obtenido por este científico
argentino, solicito a mis pares que me acompañen con su
voto afirmativo en la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.239/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la campaña de prevención de malformaciones congénitas, investigación y divulgación
científica de los defectos del cierre del tubo neural que
APEBI (Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia)
desarrolla hace años, se han planificado para el segundo
semestre de este año distintas actividades a fin de lograr
los objetivos propuestos por la asociación.
APEBI es una entidad sin fines de lucro dedicada
al desarrollo de programas preventivos, asistenciales,
recreativos, deportivos, de resocialización y rehabilitación para personas que padecen mielomeningocele y
otras patologías neurológicas.
Desde sus comienzos, la asociación intenta concientizar a toda mujer en edad fértil acerca de los beneficios
que la ingesta de ácido fólico tiene a efectos de evitar
malformaciones congénitas. Y tiene como misión
primordial el mejoramiento de la calidad de vida de
los pacientes, sus grupos familiares y entorno social,
estimulando la autonomía progresiva y el máximo
desarrollo de sus capacidades potenciales.
En esta oportunidad organiza la IV Maratón “Por un
mismo camino” en conmemoración del Día del Médico
y Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
que se celebran el día 3 de diciembre de cada año.
El evento se llevará a cabo el día 30 de noviembre
en la Costanera Sur, Ciudad de Buenos Aires, a partir
de las 9 horas.
Por sus características de convocatoria masiva,
donde participarán atletas convencionales y con discapacidad, profesionales de la salud, familias, afectados
MMC, personas con discapacidad y la comunidad en
general, es el ámbito ideal para promover de manera
directa la prevención de malformaciones congénitas,
los valores relacionados con la salud, el deporte y la
inclusión social en general.
Por considerar que este tipo de iniciativas son necesarias para difundir los medios preventivos y las formas
de mejorar la calidad de vida de aquellos afectados por
diversas patologías, es que pido a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.240/08)
Proyecto de declaración

DECLARA:

De interés de este cuerpo la IV Maratón “Por un mismo camino” en conmemoración del Día del Médico y
del Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
a llevarse a cabo el día 30 de noviembre de 2008 en la
Ciudad de Buenos Aires.
Juan C. Marino.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana de Difusión de la Ingesta
de Acido Fólico, a celebrarse la tercera semana del
mes de noviembre de 2008 con motivo de generar
la toma de conciencia de toda mujer en edad fértil
acerca de los beneficios que el consumo del ácido
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fólico tiene a efectos de prevenir malformaciones
congénitas.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de noviembre de cada año se celebra el Día
Internacional y el Día Europeo de Lucha contra la Espína Bífida y en todo el mundo se preparan actividades
de prevención.
En nuestro país, APEBI (Asociación Para Espina
Bífida e Hidrocefalia), en el marco de una campaña
intensiva de prevención de malformaciones congénitas,
investigación y divulgación científica de los defectos
del cierre del tubo neural (DCTN), ha promovido la
celebración de la Semana de Difusión de la Ingesta de
Acido Fólico con el propósito de difundir los beneficios
que esta vitamina posee a efectos de evitar la aparición
de aquellas patologías.
El tubo neural es la parte del embrión a partir de la
cual se forma la mayor parte del sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. Se forma en etapas
tempranas de la gestación, a partir de la placa neural
de la cual se forma el tubo neural. Si este proceso no
se realiza bien pueden producirse malformaciones, los
llamados DCTN, siendo los más habituales la espina
bífida, la hidrocefalia y la anencefalia.
Toda mujer en edad fértil puede tener un embarazo,
con DCTN, y aproximadamente el noventa y cinco
por ciento (95 %) de los casos ocurre en mujeres sin
historia personal o familiar de este tipo de defectos.
Distintos estudios internacionales han demostrado
que el consumo de ácido fólico antes del embarazo y
durante los tres primeros meses de gestación previene
aproximadamente un 70 % de los casos de DCTN.
Por estas razones se recomienda su ingesta previa
al embarazo, dado que el sistema nervioso ya se habrá
formado en el momento en que la mujer tome conocimiento de él.
El ácido fólico es una vitamina del complejo B, una
coenzima necesaria para la formación de proteínas
estructurales y hemoglobina; es esencial para la rápida
división celular necesaria para producir los tejidos y los
órganos del embrión y del feto.
Algunos estudios sugieren que el ácido fólico puede corregir deficiencias nutricionales, mientras que
otros sostienen que puede ayudar a compensar ciertas
ineficiencias genéticas en el uso del folato de la dieta.
Existen dos formas de la vitamina: el folato y el
ácido fólico. El folato es la vitamina B que se encuentra
de manera natural en los alimentos. El ácido fólico no
se encuentra en las fuentes naturales de los alimentos:
es la forma sintética de la vitamina B, que se utiliza en
los suplementos vitamínicos y se añade a los alimentos
enriquecidos. El ácido fólico sintético es de más fácil
absorción que el folato de los alimentos naturales.
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Los síntomas más frecuentes de la falta de ácido
fólico son la debilidad y el cansancio, junto a un grado mayor de irritabilidad e insomnio. Pero también
pueden presentarse alteraciones de carácter digestivo
y aparición prematura de canas. La anemia puede ser
un signo de su déficit.
La ingesta de ácido fólico puede evitar, además,
nacimientos prematuros y prevenir malformaciones
fetales tales como labio leporino y paladar hendido.
Estudios recientes sugieren que colaboraría en la
reducción del número de en fermedades cardíacas y
accidentes cerebrovasculares, en cuanto disminuye el
nivel de homocisteína en sangre.
En definitiva, variados son los aportes que esta
vitamina tiene para prevenir diferentes patologías y
malformaciones de tipo congénito primordialmente, y
de ahí la importancia que tiene dar a conocerlos a través
de todos los canales que estén a disposición.
Para esa tercera semana de noviembre, APEBI está
programando actividades de alto impacto de difusión
con el firme propósito de llegar a distintos ámbitos de
la comunidad y a la mayor cantidad de mujeres en edad
fértil de nuestro país.
Por estos motivos solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.241/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 100º aniversario de
la fundación de la Escuela Nº 233 “Hipólito Vieytes”,
de la localidad de El Salado, departamento de Tinogasta
de la provincia de Catamarca, a cumplirse el 15 de
septiembre de 2008.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela N° 233 de El Salado, en el departamento
de Tinogasta, celebró el último lunes 15 de septiembre
su 100º aniversario, con un emotivo acto en el que la
comunidad educativa inició una semana de actividades
especiales, la que concluirá el sábado 20 con un acto
central, previo al cual se descubrirá una placa recordatoria y se bautizarán con nombres algunas aulas del
centenario edificio escolar.
El Salado es una localidad del departamento de
Tinogasta, en el oeste de la provincia argentina de
Catamarca. Población: cuenta con 507 habitantes
(INDEC, 2001), lo que representa un incremento del
7,87 % frente a los 470 habitantes (INDEC, 1991) del
censo anterior.
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El departamento de Tinogasta está ubicado al
noroeste de la capital provincial (San Fernando del
Valle de Catamarca, distancia 274 km). Los límites
son: al norte una línea que lo separa de Antofagasta
de la Sierra; hacia el este el límite se encuentra con la
línea que separa a Tinogasta de Belén y Pomán; por el
sur encontramos que el límite es una línea que separa
a Tinogasta de La Rioja; por el oeste el límite con la
cordillera de los Andes, que lo separa de la República
de Chile y está dado por las más altas cumbres, donde
se destacan cerros como Dos Hermanas (5.550 m), De
Los Patos (5.096 m), Tres Cruces, Ojo del Salado, San
Francisco, Falso Azufre Norte.
La población del departamento Tinogasta es de
22.570 habitantes, según Censo Nacional de Población del año 2001. La superficie del departamento es
de 22.957 km2, lo que implica una densidad de 0,98
habitantes/km2.
Por otro lado, cuenta con una ruta internacional asfaltada, en perfecto estado de funcionamiento hasta el
límite en el paso de San Francisco, a 240 km, desde la
ciudad de Tinogasta y de igual manera a 540 km hasta
la ciudad de Copiapó, en la región de Atacama chilena.
El cultivo principal es la vid, con 2.360 ha plantadas,
representando el 68,5 % del total provincial (3.450 ha).
En segundo lugar, los olivos, con 2.231 ha, de las cuales
1.646 ha están por el régimen de diferimientos impositivos y 585 ha, en manos de productores tradicionales.
En el sector de los pequeños productores, Tinogasta
cuenta con bodegas que elaboran vinos regionales,
mosto y vinos finos; establecimientos de pasas de uvas;
una fábrica de aceite de oliva y varios elaboradores de
aceitunas conservas. Orográficamente se destacan las
sierras de Zapata, de Fiambalá, Narváez, la cordillera
andina, de San Buenaventura.
Hidrográficamente, el sistema más importante es
el del río Abaucán, que nace en los bordes de la puna
y toma diferentes nombres a lo largo de su recorrido;
este río permite el desarrollo de una actividad agrícola
intensa, cuyo elemento representativo es la vid. Además permite el asentamiento de poblaciones como El
Puesto, Tinogasta, Copacabana, El Salado, etcétera.
Reseña: la palabra tinogasta es de origen quichua, y
significa “tino” –junta o reunión–“gasta” –pueblos–, o
sea “reunión de pueblos”.
Si nos trasladamos siguiendo el curso superior
del río Abaucán ya en lo que se denomina Bolsón de
Fiambalá-Tinogasta, a manera de las cuentas de un
rosario, se localizan una serie de oasis. A partir del
extremo sur de la sierra de Zapata (norte de la sierra de
Copacabana-Tinogasta) tenemos las localidades de El
Salado, Los Quinteros, Andaluca, Banda de Lucero, El
Hueso, Copacabana y La Puntilla, por ambas márgenes
del río Abaucán. Continuando hacia el norte se presenta
el oasis más desarrollado sobre el curso del río Abaucán,
la ciudad de Tinogasta, cuyo entorno está integrado por
otros oasis que se le unen, y son: Los Palacios, Los Robledo, Santa Rosa, San Roque, Cachiyuyo, La Florida y
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San José. En la localidad de Santa Rosa se encuentran
algunas pequeñas bodegas y también plantaciones de
vid con predominio de la variedad cereza.
El establecimiento “Hipólito Vieytes” se denomina así, en honor del fundador del “Semanario de
la Agricultura, Industria y Comercio”, que fuera la
primera publicación periódica formal especializada en
agricultura de nuestro país, que apareció por primera
vez el 1º de setiembre de 1802, bajo el auspicio del
secretario del Real Consulado de Buenos Aires, don
Manuel Belgrano.
Este semanario tan importante de nuestro país,
durante casi cinco años, con un breve período de interrupción tras la Primera Invasión Inglesa, alcanzó las
218 ediciones, siendo su último número el del 11 de
febrero de 1807.
Esta publicación, que contó con amplia participación
de Belgrano, se dedicó casi exclusivamente al fomento
de la industria, el libre comercio, pero sobre todo a
la agricultura, fundamentando la teoría de que “no
bastaba simplemente con informar sobre la actividad
agrícola, sino que era necesario humanizarla, fomentando la enseñanza para este oficio, creando escuelas
y comprendiendo las leyes de la oferta y la demanda”.
La mención a esta publicación nos ilustra sobre
la larga historia que ha desempeñado la información
periodística agraria en nuestro país, y sobre todo al
esfuerzo y al compromiso por mantener informado al
ámbito rural en nuestra vasta geografía argentina.
La importancia que ocupa la información agraria
como medio de desarrollo y modernización, es factor
primordial en el medio rural, tanto por el contenido y
la inmediatez de su llegada al entorno agricultor, tan
necesaria para sus decisiones, como por el conocimiento que brinda a otros sectores, tanto rurales como
urbanos, sobre sus actividades y sobre el valioso aporte
del campo al desarrollo económico del país.
Por los motivos expuestos, y en homenaje al centenario establecimiento escolar, es que solicito a los
señores senadores que me acompañen con el voto
afirmativo en el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.242/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por los recientes
acontecimientos en la hermana República de Bolivia,
repudiando todo acto de violencia que atente contra las
normas democráticas, el Estado de derecho y el orden
institucional.
Adolfo Rodríguez Saá.
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Señor presidente:
Las protestas y enfrentamientos que sufre el país
de Bolivia se enmarcan en el choque político, económico, cultural y hasta racial que conmociona a toda
Latinoamérica.
Expresamos nuestra profunda preocupación y
consternación ante las distintas acciones de sabotaje,
bloqueo de caminos a la región en que se encuentran
los principales campos de producción de hidrocarburos
y gas, la ola de violencia que afecta al pueblo boliviano
con aproximadamente 18 muertos en estas últimas tres
semanas.
Entre las causas de la tensión resaltan las exigencias de la oposición de mayor autonomía regional y
las acciones del oficialismo en contra de la oposición.
El gobierno de Bolivia ha dictado el estado de sitio
en la región amazónica de Pando, para poder controlar la violencia y los ataques contra las instalaciones
petroleras, que han reducido las exportaciones de gas
a Brasil y a nuestro país.
La crisis política que vive Bolivia ha puesto a ese
país al borde de una guerra civil, y es de destacar el
gesto de apoyo al orden institucional y democrático
enunciado por los mandatarios sudamericanos, quienes
dieron un gesto de unidad en la diversidad ante la difícil
situación que atraviesa el gobierno de Evo Morales, que
fue elegido democráticamente y también se impuso en
un referéndum revocatorio.
Está en juego la estabilidad política de un país sudamericano por lo que es loable que este gesto de unidad
se traslade a otros ámbitos políticos y económicos.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.

Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Corazón,
el cual tiene lugar el último domingo de septiembre
de cada año, 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 Africa.
Es así como el 28 de septiembre de 2008 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 cerebrovasculares,
haciendo que el corazón envejezca más lentamente y
que su estado 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
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 impor-

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.243/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Corazón, el cual tiene lugar el último domingo de
septiembre de cada año, 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.
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tante 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 la cintura.
Con los datos que surgen de todo lo 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 a 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 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
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.
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(S.-3.244/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 30° aniversario
de la Declaración de Alma Ata, la cual tuvo lugar el 12
de septiembre de 2008, debido a ser dicha declaración
el evento más importante de la década de los años 70
del siglo XX en relación con el concepto de atención
primaria de la salud, subrayando la estrategia de la
atención primaria para alcanzar un mejor nivel de salud
en todos los pueblos del mundo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente manifestar nuestra adhesión a la conmemoración del 30° aniversario de la
Declaración de Alma Ata, la cual tuvo lugar el 12 de
septiembre de 2008, debido a ser dicha declaración
el evento más importante de la década de los años 70
del siglo XX en relación con el concepto de atención
primaria de la salud, subrayando la estrategia de la
atención primaria para alcanzar un mejor nivel de salud
en todos los pueblos del mundo.
Asimismo, es importante destacar que dicha estrategia estaba establecida, en principio, hasta el año 2000.
Sin embargo, por su trascendencia sigue vigente en la
actualidad.
Cabe recordar que el 12 de septiembre de 1978 tuvo
lugar, en la ciudad de Alma Ata de la República de Kazajistán, la Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria de la Salud, patrocinada conjuntamente por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Dicho evento convocó a 67 organizaciones internacionales y a los representantes de 134 naciones, quienes
aprobaron una trascendente declaración, en la que se
instó a todos los gobiernos, a los agentes de salud, a
los de desarrollo y a la comunidad mundial para que
adoptaran medidas urgentes con el fin de promover y
proteger la salud de la población mundial.
Cabe destacar que en esa oportunidad se acordó que
algunos de los problemas de salud más graves podían
abordarse mediante sencillos métodos de prevención,
tal como la aplicación de la estrategia de atención
primaria de la salud (APS), para alcanzar la meta de
“Salud para todos en el año 2000”.
Según la Declaración de Alma Ata, la atención
primaria de la salud consiste en “la asistencia sanitaria
esencial basada en métodos y tecnologías prácticos,
científicamente fundados y socialmente aceptables,
a costos sostenibles, puesta al alcance de todos los
individuos y familias de la comunidad mediante su
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plena participación en todas las etapas del desarrollo,
con espíritu de responsabilidad y autodeterminación”.
En los años 70 del siglo XX, cuando tuvo lugar
dicha declaración, el contexto económico en el que
se empezó a implementar la atención primaria de la
salud era crítico, encontrándose la población en plena
transición demográfica.
A la vez, el contexto político estaba dado por el
hecho de que muchos países estaban atravesando por
dictaduras militares y otros permanecían con democracias inestables.
Dentro de este panorama, los servicios de salud
estaban organizados bajo un enfoque centralista. Sin
embargo, la atención primaria de la salud promovió el
progresivo fortalecimiento de unidades de servicios y
capacidades locales que, posteriormente, incidieron en
nuevos enfoques de políticas sociales.
Asimismo, en dicha década de los 70 se vivía en la
cúspide de la revolución científica y tecnológica que
había comenzado al final de la Segunda Guerra Mundial y que determinó, entre otros cambios, lo que hoy
se denomina “globalización”.
Para entonces ya se reconocían las desigualdades e
injusticias sociales en las condiciones de vida, así como
la pobreza y el abandono de los sectores mayoritarios
de la población.
Es en este contexto que en las asambleas mundiales
de la salud de 1975 y 1976 se adoptó el compromiso de
“Salud para todos en el año 2000”. Este eslogan implicaba una meta social y política, tratándose de alcanzar
un nivel de vida digno dentro del desarrollo humano.
En el mismo rumbo, debemos señalar que la atención
primaria de la salud, en los países de América, constituyó una experiencia pionera de desarrollo de políticas
de salud y marcó el inicio de un cambio de paradigmas
en la práctica de la salud pública.
La declaración final de la Conferencia de Alma Ata
tenía diez puntos principales, los cuales pasamos a
mencionar seguidamente:
– La salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y es un derecho humano fundamental.
La consecución del nivel de salud más alto posible es
un objetivo social prioritario en todo el mundo, que
requiere de la acción de muchos sectores.
–La desigualdad existente en la salud de las personas
es inaceptable e involucra de manera común a todos
los países.
– El desarrollo económico y social es esencial para
poder alcanzar la salud para todos, y la salud es esencial para el desarrollo sostenible y la paz en el mundo.
– Las personas tienen el derecho y deber de participar en la planificación e implementación de su atención
sanitaria.
– Un objetivo principal de los gobiernos y la comunidad internacional debería ser la promoción, para todos
los habitantes del mundo, en el año 2000, de un nivel
de salud que les permitiera llevar una vida productiva
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social y económicamente. La atención primaria de la
salud (APS) es clave para conseguir ese objetivo.
– La APS se basa en la práctica, en las pruebas científicas y en la metodología y la tecnología socialmente
aceptables, accesible universalmente a través de la
participación social, y a un costo que la comunidad y
el país puedan soportar. Es el foco principal del sistema
sanitario y su primer nivel de contacto, acercando el
máximo posible la atención sanitaria al lugar donde las
personas viven y trabajan.
– La APS refleja las condiciones del país y de sus
comunidades, y se dirige hacia los principales problemas sanitarios de la comunidad. Debería llevar a una
mejora progresiva de la atención sanitaria para todos,
dando prioridad a los más necesitados.
– Los gobiernos deberían formular políticas y planes
de acción para establecer la APS como parte de un
sistema nacional de salud integrado y en coordinación
con otros sectores. Esto requiere del ejercicio de voluntades políticas, a fin de movilizar recursos internos
y externos.
– La consecución de la salud, por la población de un
país, afecta y beneficia directamente a cualquier otro
país. Todos los países deberían cooperar para asegurar
la APS en todo el mundo.
– Puede conseguirse un nivel aceptable de salud para
todo el mundo en el año 2000 mediante una utilización
mejor de los recursos mundiales, gran parte de los cuales se gastan hoy día en conflictos militares.
Luego de estos puntos se realizó la siguiente exhortación: “La Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria de Salud exhorta a la urgente y eficaz acción
nacional y internacional a fin de impulsar y poner en
práctica la atención primaria de salud en el mundo
entero y particularmente en los países en desarrollo,
con un espíritu de cooperación técnica y conforme al
nuevo orden económico internacional. La conferencia
insta a los gobiernos, a la OMS y a la UNICEF y a
otras organizaciones internacionales, así como a los
organismos internacionales, así como a los organismos
multilaterales y bilaterales, a las organizaciones no
gubernamentales, a los organismos de financiación,
a todo el personal de salud y al conjunto de la comunidad mundial, a que apoyen en el plano nacional e
internacional el compromiso de promover la atención
primaria de salud y de dedicarle mayor apoyo técnico
y financiero, sobre todo en países en desarrollo. La
conferencia exhorta a todas las entidades antedichas
a que colaboren en el establecimiento, el desarrollo y
el mantenimiento de la atención primaria de salud de
conformidad con el espíritu y la letra de la presente
declaración”.
Estos conceptos implican una estrategia global
que debe promover una distribución más justa de los
recursos, impulsando un cambio que promueva el desarrollo social y económico, la solidaridad entre países,
la equidad y la justicia.
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En su visión integra la asistencia, la prevención de
enfermedades, la promoción de la salud y la rehabilitación. La misión consiste en extender el sistema sanitario
hasta la intimidad de las viviendas, permitiendo conocer
la realidad social y sanitaria de la población, mejorando
la comunicación entre el individuo y su familia y la
medicina científica.
A la vez, cabe decir que el objetivo de la atención primaria de la salud consiste en mejorar el estado sanitario
de la población, involucrándola a través de la participación social y brindando cobertura universal mediante
actividades de promoción y prevención de la salud.
La atención primaria en salud es una estrategia que
concibe integralmente los problemas de salud y enfermedad de las personas y del conjunto social, a través de
la integración de la asistencia, la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la rehabilitación. Es
un instrumento eficaz, recomendado por la Organización
Mundial de la Salud.
La frase “Salud para todos en el año 2000” fue una
meta valerosa y ambiciosa, por lo cual la estrategia de
atención primaria de la salud debió enfrentar, y continúa haciéndolo, obstáculos tanto a nivel personal como
institucional, los cuales condicionaron su desarrollo. A
28 años de su declaración hay que continuar trabajando
por ese sueño.
Nosotros, como legisladores de la Nación, tenemos el
deber constitucional de promover un Estado de bienestar
y la salud general para todos los habitantes de nuestro
país, teniendo siempre 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.-3.245/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, informe lo siguiente:
– Resultados del último censo penitenciario realizado, discriminando la cantidad de internos, según
situación legal en la provincia de La Pampa.
– Capacidad de la Unidad 4 de La Pampa (SPF),
Unidad 13 de La Pampa (SPF), Unidad 25 de La Pampa (SPF), Unidad 30 de La Pampa (SPF) y población
carcelaria actual en las mismas.
– Cuáles son las medidas en ejecución o a ejecutarse
para resolver, en caso de haber superpoblación carcelaria en las unidades de La Pampa.

– Cuáles son las medidas adoptadas en materia penitenciaria, por parte del Poder Ejecutivo nacional en
virtud de lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Nacional y por las leyes 20.416 y 24.660.
– Situación procesal de los internos; motivos por
los cuales se hallan detenidos y lugar de procedencia
de los mismos.
– Si existen en la Unidad 13 Instituto Correccional
de Mujeres Nuestra Señora del Carmen, mujeres embarazadas y/o ejerciendo la tenencia exclusiva de menores
de 5 (cinco) años.
– Si existen en la actualidad programas para lograr
la plena y adecuada reinserción de los internos en las
distintas unidades penitenciarias; en caso afirmativo,
cuáles son y en qué consisten.
Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en su artículo 18 dispone que “…las cárceles de la Nación serán sanas
y limpias, para seguridad y no para castigo de los
reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto
de precaución conduzca a mortificarlos más allá de
lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la
autorice”.
Un considerable avance en materia de ejecución
penal se ha logrado a través de la creación de la figura
del procurador penitenciario, siendo éste el funcionario
encargado de velar por el cumplimiento de las normas
que rigen el encierro de los internos (conforme el artículo
1° de la ley 25.875).
Sin embargo, en la actualidad no siempre se da
cumplimiento efectivo a las normas legales vigentes,
referidas a las condiciones de detención de los privados
de la libertad, circunstancia que motiva la presentación
de este proyecto, referido específicamente a la situación
de internos de ambos sexos en las unidades penitenciarias mencionadas en la parte resolutiva.
Cabe agregar una breve reseña histórica de los cuatro (4) servicios penitenciarios federales situados en
la provincia de La Pampa, que reflejan el proyecto en
cuestión, a saber:
– Instituto Correccional Abierto de General Pico
–Unidad 25–.
Su edificio data de 1914, funcionando antiguamente
como un hospital. Luego de varios años de gestiones
para la transferencia de sus tierras, en 1964 pasa a hacer
propiedad estatal.
Recién en 1966, la entonces Dirección Nacional de
Institutos Penales dispuso la organización como anexo
de la Colonia Penal de Santa Rosa (unidad 4) del Instituto Correccional Abierto de General Pico.
– Instituto de Jóvenes Adultos –Unidad 30 (Santa
Rosa, La Pampa)–.
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En el año 1982, la Excelentísima Cámara en lo Criminal Nº 2 de Santa Rosa plantea, ante las autoridades
del Servicio Penitenciario Federal, la necesidad de
contar en la provincia de La Pampa con un instituto
que tuviera capacidad para nuclear a menores inmersos
en la problemática del delito, para su tratamiento y
posterior reinserción.
El instituto fue habilitado el 10 de marzo de 1982.
– Colonia Penal de Santa Rosa –Unidad 4–.
El 13 de abril de 1940 se inaugura la misma alojando
una población penal condenada, de origen rural, de
poca peligrosidad y de las jurisdicciones de Neuquén,
Río Negro y La Pampa.
– Instituto Correccional de Mujeres –Unidad 13–.
La cárcel de Santa Rosa, dependiente del Servicio
Penitenciario Federal, fue habilitada el 14 de agosto
de 1904.
En marzo de 1941 se presentó un proyecto de la
Dirección General de Institutos Penales de la Nación
para la construcción de una sección para mujeres encausadas y penadas.
Por resolución 896/92 del 11 de agosto de 1992, se
inaugura la Unidad 13 como cárcel destinada a alojamiento de internas condenadas y procesadas.
El mayor interés en este proyecto se ve reflejado en
la problemática existente en la provincia de La Pampa,
con respecto a que solamente se cuenta con servicios
penitenciarios federales y se carece absolutamente de
servicios penitenciarios provinciales.
Es por estos fundamentos que solicito a mis colegas
se apruebe este proyecto de comunicación.
Rubén H. Marín.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.246/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del órgano que corresponda, informe:
1. ¿Qué medidas y/o acciones ha tomado a fin de
prevenir a la población en riesgo de los problemas de
salud que puede ocasionar el consumo de agua con
arsénico en forma prolongada?
2. ¿Qué acciones ha tomado el Ministerio de Salud
en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y la Subsecretaría de Recursos Hídricos
de la Nación a fin de bajar los niveles de arsénico en
agua por litro de manera que no sea nocivo para la
salud humana?
3. ¿Qué estudios epidemiológicos a nivel nacional se
están realizando a fin de conocer la cantidad real de la
población que ha contraído hidroarsenicismo crónico
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regional endémico? ¿Quién es la autoridad a cargo de
llevar a cabo estos estudios? ¿Cuántos profesionales
están participando de este trabajo?
4. ¿Cómo está trabajando el Ministerio de Salud
de la Nación y la Secretaría de Ambiente y Recursos
Naturales y las provincias que tienen áreas arsenicales
a fin de bajar las concentraciones de arsénico en agua y
así evitar la exposición prolongada a este contaminante
de la población? ¿Cuál es el presupuesto con el que
cuenta para tal fin?
5. ¿Qué ayudas financieras ha previsto desembolsar
para ayudar a las cooperativas proveedoras del servicio
de agua potable que no tienen los recursos necesarios
para garantizar la calidad del agua apta para consumo?
6. ¿Qué controles está llevando a cabo en el marco
de sus facultades a fin de verificar que los proveedores
del suministro de agua potable cumplen con la normativa aplicable?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informan los medios de comunicación, hay
cuatro millones de personas en la República Argentina en riesgo por beber agua con arsénico (“Clarín”,
4/09/2008-www.clarin.com/diario/2008/09/04/um/m01753012.htm).
Si bien el origen de arsénico es natural debido a
procesos geológicos, el consumo de agua con arsénico (0,015 miligramos por litro) en forma prolongado
puede causar en el ser humano desde lesiones en la
piel hasta cáncer. Una investigación publicada en el
año 2006 por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación identificó áreas arsenicales
en al menos dieciséis provincias (435.000 kilómetros
cuadrados). La Argentina es uno de los países con
mayor población expuesta en el mundo.
Identificada desde principios del siglo XX, la enfermedad se conoce como hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE), y puede aparecer luego de un
período variable de exposición a niveles mayores a 0,010
miligramos por litro en agua de consumo diario (bebida
y cocción de alimentos). Esta enfermedad se caracteriza
por provocar en el hombre numerosas lesiones y tumores
en la piel, sobre todo en zonas no expuestas al sol.
La doctora Ana Acosta, de la Sociedad Argentina
de Dermatología (SAD) explica que “estos tumores
malignos pueden ser una manchita con escamas en la
superficie. Hay lesiones que son nódulos, otras que
parecen úlceras, otras como verrugas. También pueden
aparecer lesiones en palmas de las manos y plantas de
los pies, la queratodermia, donde se ve la piel engrosada y de color más oscuro”.
El consumo crónico de agua con arsénico también
es un factor de riesgo alto para el cáncer de vejiga y
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de pulmón. Asimismo, está asociado a diabetes, neuropatías, hipertensión y nefropatías. La población más
vulnerable son los niños, las mujeres embarazadas y
en lactancia, las personas desnutridas y los pacientes
renales y hepáticos.
Ahora, el problema es que 0,015 miligramos de arsénico por litro no se detecta a simple vista, ni tampoco lo
percibe el gusto humano. Se trata de arsénico en el agua
–tanto de pozo como de red– (“Clarín”, 4/09/2008).
En el mes de mayo del año 2007 y en consonancia
con la Organización Mundial de la Salud, el Código
Alimentario Argentino redujo de 0,05 a 0,01 miligramos por litro el máximo de arsénico permitido en agua
de red. Las empresas proveedoras de agua tienen cinco
años para adecuar sus plantas, pero “muchas cooperativas no tienen los recursos necesarios para garantizar la
calidad”, advierte el director nacional de Determinantes
de la Salud e Investigación del Ministerio de Salud,
doctor Ernesto de Titto.
En algunas localidades, los mismos vecinos advirtieron el problema y exigieron una solución. Tal es el caso
de Carlos Casares, donde la planta de abatimiento de
arsénico montada tras la movilización popular aún no
logra bajar de 0,07 miligramos por litro. “La gente que
puede, compra agua mineral”, cuenta Lidia Iluminatti,
que lideró los reclamos. Pero en partidos cercanos tales
como el de Nueve de Julio, Pehuajó, Bolívar, Coronel
Dorrego, no existe la misma conciencia, ni certeza
de que las canillas ofrezcan agua segura (“Clarín”,
4/09/2008).
“En La Matanza, donde hay muchos asentamientos
nuevos, la gente toma agua de pozo con altas concentraciones de arsénico”, observa Marta Litter, investigadora del Conicet y de la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) y docente de la Universidad Nacional
de San Martín.
Ahora, este problema no es novedoso. El día 9 de
noviembre de 2007 el diario “Clarín” publicó una nota
donde se informaba que más de un millón de personas
estaban expuestas en la República Argentina al consumo de agua contaminada con arsénico. En aquel
entonces esa preocupante cifra había sido difundida
por la Sociedad Argentina de Dermatología (www.
sad.org.ar), quien había comenzado el día anterior una
campaña para concientizar a la población sobre el tema
(“Clarín”, 11/9/2007). Es decir, que casi un año después
esa cifra se habría agravado, siendo ahora no un millón
sino cuatro millones de personas en riesgo.
Los especialistas de la entidad mencionada explican
que el arsénico se encuentra en la atmósfera, el suelo
y diversos organismos, pero el agua destinada para
consumo humano es el reservorio que representa mayor
riesgo para la salud pública, debido a que ese elemento
actúa como un tóxico de acción lenta, pero continua. El
arsénico se va acumulando en el organismo y con los
años puede producir hidroarsenicismo crónico regional
endémico con las consecuencias antes vistas (“Clarín”,
9/11/2007).
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Edda Villamil, profesora de Toxicología de la Facultad de Farmacia de la UBA, señaló que “la única forma
de prevenir la contaminación es exigir fuentes de agua
segura”. Por su parte la Sociedad Argentina de Dermatología durante el año 2007 reclamó “el control del
agua como medida para erradicar el HACRE” (“Clarín”, 9/11/2007-www.clarin.com/diario/2007/09/11/
sociedad/s-03203.htm).
Es claro que estamos en presencia de un grave problema de salud pública, y el Estado debe intervenir a
fin de garantizar el derecho a la salud y por ende a la
vida de toda la población argentina.
Por otro lado, la 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”.
Por su parte, el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 4º de la ley nacional 25.675 general
del ambiente establece que el Estado nacional, a través
de las distintas instancias de la administración pública,
tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario,
participar en forma complementaria en el accionar de
los particulares en la preservación y protección del
medio ambiente.
Como legisladores nacionales, debemos estar atentos a las advertencias vertidas por los especialistas
argentinos y velar por la salud y seguridad pública de
nuestros ciudadanos. No podemos esperar que cuatro
millones de personas contraigan HACRE cuando los
especialistas sostienen que si el Estado interviene, este
mal puede ser evitado.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-3.247/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso b) del artículo
80 del Código Procesal Penal de la Nación por el
siguiente texto:
Artículo 80: Sin perjuicio de lo establecido en
el artículo precedente, la víctima del delito tendrá
derecho:
b) A ser informada sobre el estado de la causa
y la situación del imputado, tomar vista
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de las actuaciones y obtener copias de las
mismas, con excepción de lo dispuesto por
el artículo 204.
Art. 2º – Modifícase el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente texto:
Artículo 204: El sumario será público para las
partes y sus defensores, y para las víctimas, que
lo podrán examinar después de la indagatoria, dejando a salvo el derecho establecido en el segundo
párrafo del artículo 106. Pero el juez podrá ordenar el secreto por resolución fundada siempre que
la publicidad ponga en peligro el descubrimiento
de la verdad, exceptuándose los actos definitivos
e irreproducibles, que nunca serán secretos para
aquéllos.
La reserva no podrá durar más de diez (10) días
y será decretada sólo una vez, a menos que la gravedad del hecho o la dificultad de la investigación
exijan que aquélla sea prolongada hasta por otro
tanto. No obstante, podrá decretarse nuevamente
si aparecieren otros imputados.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos de las víctimas tiene consagración
internacional desde hace años, en los distintos tratados
internacionales: Declaración Universal de los Derechos
Humanos (artículos 7º y 8º), Pacto Internacional de
los Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), Pacto
de San José de Costa Rica (artículo 25), todos ellos
incorporados a la Constitución Nacional, en el artículo
75, inciso 22, tornándose una normativa supranacional,
a partir de la reforma del año 1994.
En 1996 la ONU edita el Manual de Justicia sobre
el uso y la aplicación de la Declaración de Principios
Básicos de Justicia para Víctimas de Delitos y Abuso
de Poder, que se constituyó en un conjunto de herramientas para el desarrollo de políticas, procedimientos
y protocolos sensibles a las víctimas por los cuales los
sistemas penales debían darle intervención mostrando
reconocimiento y respeto en la tramitación de los
proceso.
En nuestro ordenamiento nacional, el Código Procesal Penal de la Nación regula en el capítulo III del
título IV sobre las derechos de las víctimas y el testigo,
desarrollando en tres artículos los derechos que desde
el inicio hasta la finalización del proceso penal deben
estar garantizados por el Estado nacional, entre los que
se encuentra el de recibir trato digno y respetuoso, protección de la integridad física y moral, ser informado
de los resultados del acto en el que ha participado, ser
informado de las facultades que puede ejercer en el

Reunión 17ª

proceso, ser informado sobre el estado de la causa y la
situación del imputado.
Estos últimos derechos también fueron recepcionados a favor de la víctima del delito, en el texto del
artículo 96 del actual Código Procesal Penal de la
provincia de Córdoba que fuera introducido por la ley
8.658. En la exposición de motivos de dicho código,
se expresa que “la víctima del delito debe tener un
reconocimiento en la ley procesal por su dramático
protagonismo en el hecho objeto del proceso”.
Es decir, como nos enseña Maier, “la víctima es,
como consecuencia, un protagonista principal del
conflicto social, junto al autor, y el conflicto nunca
podrá pretender haber hallado solución integral, si su
interés no es atendido, al menos si no se abre la puerta
para que él ingrese al procedimiento, dado que, en este
punto, gobierna la autonomía de la voluntad privada.
Sólo con la participación de los protagonistas –el imputado y el ofendido como hipotéticos protagonistas
principales– resulta racional buscar la solución del
conflicto óptimamente, esto es, de la mejor manera
posible”. (Maier, Julio B. J., Derecho procesal penal.
Parte general. Sujetos procesales, t. II, Ed. Del Puerto,
Buenos Aires, 2003, p. 611.)
Tanto la doctrina como la jurisprudencia han
ido ampliando las facultades de la víctima, como
querellante, permitiéndole requerir la elevación a
juicio de la investigación, aun en los casos en que
el fiscal inste el sobreseimiento, o inclusive permitir el dictado de una sentencia condenatoria con el
solo requerimiento de pena por parte de la querella.
(Véase fallos “Storchi” de la CCC y “Santillán”, de
la CSJN del 18-8-2008.)
Es por ello que se debe respetar este derecho de
las víctimas durante todo el proceso, dándole no sólo
participación, sino también permitiéndole conocer
el estado de la investigación y el desarrollo de la
misma.
Ahora bien, a pesar de que nuestro Código Procesal Penal de la Nación reconoce el derecho de las
víctimas a conocer el estado de las actuaciones, en la
práctica al expresar el mismo, en el artículo 80 del
Código, impidiéndoseles a las víctimas tomar conocimiento de la investigación de la que fue particular
damnificado.
Es por ello que consideramos necesario reformar los
artículos 80 y 204 del Código de Procedimientos, a los
fines de establecer de manera clara y concisa cuáles son
los derechos de las víctimas en el proceso, evitando así
la conculcación de sus derechos.
Así, buscamos que la víctima en el proceso penal
efectivamente pueda gozar del derecho a tomar vista
y extraer copias de la causa, derechos que no sólo son
derivados del debido proceso legal para las víctimas,
sino que también servirán para que las víctimas, en caso
de no constituirse como partes querellantes, puedan
analizar el desarrollo de la causa, y utilizar la misma
en un eventual proceso civil.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.248/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del señor jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación, por intermedio del organismo que corresponda,
informe con relación a la provisión y circulación de
monedas, lo siguiente:
1. ¿Cuántas unidades se acuñan en la Casa de Moneda mensualmente?
2. ¿Cuál fue la provisión de monedas en 2007 y
cuál la estimada para este año y su proyección para
el año 2009?
3. ¿Cuál es el monto en monedas que las entidades
bancarias están obligadas a cambiar al público?
4. ¿Cuál es el monto en monedas que el banco central provee a las entidades bancarias periódicamente?
¿Es suficiente para lo que están obligados a proveer
al público?
5. ¿Se cumple con la totalidad de los pedidos realizados por todos los bancos del país?
6. ¿Los pedidos de monedas recibidos por el Banco Central de la República Argentina –BCRA– son
realizados por entidades bancarias o por empresas de
transportes de caudales?
7. ¿Los ciudadanos pueden pedir –en forma particular– provisión de monedas? De ser afirmativa la
respuesta, ¿qué monto mínimo deben solicitar y qué
requisito de seguridad deben cumplir para que les sea
entregado el pedido?
8. Los tesoros que posee el BCRA en todo el territorio nacional, llamados tesoros regionales, ¿cómo
realizan la distribución de monedas?
9. ¿Cuántos tesoros regionales existen y qué cantidad
de monedas poseen en promedio mensual?
10. ¿Cuáles son las transportadoras de caudales
que operan como nexo entre el Banco Central y las
entidades bancarias? ¿Tendrían éstas algunas responsabilidades en la escasez de circulante metálico? En caso
afirmativo, ¿qué medidas se podrían tomar al respecto?
11. ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas de
colectivos? ¿Existen denuncias?
12. Ante la evidente existencia de un mercado negro
de monedas y de diferentes actores que lucran con esto
en perjuicio de los ciudadanos y en beneficio propio,
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¿cuál es el plan de acción del gobierno para acabar con
esto y normalizar la situación?
13. Ante el evidente alto costo de los metales ¿se
ha realizado una evaluación de la calidad y el costo de
los metales empleados en la acuñación? Si la respuesta
es positiva, ¿cuál es la conclusión de la evaluación?
14 ¿Qué cantidad de denuncias fueron recibidas
por el BCRA debido a la escasez de monedas? ¿Qué
cantidad de multas y/o sanciones fueron efectivamente
aplicadas a las entidades denunciadas? ¿Qué bancos
fueron denunciados y sancionados? Listado completo
de los últimos dos años.
Luis P. Naidenoff. – Gerardo Morales. –
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Central de la República Argentina tiene
como misión primaria y fundamental preservar el valor
de la moneda, desarrollando una política monetaria y
financiera dirigida a salvaguardar todas las funciones
del dinero, conforme lo dispone su Carta Orgánica,
ley 24.144/92 y sus modificaciones; es por ello que
la emisión de billetes y monedas de curso legal está
a cargo del Banco Central en su calidad de autoridad
monetaria de la Nación.
Es de conocimiento público y notorio la escasez de
monedas metálicas que circulan en todo el territorio
nacional, y con un alto impacto negativo en los consumidores y la población de menos recursos.
Como lo reflejan distintos medios de comunicación
de todo el país, la inexistencia de las monedas necesarias para toda transacción económica comercial es de
una inusitada gravedad, y tanto es así que el tema ocupó
las tapas de los diarios de gran circulación nacional
–diario Crítica de la Argentina, de fecha 25/8/08–, y
también los distintos y diversos portales de Internet de
medios nacionales.
La escasa información del Banco Central en materia
de monedas lleva a la ciudadanía a pergeñar historias e
hipótesis de toda índole.
Ante la falta de información a la ciudadanía, en relación
con la obligación de los bancos del sistema financiero
argentino de cambiar billetes por monedas, se produce
una vivencia muy sentida en toda la República.
Las pocas medidas publicitadas por el BCRA, de
la inyección de monedas al sistema financiero nacional, no dieron un resultado efectivo por ser un hecho
incontrastable la negativa de las entidades bancarias
al solicitar el cambio de billetes por monedas, siendo
el Banco de la Nación Argentina una de las entidades
que más se niega a realizar la operación de cambio,
más allá de los pomposos anuncios dados a conocer
públicamente del convenio firmado con el BCRA, para
cambiar en ventanillas especiales habilitadas a tal fin
hasta la suma de $ 100 por persona y por vez.
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La situación crítica y apremiante que genera el faltante de circulante de monedas produce una inflación
encubierta en la economía nacional.
Es sabido que a raíz de la situación descrita se iniciaron “mercados negros” en donde se comercializan
monedas, situación prohibida por la ley, que motivara
denuncias aisladas no sólo de los ciudadanos, comerciantes, etcétera, sino que obligó a que tomara
intervención el BCRA, quien realizó formalmente las
denuncias respectivas.
Las formas de distribución de las monedas están
más que sospechadas por los bancos, comerciantes y
consumidores; el mismo BCRA admite la existencia
de los mencionados “mercados negros”, pero no clarifica el sistema de distribución, dejando ello en manos
privadas.
Ante la gravedad institucional de esta situación y las
consecuencias nefastas que trae la falta de circulante
de monedas de curso legal es que se funda el presente
pedido de informe.
Luis P. Naidenoff. – Gerardo Morales. –
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.249/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 17 de octubre
un nuevo aniversario del Día de la Lealtad, uno de los
hitos de nuestra historia política, que diera nacimiento
al Movimiento Nacional Justicialista.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 17 de octubre se cumplirán 63 años de
uno de los acontecimientos más populares ocurridos
en la República Argentina, recordado como el Día de
la Lealtad y que diera origen al Movimiento Nacional
Justicialista.
El 17 de octubre de 1945, una gran masa de trabajadores del gran pueblo argentino se dirigió a la plaza de
Mayo para manifestar su descontento con las medidas
tomadas por el gobierno y reclamar por la libertad de
su líder, Juan D. Perón, y por sus derechos.
Estos miles y miles de trabajadores que habían
abandonado sus lugares de trabajo y que confluían
por distintos medios a la plaza de Mayo, luego de una
larga espera con cánticos e improvisadas antorchas que
iluminaban la noche, tuvo su punto de culminación
cuando asomó al balcón de la Casa Rosada su líder,
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expresando su agradecimiento y sellando un pacto de
lealtad, Perón los llamó por primera vez por su nombre:
“trabajadores”.
Esta nueva etapa histórica de nuestro país convierte
a esa fecha, 17 de octubre, en todo un mito para la gran
mayoría de los argentinos, adquiriendo la denominación de Día de la Lealtad, como símbolo de un nuevo
principio básico de una nación y en agradecimiento y
reconocimiento del pueblo hacia uno de los grandes
impulsores de derechos, equidad y justicia social de
los trabajadores.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.250/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su preocupación por los resultados
del informe elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos, según los datos que surgen de la
encuesta de hogares que el organismo realizó durante
el segundo trimestre del año, que registra un aumento
de la desocupación en Catamarca del 9,1 al 9,6 %, lo
que significa el peor índice del NOA, donde la media
se sitúa en el 7,7 %.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según información del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la desocupación en la provincia de
Catamarca pasó del 9,1 al 9,6 %, lo que significa el
peor índice del NOA, donde la media está en el 7,7 %.
Así lo marcan los datos que surgen de la encuesta de
hogares que el organismo realizó durante el segundo
trimestre del año.
De acuerdo con la medición anterior, en la zona geográfica reconocida como Gran Catamarca había siete
mil personas sin trabajo y otras tres mil subocupadas,
por lo que sumaban 10 mil los catamarqueños con
problemas laborales.
La principal de las metas que persiguen los postulados justicialistas indica: “Gobernar es crear trabajo”.
Con los valiosos recursos humanos y naturales con
que cuenta la provincia, los ingresos que han aportado
a la provincia en los últimos tiempos las explotaciones
mineras, no puede resultar ajeno a este resultado el
descompromiso del actual gobierno provincial para
con sus gobernados.
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Y tanto más lamentable resulta que esta ubicación
de nuestra querida provincia no lo es sólo respecto al
lamentable incremento en la desocupación; las estadísticas sobre salud, educación e ingresos de la población
muestran el mismo resultado desolador.
Ante esta situación, este cuerpo federal tiene la responsabilidad de expresar su profunda preocupación,
que conlleva graves consecuencias sociales actuales y
futuras para todos los catamarqueños.
Por estas consideraciones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para este proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.251/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
reglamente a la brevedad el artículo 45 de la ley 26.020,
que creó un fondo fiduciario para atender el consumo
residencial de gas licuado de petróleo envasado para
usuarios de bajos recursos y para la expansión de redes
de gas a zonas no cubiertas por redes de gas natural y,
hasta que dicha medida se efectivice, por intermedio
de la Secretaría de Energía, se establezca un precio
regional diferencial para los consumos residenciales de gas licuado de petróleo en garrafas de 10 kg,
12 kg y 15 kg, en todo el territorio de las provincias de
La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, en cumplimiento
de las disposiciones de la ley 26.020, garantizando su
cumplimiento y efectiva distribución.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen miles de hogares de la región del Noroeste
de nuestro país que son usuarios cautivos del gas licuado de petróleo, que además representan a los sectores
de menores ingresos en nuestro país.
Establecer un precio diferencial para este insustituible elemento es, por lo tanto, una medida de estricta
justicia social, ya que posibilita que los habitantes de
la región accedan a condiciones de igualdad de oportunidades en relación con otras regiones que ya han
recibido similares beneficios.
La ley 26.020, en su artículo 45, creó un fondo
fiduciario para asegurar a usuarios de bajos recursos
el suministro de gas, pero esta norma, como se ha
expresado, a la fecha no ha sido reglamentada, por lo
que su eficacia es relativa.
Esta carencia de reglamentación hace que la región
del Noroeste Argentino no pueda gozar del beneficio

otorgado por el Congreso Nacional para el país y, en
consecuencia, el precio del gas se sitúe muy por encima
de las posibilidades de una gran parte de los habitantes
de las provincias citadas que, reiteramos, pertenecen al
sector de menores recursos e indirectamente subsidian
el consumo de los sectores más acomodados de la población, que acceden a la utilización de redes de gas.
El otro objeto del presente proyecto reside en que,
hasta que aquella reglamentación se efectivice, el Poder Ejecutivo nacional por medio de la Secretaría de
Energía y/o el organismo que corresponda, proceda a
fijar un precio regional diferencial para los consumos
residenciales de gas licuado de petróleo en garrafas de
10 kg, 12 kg y 15 kg, en dichas provincias, garantizando el cumplimiento del precio estipulado y su
distribución a los sectores más necesitados.
Solicito a los señores senadores, por las razones
apuntadas, el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.252/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, proceda a actualizar los montos para la recategorización de los contribuyentes monotributistas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los contribuyentes monotributistas deberán proceder a su recategorización en el presente mes. De esta
recategorización dependerá el nuevo monto a ingresar
al fisco por parte del contribuyente. Los que estén en la
categoría “E” en actividades de locación y prestaciones
de servicios, y categoría “M” en actividades comerciales e industriales, pasarán a ser responsables inscritos si
superan el monto establecido en la actualidad.
El problema surge por el hecho de que no se han
actualizados los montos desde 1998, situación que da
origen a distorsiones y desvirtúan el sentido original
de la norma.
Por tal motivo, un contribuyente que no creció en
unidades vendidas deberá subir de categoría cuando
en realidad la actividad permaneció constante y la
facturación sólo creció por el efecto de la inflación.
Aquellos que se encuentran en la categoría más altas
pasarán a ser responsables inscritos sólo por efecto de
la inflación; es decir, que la recategorización no se realizará por un incremento en la capacidad contributiva
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sino por el incremento de la facturación por la mera
reexpresión de los valores nominales vendidos.
Por ello solicitamos al Poder Ejecutivo nacional
que proceda a actualizar los montos para la recategorización de monotributistas que permita mantener el
objetivo inicial de la norma.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.253/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional en
los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, Convención de Belém do Pará, aprobada por la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, República Federativa del Brasil, y ratificada
por nuestro país por ley 24.632.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su reforma de
1994, establece en el artículo 75, inciso 22, la facultad
del Congreso de la Nación para aprobar o desechar
tratados concluidos con las demás naciones y con las
organizaciones internacionales y los concordatos con
la Santa Sede. Del mismo modo, establece en el mismo
artículo, elevar con jerarquía constitucional a diversos
acuerdos, tratados y convenciones internacionales en
materia de derechos humanos los que se encuentran
taxativamente enumerados. Es decir, de modo taxativo
se otorga jerarquía constitucional a estos tratados internacionales, y por lo tanto tienen un rango idéntico al de
la Constitución, o sea que están en la cúpula del orden
jurídico argentino. Tienen, por ello, jerarquía superior
a los tratados que haya suscrito la Argentina o los suscriba en el futuro. Es decir, tienen jerarquía superior
a las leyes nacionales y provinciales y Constituciones
provinciales en virtud de lo dispuesto en el artículo 31
de la Constitución Nación, que marca el principio de
la supremacía federal de ella.
En una palabra: los tratados enumerados taxativamente en el artículo 75, inciso 22, segundo párrafo,
son letra constitucional, son Constitución, aunque sus
articulados no estén en el texto de la Carta. Pero todo
el sistema de derechos que contienen integra la Cons-
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titución, y para encontrarnos con ellos se debe recurrir
a la lectura de sus respectivos textos.
La Argentina ha suscrito innumerables tratados con
las demás naciones y organismos internacionales, y
ellos han sido derecho público positivo interno, ubicándose en la escala jurídica por debajo de la Constitución
Nacional y por encima de las leyes.
Por lo tanto, con la reforma de 1994, todos los tratados mantienen ese lugar: son infraconstitucionales y
supralegales. La excepción está dada por los tratados
sobre derechos humanos enumerados, que han adquirido rango al igual que la Constitución y están por lo
tanto por sobre los tratados y todas las leyes y normas
vigentes en todo el territorio nacional.
Además, el artículo 75, inciso 22, en su tercer párrafo, dispone la posibilidad de que el Congreso de la Nación apruebe y amplíe a otros tratados y convenciones
sobre derechos humanos no contenidos en el texto del
presente artículo y concederles jerarquía constitucional
a través del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Por lo que la presente iniciativa parlamentaria
tiende a que desde este Congreso se le confiera a la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer rango constitucional, considerando que este suceso sería lograr
un avance fundamental al respeto por los derechos
de las mujeres, condición primordial y necesaria para
fomentar su desarrollo individual y social, y su plena
e igualitaria participación en todos los aspectos de la
vida pública y privada.
Es de fundamental importancia destacar la trascendencia de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ya
que ha sido significativa para los derechos humanos
de las mujeres, pues tiene características que la distinguen de otros convenios o tratados internacionales.
Puede decirse que es uno de los textos jurídicos que
más ha ayudado a esclarecer que la violencia contra
las mujeres es una violación a sus derechos humanos,
y que todos los sectores sociales y también los Estados
son responsables de que no siga ocurriendo. Por tanto,
rompe con el trillado concepto de que los actos de violencia y abuso contra las mujeres constituyen hechos
del ámbito privado, y que por ende se los considera de
natural ocurrencia.
La realidad de Latinoamérica y de todo el mundo
es que la violencia hacia las mujeres y las niñas es un
fenómeno grave, frecuente y con profundos efectos en
la vida y salud de las afectadas. Las cifras nos dicen
que tanto en la vida privada como en el ámbito público
se producen distintas formas de violencia (abuso, castigos físicos, acoso sexual, violación, torturas, maltrato
psicológico y económico, tráfico sexual, etcétera), que
se explican principalmente por razones de género, es
decir, por una construcción social del género femenino
que se caracteriza por la subordinación, la dominación,
la subvaloración. Por lo tanto, no hay perfiles únicos
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de mujeres agredidas, cualquiera puede serlo: jóvenes
y ancianas, mujeres casadas o solteras, mujeres de sectores populares o pertenecientes a clases acomodadas.
Su riesgo, por lo tanto, se explica por el solo hecho de
ser mujer en una sociedad aún dominada por un modelo
patriarcal y excluyente, donde las relaciones de poder
son completamente desiguales y jerárquicas.
Asimismo, los conflictos sociales que se han recrudecido en la región con un aumento de la pobreza,
desempleo, migración, tráfico de personas, etcétera,
son otros fenómenos que inciden en la profundización
de la violencia de toda índole, incluyendo la violencia
con sesgo de género.
En la Argentina, en lo que va de 2008, al menos
una mujer muere cada dos días a manos de su pareja o
ex pareja o un miembro de su unidad familiar, según
revela un estudio realizado en los primeros cinco meses
del año. Lamentablemente, no existen datos oficiales
en relación con el tema, pero de lo que no cabe duda
es que en nuestro país miles de mujeres mueren son
golpeadas o abusadas todos los años.
En conclusión, no se sabe exactamente cuántas mujeres sufren de violencia, ya que no existen estadísticas
a nivel nacional o provincial o están dispersas y en las
mayorías de los casos se trata de cifras aproximadas,
es decir estimaciones.
En definitiva, nuestro país ha otorgado jerarquía constitucional a diversos documentos internacionales destinados
principalmente a la tutela de la dignidad y el valor de la
persona humana, por lo que consideramos la necesidad
de asignarle el rango que sus disposiciones merecen ya
que constituyen una herramienta esencial para la defensa
de los derechos humanos de las mujeres en nuestro país.
Por todo lo expuesto, y con el objeto de someter a consideración el presente proyecto de ley tendiente a otorgar
jerarquía constitucional a la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, República Federativa
del Brasil, y que fuera aprobada por este Honorable
Congreso a través de la ley 24.632, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.254/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, informe
a esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos
relacionados con el Programa Nacional de Prevención
y Control de Enfermedades Cardiovasculares:

1. Características y desarrollo de las actividades que
se ejecutan, en relación con los objetivos fijados en
artículo 4º de la ley 25.501.
2. Cuáles son las estadísticas con las que cuenta
desde que se generó dicho programa y cuál fue su evolución, en cuanto a la reducción de la morbimortalidad
de causa coronaria y cerebrovascular de la población
en general.
3. Cuál es la evaluación de la Comisión Nacional
de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares,
que actúa en el ámbito del Consejo Federal de Salud,
en cuanto a las estrategias a seguir para el período
2008-2009, según lo normado en el artículo 5º de la
citada ley.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a la necesidad de buscar
información veraz sobre los criterios que se llevan
adelante sobre el Programa Nacional de Prevención y
Control de Enfermedades Cardiovasculares en la órbita
del Ministerio de Salud de la Nación.
Es importante destacar que casi el 37 % de la
población adulta argentina sufre enfermedades cardiovasculares, un problema que representa la primera
causa de muerte entre las mujeres de nuestro país,
según un estudio de la Fundación Cardióloga Argentina
(FCA). Los médicos de esa organización chequearon a
1.676 pacientes mayores de 35 años que participaron
voluntariamente de la campaña de detección y prevención de enfermedades cardiovasculares efectuada
en septiembre pasado en distintos hospitales públicos
de nuestro país. Existen varios tipos de enfermedades cardiovasculares, pero las más conocidas son la
hipertensión arterial, las afecciones coronarias y los
accidentes cerebrovasculares. El estudio médico colocó
al estrés como el primer factor de riesgo cardiovascular, con un 58,6 %, seguido por el colesterol elevado,
que lo padecen cerca del 54 % de los examinados, la
hipertensión arterial (37,2) y los efectos perjudiciales
del tabaquismo (20,7 %).
Ahora bien, las cifras sobre la incidencia de las
patologías cardiovasculares en la población adulta de
nuestro país son alarmantes y obligan a replantear las
campañas de prevención y a reforzar los programas
que apuntan a generar una conciencia saludable. Vale
decir que el estudio debe servir como punto de partida
para redefinir políticas sanitarias y para trabajar sobre
la prevención en los sectores más vulnerables.
Es importante destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a las enfermedades
cardiovasculares como “una epidemia”, debido a
que son la principal causa de muerte a nivel mundial
provocando alrededor de 12 millones de decesos por
año. Asimismo, una medición mundial, hecha en 1999,
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precisó además que las enfermedades cardiovasculares
causan la muerte a 8.500.000 mujeres por año.
Es por lo tanto que creemos que hay que intensificar
la promoción de programas sanitarios para que este tipo
de patologías puedan detectarse a tiempo, habida cuenta de que un diagnóstico oportuno reduce enormemente
los riesgos de muerte y permite un tratamiento eficaz,
así como también fortificar campañas más adecuadas
sobre los hábitos alimenticios y los riesgos que representan determinados alimentos.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental
importancia poder contar con esta información a fin de
tenerla en cuanta para futuras iniciativas legislativas, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

– Hipoacusia moderada (umbrales entre 40 y 70 dB):
existen dificultades de audición frente a frente aunque
el ambiente sea tranquilo.
– Hipoacusia severa (umbrales entre 70 y 90 dB): no
percibe la voz, salvo que ésta sea fuerte.
– Hipoacusia profunda (umbrales que superan los
90 dB): no percibe la voz aunque ésta sea fuerte.
– Anacusia o cofosis: pérdida total de la audición.
Asimismo, las hipoacusias se clasifican de acuerdo
con la parte del oído que esté afectada: conductiva o
de transmisión, debido a una alteración del oído externo y/o medio; perceptiva o neurosensorial: a causa
de una lesión en el oído interno y/o las vías nerviosas
auditivas; hipoacusia mixta: debido a alteraciones
simultáneas en la transmisión y percepción del sonido, es decir, por patología que afecta a estructuras
del oído.
Es por los fundamentos aquí expuestos que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

(S.-3.255/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de las Personas Sordas, a celebrarse el día 19 de septiembre del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de septiembre de 1885, el Congreso Nacional
Argentino sancionó una ley mediante la que se ordenaba la creación del primer instituto nacional para
sordomudos, que se constituyó en la primera escuela
oralista para sordos de nuestro país.
Por ello, todos los 19 de septiembre, en la República Argentina, se conmemora el Día Nacional de las
Personas Sordas.
La hipoacusia es la disminución de la sensibilidad
auditiva, que puede presentarse en forma unilateral,
cuando afecta a un solo oído, o bilateral, cuando los
dos oídos se encuentran afectados.
Asimismo, la hipoacusia presenta diferentes grados o
niveles y su clasificación se realiza teniendo en cuenta
cuánto hayan descendido los umbrales auditivos:
– Hipoacusia leve (umbrales entre los 20 y 40 dB,
que es la cantidad mínima de audición que puede percibir el oído): la persona que la padece puede mantener
una conversación frente a frente con una persona o
un grupo pequeño en un ambiente tranquilo aunque
presenta dificultades para escuchar en reuniones, en
ambientes ruidosos y a distancia.

Reunión 17ª

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.256/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga las medidas necesarias a fin de evitar la avalancha de productos importados del sudeste asiático
en los sectores textiles, juguetes, calzado, artículos del
hogar y bicicletas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años el incremento de las importaciones fue significativo. Esta tendencia continúa en
los meses del presente año y parece consolidarse para
el venidero.
La mayoría de las importaciones provienen de los
países del este asiático, en especial de China, que está
dominando el mercado mundial de bienes y servicios.
Los segmentos más afectados son juguetes, textiles,
calzados y metalmecánica, los cuales están soportando
una avalancha de artículos que provienen del exterior y
afectan severamente el sector perdiendo innumerables
fuentes de trabajo.
Esta historia ya la conocemos, no debemos permitir
el cierre de nuestras fábricas, que significa trabajo para
nuestros ciudadanos y bienestar para nuestra población.
Por tal motivo, es que se solicita al Poder Ejecutivo
nacional se tomen las medidas pertinentes a fin de defender el mercado interno para las empresas nacionales.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.257/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 8 de
septiembre del corriente año del Día Internacional de la
Alfabetización, el cual fue instituido en el año 1967 por
la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La alfabetización es un derecho humano fundamental y una necesidad básica de aprendizaje. Todos los
chicos tienen derecho no sólo a su propia alfabetización, sino a la de sus padres, porque el nivel educativo
de los progenitores tiene relación directa sobre la
educación y el bienestar de los hijos.
El día 8 de septiembre de 1967 fue declarado por
la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y por
la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Cultura y la Ciencia) como el
Día Internacional de la Alfabetización, para despertar
la conciencia de la comunidad internacional y llegar
a un compromiso mundial en materia de educación
y desarrollo, y con la expectativa de reducir a cero el
analfabetismo en el mundo.
El 19 de diciembre de 2001 la Asamblea General
de las Naciones Unidas instauró el decenio de la alfabetización comprendido entre el año 2003 y 2012 con
el objetivo de erradicar el analfabetismo de manera
definitiva, por lo menos en lo que se refiere a la educación primaria.
El Día Internacional de la Alfabetización es también
el día del crecimiento económico, íntimamente vinculado a sociedades con bajos índices de analfabetismo.
Los países que más han avanzado lo han hecho paralelamente en su sistema educativo secundario y universitario. La alfabetización garantiza más posibilidades
de inclusión y de movilidad social, de crecimiento
económico, de erradicación del trabajo infantil y de
la explotación.
El Día Internacional de la Alfabetización es el reconocimiento de que la alfabetización y la educación
son los cimientos de toda sociedad y de su desarrollo.
Personas que saben leer y escribir están capacitadas
para entender y elegir su destino.

Cruzada con variables como la pobreza y la violación de los derechos humanos fundamentales, la
alfabetización cobra en el siglo XXI, en el marco de la
sociedad del conocimiento, otro valor como lo señala
un documento de la UNESCO: “La alfabetización
va más allá del saber escribir y leer, también incluye
el saber comunicarse en sociedad. La alfabetización
comprende prácticas y relaciones sociales, comprende
el saber, el lenguaje y la cultura. La alfabetización,
entendida como el uso de la comunicación escrita, encuentra su lugar en nuestras vidas junto a otras formas
de comunicación.
”Ciertamente la alfabetización en sí misma toma
muchas formas: impresa, en la pantalla de la computadora, en la televisión, en los afiches y letreros.
Aquellos que utilizan la alfabetización lo consideran
algo dado, pero aquellos que no saben utilizarla quedan excluidos de la mayor parte de la comunicación
en el mundo de hoy”.
Al constituirse la alfabetización como uno de los
soportes básicos del mundo digital y de la sociedad de
la información, el analfabetismo se convierte en una
brecha montada sobre otra brecha. La incapacidad de
acceso al código escrito representa también una barrera
para acceder a formas de comunicación a partir de las
cuales se generan medios de ingreso al sistema laboral,
oportunidades educativas, recursos para situaciones
discriminatorias, entre otros aspectos.
En este día compartimos el llamado a la solidaridad
para combatir el analfabetismo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.258/08)
PROYECTO DE LEY

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

crisis, rechazando un reclamo de 70 millones de dólares
solicitado por la Continental Casualty Company.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La compañía Continental Casualty Company reclamó ante el CIADI un resarcimiento de 70 millones
de dólares por las medidas adoptadas por el gobierno
durante los años 2001 y 2002, y el tribunal procedió a
rechazar el mencionado reclamo.
El organismo internacional convalidó las medidas
de emergencia adoptadas por el Estado nacional en el
marco de la emergencia económica suscitada en los
años 2001 y 2002.
La empresa reclamaba la violación del tratado de
protección de inversiones entre la Argentina y Estados
Unidos, por la pesificación de sus activos, la suspensión de pagos de la deuda pública y la prohibición de
realizar trasferencias internacionales.
Las medidas tomadas por el Estado nacional fueron
excepcionales y de emergencia a los efectos de poder
salvar una situación de crisis económica que ponía en
riesgo la institucionalidad del país.
Por tal motivo, el tribunal consideró válidas las
medidas tomadas por el Estado nacional, y desestimó
un reclamo de 70 millones de dólares, que pretendía
la firma.
El mencionado fallo destaca el esfuerzo que realizó
el gobierno por salir de la difícil situación de crisis
que atravesó, que se actuó de buena fe y que no existían otras soluciones viables para superar el escenario
mencionado.
Además, el presente cuerpo colegiado destaca la
excelente labor cumplida por nuestro procurador y el
pleno de abogados que realizaron una exitosa defensa
ante el tribunal.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.259/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el fallo del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI) a favor de la Argentina por el
cual se reconoce la validez de las medidas económicas
adoptadas durante los años 2001 y 2002 para salir de la

Reunión 17ª

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.260/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Turismo a celebrarse el 27 de septiembre del corriente
año, el cual fue instituido por la Organización Mundial
del Turismo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

(S.-3.261/08)

Señor presidente:
En su tercera reunión (Torremolinos, España, septiembre de 1979), la Asamblea General de la Organización
Mundial del Turismo (OMT) decidió instituir a partir de
1980 el Día Mundial del Turismo que se conmemoraría
el 27 de septiembre de cada año con actos adecuados
sobre temas que seleccionaría la asamblea general de la
OMT por recomendación de su consejo ejecutivo.
La elección de esta fecha obedece a su coincidencia
con un importante jalón en el turismo mundial: el aniversario de la adopción de los estatutos de la OMT el 27
de septiembre de 1970.
La principal finalidad del Día Mundial del Turismo
es fomentar el conocimiento entre la comunidad internacional sobre la importancia del turismo y sus valores
sociales, culturales, políticos y económicos.
La fecha del Día Mundial del Turismo resulta especialmente adecuada porque corresponde al final de la alta
temporada turística del hemisferio Norte y el comienzo
de esa temporada en el hemisferio Sur, cuando el turismo
es tema de actualidad para cientos de miles de personas
de todo el mundo pertenecientes a todos los sectores
de la sociedad, para los turistas y, en particular, para el
sector operacional.
Existen diversas visiones acerca del rol del mercado
del turismo; algunos la consideran una industria válida
y que genera fuertes ganancias para todos. Esta postura
considera que el turismo crea un puente entre los países
y las culturas, lo que va a enlazar a los seres humanos
y a las naciones mutuamente. Hoy, la industria del
turismo envía a las personas a otros mundos, trata de
dar a conocer otras culturas, políticas, comunidades,
tecnologías y, de esta manera, extiende la mente y la
opinión de las personas.
Con el aumento de los ingresos de los trabajadores, el
promedio de vida y la creciente industrialización, en lo
referido al transporte y a las comunicaciones mundiales,
según la OMT se ha previsto que, hasta el año 2010,
el número de turistas a nivel mundial llegue a los mil
millones de personas, extendiéndose de esta manera el
panorama del turismo internacional.
Por otro lado, el nivel de creación de empleo en la sección de turismo se ha duplicado más rápido que en otras
áreas, ya que esta industria ha creado más de cien millones de empleos en todo el mundo. Esta misma ventaja
económica en la industria del turismo ha causado que
muchos gobiernos hagan uso de todas sus capacidades en
la vía de infraestructuras e inviertan adecuadamente para
abastecer las posibilidades existentes en el escenario del
turismo; por ello ha aumentado fuertemente el nivel de
aprovechamiento de inversión en estos países.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.

Proyecto de comunicación

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Turismo.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre
los siguientes puntos:
1. Indique si actualmente existe un relevamiento de
todos los inmuebles de propiedad del Estado nacional,
a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, detalle
cuántos de los inmuebles relevados están inventariados
e incorporados al patrimonio fiscal.
3. En caso de ser negativo el ítem 1, cuál es el tiempo
con que se conseguiría efectuar un relevamiento de
la totalidad de las tierras del dominio privado de la
Nación, a los efectos de actualizar una única base de
datos que consolide un inventario nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo principal,
tomar conocimiento respecto de la cantidad de inmuebles de propiedad del Estado nacional, y si ellos se
encuentran debidamente inventariados e incorporados
al patrimonio fiscal.
Según datos correspondientes al mes de julio del año
2005, se indicaba que de 39.000 inmuebles relevados
propiedad del Estado nacional, solamente 25.000 estaban inventariados e incorporados al patrimonio fiscal.
Esta estadística fue revelada por el contador general
de la Nación, en una mesa redonda organizada por la
Asociación Argentina de Presupuesto Público (ASAP).
Según informó el contador general de la Nación en
aquella oportunidad, el Tribunal de Tasaciones informó que 48.000 bienes del Estado incluidos en 12.000
carpetas todavía no estaban identificados.
Por las razones antes expuestas, y conforme a los
antecedentes sobre el inventario de la Nación emitido
en el año 2005 respecto de sus propios bienes y patrimonio, así como también de la necesidad de que se nos
brinde información oficial al respecto a los efectos de
ser destinados para futuras iniciativas parlamentarias,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-3.262/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del área de gobierno que corresponda, informe
sobre los siguientes puntos en relación con la piratería
discográfica en nuestro país:
1. Políticas que se están desarrollando desde la órbita del Poder Ejecutivo, a los efectos de combatir la
piratería discográfica.
2. Cantidad de dinero que está dejando de percibir
el Estado por evasión fiscal, en relación con este comercio ilegítimo.
3. Si se han reforzado las medidas de control y vigilancia adoptadas en zonas de frontera.
4. Si tiene conocimiento de la existencia de organizaciones que forman laboratorios clandestinos en los
que cuentan con tecnología de avanzada.
5. Cuáles son las campañas de información destinadas a concientizar a los ciudadanos sobre el daño que
ocasiona esta actividad a nuestros artistas, así como
también a prevenirlos sobre las sanciones que se les
pueden aplicar.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiende a la necesidad de que,
desde la órbita del Poder Ejecutivo nacional, se nos
brinde información en relación con la piratería discográfica. Además, quiero hacer referencia que ya desde
el año 2006, este legislador ha efectuado un pedido
de informe en referencia al tema en cuestión pero que
lamentablemente desde el Poder Ejecutivo no hemos
tenido respuesta alguna.
Ahora bien, antes de abordar el tema creemos que es
importante destacar que la piratería es cualquier acto
por el cual se lleva a cabo una explotación de derechos
de propiedad intelectual de manera ilícita. La piratería
discográfica no sólo afecta a los creadores y autores,
perjudica al comercio y a la libre competencia entre
empresas al producir una disminución de la inversión y
un descenso del volumen de empleo, sino que también
causa una reducción en la promoción e inversión en
nuevos talentos.
En nuestro país, según datos de la Cámara Argentina
de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF),
podemos decir que uno de cada dos discos que se venden
en la Argentina es pirata. En los últimos 6 años, la venta
de discos legales cayó a la mitad, lo cual demuestra el
incremento de esta actividad ilegal, como también en
la actualidad se redujeron fuentes de trabajo genuino.
La IFPI (Federación Internacional de la Industria
Fonográfica) asegura que uno de cada tres discos que
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se venden es pirata, lo que representa un 34 % del
mercado discográfico. Un informe anual de la industria
señala que en 31 países (incluyendo a la Argentina) la
venta de discos piratas supera el 50 % de las ventas.
Según datos adquiridos, la venta de discos en el mundo
cayó un 6,5 % en el año 2004, debido, principalmente,
a la piratería y a la circulación de música gratuita en
Internet.
Los países donde se registró una mayor cantidad de
venta de discos piratas son China (85 %) y Paraguay
(95 %), mientras que España es el país europeo que
posee mayor piratería discográfica. Pero aunque se
ganara la lucha contra la piratería callejera muchos
expertos coinciden en señalar que el enemigo número
uno sigue siendo Internet.
En definitiva, con este tipo de prácticas, nadie paga
ningún derecho ni a artistas ni a compañías. Las discográficas, cada vez más conscientes de que Internet
es incontrolable, han lanzado sus propias webs; sin
embargo, los usuarios de Internet siguen prefiriendo
los sitios piratas. En ellos, no sólo no pagan sino que
la variedad musical se extiende más allá de las firmas
propias de las compañías.
Es importante destacar que el artículo 17 de la
Constitución Nacional establece la inviolabilidad
de la propiedad, indicando “todo autor o inventor
es propietario de su obra, invento o descubrimiento,
por el término que le acuerde la ley”. Esta garantía
constitucional se encuentra reglamentada en la ley
11.723, de propiedad intelectual, la cual establece
que, a sus efectos, las obras artísticas protegidas
comprenden las composiciones musicales, y que
el derecho de propiedad de una obra artística comprende, para su autor, entre otras, la facultad de
disponer de ella.
En conclusión: de todo lo expuesto y considerando
de fundamental importancia obtener información
fehaciente sobre distintos aspectos relacionados a la
piratería discográfica, a fin de ser utilizados para futuras iniciativas parlamentarias, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.263/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía de la Nación, disponga el incremento de las partidas presupuestarias destinadas a la asistencia de comedores escolares tendientes
a mejorar la calidad nutricional de la alimentación

1º de octubre de 2008

395

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

brindada a los educandos, concurriendo de esta manera
a corregir la alimentación, ya sea por exceso o déficit
de nutrientes, así como también a aumentar los cupos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación de muchos comedores escolares es
grave a consecuencia del deficiente servicio alimentario
que allí se provee, lo cual va en detrimento de la salud
de sus destinatarios, en su mayoría niños.
La suma que los comedores perciben en promedio es
de $ 1,70 por almuerzo y $ 0,70 por merienda per cápita.
Ante el constante aumento de los productos alimenticios a consecuencia de la inflación, resulta imposible
con estos montos cubrir las necesidades nutricionales
de los niños y jóvenes que concurren a los comedores,
muchos de los cuales pertenecen a familias de bajos
recursos, hijos de padres desocupados, siendo en incontables casos el alimento que reciben en las escuelas,
la única o principal ingesta del día.
Es necesario, por otro lado, incrementar el número
de cupos asignados en las escuelas, los cuales resultan
insuficientes, para garantizar la prestación a todos los
alumnos que necesiten acceder al servicio.
Además, es necesario que cada comedor cuente con
una nutricionista que tenga a su cargo la coordinación
de una alimentación adecuada que cumpla con las
cuatro leyes de la alimentación (cantidad, calidad,
adecuación, suficiencia), de manera que brinde una
calidad óptima y equilibrada en cuanto a nutrientes se
refiere y, de este modo, estaremos combatiendo los dos
grandes flagelos de la vida moderna, la epidemia de
obesidad y el sobrepeso, por un lado, y la desnutrición
infantil, por el otro.
Hoy en día los alimentos que los escolares reciben
componen una dieta que no es armónica, con exceso de
hidratos de carbono y grasas saturadas, pocas proteínas
de bajo valor biológico y pobre en vegetales, todo lo
cual conlleva a enfermedades como la desnutrición
crónica, la obesidad y diversos tipos de avitaminosis.
El menú del comedor escolar debe aportar 30 a 35 %
de las necesidades energéticas diarias en un almuerzo y
el 20 % en una merienda o desayuno y debe ajustarse a
las necesidades de micronutrientes esenciales.
Hoy no es suficiente el aporte que reciben los comedores escolares para cubrir las necesidades alimentarias
de sus destinatarios y por ello solicitamos una urgente
recomposición.
Siempre apelan a menús menos costosos de modo
que los números cierren desvirtuando la calidad nutricional; de esta manera se elaboran menús en los cuales
sobran calorías y faltan nutrientes esenciales, contribuyendo al sobrepeso en los chicos y enfermedades
asociadas, como diabetes, dislipidemias, enfermedades
cardiovasculares.

Citando a un trabajo realizado por el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI), realizado en
escuelas públicas y privadas del Gran Buenos Aires,
sobre 700 alumnos de entre 10 y 12 años, el 20 % padece sobrepeso y el 5 % obesidad; en su alimentación
abundan cereales: fideos, arroz, polenta, pizza, papa y
grasas saturadas, y faltan frutas y verduras, además de
legumbres y pescados, manifestándose deficiencia de
calcio, hierro y vitaminas. Las comidas que se sirven en
los comedores son monótonas, les falta variedad de hortalizas, frutas y carnes, mientras que los postres son otro
problema por la abundancia de azúcar y grasas saturadas
presentes en alfajores y helados de crema que reciben.
En vistas de todo lo anteriormente expuesto, creemos
que es necesario que el Estado, a través de los organismos pertinentes, tome los recaudos necesarios para
revertir esta situación, en pos de mejorar la alimentación
que reciben los niños y jóvenes que concurren a comedores escolares, y apuntar indirectamente a la prevención
de enfermedades no transmisibles como la obesidad,
desnutrición crónica, diabetes, dislipidemias, y de tal
forma promocionar la salud.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.264/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional del
Donante de Sangre, a celebrarse el día 9 de noviembre
del corriente año, el cual fue instituido por ley nacional
25.936.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de noviembre fue declarado el Día Nacional del
Donante Voluntario de Sangre, a través de la ley 25.936,
que apoya la importancia de poder promover un cambio
cultural y concientizar a la población, incorporando esta
práctica como habitual, voluntaria, solidaria y anónima,
destinada al beneficio de alguien que la necesita, en
muchos casos incluso para continuar viviendo.
Donar sangre es salvar vidas; la sangre es un recurso
irreemplazable por productos artificiales y que sólo el
organismo humano puede producir.
En algún momento de nuestra vida, todos podemos
necesitar sangre, o alguno de sus componentes o derivados, para uno mismo, para un familiar, o para un amigo;
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sólo con donaciones voluntarias y habituales podemos
garantizar que se reciba a tiempo.
Si un 5 % de la población donara sangre una o dos
veces al año, las necesidades de este recurso estarían
cubiertas en todo el país. La donación de sangre es un
acto de responsabilidad social.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.265/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el novedoso software educativo
multimedia “En otras palabras”, realizado por especialistas en sistemas de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE), de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El novedoso software permite que una persona
sordomuda, o cualquier ciudadano, se instruya sobre
el vocabulario básico del lenguaje de señas argentino.
El 19 de septiembre de 1885 se firma la ley 1.662
por la cual se crea el Instituto Nacional de Sordomudos
con el fin de que “enseñen a los sordomudos a usar la
palabra, puesto que si no permanecerán en un estado de
incapacidad mortal e intelectual” (ley 1.662), palabras
que marcaron el rumbo de la educación del sordo dentro
de una corriente hasta la actualidad.
Partiendo de ese hecho fue que en el año 1958 y por
solicitud de Asociación Sordomudos de Ayuda Mutua
(ASAM) el gobierno decretó como Día del Sordomudo
el 19 de septiembre, por conmemorarse en esa fecha
la fundación del primer Instituto Nacional para Niños
Sordomudos, bajo la ley 10.901/58.
En el marco de esta fecha instituida se dio a conocer
el novedoso software educativo, que es todo un avance
local para la integración.
Expertos de la UNNE diseñaron un programa informático multimedia que permite que una persona
sordomuda, o cualquier ciudadano, se instruya sobre
el vocabulario básico del lenguaje de señas argentino.
El innovador software se diseñó como elemento
complementario de capacitación para facilitar el proceso
de aprendizaje y ejercitación, mediante una herramienta
alternativa como lo es la informática.
“En otras palabras” se llama el proyecto realizado
por la especialista en sistemas Romina Dos Santos, bajo
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la dirección de Raquel Petris, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE.
El software educativo multimedia permite a cualquier persona conocer las palabras básicas de la lengua.
En el caso de las personas sordomudas pueden utilizarla para la ejercitación. Tiene la particularidad de que se
adapta a las necesidades pedagógicas locales, puesto
que fue pensado y concretado en la experiencia con
alumnos y docentes de Corrientes.
Fue estudiado y analizado por los docentes de la
Escuela Especial Nº 9 “Helen Keller”, quienes lo consideraron adecuado como herramienta de ejercitación
y fijación de palabras básicas para esta lengua, las que
por el diseño del software resultan muy entretenidas
y didácticas.
El programa informático tiene diez grandes categorías; entre ellas se destacan: familia, abecedario,
colores, transportes y provincias, las que a su vez
despliegan un submenú de opciones con las palabras
pertenecientes a cada una de ellas.
Cada palabra es representada por medio de videos
realizados por personas sordas que trabajan en la Escuela Especial Nº 9.
El software, además de mostrar los tópicos básicos
que forman la Lengua de Señas Argentina (LSA),
incluye cuentos, historias y noticias por medio de una
serie de animaciones y menús. “La Lengua de Señas,
como cualquier otro idioma, está en permanente crecimiento y evolución, por lo cual se la puede considerar
una lengua viva. Por esta razón es que se piensa en
una manera fácil, práctica, motivadora y atractiva de
fusionar la educación con la tecnología.”
Es una herramienta innovadora; el software cumple
con los objetivos de mejorar el proceso educativo
estimulando al usuario a adquirir o ejercitar los conocimientos mediante nuevos e innovadores entornos de
enseñanza-aprendizaje, favoreciendo así la metodología de estudio.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.266/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la X Jornada Apícola del Nordeste y VII Fiesta Provincial de la Miel a realizarse el
11 de octubre en Saladas, departamento de la provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La jornada provincial de apicultura se inició en el
año 1999 y la Fiesta Provincial de la Miel comenzó a
acompañar la faz científica a partir del año 2001.
Esta Fiesta Provincial de la Miel se viene realizando
en la localidad de Saladas desde el año 2000, y fue
declarada fiesta provincial mediante decreto del Poder
Ejecutivo provincial 383/2001.
Esta fiesta está dividida en tres aspectos principales:
jornadas apícolas (parte teórico-tecnológica), exposición y espectáculos artísticos.
La Fiesta Provincial de la Miel tiene como propósito
promover la actividad apícola de la zona; se presentan
stands relacionados con ella y con otras actividades
productivas.
Se realiza la tradicional elección de la reina provincial de la miel y se presentan en el escenario artistas
provinciales y nacionales de la música.
La explotación apícola en el departamento de Saladas se remonta al menos a la década de 1930. Desde esa
época y hasta la entrada de la década del 90, el trabajo
silencioso y fecundo de los productores que hizo de la
apicultura un trabajo familiar.
Es a partir de los últimos años cuando se acredita
un gran crecimiento en la cantidad de productores y
colmenas, sustentado en una mayor difusión de las
bondades de esta producción.
En los últimos años se incrementó en un 70 % el
número de apicultores en Saladas, hoy se comercializa
material vivo de excelente calidad: núcleos, paquetes
de abejas, celdas reales y reina fecunda. Se produce y
comercializa miel monoflora de gran aceptación en el
mercado, especialmente eucaliptos y citrus. Además,
polen y jalea real.
En las jornadas apícolas se realizan disertaciones y
conferencias vinculadas con la actividad, con el objeto
de capacitar a los productores que concurren a ella y al
público en general para concienciar sobre las bondades
del consumo de la miel.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.

Señor presidente:
La localidad de Concepción cumple 212 años. La
fecha fundacional fue estimativamente fijada porque
un 21 de septiembre de 1796 comenzó a construirse la
base del antiguo templo que aún se conserva. Según los
relatos históricos, por aquel entonces la mayoría eran
pequeños agricultores y ganaderos independientes.
Muchos de ellos se alistaron en el ejército liderado
por el general Manuel Belgrano en los preparativos
de la batalla de Itapúa; entre ellos, el niño Pedro Ríos,
quien, según una leyenda fuertemente arraigada en la
comunidad, tocaría el tambor al frente de las tropas
hasta caer herido de muerte el 9 de marzo de 1811 en
la batalla de Tacuarí. Un monumento al “Tamborcito
de Tacuarí” se erige en el centro de la plaza central de
la localidad.
Concepción, antiguamente denominada Yaguaraté
Corá –“guarida del yaguar”, o mejor, “escondite del
yaguar”, aún utilizado popularmente–, es uno de los
pueblos más antiguos de la provincia de Corrientes y
uno de los más ricos en historia porque ha dado vida
a varias leyendas y tradiciones que aún se mantienen
intactas pese al paso del tiempo.
La localidad está rodeada de un paisaje natural de
belleza única, donde sus lapachos en flor y el trinar de
los pájaros, junto al verdor de sus montes y los espejos
de agua, se vuelven poesía.
Se contará con diversas actividades tales como la
exposición de talleres, con la inauguración de una
muestra en el predio de la Escuela Profesional “Hijas de
María”, donde se presentarán trabajos en indumentaria,
electricidad y artesanías por distintas instituciones; se
realizará el desfile de modelos a cargo del JIN Nº 18
“Divino Niño”; actuarán grupos invitados organizados
por la Escuela Profesional; un festival folklórico en el
cámping municipal; actuarán Las Hermanas Vera, Loreto 3, Aníbal Maldonado, Grupo Musical de Tabay y
San Miguel, Zuni Aguirre, Fuelles Correntinos, Nieve,
Los Murciélagos, Antonio Tarragó Ros y un grupo tropical; habrá espectáculos de fuegos artificiales.
En los actos en conmemoración de los 212 años de
la fundación se contará con la presencia de autoridades provinciales, intendentes de la zona, instituciones
locales, grupos tradicionalistas, la Banda de la Escuela
de la Policía de Corrientes y los Granaderos a Caballo
de Yapeyú y un desfile cívico-militar por las calles,
organizado por la policía de la provincia, la Escuela
Profesional y la Municipalidad de Concepción.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.267/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los 212 años de la fundación
de la localidad de Concepción, Corrientes, que se conmemora el 21 de septiembre.
Isabel J. Viudes.

Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.268/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del Encuentro
PRE-ALAS 2008, a desarrollarse durante los días 24,
25 y 26 de septiembre, en la capital de la provincia de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Estudios Sociales y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE), juntamente con la
Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS),
la carrera de sociología y el Instituto Gino Germani
de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA),
organiza el Encuentro PRE-ALAS 2008, a desarrollarse
durante los días 24, 25 y 26 de septiembre de este año,
en la ciudad de Corrientes.
Se trata de un encuentro preparatorio, no arancelado,
para el XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología: “Latinoamérica interrogada. Depredación de recursos naturales, democracia participativa,
escenarios productivos y construcción de conocimiento”,
que se realizará en el año 2009 en la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, decisión
tomada en Guadalajara, sede del último ALAS, el que
tuvo lugar en agosto de 2007.
El PRE-ALAS Corrientes 2008 contará con una importante cantidad de ponentes de universidades nacionales y
latinoamericanas que participarán en ejes temáticos como:
1. Las ciencias sociales desde Latinoamérica: nuevos
paradigmas y metodologías de investigación.
2. Sociedad del conocimiento. Educación e inclusión
social.
3. Problemáticas del conflicto social. Nuevas formas
de sociabilidad, politicidad y ciudadanía.
4. Las problemáticas transculturales en las Américas.
Trabajo y empleo. Estudios culturales. Configuraciones
actuales.
La programación incluye además la realización de
actividades culturales y cuatro paneles con invitados
especiales:
– Legado histórico de las ciencias sociales como
clave para crear nuevos paradigmas.
– El debate en torno a las políticas de desarrollo en
los países de América Latina: actores involucrados.
– Nuevas formas de sociabilidad, políticidad y ciudadanía. Acción social, significaciones sociales y espacio
público democrático.
– Problemáticas transculturales en América Latina:
vulnerabilidad social, imaginarios y subjetivación.
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Este evento pretende abrir un espacio para el intercambio y la discusión acerca de la realidad social
latinoamericana, que se continuará luego durante el
Congreso ALAS.
Este congreso, a lo largo de los años, se ha constituido en un verdadero ámbito para el debate crítico
de la sociología y las ciencias sociales en general, al
tiempo que brinda la posibilidad de consolidar vínculos y conexiones entre profesionales y académicos de
diferentes países latinoamericanos, conocer realidades
diversas y compartir experiencias en un marco de diálogo y participación.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.269/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Encuentro de Historietas,
Cine y Animación Argentina del Nordeste, que se llevará a cabo del 26 al 28 de septiembre en la capital de
la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Cultural Nordeste de la Subsecretaría
General de Extensión Universitaria de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE) anuncia la realización
del I Encuentro de Historietas, Cine y Animación
Argentina del Nordeste destinado a dibujantes, historietistas, guionistas y aficionados al cómic, actividad
programada para los días 26, 27 y 28 de septiembre
del corriente año.
El evento se concibe como un espacio de encuentro,
intercambio y formación artística destinado a las personas vinculadas al cómic en nuestra región (Chaco,
Corrientes, Formosa, Misiones, norte de Santa Fe).
Se prevé el desarrollo de talleres de guión, dibujo de
historietas, charlas-debate y presentaciones a cargo de
destacados artistas de la historieta y el dibujo animado
del país, además de ciclos de proyecciones de dibujos
animados para niños.
Asimismo, se destacará un espacio de exposición de
trabajos, publicaciones y material producido.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.270/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 8 de octubre un
nuevo aniversario del Día del Trabajador Rural.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de octubre se declaró el Día del Trabajador
Rural en el ámbito del régimen nacional del trabajo
agrario anexo a la ley 22.248.
Todos los trabajadores tienen su día, absolutamente
todos, sean idóneos o profesionales. El caso es que los
trabajadores rurales argentinos no lo tenían, pues, luego
del quiebre institucional de 1976, aquellas jornadas
laborales conmemorativas fueron derogadas por las
autoridades laborales de entonces.
Pasaron veintiocho años desde aquella quita injusta,
mucho tiempo sin poder homenajear, como se merecen,
a dichos trabajadores.
En el año 2007, la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario (CNTA), por una petición expresa de la representación sindical de UATRE, a la que las representaciones gremiales empresarias y el gobierno accedieron
por unanimidad, plasmó de esta forma en papel la resolución 7 del año 2004, la cual en su artículo 2º expresa
taxativamente que el día 8 de octubre sea considerado
feriado para todos los trabajadores comprendidos en
el régimen del trabajo agrario, según ley 22.248, con
goce total de haberes remunerados.
De esta manera se instauró el 8 de octubre como
Día del Trabajador Rural en todo el territorio de la
República.
Por lo expuesto solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.271/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la sexta edición del
certamen Septiembre Rock que se desarrollará en la
cuidad de Caleta Oliva, provincia de Santa Cruz, los
días 20 y 21 de septiembre del corriente año.
Selva J. Forstmann.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Septiembre Rock es una comisión sin fines de lucro
conformada en el año 2003 por músicos, padres de músicos y personas relacionadas con este género musical,
con la finalidad de brindar a los jóvenes la posibilidad
de mostrar su actividad artística en la ciudad.
Esta comisión ha desarrollado distintas actividades
durante sus cinco años de gestión, como por ejemplo la
realización de festivales que tienen carácter de concurso
para las bandas participantes. La convocatoria siempre
contó con más de trescientos músicos, los cuales pudieron expresar su arte con sonido e iluminación adecuada
a sus necesidades. Se han realizado clínicas de música
–dictadas por músicos reconocidos–, las cuales brindan
una importante formación profesional y técnica.
Se considera que estos festivales, además de brindar
la posibilidad a los músicos de exhibir sus actividades
artísticas, brindan a su vez a toda la juventud un espacio
de contención tan necesario en estos tiempos.
El rock es una herramienta de expresión cultural, por
lo que se busca la realización de este tipo de eventos
para consolidar un espacio de creación en los jóvenes,
eliminando prejuicios que muchas veces se han generado por falta de control y organización a la hora de
realizar los espectáculos.
En su sexta edición se pretende contar para la conformación del jurado con la presencia de Matu Villa,
Diego Boris, Marcelo Cortez, Héctor Pardo y Sebastián
Fernández.
Es importante destacar que la selección de los profesionales tiene que ver con la posibilidad de que cada
uno de ellos realice charlas destinadas a la capacitación
de músicos y artistas locales.
Tenemos la necesidad de explicar que la música fue
voz popular en los momentos de la dictadura militar,
generando espacios de protesta y de reivindicación
democrática y, entre todos los géneros musicales, el
principal fue el rock.
Por lo tanto, Septiembre Rock no es meramente un
certamen musical; se trata de generar también jornadas
de capacitación y estimulación de quienes desarrollan
la música como medio de expresión cultural.
Es por todo esto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.272/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y parlamentario el proyecto
bianual PGI 24/ZRO1 de la Universidad Nacional del
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Sur, cuyo objeto es proveer evidencia sobre la eficacia
de la educación para la salud y la promoción de hábitos
saludables en la reducción de los factores de riesgo de
la enfermedad cardiovascular.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia de las enfermedades cardiovasculares (ECV) ya ha sido reconocida por nuestro
Parlamento en la ley 25.501, que establece la prioridad sanitaria del control y prevención de éstas en
todo el territorio nacional. Ello es así debido a que
las ECV constituyen la mayor causa de muerte en la
República Argentina (6 de cada 10 muertes ocurren
debido a ellas).
El aumento de la frecuencia de las ECV se asocia a
cambios en los modos y hábitos de vida, que pueden
ser modificables (hipertensión, tabaquismo, diabetes,
obesidad, inactividad física, entre otros). Así, una estrategia poblacional de promoción y prevención primaria
–promoción de hábitos saludables y prevención de los
factores de riesgo– es considerada la estrategia más
costo-efectiva, sostenible y financiable para afrontar
esta epidemia mundial.
En este marco, una de las herramientas que debe
privilegiarse es la educación para la salud, que se
define como el proceso de formar y responsabilizar al
individuo con el fin de que adquiera los conocimientos,
las actitudes y los hábitos básicos para la defensa y
promoción de la salud. Sin embargo, todavía no hay
estudios que demuestren con certeza la eficacia de esta
intervención para corregir los valores de los factores
de riesgo cardiovascular.
El Proyecto Grupal de Investigación 24/ZRO1, de
una duración de dos años, apuntará a brindar educación para la salud para corregir los factores de riesgo
modificables, tanto de tipo conductual (dieta, actividad
física, tabaco, alcohol) como biológico (dislipemia,
hipertensión, sobrepeso), proveyendo evidencia a nivel
local y regional, ausente hasta el momento.
Su objetivo central es evaluar la eficacia de la intervención en forma de consejos e información médica
intensiva y personalizada destinada a la reducción de
los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular
en la población adulta con instrucción terciaria y/o
universitaria.
Para ello, el equipo de investigadores, conformado
por docentes y estudiantes de la carrera de medicina de
la Universidad Nacional del Sur de la localidad de Bahía Blanca, tomará como población objetivo el personal
docente de la propia universidad –con excepción del
Departamento de Ciencias Médicas–, conformando un
total de mil novecientos ochenta y tres (1983) docentes
de ambos sexos.
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Así, el apoyo a este proyecto, el primer proyecto
grupal de investigación de la carrera de medicina de la
Universidad Nacional del Sur, realizado en una universidad pública, por un equipo que integran docentes y
alumnos, dedicado a proveer evidencia contextualizada
en nuestro país, hoy inexistente, sobre la eficacia de la
educación para la salud para la disminución de las ECV,
representa el apoyo a una iniciativa que da una respuesta
a la creciente necesidad de articular los conocimientos
científicos de manera que impacten positivamente sobre
la calidad de vida de la mayoría de la población y no
sobre unos pocos con capacidad de pago.
La realización de esta investigación constituye así
un valiosísimo aporte para quienes tienen a cargo la
gestión de los sistemas de salud, ya que constituye un
fortalecimiento de la educación para la salud como
herramienta de política pública para disminuir la morbimortalidad causada por estas enfermedades, que son
responsables del 12,1 % de los años potenciales de vida
perdidos en nuestra nación.
Es por todos estos fundamentos que solicito la aprobación del presente proyecto.
Selva J. Forstmann.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Salud y Deporte.
(S.-3.273/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar el rechazo y repudio por la violencia política, la intolerancia y las agresiones sufridas por el
diputado de la Nación don Felipe Solá, cuando intentaba dar una conferencia en la Universidad Nacional
del Comahue, provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la violenta agresión al diputado de la Nación
don Felipe Solá, en la Universidad Nacional del Comahue, cuando respondiendo a una invitación se aprestaba
a disertar en ella, expreso mi rechazo y repudio por
este gravísimo hecho, llevado a cabo por un grupo de
intolerantes que lo insultó y golpeó, a él y a los que lo
acompañaban.
Este acto de intolerancia en nuestra sociedad afectó
la convivencia democrática y la pluralidad de ideas.
La protesta fue realizada por intolerantes que aludieron a la desaparición del señor Jorge Julio López al
cumplirse dos años, cuando el diputado de la Nación
don Felipe Solá era el gobernador de la provincia de
Buenos Aires.
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El señor Felipe Solá fue invitado a dar una conferencia sobre economía internacional por la Facultad
de Economía de la Universidad del Comahue en el
aula magna. El profesor Juan Quintar, uno de los anfitriones, quien también sufrió las consecuencias del
ataque, ayudó a Felipe Solá cuando los manifestantes
lo estaban agrediendo.
Por otra parte, el gobernador de la provincia del Neuquén, don Jorge Sapag, lo recibió en la Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora, doña Ana Pechen, en un
acto de desagravio, que actuó como una reivindicación
de la persona que sufriera tan lamentable agresión.
Es dable destacar también que la presidencia de la
Cámara de Diputados, del gobierno nacional y el arco
político en su totalidad expresaron su repudio ante este
hecho flagrante e indignante que sufriera Felipe Solá.
Ante la gravedad del hecho que es de público
conocimiento y que se sucediera el jueves 18 de
septiembre de 2008 en la provincia del Neuquén, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.274/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el III Encuentro
Nacional sobre el tema “La persona humana”, organizado por el Instituto Argentino “Jacques Maritain”, y
que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba los días 2, 3
y 4 de octubre del corriente año.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Argentino “Jacques Maritain”, sección
argentina del instituto internacional que lleva el nombre
de este famoso filósofo francés, uno de los referentes
más valiosos del pensamiento filosófico del siglo XX,
organiza un nuevo encuentro tomando como eje principal a la persona humana.
Al mismo tiempo, y dentro del marco del evento, el
secretario general del instituto internacional y profesor
de la Universidad LUMSA, profesor Roberto Papini,
recibirá el grado de doctor honoris causa.
El eje principal del presente año pone énfasis en la
persona humana, tema que se abordará desde una perspectiva interdisciplinaria con destacados especialistas
nacionales y extranjeros que participarán de mesas
redondas para tratar tres temas relevantes del hombre
del siglo XXI: “Droga, otras adicciones y dignidad de
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la persona”; “Vida, muerte y dignidad humana” y “La
persona y la política”.
Estos temas constituyen, sin duda, ejes centrales de
interés no sólo para el ámbito académico sino para toda
la sociedad, y sus conclusiones resultarán relevantes
como fuente permanente de consulta con el propósito
de trascender el marco del encuentro y poder transformar estos análisis y conclusiones en técnicas, valores
y prácticas cotidianas.
Por todo lo expuesto y en virtud de la excelencia
académica del encuentro, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.275/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del señor ministro de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos y del señor interventor
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, informe a este
honorable cuerpo:
1. Los motivos que fundamentan la continuidad
hasta hoy de la modalidad de prestación del servicio
que brinda seguridad en el Aeropuerto Metropolitano
“Jorge Newbery” y en el Aeropuerto Internacional
de Ezeiza, implementada desde el año 2005 de modo
provisorio. Dicha modalidad se apoya en una dotación
de personal operativo integrada por agentes pertenecientes a unidades del interior del país, cada uno de
los cuales es relocalizado forzosamente a tal efecto en
el Area Metropolitana de Buenos Aires durante 15 o
20 días al mes.
2. En relación con el personal mencionado en el
inciso anterior, si se ha evaluado la situación particular,
familiar y psicológica del personal trasladado forzosamente a cubrir dicho servicio desde hace tres años.
3. Si la circunstancia mencionada en el inciso 1 compromete o no los derechos individuales de los agentes
destacados con tal modalidad.
4. Si se ha evaluado que la conversión de dicha cobertura provisoria de la dotación de personal en Ezeiza
y en Jorge Newbery en modalidad instituida permanente puede afectar o no la calidad de la seguridad brindada
en las dependencias aeroportuarias por el Estado.
5. Acerca de todo lo concerniente a la información
recabada y/o las eventuales investigaciones administrativas o sumarias acerca de las circunstancias particulares de los dos suicidios de personal perteneciente a la
Policía de Seguridad Aeroportuaria, acaecidos durante
el presente año, en ambos casos durante la prestación
efectiva del servicio.
María E. Estenssoro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto requiere información al señor
ministro de Justicia y Seguridad, y al señor interventor
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y está originado en la alarmante situación que padece buena parte
del personal civil que brinda seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales situados en el país.
Recordemos que en el mes de febrero del año 2005
fue intervenida la Policía Aeronáutica Nacional, que
dependía de la Fuerza Aérea Argentina. Poco tiempo
después dicho organismo fue reconvertido en uno
nuevo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ya no
dependiente de la Aeronáutica sino –en aquel momento– del Ministerio del Interior. A partir del 10 de
diciembre de 2007 pasó a depender del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
En el proceso de reconversión institucional mencionado, una parte considerable del personal de la ex PNA
no fue incorporada al nuevo organismo, por motivos de
gestión que no cuestionan los presentes fundamentos.
Pero luego de aquella depuración, efectuada hace más
de cinco años, se realizaron escasas, esporádicas y por
demás insuficientes incorporaciones de personal para
poder cubrir adecuadamente las necesidades básicas del
servicio de seguridad aeroportuaria en el país.
Ante la estrechez de la dotación, el interventor
dispuso el refuerzo de las unidades de la fuerza que
brindan seguridad en el Aeropuerto de Ezeiza y en
el Aeroparque Metropolitano, destacando personal
proveniente de otras unidades localizadas en distintas
provincias del país.
Este personal relocalizado cumple desde entonces
–compulsivamente– una comisión de servicios, en
Ezeiza o en Aeroparque, durante 15 o 20 días al mes,
con viáticos de pesos treinta y tres con treinta ($ 33,30)
por día y alojado en instalaciones contratadas por la
intervención.
Debe entenderse que quienes brindaban anteriormente el servicio de la ex PAN en cada provincia, como
los que actualmente lo brindan en la nueva fuerza, la
Policía de Seguridad Aeroportuaria, son en su gran mayoría personas casadas y con hijos, que en su momento
decidieron alistarse en el servicio de seguridad aeroportuaria a sabiendas de que lo cumplirían en aeropuertos
y dependencias cercanas a sus domicilios de residencia
familiar. Por lo tanto, la decisión provisoria de comisionarlos en otros destinos, que se ha prolongado a través
del tiempo, produce en ellos ansiedades, angustias y
perjuicios observables en su vida familiar, llegando
incluso a reducirse peligrosamente la autoestima de
los padres de familia que no pueden ejercer ese rol por
ausencia forzosa y recurrente.
Cabe aclarar que el personal mencionado ni siquiera goza de franco compensatorio al regresar durante
nueve o catorce días al mes a sus hogares, ya que en
esos breves períodos debe prestar servicio regular en
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sus unidades de origen. Por lo que tampoco pueden
dedicarse con exclusividad a restañar sus ausencias
con sus esposas e hijos.
Es decir, para cubrir las necesidades del servicio
luego de la purga de la vieja institución y de la creación
de una nueva, se separó de sus casas y sus familias, ya
hace años y compulsivamente, a personal que debió
suplir –en condiciones indignas de trabajo que le fueron forzosamente impuestas– la falta del personal, la
improvisación administrativa o la falta de presupuesto,
todos problemas que resuelve normalmente una correcta gestión.
El presente pedido de informes parte de un dato
preocupante: se han sucedido dos suicidios en lo que
va del año 2008 dentro de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria. Ambos casos sucedieron durante la
prestación misma del servicio. La responsabilidad
política institucional propia del cargo de senadora nacional me inhibe de asignarlos ligeramente a las causas
mencionadas, pero sería igualmente irresponsable no
exigir un cambio en la modalidad de un servicio que
atenta contra los derechos humanos elementales de su
personal.
En su momento se realizaron, en gran parte de las
unidades del país, exámenes psicofísicos para evaluar
al personal, pero evidentemente o no han sido muy
efectivos, o los profesionales no tenían la experiencia
suficiente para detectar problemas psicológicos severos,
o, lo que parece más probable, no se realizaron teniendo
en cuenta la situación forzada a la que se sometería al
personal trasladándolo desde sus provincias al área
metropolitana. Han sido muy pocos los casos en que se
ha contemplado, desde las unidades de origen, que por
razones particulares o de salud algunas personas no podían cumplir con la relocalización funcional compulsiva.
Actualmente el referido personal destacado en ambos aeropuertos del área metropolitana proveniente
del interior del país es alojado durante el lapso de su
comisión en un predio del sindicato SMATA, situado a
cuarenta minutos del Aeropuerto de Ezeiza, aislado del
ejido urbano metropolitano y prácticamente inaccesible
sin automóvil particular. Por lo que durante el lapso de
la comisión, sus vidas se reducen estrictamente a vigilar
en las terminales aeroportuarias mencionadas y luego a
esperar en total soledad afectiva que el ómnibus de la
fuerza los vuelva a buscar al alojamiento para volver
a vigilar.
La palabra “descontento” es insuficiente para calificar el estado de ánimo del personal que debe cumplir
con las comisiones en Ezeiza y Jorge Newbery, si
además agregamos que cada uno de ellos cumple
funciones equivalentes a dos o tres efectivos, ya que,
aun con la relocalización forzada de este personal de
refuerzo “desterrado”, la dotación total de personal
no alcanza ni por asomo al mínimo indispensable
requerido, con la consiguiente sobrecarga de responsabilidad sobre el ya maltratado personal de seguridad
aeroportuaria.
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A lo anterior debe añadirse la naturaleza estresante
de las tareas del servicio que se brindan especialmente
en el aeropuerto de Ezeiza: controles permanentes para
detectar transporte de estupefacientes, para detectar todo
tipo de elementos que pudieran utilizarse como armas
y así asegurar la condición pacífica de los pasajeros, lo
que normalmente deriva en la extensión de la jornada de
trabajo o servicio, en imprevisibles recargas de personal
en las guardias y menor tiempo de descanso.
El personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
no puede seguir supliendo, a costa de sus derechos
humanos básicos, las obligaciones propias del Estado de dotar cuantitativamente y cualitativamente su
fuerza. El personal relocalizado forzosamente no está
en condiciones de mantener un orden disciplinario sin
jefaturas o con jefes interinos de unidades a las que
no pertenecen, y por sobre todas las cosas, ningún
efectivo puede ni debe cumplir a la vez la función de
tres efectivos.
La ley 26.102, que creó la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, fue reglamentada mediante el decreto
785/2008, pero es urgente e imperioso avanzar con
la puesta en funcionamiento de la nueva fuerza en su
totalidad.
Esto implica reescalafonamiento del personal, política de recursos humanos ajustada a derecho y a la
dignidad humana, reequipamiento total de las unidades
de todo el país y jerarquización de la pirámide de mando indispensable para una fuerza de seguridad, todo lo
que redundará en la calidad del servicio de seguridad
aeroportuaria, y en la posibilidad de advertir circunstancias en las que pueda peligrar la integridad vital de
los integrantes del servicio.
Se derivan de todo lo expuesto dos hechos convergentes que hacen flagrante y cuestionable la calidad de
la gestión de la intervención en el organismo encargado
de brindar seguridad en los aeropuertos. Estos son:
por un lado, los derechos elementales conculcados al
personal que brinda la seguridad aeroportuaria, y por
el otro lado, como consecuencia de ello, la imposibilidad misma de efectivizar esa tarea vital por dicho
personal, dado el maltrato al que se lo somete tanto
por el diseño como por la modalidad de la prestación
de sus servicios.
María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.276/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Instituir el Premio Honorable Senado de la Nación para el concurso hípico a realizarse en el mes de
noviembre de 2008, en conmemoración del aniversario

de la fundación del Club Hípico Trelew, provincia del
Chubut.
2º – El premio consistirá en una copa de metal con
una plaqueta con la siguiente leyenda:
“CLUB HIPICO TRELEW”
“PREMIO
HONORABLE SENADO DE LA NACION”
“NOVIEMBRE 2008”
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Hípico Trelew es una institución dedicada
al deporte ecuestre, pionera en la Patagonia.
En 1981, por decisión de un grupo de vecinos amantes del caballo, sin recursos, con tesón y entusiasmo
como único capital, nació y creció esta institución que
es orgullo de Trelew y de la Patagonia.
Siguiendo su ejemplo, nacieron en otras ciudades
de la provincia nuevos clubes, así Chubut ha logrado
insertarse definivamente en el concierto nacional de
la equitación.
Es de destacar que el club Hípico Trelew es miembro
activo de la Federación Ecuestre Argentina y participa
del calendario de competencias de esa federación.
De su semillero surgieron jinetes y amazonas
destacados en el hipismo argentino. En el año 2007
una menor perteneciente al club obtuvo la banda de
campeona nacional de la República Argentina en la
categoría 1 metro Children y la medalla de campeona
por equipo de la Patagonia.
Esto es indudablemente el fruto del esfuerzo y la
dedicación, no sólo de la amazona, sino de muchos
años de trabajo y sacrificio de todos los integrantes
del club. Entre sus actividades se encuentra también
la equinoterapia, a requerimiento de los interesados.
Señor presidente, el Club Hípico Trelew merece
una distinción como estímulo y reconocimiento a la
actividad realizada y por su proyección de futuro.
Por ello solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.277/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación y del Ministerio de
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Salud de la Nación, se sirva informar sobre los tópicos
vinculados con el uso de antibióticos y medicamentos
veterinarios, utilizados en la producción de alimentos
de origen animal, para el tratamiento de diferentes
enfermedades:
– Si algunos de los siguientes antibióticos o medicamentos son utilizados en la actualidad en nuestro país
en la producción agraria, ya sea en ganadería, acuicultura, apicultura y otros en general. De ser afirmativa
la respuesta si se tiene conocimiento sobre toxicidad
y/o genotoxicidad:
1. Cloramfenicol.
2. Clembuterol.
3. Dietilstilbestrol (DES).
4. Dimetridazol.
5. Ipronidazol.
6. Otros nitroimidazoles.
7. Furazolidona, nitrofurazona, otros nitrofuranos.
8. Fluoroquinolones.
9. Glicopéptidos.
– Si alguno de éstos se encuentra permitido en su
uso y cuáles son los límites máximos recomendables
(LMR) establecidos por la autoridad competente, los
cuales garanticen la inocuidad de los alimentos.
– Si alguno de éstos se encuentra prohibido en su
uso.
– Si se tiene un registro de los laboratorios que
producen y/o importan antibióticos y/o medicamentos que figuren en esta lista. De ser afirmativa la
respuesta con qué nombre comercial se distribuyen
en la Argentina.
– Si se informa a los productores y profesionales
del sector, así como también a la población en general,
acerca de los riesgos y cuidados que conlleva la utilización de antibióticos prohibidos y sobre el mal uso de
aquellos que se encuentran permitidos.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los antibióticos, cuando son consumidos directamente por los seres humanos como medicina, pueden
producir efectos colaterales adversos, pero éstos
pueden evitarse generalmente cumpliendo las prescripciones relativas a la dosis y duración del tratamiento.
Sin embargo, cuando se ingieren no intencionadamente como residuos en los alimentos, no es posible
cuantificar o vigilar la cantidad ingerida, lo que puede
causar problemas directos para la salud, tales como la
anemia aplásica, que se dice que está asociada con el
cloramfenicol. Estos efectos directos plantean notables
riesgos para la salud humana.
Además, el consumo no intencionado de antibióticos provoca el desarrollo de resistencia a ellos en
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bacterias que son patógenas para los seres humanos, lo
que constituye otro problema importante al que no se
ha prestado todavía la debida atención. Se considera
que el desarrollo de resistencia a los antibióticos por
parte de las bacterias patógenas es uno de los riesgos
más graves para la salud humana a nivel mundial. Se
plantea el problema cuando las bacterias adquieren
resistencia a uno o más de los antibióticos a los que
antes eran susceptibles y cuando esa resistencia llega
a hacer que los antibióticos sean ineficaces para tratar
determinadas enfermedades microbianas en los seres
humanos. El reconocimiento de los riesgos asociados
con los efectos directos e indirectos en la salud humana debidos al consumo tanto activo como pasivo
de antibióticos ha dado lugar a prohibiciones del uso
de algunos antibióticos en la producción de alimentos
de origen animal (especialmente los antibióticos de
los que no pueden determinarse niveles inocuos de
residuo) y al establecimiento de límites máximos
de residuos (LMR) de aquellos que entrañan riesgos
conocidos.
Los LMR de antibióticos aprobados son normalmente moderados. La elaboración, la cocción y el
almacenamiento congelado pueden reducir los residuos
de los antibióticos. No obstante, son escasos los datos
relativos a los efectos de la elaboración, cocción o congelación de productos de animales en la degradación
de los residuos de antibióticos en los mismos; por ello,
es imprescindible realizar evaluaciones adecuadas de
la exposición, en forma de evaluaciones de riesgos, no
sólo para comprender los riesgos, sino también para
tranquilizar a los consumidores.
La presencia del antibiótico en la jalea real se debe
al uso que se hace de estas sustancias para evitar
enfermedades en las abejas. El antibiótico llega a las
abejas junto con algún alimento, o por fumigación de
las colmenas. En la Unión Europea no se permite el
uso de cloranfenicol para tratar animales productores
de alimentos.
En la acuicultura, se suministran normalmente los
antibióticos en los piensos, o bien porque se añaden
durante la fabricación de éstos o porque el fabricante o
el piscicultor revisten con ellos las píldoras de pienso.
En brotes de enfermedades, los piscicultores pueden
aplicar antibióticos por otros medios. Por ello, se
necesitan instrucciones claras para los fabricantes de
piensos, los vendedores de antibióticos, las autoridades
veterinarias y los piscicultores que son los responsables
del empleo de antibióticos.
Será necesario seguir utilizando adecuadamente
los antibióticos aprobados en la producción animal,
incluida la acuicultura, y se deberá tranquilizar a los
consumidores asegurándoles de que la utilización de
antibióticos aprobados, en particular en condiciones de
“uso según la etiqueta”, no implica un peligro. Además
de los problemas de salud pública que se derivan de que
la gente quede indefensa ante enfermedades causadas
por bacterias resistentes a los antibióticos y residuos
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de antibióticos prohibidos, hay también limitaciones
económicas que deben tenerse en cuenta.
Pueden utilizarse los antibióticos de forma responsable si se aplican medidas adecuadas de gestión de riesgos, incluyendo la elaboración y aplicación obligatoria
de procedimientos reglamentarios apropiados. Deben
mejorarse la información y la base de conocimientos
sobre los peligros y riesgos del uso de antibióticos
y deberán notificarse los riesgos derivados de los
peligros actuales, en particular, de los suministros y
utilización de medicamentos. Será preciso desplegar
renovados esfuerzos en los sectores de la investigación,
capacitación, creación de capacidad, marcos jurídicos
y comunicación.
También es necesario tranquilizar a los consumidores sobre la utilización inocua de los antibióticos
aprobados y sobre el hecho de que se aplican medidas
para impedir el empleo de sustancias prohibidas. Deberá facilitarse la información pertinente al público
en general por medio de los distintos mecanismos de
difusión de información.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Salud y Deporte.
(S.-3.278/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo correspondiente, informe:
a) Qué medidas se están llevando a cabo para regular, controlar y asegurar una adecuada circulación de
monedas en comercios minoristas de todo el país, a fin
de solucionar la evidente escasez de monedas.
b) En caso de que no se estén tomando medidas para
garantizar la disponibilidad de monedas circulantes en
mencionados comercios, cuáles serán las acciones a
desarrollarse para resolver esta situación.
c) Si se ha realizado alguna investigación sobre la
venta ilegal de monedas. En caso afirmativo, cuál fue
su resultado.
d) Qué políticas se están llevando adelante para
regular y controlar el mercado ilegal de monedas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escasez de monedas a nivel nacional, en particular en las grandes urbes, es un problema que inquieta
tanto a las grandes empresas como a los ciudadanos
que realizan actividades tan frecuentes como viajar en
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transporte público, utilizar el parquímetro o comprar un
café en una máquina expendedora, entre otras opciones
a la hora de utilizar ese medio de cambio. La falta de
monedas desde hace al menos dos años se ha acentuado
en los últimos meses.
La carencia de monedas entre la gente generó
que éstas coticen por encima de su valor nominal.
Algunos comercios se abastecen de ellas en el mercado negro. En promedio las pagan un 3 por ciento
por encima de su valor. La venta de monedas está
penada por la ley 20.680, de abastecimiento, donde
se establece que personas no autorizadas para operar en cambios o como intermediarios financieros
acaparan o acumulan el metálico, para lucrar frente
a situaciones de escasez.
En el año 2007, el Banco Central puso en circulación 250 millones de monedas, en especial de 5 y 10
centavos, que son las vitales para el transporte público. En total, hay 4.500 millones de monedas, lo que
hace un promedio de 115 por habitante y de 250 por
habitante, si se toma en cuenta solamente la población
económicamente activa. Esto supone que el problema
de la ausencia del metálico no es de abastecimiento,
sino de recirculación.
Para el Banco Central la escasez de monedas que
se registra actualmente, se debe a la falta de recirculación, ya que las cantidades existentes son acordes a la
dimensión de la economía y los habitantes que tiene
la Argentina.
Otra de las razones por las cuales pueda existir esta
falta de monedas se relaciona con el aumento del precio
internacional del níquel y del cobre, dos commodities
cuyo precio en los mercados mundiales se duplicó.
Esto también dificulta la provisión, porque puede darse
el caso de que el costo del material sea mayor que el
valor de la moneda.
También hay un factor cultural, que no solamente
se da en la Argentina, sino que es mundial, y que es
la acumulación de este bien hoy tan preciado, en las
casas, sobre todo de la gente que menos las utiliza, lo
que impide la debida recirculación.
La ausencia de monedas complica cada vez más
la vida cotidiana de las personas que transitan diariamente las ciudades. Clientes y comerciantes que a
la hora de dar los vueltos tienen que asumir el costo
del redondeo.
Entendemos que deben tomarse, en forma inmediata y contundente, medidas para revertir la situación presente que afecta la vida diaria de miles de
ciudadanos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-3.279/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas prestatarias de servicios
de telefonía fija y móvil deberán ofrecer un listado
detallado del consumo realizado por cada usuario. Deberán consignar en el detalle la siguiente información
para cada llamada:
a) Día y hora;
b) Número de destino;
c) Tipo de servicio (comunicación urbana, interurbana o internacional; comunicación a celulares;
comunicación a Internet 0610; servicio de
audiotexto y otros servicios que pudiera prestar
la empresa);
d) Duración en minutos y segundos;
e) Importe en pesos.
Art. 2º – El servicio será gratuito, sin ningún costo adicional. El cliente podrá optar por acceder a la
información detallada a través de Internet o recibirla
impresa junto con la factura del teléfono.
Art. 3º – La violación a lo dispuesto en la presente
ley se considerará infracción grave en los términos
del artículo 6º del anexo II de la resolución 10.059/99
de la Secretaría de Comunicaciones sobre el servicio
telefónico básico.
Art. 4º – La Comisión Nacional de Comunicaciones
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con el artículo 42, de la Constitución
Nacional, los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho a una información adecuada
y veraz, a la libertad de elección y a condiciones
de trato equitativo y digno. Las autoridades deben
proveer a la protección de esos derechos y garantizar
la calidad y eficiencia de los servicios públicos. La
legislación debe fijar 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.
El presente proyecto tiene por objeto la protección
de los derechos de los usuarios de telefonía tanto fija
como móvil, estableciendo que si el cliente solicita
el consumo detallado, la empresa prestadora deberá
facilitar el su acceso a través de Internet –mediante
alguna clave– o bien remitirlo impreso junto con la
factura, sin costo alguno para el cliente en ninguno
de los casos.

Reunión 17ª

El objetivo principal del presente proyecto se basa
en el deber de información que tienen las empresas
que brindan un servicio, en este caso de telefonía, y
que puede verse claramente en el espíritu de la ley
24.240 con sus modificaciones. El artículo 4° dice: “El
proveedor está obligado a suministrar al consumidor en
forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con
las características esenciales de los bienes y servicios
que provee, y las condiciones de su comercialización.
La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que
permita su comprensión”.
A continuación, reproducimos algunos considerandos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha expuesto en sus fallos respecto a este tema. “La
obligación de informar el detalle de las llamadas no
es muy diferente del que tiene cualquier comerciante
de emitir una factura consignando en ella los bienes o
servicios que constituye la causa del precio que cobra”.
“La difusión informativa en cabeza de los expertos es
también una decisión eficiente en términos económicos,
ya que son los prestadores quienes la pueden difundir
a un costo notablemente inferior al que debería asumir
el consumidor.” “La tutela constitucional del contrato
también lleva a una conclusión similar. Una mayor
información mejora el discernimiento, lo cual conduce
a una mejora del consentimiento genético y del asentimiento respecto de actos posteriores. Una aceptación
informada con plenitud disminuirá sensiblemente los
motivos para las quejas, y los litigios innecesarios.”
Como bien dice la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, el informar al consumidor en forma clara,
cierta y detallada provoca directamente una disminución de quejas y litigios innecesarios. Sabido es que
el porcentaje de quejas y denuncias recibidas por las
asociaciones de consumidores es encabezado con un
porcentaje muy elevado por servicios de telefonía,
especialmente telefonía móvil.
El proyecto posibilita el acceso a la información
sobre el consumo que el cliente efectúa, siendo una
herramienta de control sobre el servicio contratado y
estableciendo la gratuidad del mismo. Es importante
señalar que algunas de las empresas ofrecen el servicio
de “información detallada” como servicio suplementario, cobrando por ello un adicional de alrededor de
$ 4 más IVA.
Recordemos que todo comercio informa en su
ticket o factura no sólo el importe total de los bienes
o mercaderías que vende. El supermercado no agrupa
en categorías como lácteos, carnes, bebidas, etcétera,
y nos informa importes subtotales y total como en
las facturas de telefonía, sino que emite impreso un
detalle minucioso. Esta información detallada no es
un servicio extra sino una obligación que no tiene,
ni puede, tener un costo adicional.
La doctora María Angélica Gelli establece al
comentar el artículo constitucional: “Los medios
habilitados por la Constitución para la salvaguardia
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de los usuarios y consumidores, de los competidores económicos y de la transparencia del mercado,
comprenden las acciones privadas que tienen derecho a emprender las personas físicas y las personas
jurídicas y las acciones públicas a que están obligados las autoridades. Entre las acciones públicas,
corresponde al Congreso dictar leyes de defensa
de la competencia; de control de los monopolios
naturales o legales; de resguardo de la calidad y
eficiencia de los servicios públicos de competencia
nacional, estableciendo procedimientos eficaces para
la prevención y solución de conflictos, por ejemplo,
las audiencias públicas que proporcionan a la vez,
defensa y participación; la sanción de lo marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia
nacional; de regular la creación y derechos de las
asociaciones defensoras de usuarios y consumidores
[…] Como se advierte, la instrumentación de estos
medios implica un crecimiento del poder estatal,
básicamente de su tarea legislativa”.
El artículo 3º del proyecto establece que la violación
a lo dispuesto en la ley se considera infracción grave
en los términos del artículo 6º, del anexo II de la resolución 10.059/99, de la Secretaría de Comunicaciones.
Dicho artículo establece como infracción grave, entre
otras, la no exhibición de la información sobre la que
está basada su facturación o no entregar el detalle de
llamadas en los términos del artículo 8º.
En virtud de lo expuesto, señor presidente, solicito
a mis pares el tratamiento y la aprobación del presente
proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.280/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento natural nacional
y especie protegida a la liebre mara o liebre criolla
(Dolichotis patagonum) en apoyo a las actividades
de manejo, protección y conservación de la especie,
que se realizan en el país, de acuerdo con el artículo
8, capítulo III, título I, de la ley nacional 22.351, de
parques nacionales, reservas nacionales y monumentos
naturales, que temporal o permanentemente, habita el
territorio nacional.
Art. 2º – En cumplimiento de lo expresado en el
artículo 1° de la presente ley, se prohíbe:
a) La persecución, caza, captura, tenencia en
cautiverio, transporte;
b) La comercialización de la especie, productos
y/o subproductos y/o derivados;
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c) Las actividades que afecten negativamente en
el medio ambiente, modificando las condiciones de supervivencia de la especie en su hábitat
natural.
Art. 3º – A los efectos del cumplimiento de la presente ley, sólo se permite la captura de la liebre mara
(Dolichotis patagonum) con fines científicos, la que
deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación y
ejecutada por algún organismo oficial de investigación
o por organizaciones de similares características del
orden internacional y que realicen el respectivo convenio con la misma, o con organismos de investigación
nacionales o provinciales previstos precedentemente.
Art. 4º – Asimismo, quedan exceptuadas de lo
estipulado en el artículo 2º de la presente ley las actividades científicas desarrolladas por organismos no
gubernamentales o fundaciones públicas o privadas de
reconocida trayectoria nacional o internacional, cuya
finalidad esté orientada a la protección, conocimiento,
conservación, rescate y recuperación de la especie, para
lo cual deberán contar con la autorización de la autoridad de aplicación de la presente ley, previa aprobación
del proyecto científico.
Art. 5º – La violación a los preceptos de la presente
ley se encuadran en los delitos, penas, infracciones y
sanciones estipulados en los capítulos VIII y IX de
la Ley Nacional de Conservación de Flora y Fauna
Silvestre, 22.421, y su decreto reglamentario 666/97.
Art. 6º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley, la que dentro de los 90 días de
sancionada deberá dictar las normas complementarias
y reglamentarias que hagan operativas las disposiciones
de la presente ley.
Art. 7º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Armonizar la protección y conservación de
la especie objeto de la presente, con el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales que
constituyen su medio de vida;
b) Coordinar con los demás organismos oficiales
nacionales o provinciales competentes el establecimiento de normas que contribuyan con los
preceptos de la presente ley;
c) Promover por medio de instituciones oficiales
nacionales, provinciales, o privadas la preparación de profesionales especializados en
el manejo y conservación de la liebre mara
(Dolichotis patagonum), técnicos guardafauna,
guías, inspectores y todo otro personal necesario a los fines de la presente ley;
d) Proponer la celebración de acuerdos nacionales, provinciales, e internacionales relativos a
la conservación de la liebre mara (Dolichotis
patagonum);
e) Promover y coordinar la realización de estudios
de investigaciones científicas y técnicas sobre
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la liebre mara (Dolichotis patagonum) entre
instituciones oficiales o privadas, nacionales e
internacionales;
f) Promover la creación y habilitación de zonas
de protección, santuarios o estaciones de
conservación de la liebre mara (Dolichotis
patagonum) en todo el territorio nacional.
Art. 9º – Invítase a los gobiernos provinciales a adherir a las disposiciones de la presente ley y a adoptar
y coordinar con la autoridad de aplicación planes de
manejo, protección, conservación y rescate de la liebre
mara (Dolichotis patagonum), en los territorios sometidos a su jurisdicción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto principal declarar
monumento natural nacional y especie protegida a
la liebre mara o liebre criolla o liebre patagónica, en
apoyo a las actividades de su manejo, protección, conservación y recuperación, que se realizan en el país,
de acuerdo con el artículo 8º, capítulo III, título I, de
la ley nacional 22.351, de parques nacionales, reservas
nacionales y monumentos naturales, que temporal o
permanentemente habita el territorio nacional.
La mara es uno de los herbívoros más escasos de
toda la Patagonia. A esta especie se la encuentra en
pequeños grupos. La colonización de nuestras tierras
(alambrados), parcelamiento excesivo, introducción de
animales domésticos y otros disturbios, favorecieron
la expansión de la liebre europea, perjudicando a ésta,
que por su carácter tímido y huidizo y su costumbre
de habitar grandes extensiones se relegó a áreas menos
alteradas y más tranquilas. Otra causa de disminución
de esta especie es la cacería ejercida por cazadores
deportivos y pobladores de áreas marginales, los que
la consideran un importante recurso alimenticio, ya que
hay ejemplares que superan los 10 kg de peso, siendo
la longitud del cuerpo entre 69 a 75 cm y la longitud
de la cola puede ser hasta 4,5 cm. La longitud de las
orejas alcanza unos 10 cm.
El pelaje es más bien largo y denso, es pardo grisáceo en el lomo, dorso del cuello y centro de la cara y
ocre anaranjado en los flancos, los muslos; los lados
de la cara, el hocico y las orejas son de color pardo,
con pelos ocres en los bordes. El vientre y la garganta
son blancos, la franja blanca se prolonga a través de
las nalgas incluyendo la cola, prolongándose sobre los
muslos. Los ojos están rodeados por un círculo ocre
naranja pálido, las pestañas y las vibrisas son negras.
En la actualidad la mara se distribuye en una amplia
área, comprendiendo las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa,
Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Reunión 17ª

La mara prefiere zonas semiáridas abiertas con
abundancia de hierbas y matorrales, área donde instala
su madriguera. Su alimentación es herbívora, consume
plantas, raíces y cortezas. Sus hábitos son diurnos; esta
especie suele alimentarse en grupos. El celo se repite
cada 3 o 4 meses. Los alumbramientos se producen 2
veces al año y en cada camada nacen de 1 a 5 crías.
Se trata de una especie amenazada; pese a que es
fácilmente adaptable a la vida en semicautividad, reproduciéndose sin dificultades, la mara es uno de los mamíferos más afectados por la civilización, la alteración
de la vegetación, producto de la extensión de la zona
de cultivo y pastoreo, la caza furtiva de que es objeto
y por otra parte la competencia que se ha establecido
con la liebre europea, introducida en nuestro país, la
cual ha invadido su área. Estas serían las causales de
su baja densidad poblacional.
Señor presidente, mi provincia posee un extenso
historial sobre la protección de la fauna nativa y del
ecosistema en general, por lo tanto creo importante
la creación de santuarios naturales y todo aquello que
permita proteger a nuestras riquezas naturales dado
que éstos serán reservorios de vida para nuestro país
y para el mundo entero; por otro lado, la explotación
de nuestros recursos naturales por el turismo siempre
será más rentable que cualquier otro tipo. Por ello es
necesario que el Estado nacional brinde la asistencia a
una especie que es única en el mundo.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el de proteger y conservar a la
liebre mara (Dolichotis patagonum), es que, señor
presidente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Salud y Deporte.
(S.-3.281/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 39º aniversario de
la creación de la Base “Marambio”, a celebrarse el 29
de octubre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya a mediados del siglo XX, la Fuerza Aérea Argentina manifestaba su inquietud por unir el territorio
antártico con el continente. En 1951, el vicecomodoro
Gustavo Argentino Marambio realizó las primeras exploraciones aéreas, al sobrevolar la bahía Margarita (en
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el sector noroeste de la península antártica). Al año siguiente, ya siendo el jefe del Estado Mayor de la Fuerza
Aérea de Tareas Antárticas, sobrevoló nuevamente el
Sector Antártico Argentino, estudiando posibles lugares de aterrizaje. Pero el 12 de noviembre de 1953,
un trágico accidente aéreo ocurrido en la provincia de
Santa Fe puso fin a sus sueños. Marambio había nacido
en Río Cuarto (Córdoba) el 21 de septiembre de 1918,
y en su homenaje se le dio a partir de 1956 el nombre
Vicecomodoro Marambio a la isla hasta entonces llamada isla de Seymour (en honor a un marino inglés que
frecuentó la zona a fines del siglo XIX).
Sin embargo, pese a la desaparición física del vicecomodoro Marambio, las bases para la “conquista del
desierto blanco” habían quedado sentadas, y en la década del 60 la Fuerza Aérea Argentina logró localizar una
zona apta para habilitar una pista de aterrizaje. La pista
era necesaria para favorecer la operación continua de
aviones grandes y con tren de aterrizaje convencional
(con ruedas) en vez de esquíes.
El 25 de noviembre de 1968, un helicóptero de la
Fuerza Aérea (que había sido embarcado en el rompehielos “General San Martín”) se posó sobre la meseta
de la isla Vicecomodoro Marambio. Sus tripulantes recogieron muestras de terreno y efectuaron mediciones
y observaciones de la zona, que los desconcertaron y
entusiasmaron a la vez al comprobar que podía construirse una pista de aterrizaje de tierra. Si bien parece
asombroso que pudiera ser de tierra, porque la Antártida es un gigantesco manto blanco de hielos y nieves
eternas, la isla Vicecomodoro Marambio tiene un suelo
formado por barro de tierra arcillosa congelado y rocas.
Además, la meseta es barrida habitualmente por fuertes
vientos antárticos, que evitan la acumulación de nieve.
Embarcada también en el rompehielos “General San
Martín”, llegó a la Antártida la dotación que con posterioridad integró la patrulla “Soberanía”, fundadora de
la Base “Marambio”, para continuar los estudios. Se
efectuaron también reconocimientos del terreno sobrevolando la Antártida, y a partir de todos estos estudios,
se llegó a la conclusión de que podría materializarse el
proyecto de la pista de aterrizaje sobre la meseta que
corona la isla.
Se pusieron manos a la obra y el 29 de octubre de
1969, día histórico que hoy conmemoramos, un avión
sin el sistema de esquíes sino con su tren de aterrizaje
convencional (ruedas), comandado por el mayor Roque Antonio Faulin, despegó en la isla Vicecomodoro
Marambio y cruzó al continente americano. A la vez,
pero en sentido contrario, un avión comandado por el
vicecomodoro Ervin Roberto Kern, cruzó a la Antártida
y aterrizó con sus ruedas en la pista de tierra. Este fue
el primer vuelo regular de una aeronave procedente de
otro continente que aterrizaba en la Antártida utilizando
tren de aterrizaje convencional.
Así fue que la Base “Marambio” se convirtió en la
puerta de entrada a la Antártida. Por eso, esta celebración del aniversario de la fundación de la Base Aérea

“Vicecomodoro Marambio” de la Antártida Argentina
no conmemora un hecho más, intranscendente o cotidiano, sino que la inauguración de la primera pista de
aterrizaje de tierra en el sexto continente constituye un
hecho histórico de gran relevancia porque permitió conectarnos definitivamente con esa porción del mundo,
a la que antes sólo se podía llegar por vía marítima y
en verano, cuando el estado de los hielos lo permitía.
Por ello el valor de este logro es extraordinario, porque
ha iniciado una nueva era, con una dinámica distinta
en las tareas que allí se realizan, debido que se pueden
desplazar en pocas horas los medios aéreos necesarios
ante cualquier eventualidad, sin tener que esperar los
días que demanda una navegación al lugar y que las
condiciones sean favorables para hacerlo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.282/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Encuentro
del Corredor Turístico Patagonia Sur, que se llevó a
cabo el día 29 de agosto del corriente, en la ciudad de
El Calafate, provincia de Santa Cruz.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de promocionar productos turísticos
y consensuar criterios de promoción se llevó a cabo
en la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz,
el I Encuentro del Corredor Turístico Patagonia Sur,
al que asistieron las provincias que integran dicho
corredor, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En este primer encuentro se definieron los puntos
para empezar a trabajar acerca del turismo accesible
y las nuevas tecnologías para poder promocionar la
región. También se debatieron temas de interés común,
de los que surgieron elaborar un plan de accesibilidad
para personas con discapacidad; alentar una mayor
conectividad aérea en la zona; la accesibilidad del
turismo; integración de esta zona a mayor escala, para
posicionar los productos que se producen en la región
a nivel internacional, entre otros temas.
Además se planteó la posibilidad de comenzar a implementar algún sistema de calidad o manual de buenas
prácticas en aquellas localidades que aún no trabajan
con este sistema, como es el caso de El Calafate y El
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Chaltén, con el fin de elevar el nivel de servicio turístico prestado en todo el corredor.
El Corredor Turístico Patagonia Sur fue creado en el
marco de la Expo Turismo de Invierno 2008, celebrada
durante el mes de junio, oportunidad en la que Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego acordaron una alianza
estratégica que surgió de la necesidad de potenciar una
propuesta integradora en la que se sumen los atractivos turísticos de cada una de los provincias formando
una unidad basada principalmente en tres productos
diferenciadores: península Valdés, glaciares y fin del
mundo. El objetivo es siempre potenciar los productos
del corredor, para que el turista extranjero o local visite
todos los atractivos turísticos de la región.
El segundo encuentro del corredor se llevará a cabo
el día 3 de octubre del corriente en la Ciudad de Buenos
Aires, en la Feria Expo-Patagonia, en donde toda la
zona va a estar promocionando sus productos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.283/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 17ª

Alrededor del año 1887 ya había pobladores en la
colonia José de San Martín. Esta zona se pobló desde
antes que se crearan las gobernaciones en que se divide la Patagonia en 1904. Su creación fue impulsada
por el entonces secretario a cargo de la Gobernación
del Chubut, Alejandro Conesa, cuya gestión desembocó en el dictado del decreto nacional que creó una
colonia pastoril en el valle del arroyo Genoa. Con el
nombre de colonia José de San Martín quedó oficializada el 11 de noviembre de 1901.
La primera comisión de fomento data de la época del
gobernador Domingo Castro y su primera reunión fue
el 10 de abril de 1926. Entre algunas obras encaradas
por esta comisión se encuentran el edificio destinado a
correos y telecomunicaciones, el edificio de la escuela
primaria, el juzgado de Paz y la primera y antigua
comisaría.
En el año 1939 se consigue el servicio telegráfico;
en 1941 se hacen las primeras pruebas para el servicio
eléctrico. Por el año 1920 se instaló una industria local,
la cervecería del señor Angel Torres. Esta fábrica llegó
a elaborar 72.000 botellas de cerveza. Su nombre fue
La Andina y luego fue San Martín; para su elaboración
se traía avena y trigo de la localidad de Río Pico.
Por considerar necesario exteriorizar nuestra adhesión a tan importante acontecimiento, señor presidente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 107° aniversario de
la fundación de la localidad de José de San Martín, en la
provincia del Chubut, a celebrarse el 11 de noviembre
del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José de San Martín es una localidad situada en el
departamento de Tehuelches a orilla del arroyo Genoa.
Desde un comienzo mostró un perfil agrícola altamente
positivo. Actualmente cuenta con 1.453 habitantes,
según el último censo nacional.
Tres entidades étnicas diferenciadas entre sí habitaron la región: los aonik-kunk, los gununa-kune y los
araucanos. En las proximidades de Languiñeo a fines
del siglo XVIII y principios del siglo XIX, al vencer
las huestes del Chocorí, se verificó la presencia de
tehuelches y pampas (aonik y gununa).
La extinción racial, debido primero a los araucanos,
fue verificada luego por el elemento colonizador del
territorio, con su civilización más adelantada y medios
de vida completamente contrapuestos a los que gozaba
el aborigen autóctono. A la derrota y sometimiento
del aborigen le siguió la ley divisoria de la Patagonia.

(S.-3.284/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
de la Conciencia Ambiental, que se conmemora el día
27 de septiembre de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de septiembre de 1993, en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, un escape de gas
cianhídrico ocasionó una tragedia. A raíz de este incidente se sancionó en 1995 la ley 24.605, que declara el
27 de septiembre como Día Nacional de la Conciencia
Ambiental. Todos los años, en esta fecha, y en memoria
de las personas fallecidas como consecuencia de aquel
hecho, se recuerdan en los establecimientos educativos
primarios y secundarios los derechos y deberes constitucionales relacionados con el medio ambiente.
Es una manera sencilla pero muy válida de ir
formando comunidades más conscientes acerca de
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la conveniencia de actuar con respeto y compromiso hacia el lugar en el que nos toca vivir, teniendo
siempre presente que el daño que le hacemos al
medio ambiente (en cualquiera de sus formas) nos
lo hacemos a nosotros mismos, a nuestros conciudadanos y, muy especialmente, a quienes más sufrirán
la acumulación de nuestros errores, que serán los
habitantes futuros de nuestra Tierra.
El cuidado del medio ambiente es una de las responsabilidades primarias de todos los habitantes del
mundo. La conmemoración de este día debe ayudar a
concientizar sobre la importancia del cuidado del planeta, para nosotros y para las generaciones venideras.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.285/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

carapintadas, iniciadas en Semana Santa de 1987, y las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida, llamadas
“leyes del perdón”, que fueron rechazadas por la sociedad; la trágica aventura guerrillera del Movimiento
Todos por la Patria (MTP), con el asalto al cuartel de
La Tablada; la hiperinflación, los golpes de mercado y
los saqueos; la desconfianza ciudadana de que con la
democracia se coma, se cure, se eduque, y el anticipado
final de un gobierno cuyo principal legado, más allá de
estas coyunturas dramáticas, fue haber dado el puntapié
inicial para que la Argentina entrara al futuro por la
puerta grande de la libertad.
Aún nos queda mucho por aprender y por trabajar
como ciudadanos; sin embargo, estos 25 años de la recuperación de la democracia argentina nos demuestran
que sólo su continuidad, profundización y mayor margen de participación ciudadana nos permitirá consolidar la libertad y la igualdad para todos los argentinos.
Jamás debemos olvidar el esfuerzo que nos ha costado
volver a las urnas.
Señor presidente, con la convicción de que debemos defender la democracia y sus instituciones y con
motivo del 25º aniversario de su recuperación, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

Su beneplácito por el 25º aniversario de la recuperación de la democracia argentina que se conmemorará
el próximo 30 de octubre del corriente.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de octubre de 1983 fue un día histórico para
nuestro país. Ese día los argentinos volvimos a las
urnas y pudimos elegir nuevamente a nuestros gobernantes.
Habían pasado siete años desde el último golpe de
Estado, el que derrocó al gobierno constitucional de
María Estela Martínez de Perón. Y fue en un contexto
muy conflictivo, luego de estallar un conflicto armado
con Chile y finalmente después de sufrir una derrota
en la guerra por la recuperación de las islas Malvinas,
cuando el gobierno militar convocó a elecciones generales en 1983.
El general Reynaldo Bignone, último presidente
militar, fue el encargado de colocarle la banda presidencial al candidato de la Unión Cívica Radical, el
doctor Raúl Ricardo Alfonsín, quien había ganado las
elecciones del 30 de octubre con el 52 % de los votos.
La recuperación de la democracia tuvo grandes
desafíos: la declaración de “economía de guerra” por
la cual se daba la conducción económica a Juan Vital
Sourrouille, se definía una etapa de austeridad para
afrontar el pago de la deuda y se daba nacimiento al
austral como moneda de crisis, de ajuste; las rebeliones

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.286/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
para la Reducción de los Desastres Naturales que se
celebra el segundo miércoles de octubre de cada año,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas mediante resolución 44/236, del 22 de diciembre de 1989.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales a partir del 1º de enero
de 1990 y aprobó el Marco Internacional de Acción del
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (resolución 44/236 del 22 de diciembre)
y es en ese marco que se celebra el segundo miércoles
de octubre el Día Internacional para la Reducción de
los Desastres Naturales.
El Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales (DIRDN) terminó en diciembre
de 1999. Para seguir con el tema se ha adoptado una
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nueva estrategia internacional para la reducción de
desastres (HERID), la cual ha sido aprobada por
los participantes al Foro Programático del DIRDN
(en julio de 1999, Ginebra), el Consejo Económico
y Social (ECOSOC) y la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Este día fue declarado como una forma de promover
una cultura mundial de reducción de los desastres naturales, que comprenda su prevención, su mitigación
y principalmente enfrentarlos.
De esta manera, se intenta disminuir las pérdidas de
vidas, los efectos económicos, sociales y ambientales
derivados de los peligros naturales y los desastres
tecnológicos y ambientales conexos.
Otro de los objetivos es fomentar la colaboración
solidaria de todos los Estados, a fin de asumir el compromiso de educar sobre los posibles riesgos y trabajar
en la prevención, que es la herramienta más importante
para la reducción de estos desastres naturales, ya que
una vez que se presentan es demasiado tarde.
Señor presidente: por los motivos expuestos solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.287/08)
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

Su principal característica es que se trata de una
variable que puede ser modificada, lo que ayudaría a
que casi un 50 por ciento de la población que padece de
la enfermedad se vea libre de ella sin más tratamiento
que corregir su dieta y, como consecuencia, su peso
corporal.
La diabetes constituye una de las enfermedades que
en la medicina se conocen como “el enemigo silencioso”, ya que muchas veces no provoca ningún síntoma;
lo único que se detecta en estos casos es una elevación
del azúcar de la sangre, conocida como glucemia. Otras
de las manifestaciones que tiene es un aumento en la
frecuencia urinaria, un incremento de la sed y el apetito,
trastornos visuales y enfermedades infecciosas, entre
muchos otros síntomas molestos.
A la cabeza de las consecuencias están los efectos
sobre la vista (es una de las causas más importantes
de ceguera en el mundo), los problemas cardíacos y
renales.
La importancia de corregir la diabetes o mantener
la glucemia equilibrada reside en evitar las complicaciones de esta temible enfermedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.288/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes a celebrarse el
próximo 14 de noviembre del corriente año.

De interés de este honorable cuerpo el Seminario
Internacional de la Minería Aurífera que se realizará
los días 5 y 6 de noviembre de 2008 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud instituyó el 14
de noviembre como el Día Internacional de Lucha Contra la Diabetes para llamar la atención sobre la gravedad
de esta enfermedad que se desarrolla en los adultos.
Al establecer esa fecha se pretendió motivar a los
gobiernos, ministerios de salud pública, escuelas y
todo organismo gubernamental y/o privado a que contribuyese con su granito de arena para combatir este
flagelo mundial.
La diabetes, sobre todo la variedad II, es más habitual en una etapa de la vida más tardía que la variedad
I, y está íntimamente vinculada con el sobrepeso y la
obesidad. Es por ello que los esfuerzos están apuntados
a tratar de educar, advertir y prevenir.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Exposición y Seminario Internacional de la
Minería Aurífera Argentina Oro 2008 tendrá lugar en
el hotel Emperador de la Ciudad de Buenos Aires los
días 5 y 6 de noviembre de 2008 y es organizada por
la revista “Panorama minero”. Además, cuenta con los
auspicios institucionales de las embajadas de Bolivia,
Brasil, Canadá, Chile, Corea, México, Perú, Uruguay
y Suecia, y la Fundación EXPORT.AR, y fue declarada
de interés por la provincia de Salta.
Argentina Oro 2008 será un ámbito de análisis y profundización de las actuales circunstancias mundiales
que convergen con la definición de un futuro pleno de
sorprendentes alternativas, tanto de los mercados como
de los precios, las inversiones diferenciadas para cada
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región y la presencia de la empresa internacional. Con
la participación de destacados conferencistas e invitados especiales se desarrollarán temas que provienen de
los nuevos escenarios de la minería del oro.
Tanto el seminario como la exposición serán una
importante oportunidad de negocios, a la que asistirán
representantes de empresas mineras, empresas proveedoras de tecnologías y servicios, empresas de ingeniería
y construcción, consultoras del área medioambiental,
geológica, legal e impositiva, e inversores de distintos
países.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.289/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese en estado de emergencia
y/o desastre agropecuario, según corresponda, por
sequía por el plazo de un (1) año, prorrogable a tres
(3) años por el Poder Ejecutivo nacional a los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Gastre,
Telsen, Biedma, Tehuelches, Paso de Indios, Mártires,
Gaiman, Rawson, Florentino Ameghino, Río Senguer,
Sarmiento y Escalante de la provincia del Chubut.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para la asistencia y reparación de las
pérdidas ocurridas en los departamentos incluidos en
la zona de emergencia y/o desastre agropecuario declarada en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo provincial relevará a los
damnificados por la sequía y a los daños y perjuicios
sufridos. De dicho relevamiento surgirán los sujetos
beneficiarios de las acciones de asistencia y reparación
que se destinen al efecto.
Art. 4º – La declaración prevista en el artículo 1º se
dicta en los términos de la ley 22.913 y a los efectos
de la aplicación de las medidas previstas en dicha
normativa.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de las resoluciones conjuntas del Ministerio
de Economía y Producción y del Ministerio del Interior
211/2008 y 17/2008, se declaró el estado de emergencia
y/o desastre agropecuario en la provincia del Chubut
desde el 1º de septiembre de 2007 por el plazo de un
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año. A su vez, el Poder Ejecutivo provincial, mediante
el decreto 1.452/07, dispuso el estado de emergencia
y/o desastre agropecuario por sequía a las explotaciones agropecuarias de todo el territorio provincial a
partir del 1º de septiembre y por un período de duración
de doce meses.
Desde hace unos días este régimen legal ha quedado sin efecto, razón por la cual desde el ámbito
provincial, así como desde el Senado de la Nación, se
ha comenzado a trabajar para remediar esta situación
de emergencia que, lamentablemente, no se ha podido
revertir más allá del cumplimiento del plazo señalado
en el párrafo precedente. Es necesario contar con una
herramienta jurídica que posibilite paliar los efectos
negativos ocasionados por la sequía.
La situación de sequía que está atravesando la
provincia del Chubut es realmente complicada, no
sólo por ser sostenida en el tiempo, sino también
por afectar de manera muy grave a los productores
agropecuarios y ganaderos de la zona. La sequía
está provocando, además de la escasez de agua, una
disminución considerable del forraje, lo cual trae
como consecuencia el debilitamiento y la mortandad
de ganado en la época de parición, que está pronta
a suceder. Y éste es solamente el comienzo de una
problemática que se despliega luego en el ámbito
económico, provocando una crisis del sector agropecuario de la zona.
Para ejemplificar la situación y considerando que
la provincia del Chubut es la principal productora de
lana del país, esta actividad se vio muy perjudicada
por más de dos años de sequía extrema. Esto complica
la esquila y el nacimiento de corderos, puesto que la
calidad de la lana disminuyó por la falta de alimento
en los animales y porque las ovejas debilitadas tienen
corderos que nacen en muy malas condiciones. A esta
situación crítica hay que sumarle las heladas, que
les impiden a los animales tomar agua, y los daños
ocurridos a raíz de la actividad volcánica en algunos
departamentos de la provincia.
A un año de la declaración de emergencia, la inestabilidad productiva continúa para las numerosas actividades agropecuarias y ganaderas que se desarrollan en
mi provincia. El promedio normal de lluvias por año
en la región es de 200 mm, mientras que durante la
sequía solamente han llovido 25 mm por año, lo cual es
un reflejo de la gravedad del estado de las actividades
productivas en la zona.
La sequía es un fenómeno complejo en el cual intervienen variables meteorológicas, hidrológicas y de
dinámica natural de la vegetación, que lamentablemente no repercute solamente en la provincia del Chubut.
Un ejemplo de esto es la situación de la provincia de
Río Negro, la cual se ve plasmada a través del proyecto
de ley del senador nacional Pablo Verani, expediente
S.-1.738/08.
El presente proyecto de ley busca la declaración
de emergencia agropecuaria y/o zona de desastre, de
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conformidad con la ley 22.913, en los departamentos
de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Gastre, Telsen,
Biedma, Tehuelches, Paso de Indios, Mártires, Gaiman,
Rawson, Florentino Ameghino, Río Senguer, Sarmiento y Escalante de la provincia del Chubut por el término
de un año, prorrogable por otros tres años por el Poder
Ejecutivo nacional.
Por otro lado, se establece que el Poder Ejecutivo
nacional destinará una partida específica para la asistencia y reparación de las pérdidas ocurridas en la zona
y el Poder Ejecutivo provincial será el encargado de
realizar un relevamiento de los sujetos damnificados a
los fines de brindar una ayuda específica de la manera
más práctica y eficaz posible.
Asimismo, mientras dure la declaración de emergencia agropecuaria y/o zona de desastre, los productores que se encuentren damnificados por esta
situación y que se hallen incluidos en el relevamiento
que efectuará el Poder Ejecutivo provincial podrán
ser beneficiarios de las diferentes medidas que la ley
22.913 prevé en el orden crediticio, impositivo, de
transporte y de obras públicas para paliar la situación
y posibilitar la recuperación de las explotaciones
afectadas.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.290/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Ente Unico de Promoción
Comercial de las Exportaciones Argentinas en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
Art. 2º – Dicho organismo actuará como “ventanilla única” para las empresas argentinas actuales o
posibles exportadoras ya sea para la detección de la
oferta exportable –red interna– como para la detección
de la demanda de bienes y servicios argentinos –red
externa–.
Art. 3º – El ente único tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:
a) Elaboración para su aprobación por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto del plan sobre mercados
prioritarios y de las acciones a llevar a cabo –
incluido el turismo– dentro del plan estratégico
de política comercial externa definido por ese
ministerio;
b) Elaboración del Plan Operativo Anual (POA)
fijando las metas y objetivos para el período,
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así como las acciones y el presupuesto necesario para lograrlas. Dicho plan se elaborará
en función a los objetivos estratégicos planteados por la Cancillería y deberá contar con
la aprobación del consejo de administración
del ente único.
Art. 4º – El ente único centralizará las actividades de
promoción comercial de las exportaciones argentinas,
siendo por definición el interlocutor único interna y
externamente, teniendo a su cargo la articulación y la
coordinación horizontal con otros organismos públicos
nacionales con atribuciones en la materia para evitar
superposiciones y gastos innecesarios. Articulará y
coordinará verticalmente con los organismos regionales, provinciales, municipales y las entidades gremiales
empresarias y las empresas.
Se consideran actividades propias de la promoción
comercial de las exportaciones argentinas a cargo del
ente único, las siguientes:
a) Participación en ferias, exposiciones y eventos
internacionales;
b) Misiones comerciales a mercados demandantes
y misiones de compradores en la Argentina;
c) Inteligencia comercial: estudios de mercados,
de productos y de acceso a los mismos (barreras y normas técnicas y sanitarias);
d) Programas de detección de empresas posibles
exportadoras;
e) Apoyo a grupos asociativos de exportadores;
f) Capacitación de empresarios pymes;
g) Guías de importadores;
h) Preparación de agendas de negocios;
i) Asistencia a la gestión de exportaciones: logística, distribución, canales de comercialización;
j) Publicaciones técnicas;
k) Detección de oferta exportable regional o provincial.
Por las tareas que lleve a cabo el ente único podrá
percibir ingresos que cubran parcial o totalmente los
costos involucrados. En el supuesto de la participación
en las acciones específicas de promoción comercial,
de las secciones económicas y comerciales de las
embajadas, de los centros de promoción comercial o
de consulados, el consejo de administración del ente
único determinará las pautas para la distribución de los
recursos generados entre éste y los organismos de la
red externa que participaren.
Art. 5º – Para el cabal cumplimiento de sus funciones
el ente único contará, con cargo a su propio presupuesto, de una red propia de unidades de información en
todo el país, debiendo establecer como mínimo una
por provincia.
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La red en el exterior será la de la Cancillería constituida por las secciones económicas y comerciales,
los centros de promoción comercial y consulados que
resulten de interés para la promoción comercial.
A partir de la sanción de la presente ley, las designaciones y remociones del personal profesional y técnico
local de las secciones económicas y comerciales, de los
centros de promoción y de los consulados seleccionados, serán efectuadas por el ente único con cargo a su
propia partida presupuestaria.
El criterio de designación será el de excelencia basada en el currículo de antecedentes en comercio exterior.
Dicho proceso se hará en forma gradual comenzando en el primer año por veinticinco (25) sedes
en los mercados prioritarios, incluidos los centros
de promoción comercial. El consejo de administración del ente único elevará la propuesta sobre las
sedes consideradas prioritarias a la Secretaría de
Comercio y Relaciones Económicas Internacionales
de la Cancillería para su aprobación. Con el mismo
procedimiento, el proceso continuará en los dos años
subsiguientes hasta completar la totalidad de las secciones económicas y comerciales y de los consulados
seleccionados.
El ente único podrá acordar con bancos oficiales
u otras organizaciones afines que poseen sedes en el
exterior la habilitación de centros de promoción en
éstos, designando el personal profesional y técnico que
se hará cargo de dicho cometido.
Art. 6º – El ente único contará con un alto grado de
autonomía para la realización de sus actividades dentro
del programa operativo anual aprobado. Para ello, se
define al ente como una organización por objetivos,
con resultados a alcanzar y adecuado control de gestión en función al gerenciamiento de sus actividades,
de manera tal de poder determinar una clara relación
costo/beneficio por cada programa, actividad o proceso.
La definición de metas y objetivos alcanzará a cada
una de las secciones económicas y comerciales de la
Cancillería. El consejo de administración elaborará
dentro del programa operativo anual las acciones que
deberán llevar a cabo éstas, que serán elevadas al ministerio para su aprobación. Para la implementación de
esta organización por objetivos se seguirá el proceso
gradual indicado en el artículo 5°.
Art. 7º – Establécese que el presupuesto anual del
ente único será del 0,1 % de las exportaciones totales
del año anterior. Dicho presupuesto anual aumentará las
partidas correspondientes al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto pero tendrá
asignación específica para la promoción comercial de
las exportaciones argentinas, no pudiendo tener otro
destino que el citado precedentemente.
Art. 8º – El ente único será dirigido por un consejo
de administración con participación pública y privada
del cual dependerá un director ejecutivo designado por
concurso en función a sus antecedentes en comercio
exterior y su mandato será por tiempo indeterminado,

pudiendo ser removido por el propio consejo por las
causales propias de la contratación laboral privada.
Art. 9º – Desígnase a la Fundación Exportar como el
ente único de la promoción comercial de las exportaciones. Incorpórase al Consejo Federal de Inversiones
como integrante del sector público y a la Federación de
Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina (Fecacera) como integrante del sector privado en
el consejo de administración en la Fundación Exportar
a los efectos de coordinar y articular las acciones que
dichos organismos llevan a cabo en las provincias en
la materia de esta ley.
Art. 10. – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires integrarán el consejo federal del Ente
Unico de Promoción de las Exportaciones designando
para ello a sus más altos funcionarios con competencia
en el área del comercio exterior. Dos de sus integrantes
designados por el propio consejo federal integrarán
como representantes del sector público el consejo de
administración del ente único.
Art. 11. – Otórgase la facultad al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de
intervenir previo al otorgamiento de préstamos provenientes de organismos multilaterales de crédito o de
agencias multilaterales que se refieran a actividades de
promoción de las exportaciones argentinas a los efectos
de cumplir con los objetivos de esta ley.
Art. 12. – Instrúyese a la Fundación Exportar a la
adecuación de sus estatutos para el cumplimiento de
los objetivos de la ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de nuestro país de aumentar sus exportaciones como una de las políticas clave para el
desarrollo económico y social está fuera de discusión.
La obligación de poseer divisas genuinas para afrontar la pesada mochila de la deuda externa por los años
venideros es indiscutible.
De lo que trata esta ley es de cómo lograr coordinar y articular los esfuerzos públicos y privados para
incrementar las exportaciones en forma sostenida,
ampliar la canasta de bienes y servicios exportables,
diversificar los mercados de destino y ensanchar la base
de empresas que actúan en el comercio internacional.
Conviene en este punto detenernos un instante para
señalar que si bien las exportaciones aumentaron en
volumen y en valor en la década del 90 y en lo que
va de ésta, el resultado no es satisfactorio, ya que
cerca de dos tercios de nuestros envíos al exterior
son commodities agrícolas y petróleo y sus derivados:
100 empresas concentran el 65 % del total exportado
y 670 empresas el 91 %, siendo sólo el 0,4 % de la
exportación mundial y con un índice de exportación
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per cápita muy por debajo de países de similares características como Australia, Nueva Zelanda, Chile,
Canadá, Hungría y República Checa.
Medido por cadena productiva, que señala el valor
agregado por la transformación de productos primarios,
nuestro desarrollo también deja mucho que desear,
ya que el 42 % es primario, 36 % tiene una primera
transformación y sólo el 22 % tiene una segunda transformación (producto final). Cualesquiera que sean las
comparaciones que hagamos con países de desarrollo
intermedio, como lo son Chile y Brasil, o con países
desarrollados, encontraremos que nuestro grado de
transformación es inferior.
La pregunta de por qué otros países han logrado
mejores resultados reconoce múltiples respuestas, pero
hay un patrón común, que es la base de esta ley, y se
refiere a poseer adecuados planes estratégicos y operativos de promoción de las exportaciones centrándola
en organismos especializados de alta profesionalidad y
con adecuados presupuestos para su accionar.
Ejemplos sobran al respecto, pero señalaremos algunos porque su labor ha adquirido justo reconocimiento
internacional: Prochile, Austrade-Australia, Trade New
Zealand, ICEX-España, ICE-Italia, APEX y Brazil
Trade Net-Brasil e IDA-Irlanda.
Las experiencias internacionales en esta materia son
valiosas sobre todo porque nos indican un camino a
seguir y provienen además de países con distinto grado
de desarrollo, pero con ciertos denominadores comunes
que conviene destacar:
a) Centralización de la actividad de promoción:
las empresas, sean o no exportadoras, saben adónde
dirigirse (criterio de “ventanilla única”).
b) Adecuada red interna en el propio país, de manera
de difundir la información –inteligencia comercial– y
detectar la posible oferta exportable de las regiones o
jurisdicciones.
c) Elevado grado de autonomía para llevar a cabo
las acciones de promoción dentro del plan estratégico
definido.
d) Presupuestos significativos para operar, entendiendo como tales cifras que oscilan entre el 0,1/ 0,2 %
de las exportaciones anuales.
e) Fuerte interacción pública - privada, articulación
entre los organismos públicos nacionales con responsabilidades en el comercio exterior –coordinación
horizontal– y con los organismos estaduales y locales
–coordinación vertical–.
f) Organización por objetivos, con resultados a
alcanzar y adecuado control de gestión en función del
gerenciamiento de las actividades, en un claro ambiente
de negocios.
g) Red externa cuyo personal profesional y técnico
local se selecciona en función de la excelencia para el
logro de los objetivos fijados.
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La caracterización de la situación de la promoción
comercial externa en la Argentina señala dispersión –en
lugar de concentración–, desarticulación –en lugar de
coordinación–, escaso presupuesto e ineficiente uso de
los recursos –en lugar de presupuesto adecuado con
plan operativo y control por resultados–, red interna
prestada –en lugar de propia– y la externa sin un plan
operativo basado en objetivos estratégicos –en lugar
de mercados prioritarios– con el mejor personal profesional y técnico.
De resultas de todo ello, estamos lejos del óptimo
y somos no competitivos frente a las organizaciones
públicas eficientes en esta materia.
La conclusión es que en este campo no sólo se
requieren empresas competitivas, sino también organizaciones empresariales que lo sean y un Estado
también competitivo que planifique, ejecute, complemente y ayude adecuadamente; la improvisación, la
superposición de actividades, la deficiente asignación
de recursos actúan en este sentido como “salvavidas
de plomo” anulando o desalentando los esfuerzos de
muchas empresas que intentan insertarse en el comercio internacional.
La ley propicia revertir el cuadro actual planteando
los siguientes aspectos:
– Centralización de las actividades de promoción
de las exportaciones argentinas a través de un ente
único a tal efecto, que coordine horizontalmente con
organismos nacionales involucrados en el comercio
exterior, verticalmente con gobiernos provinciales y
municipales y articule en forma permanentemente con
el sector privado que debe reconocer en él la ventanilla
única del exportador.
En este sentido se define como Ente Unico de la Promoción de las Exportaciones –incluido el turismo– a la
Fundación Exportar, entidad integrada en su consejo de
administración por los diversos organismos públicos con
responsabilidades en materia del comercio exterior y las
entidades gremiales empresariales de cúpula del sector
productivo que representan en su casi totalidad a las empresas con participación en el comercio exterior. La presencia en el consejo de administración de la Secretaría
de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales,
de la Secretaría de Industria, Comercio y Pyme, de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos,
de la Secretaría de Turismo, del Banco de la Nación Argentina y del Banco de Inversión y Comercio Exterior,
más la representación de las entidades gremiales empresariales, debería asegurar –mejor definidas las reglas
de juego– una adecuada coordinación y articulación de
las acciones de promoción. En este sentido, la ley prevé
la incorporación del Consejo Federal de Inversiones
(CFI), así como de dos integrantes del Consejo Federal
–órgano asesor de la Fundación Exportar integrado por
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–
como miembros del consejo de administración a fin de
coordinar adecuadamente las acciones que se llevan a
cabo en el ámbito provincial y regional.
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También con el mismo criterio impulsa la incorporación de la Federación de Cámaras de Comercio
Exterior de la República Argentina (Fecacera) para
otorgarles un peso mayor a las entidades específicas
del quehacer exportador del interior del país.
– El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto (MRECIC) será como hasta ahora
responsable de la definición del plan estratégico de la
promoción comercial externa, en función a la apertura
de mercados lograda a través de las negociaciones
llevadas a cabo. A tales fines el consejo de administración colaborará en dicha definición elevando su
propuesta sobre acciones en mercados prioritarios para
su aprobación por el ministerio. El plan operativo, las
acciones necesarias para llevarlo a cabo, la labor de
inteligencia comercial, la capacitación a empresas que
desean internacionalizarse, el apoyo a la formación de
grupos asociativos, las ferias, exposiciones y misiones
comerciales –incluidas las de compradores a nuestro
país–, así como la detección de oferta exportable en
regiones y provincias, a través de su red interna, estarán
a cargo del ente único.
– La red interna será propia del ente único designando el personal profesional, técnico y administrativo,
a fin de contar con la información necesaria de las
capacidades productivas del interior, así como poder
brindar la capacitación indispensable para las empresas con voluntad exportadora e interactuando con la
comunidad académica y científica de las regiones. El
objetivo es crear una red que permita ligar oferta y
demanda exportable presente y futura. En la actualidad
la fundación tiene sedes ubicadas en órganos de gobiernos provinciales, cámaras empresariales, fundaciones
y organismos académicos que obviamente no les son
propias.
– El ente único utilizará como red externa las secciones económicas y comerciales y los centros de promoción comercial ya establecidos dependientes del MRECIC, y en casos de plazas de interés comercial, también
los consulados establecidos. El personal profesional y
técnico de las secciones económicas y comerciales y de
los consulados considerados de interés en la promoción
comercial será designado por éste, por sus antecedentes
en materia de comercio exterior. Actualmente, dicho
personal local del país que se trate pertenece a la Cancillería; se plantea al respecto un cambio gradual que
abarcará en la primera etapa al personal de veinticinco
(25) sedes de mercados definidos como prioritarios,
incluyendo en éstas el total de las oficinas de promoción comercial en el exterior, continuando el proceso
hasta abarcar la totalidad de las secciones económicas
y comerciales al finalizar el tercer año.
– La ley prevé para alcanzar estos objetivos: ampliación de las acciones de promoción, centralización
y coordinación horizontal y vertical, creación de
una red interna propia en todo el país con personal
especializado y gradual absorción y designación del
personal local profesional y técnico en las secciones

económicas y comerciales y los centros de promoción
comercial. El presupuesto anual destinado a la Fundación Exportar deberá llegar como mínimo al 0,1 %
de las exportaciones argentinas, que es el piso de los
organismos similares que detalláramos ut supra. En este
sentido, esto consistiría en un refuerzo de las partidas
asignadas a la Cancillería con asignación específica a
la promoción de las exportaciones argentinas.
– La ley prevé que la Fundación Exportar pueda
percibir ingresos por las actividades que lleva a cabo,
de manera tal de generar recursos genuinos y a su vez
tender a la excelencia en las acciones emprendidas.
Este punto en la experiencia comparada es de importancia ya que es útil para generar una obligación de brindar
información actualizada y específica con la mayor
rigurosidad. Se prevé que el consejo de administración
de la fundación sea responsable en la determinación de
los criterios para definir qué acciones deben tarifarse
y qué porcentajes de los recursos se distribuirán entre
la fundación y los organismos de la red externa que
participaren.
– La ley establece que el director ejecutivo de la
fundación sea designado por el consejo de administración por concurso basado en sus antecedentes, y la
remoción será determinada exclusivamente en función
de su desempeño. Esta modificación es compatible con
el criterio de profesionalidad y resultado por objetivos,
desligándolo de los avatares políticos y de los cambios
de titulares en la Cancillería.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.291/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el libro I, título III, capítulo
II, del Código Procesal Penal, en el artículo 363, que
quedará redactado en los siguientes términos:
Artículo 363: El debate será oral y público, bajo
pena de nulidad; pero el Tribunal podrá resolver,
aun de oficio, que total o parcialmente se realice
a puertas cerradas cuando la publicidad afecte la
moral, el orden público o la seguridad.
La resolución será fundada, se hará constar en el
acta y será irrecurrible. Desaparecida la causa de la
clausura, se deberá permitir el acceso al público.
Los tribunales dispondrán la difusión, en forma
directa o diferida, de los juicios orales y públicos
seguidos contra los acusados por la comisión de
delitos de lesa humanidad, a través de los medios
de comunicación públicos.
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La difusión sólo podrá restringirse cuando
existan motivos razonables que lo aconsejen, lo
que deberá decidirse por resolución fundada bajo
sanción de nulidad.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará
las medidas conducentes a fin de que se garantice el
cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la presente
ley, dictando las normas que correspondan a tal efecto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto introducir una norma procedimental que permitirá la
difusión pública del desarrollo íntegro de la totalidad
de los juicios orales y públicos que se desarrollan en
el fuero federal de todo el territorio de la Nación por
violaciones masivas a los derechos humanos que tuvieron lugar durante el terrorismo de Estado entre los
años 1976 y 1983.
A partir de la declaración de nulidad de las leyes de
Punto Final y de Obediencia Debida en el año 2005 por
parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que
posibilitó la reapertura de las antiguas causas donde se
investigaba la participación criminal de los imputados
por delitos de lesa humanidad, así como también el
impulso de nuevos procesos penales, en el momento
de la presentación de este proyecto de ley, la Unidad
Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas
por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas
durante el Terrorismo de Estado de la Procuración
General de la Nación ha informado que en el país –conforme las últimas estadísticas recibidas de las fiscalías
federales– son más de 1.000 las causas reactivadas con
435 procesados, 352 personas detenidas y 59 prófugos.
El informe también detalla los juicios orales que se
están desarrollando en las distintas jurisdicciones del
país que son: Mar del Plata, Capital Federal, Formosa,
San Luis, Mendoza, Neuquén, Rosario, Santa Fe, San
Martín y Tucumán.
Ante ese escenario se ha podido constatar que durante los juicios llevados a cabo en la ciudad de La
Plata a Miguel Etchecolatz y Christian Federico von
Wernich, a Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba
y Domingo Antonio Bussi en Tucumán, respectivamente, se vio considerablemente limitado el ingreso
de público a las salas de audiencia, debido a que la
expectativa generada en la sociedad fue muy superior
a la disponibilidad material de espacio en las salas en
las que se llevaron a cabo.
Esa limitación vulnera el derecho a conocer los
motivos de la acusación, a presenciar la producción
de las pruebas y las alegaciones de las partes antes del
dictado de una sentencia, participación que se erige
en la más directa e importante expresión del sistema
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republicano de gobierno (artículo 1º, Constitución
Nacional) en tanto el ciudadano que asiste al juicio
contribuye a controlar la realización de los actos de
gobierno sacando sus conclusiones respecto de la
manera en que las pruebas incorporadas justifican las
decisiones de los jueces.
A la vez, el propio Código Procesal Penal de la Nación prevé expresamente la publicidad de los juicios
orales, lo que en los hechos se ve seriamente limitado
por los obstáculos precedentemente referidos, así
como también por las propias decisiones de algunos
tribunales que retacean discrecionalmente el ejercicio
de ese derecho.
Por ello es que se propone ampliar un artículo del
Código Procesal Penal de la Nación a fin de permitir
el adecuado cumplimiento de la garantía de publicidad
aludida, y a su vez asegurar que los hechos que se juzgan sean ampliamente conocidos por la sociedad por
su implicancia para la memoria colectiva.
En ese sentido se modificó el artículo 363 del Código
Procesal Penal de la Nación, incorporándose dos nuevos párrafos y autorizándose a los magistrados a restringir la difusión pública sólo cuando existan motivos
razonables que deberán ser expuestos por resolución
fundada bajo sanción de nulidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a este
honorable cuerpo que me acompañe en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.292/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 9ª edición
de “El mundo en la cuenca”, evento de carácter cultural y de desarrollo turístico, que se desarrollará en la
localidad santacruceña de Río Turbio entre los días 10
y 12 de octubre del corriente año.
Alfredo A. Martínez. – Nicolás A. Fernández.
– Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más el municipio de la localidad santacruceña de Río Turbio y la Asociación Matria se encuentran
abocados a la organización de “El mundo en la cuenca”,
evento de carácter cultural y turístico que celebra la
integración de las diversas colectividades que pueblan
la región.
Río Turbio representa la suma del esfuerzo de hombres y mujeres, no sólo argentinos, sino también de
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las más diversas nacionalidades: bolivianos, belgas,
alemanes, rusos, italianos, chilenos, paraguayos, escoceses, ucranianos y nuestros criollos. Estos hombres y
mujeres confluyeron en este territorio con el objetivo
común de hacer progresar nuestra Patagonia a través
del desarrollo pionero de la minería del carbón.
La celebración a la que hacemos referencia pretende
reconocer su trabajo y empeño en esa dura actividad,
su amor por la tierra santacruceña, su integración a
un proyecto común que dio forma y arraigo a nuestro
territorio.
“El mundo en la cuenca” es un evento que hereda
la tradición que iniciara Yacimientos Carboníferos
Fiscales en el año 1963 a través de la “Feria de las
colectividades”. Esta fiesta se había realizado una sola
vez, pero había quedado muy marcada en la memoria
de los pobladores rioturbienses. Es por eso que en el
año 2001 se decidió rescatarla, mostrando nuevamente
a la comunidad todo un conglomerado de tradiciones,
costumbres y culturas.
Desde entonces, este encuentro, que ha retomado el
espíritu de aquellos primeros eventos, pasó a formar
parte del acervo cultural de Río Turbio. Las actividades
se llevan a cabo en el marco de la festividad del 12 de
octubre durante 3 días. Participan de ella representantes de las colectividades de la Argentina, Alemania,
Bolivia, Chile, Croacia, Escocia, Eslovenia, Italia,
Paraguay, Siria y Líbano.
Durante la primera jornada del evento se realiza un
desfile cívico, donde las colectividades avanzan hacia
la tierra elegida. La banda del ejército realiza el primer
llamado interpretando La retreta del desierto desde el
centro de la plazoleta “Teniente de Navío Agustín Del
Castillo”. Las colectividades responden a este llamado
y se desprenden desde distintas arterias de la ciudad.
Se encaminan lentamente al lugar elegido, desde su
país de origen. El encuentro se produce en el centro
de la plazoleta, donde las colectividades expresan su
algarabía, su encanto: celebran la llegada a esta tierra
con música y danzas. Luego se inicia la fiesta con un
acto protocolar, siendo la Argentina la encargada de
hacer la apertura de la velada.
Durante la segunda jornada se realizan distintas
manifestaciones culturales en los diversos stands de las
colectividades y a la noche comienza la velada artística
en el escenario mayor.
Para la tercera jornada, las actividades artísticas
comienzan a las 12.30, desarrollándose a lo largo de
todo el día, hasta el cierre de la feria, que se produce
en horas de la noche.
Como vemos, a través de la participación de la gente
en los diversos stands, en los que se disfrutan comidas
típicas, danzas, costumbres y vivencias históricas, el fin
último de este evento es recuperar la memoria y rendir
homenaje a los primeros pobladores de Río Turbio y
destacar el espíritu emprendedor e innovador de la
región, y su aporte para el desarrollo local, regional
y nacional.
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En otras oportunidades, el evento fue declarado:
– De interés cultural y provincial por la Honorable
Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz,
mediante decreto 2.510/02, de fecha 3 de octubre del
mismo año.
– De interés cultural por la Secretaría de Cultura de
la Presidencia de la Nación, por resolución 1.785-decreto 601/02.
– De interés municipal por el Honorable Concejo
Deliberante de Río Turbio, con fecha 13 de octubre
de 2002.
– De interés de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación y del Honorable Senado de la Nación, en
este último caso en virtud del proyecto de declaración
3.035/06, del senador Nicolás Fernández.
En virtud de la importancia que esta festividad tiene
para el desarrollo turístico y la integración fraterna en
esta región minera, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo A. Martínez. – Nicolás A. Fernández.
– Selva J. Forstmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura y
de Turismo.
(S.-3.293/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la necesidad de la reforma
parcial de la Constitución Nacional de 1853, con sus
modificaciones de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994.
Art. 2º – La convención constituyente convocada a
estos efectos podrá modificar únicamente los artículos
6º, 54, 75, inciso 31, 94, 96, 97, 98 y 99, inciso 20, de la
Constitución Nacional, en procura del fortalecimiento
del federalismo, garantizando la plena autonomía de
las provincias y asegurando una mayor representación
federal en la elección de senadores nacionales como en
la de presidente y vicepresidente de la Nación. La convención constituyente podrá sancionar las disposiciones
transitorias que tales modificaciones hagan necesarias.
Art. 3º – Serán nulas de nulidad absoluta todas las
modificaciones, derogaciones y agregados que realice
la convención constituyente apartándose de la competencia establecida en el artículo precedente.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional convocará al
pueblo de la Nación para que dentro de los noventa
(90) días de promulgada la presente ley haga elección
de los convencionales constituyentes.
Art. 5º – Cada provincia y la ciudad de Buenos Aires
elegirán un número de convencionales constituyentes
igual al total de legisladores que envían al Congreso
de la Nación.
Art. 6º – El pueblo de las provincias y la ciudad de
Buenos Aires elegirán sus convencionales constituyen-
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tes en forma directa con arreglo a la ley general vigente
en la materia para la elección de diputados nacionales.
Art. 7º – A la elección de convencionales constituyentes se aplicarán las normas del Código Electoral
Nacional.
Art. 8º – Para ser convencional constituyente se
requiere haber cumplido veinticinco años, tener cuatro
años de ciudadanía en ejercicio y ser natural del distrito
que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en
él. Este cargo es incompatible con el de magistrado
o funcionario del Poder Judicial de la Nación, de las
provincias y de la ciudad de Buenos Aires.
Art. 9º – La convención constituyente funcionará en
la ciudad de Buenos Aires en las instalaciones del Congreso Nacional, e iniciará su labor dentro de los sesenta
(60) días corridos posteriores a las elecciones generales
a las que hace mención el artículo 5º de la presente ley
y deberá concluir las reformas autorizadas en el artículo
2º de la misma, dentro de los treinta (30) días corridos
posteriores desde su instalación, pudiendo prorrogar su
mandato sólo una vez y por el mismo plazo.
Art. 10. – La convención constituyente será juez último de la validez de las elecciones, derechos y títulos de
sus miembros y se dará su propio reglamento interno.
Art. 11. – Los convencionales constituyentes gozarán de todos los derechos, prerrogativas e inmunidades
inherentes a los diputados de la Nación y tendrán una
compensación económica equivalente.
Art. 12. – Las provincias, la ciudad de Buenos Aires y los municipios deberán adecuar, en su caso, sus
Constituciones y leyes orgánicas a las modificaciones
que introduzca la convención constituyente a la Constitución Nacional.
Art. 13. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
realizar los gastos necesarios para la ejecución de la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función constituyente es el ejercicio del acto
político supremo: constituir la Nación, dar forma a sus
instituciones. En un Estado democrático su titularidad
reside en la comunidad. Al decir de Badeni, es “la
manifestación primaria del poder de una sociedad política global, para establecer una organización jurídica
y política fundamental mediante una Constitución, y
para introducir en ella las reformas parciales o totales
que estime necesarias con el objeto de cristalizar jurídicamente las modificaciones que se producen en la
idea política dominante en la sociedad”. 1
1
Badeni, Gregorio, Instituciones de derecho constitucional,
Ad Hoc, Buenos Aires, 1999, tomo 2, pág. 145.
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La necesidad de reforma debe ser declarada por ley y
debe precisar los puntos de la Constitución que pueden
ser modificados por la convención constituyente (Constitución Nacional, artículo 30). Desde luego que esta
última puede aceptarlos o rechazarlos, pero no puede
apartarse del temario y de la finalidad determinadas
por la ley que el Congreso sanciona. Así lo entendió
la Corte Suprema de Justicia de la Nación al decir que
“los poderes conferidos a la Convención no pueden
considerarse ilimitados, porque el ámbito de aquellos
se encuentra circunscripto por los términos de la norma
que convoca y le atribuye competencia”.2
Las reformas constitucionales acotadas a algunos
temas en particular son aconsejables en la medida en
que sirven para consolidar y asegurar los altos fines
que la Nación ha establecido para sí en la Constitución
Nacional, mediante la modificación de las instituciones
políticas que ella regula.
Fortalecimiento del federalismo
El artículo 1º de nuestra Carta Magna declara la
adopción de la forma de gobierno representativa, republicana y federal.
La organización federal es una de las tres columnas
fundacionales sobre las cuales debe asentarse nuestro
gobierno. Históricamente ella significó una herramienta
para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país,
pero en las últimas décadas ha ido perdiendo fuerza
merced, entre otras causas, a la gravitación centrípeta
del gobierno nacional. Por ello, ante los numerosos y
disvaliosos efectos que esta debilidad del federalismo
produce, creemos que la sana razón política y la preservación de los objetivos constitucionales exigen un
replanteo de la situación reciente y actual.
Semejante centralismo exige acciones concretas que
reencaucen la vida de nuestra patria por los caminos de
mayor virtuosismo institucional, aquel que pergeñaron
nuestros primigenios constituyentes y al cual le debemos
nuestro trabajo y esfuerzo diarios. La Constitución no debe
permanecer pétrea cuando los cambios sociales le reclaman
una respuesta a una realidad acuciante, que actualmente
adolece de mecanismos que aseguren al pueblo argentino
una justa ponderación de su organización federal.
El último intento de modificar esta peligrosa tendencia de centralización se dio, con resultados desiguales,
en la reforma constitucional de 1994. El fortalecimiento
del federalismo fue uno de los principales objetivos
declarados en las normas, procedimientos, actos y
fórmulas de todo el trabajo reformador. Sin embargo,
algunas de las enmiendas de la última reforma fueron
colateralmente en detrimento de aquel ideal.
Así las cosas, la finalidad, el fundamento y el alcance
de la reforma que habilita el artículo 2º del presente
2
“Ríos, Antonio J. s/Plantea nulidad parcial de la reforma
constitucional-Medida de no innovar”, “Fallos”, 316:2749, citado
por Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina
comentada y concordada, La Ley, 3ª ed. ampliada y actualizada,
Buenos Aires, 2008, p. 348.
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proyecto no es otro que el efectivo fortalecimiento del
federalismo, a través de dos ejes centrales: garantizar la
plena autonomía de las provincias y asegurar una mayor representación federal en la elección de senadores
nacionales como en la de presidente y vicepresidente
de la Nación.
El primero de estos cometidos no podrá lograrse
sin una clara línea de acción que emane de nuestro
texto constitucional en orden a evitar las indebidas
injerencias del gobierno central en ámbitos propios de
las autonomías locales.
Una herramienta que ha servido de excusa para que
los gobiernos centrales se inmiscuyan arbitrariamente
en las autonomías provinciales es la intervención
federal regulada en el artículo 6º de la Constitución
Nacional y luego de la última reforma constitucional –
que incluyó también a la ciudad de Buenos Aires como
pasible de ser intervenida–, además en los artículos 75,
inciso 31, y 99, inciso 20.
No se ha dudado en sostener con total crudeza que
a menudo “con la intención de domar gobiernos provinciales desafectos, a muchos presidentes se les hizo
costumbre, desde Santiago Derqui en adelante, echar
mano al recurso extraordinario de la intervención. Intervenciones hubo a partir del siglo XIX de todo color
y vigor, y sus efectos político-institucionales fueron tan
variados como los múltiples usos del propio instituto,
al que muchos constitucionalistas ven hoy con cierta
antipatía, precisamente, por la desfiguración que sufrió
con la praxis política”.1
Ha sido, en definitiva, uno de los institutos de emergencia que más han contribuido a acrecentar el “hiperpresidencialismo” en nuestro país, doblegando no sólo las
competencias provinciales sino además las de los otros
poderes de la Nación. En ese orden de ideas, reconocida
doctrina señala que el diagnóstico general “es que el Poder
Ejecutivo salió ganancioso no sólo frente a las otras dos
ramas del poder federal, sino también frente a los gobiernos provinciales, ocurriendo en los hechos –de manera
paralela– un debilitamiento del federalismo”.2 Dalla Via
lo ilustra con total realismo: “El abuso al que se prestó la
intervención federal fue frecuentemente el de remover
gobiernos opositores para reemplazarlos por partidarios
leales al gobierno nacional o preparar las condiciones para
una elección favorable de las autoridades provinciales. En
este pecado han incurrido tanto los gobiernos peronistas
como los radicales y los conservadores en distintos tiempos; aun cuando hayan existido presidentes que pueden
honrarse de no haber utilizado en ninguna oportunidad el
denominado, “remedio federal”.3
1
Ver Mendelevich, Pablo, Intervenciones en la historia.
Suspender la autonomía de una provincia descarriada no es
un remedio novedoso, aunque sí incierto, diario “La Nación”,
sección Política, 11/4/2004.
2
Cfr. Dalla Via, Alberto R., “Presidencialismo v. Parlamentarismo: reminiscencias de un debate”, en S.J.A. del 6/8/2008, Lexis
Nº 0003/013957, con cita de Nino, Carlos S., “Fundamentos de
derecho constitucional”, ed. Astrea, Buenos Aires.
3
Ibídem.

421

Vale decir, entonces, que si el uso de esta herramienta es en sí mismo reprochable, no existe motivo justo y
razonable para que continúe teniendo cabida en nuestra
Carta Magna, máxime cuando los supuestos de hecho
que prevé el artículo 6º de la misma son actualmente
anacrónicos o bien presentan una amplitud tal que
han permitido desmanes a lo largo de nuestra historia.
Es que, como bien se ha dicho, “si se mira la historia
no resulta fácil determinar qué es –qué debe ser– una
intervención federal, cuáles son los bordes del paradigma, de qué profundidad se pretende la reparación y
cómo se la evalúa”.4 En similar tesitura, Gelli afirma
que “las causales de intervención suscitan dudas acerca
de cuándo se configuran y, sobre todo, cuándo aquélla
debe llevarse a cabo para garantizar la forma republicana de gobierno, en tanto una de las notas de ésta es la
división de poderes”5 y paradójicamente a través de ella
se suspende, “al menos y aunque sea temporalmente,
la autonomía provincial para elegir a sus autoridades
y la forma representativa de gobierno”.6
Teniendo en cuenta lo anterior, es que quizá no
pocos autores han destacado desde hace décadas el
incremento “autoritario” de los poderes presidenciales
desde la Constitución de 1853, entre los que cabe citar a
Italo Lúder, César E. Romero y Dardo Pérez Guilhou.7
Pero además de ese argumento de la realidad sociopolítica que vivimos, existe otro de tenor histórico
constitucional que no debe perderse de vista: la intervención federal no está presente en la Constitución
de los Estados Unidos de América, que ha sido la
inspiradora de la nuestra y, por otra parte, fue una herramienta concebida en 1853 para una confederación
de Estados independientes, inspirada en los cantones
suizos, pero no para la actual federación integrada por
sujetos federales autónomos, las provincias y ciudad de
Buenos Aires. Por ello es que algún sector sostiene que
“ningún admirador de las prolijas instituciones suizas
adivinaría que el término intervención adoptado por
los constituyentes argentinos fue tomado de allí, en
tiempos, claro, en que no había un estado federal sino
una confederación de Estados”.8
Por último, y a mayor abundamiento en lo que a
este primer eje respecta, entendemos que ni siquiera se
puede encontrar un fundamento en la etimología de la
4
Cfr. Mendelevich, Pablo, “Intervenciones en la historia.
Suspender la autonomía de una provincia descarriada no es un
remedio novedoso, aunque sí incierto”, diario “La Nación”,
sección Política, 11/4/2004.
5
Ver Gelli, María Angélica, op. cit., p. 53.
6
Idem, p. 55.
7
Cfr. Dalla Via, Alberto R., op. cit.; con citas de Lúder,
Italo A., “Sociología del Parlamento”, en Boletín de La Ley del
14/10/1958; Romero, César E., “El Poder Ejecutivo en la realidad
política contemporánea”, en Derecho constitucional, t. 1, ed.
Víctor P. de Zavalía, Buenos Aires, 1975, cap. 10; Pérez Guilhou,
Dardo, en Derecho constitucional de la reforma de 1994.
8
Cfr. Mendelevich, Pablo, “Intervenciones en la historia.
Suspender la autonomía de una provincia descarriada no es un
remedio novedoso, aunque sí incierto”, diario La Nación, sección
Política, 11/4/2004.
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intervención. “En latín, interuenire, formado por inter
y uenire, significa “venir entre”. Etimológicamente,
intervenir es interponerse entre dos o más que riñen,
de modo que el verbo no alcanza para presentar una
reforma profunda del territorio intervenido ni tampoco
para alumbrar un sometimiento al nativo sustentado en
una interna partidista”.1
Entrando ya al análisis del segundo cometido de esta
reforma –mayor representación federal en la elección
de senadores nacionales como en la de presidente y vicepresidente de la Nación– no será posible sin realizar
una aguda reflexión de las nefastas consecuencias que
tuvo para las provincias la eliminación del sistema de
elección indirecta del presidente y vicepresidente de
la Nación, y la reforma del sistema de elección de los
senadores nacionales.
En efecto, esta innovación denota cierta inadvertencia de la última reforma al texto constitucional,
puesto que respecto de lo primero, al decir de Gelli,
“la elección directa de presidente y vicepresidente de
la Nación suprimió la intermediación de los electores y
el peso de la representación de las provincias y la Capital Federal, como entes locales, en la designación de
aquellos magistrados. En el sistema anterior la cantidad
de electores que cada una de las jurisdicciones locales
elegía, estaba relacionado (sic) con el número –el
doble– de diputados y senadores que les correspondía
enviar al Congreso Federal”.2 Por cierto, como apunta
esta constitucionalista, “con el cambio instrumentado
en 1994 pocos distritos electorales son los que deciden,
en los hechos, la suerte de la elección presidencial”.3
Vale decir que la modificación operada en el sistema
de elección presidencial, no supo o no pudo conjugar
adecuadamente el ideal democrático con el ideal
federal.
En suma: en esta materia, el Poder Constituyente
quedó en deuda con el régimen federal. Esta deuda
no se ha discutido acabadamente. Sobre este debate
pesa un sello de hierro que consiste en suponer que no
hay manera posible de preservar el ideal democrático
sin aceptar un menoscabo del ideal federal. El desafío
consiste en liberarnos de ese preconcepto errado. Es
menester convocar a los representantes del pueblo
argentino para que una vez más, bajo los auspicios de
la pluralidad democrática, se reúnan con el objeto de
saldar aquella deuda.
Lo importante, lo necesario, lo que reclama la hora
es que la cuestión se aborde y se resuelva. Sin una
respuesta adecuada a las dolencias del sistema federal,
la Nación Argentina vuelve la espalda a su historia y
a su ser nacional.
Mención aparte merece otra reforma efectuada en
1994, que es menester llevar a consideración del Poder
Ibidem, el destacado nos pertenece.
Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina
comentada y concordada, La Ley, 3ª ed. ampliada y actualizada,
Buenos Aires, 2008, p. 817.
3
Ibidem.
1
2
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Constituyente. Se trata de la modificación del sistema
de elección de los senadores nacionales. Sin dudas, la
incorporación de un tercer senador por cada provincia
y por la ciudad de Buenos Aires posibilitó una profundización de su componente democrático, pero una vez
más a costa del descuido del principio federal.
Un signo común de nuestra época es que los representantes actúen exclusivamente en función de la pertenencia partidaria, aun en detrimento de los intereses
que institucionalmente representan. Ello se vuelve
inadmisible cuando se da en el seno del Senado de la
Nación, donde debe primar el interés de cada una de
las provincias.
Al erigir a los partidos políticos como el criterio determinante de la distribución de las bancas, se malogró
aquel difícil y delicado equilibrio que en el Senado
debía procurarse entre la representación provincial,
mandada por la Constitución y la representación partidaria, connatural a nuestro sistema democrático, a favor
de esta última y en detrimento de la primera.
En este punto conviene tener presente que la finalidad del tercer senador, sin duda de fuerte contenido
democrático, fue asegurar la pluralidad de ideas y
favorecer el control hacia el accionar del partido gobernante, todo ello a través del otorgamiento de una
banca al candidato que represente la primera minoría,
de suyo distinta a la de los representantes del partido
mayoritario que se hace de dos bancas. Pero el ideal de
la representación de las minorías se ha ido malogrando
con una pérfida práctica, de modo que existen casos en
los cuales los tres senadores de una misma provincia
responden a una misma fuerza política, lo cual, en rigor,
es diametralmente opuesto a la esencia de la figura del
tercer senador.
Ante este desafortunado resultado es que se considera necesario llamar al Poder Constituyente a efectos de
que en el ejercicio de su libertad funcional encuentre
una alternativa que refuerce el régimen federal también
en materia de elección de senadores nacionales.
Sin pretender en la ley declarativa de la necesidad de
la reforma imponer mecanismos determinados, creemos
que una salida satisfactoria debiera dar cuenta al menos
de una cuestión medular: los senadores nacionales son
representantes de sus provincias, ésa es la sustancia (ser)
del cargo, el que normalmente ejercen dentro de variados
marcos ideológicos partidarios (modo de ser), pero siempre sirviendo los intereses de las mismas (deber ser). Su
carácter de representante provincial es lo sustancial del
cargo de senador nacional. En cambio, su pertenencia
ideológica o partidaria es adjetiva: podrá ostentar una
entre varias, pero siempre deberá actuar en interés de
su provincia. Cuando ello no sucede, el Senado refleja
una “geografía cambiada”, en la cual el mapa ya no está
delimitado por provincias, sino por intereses de sectores,
los que inclusive llegan a ser apolíticos.
Sentado esto, el sistema de adjudicación de bancas
no puede sino contemplar la restauración del equilibrio
entre las funciones de la representatividad provincial y

1º de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de la pertenencia partidaria, lo cual difícilmente pueda
lograrse si desde el texto constitucional no emana una
clara directriz que imposibilite a un mismo partido o
agrupación política hacerse de las tres bancas.
Por todo ello, entendemos que la modificación de la
forma de elección tanto del presidente y vicepresidente
de la Nación como de los senadores nacionales es un
camino necesario para lograr la igual participación de
todas las provincias en las decisiones de gobierno, lo que
redundará en el fortalecimiento del federalismo argentino, piedra de toque de nuestro sistema constitucional.
De esta manera, se estará realizando más plenamente
el ideal de gobierno previsto por los constituyentes
originarios en el artículo 1º de la Constitución.
Por último, en cuanto al funcionamiento de la Convención Constituyente, hemos estimado justo dejar en
sus manos la adopción de su reglamento interno, sin
dejar de observar que en él deberán respetarse “el proceso democrático, los derechos de los convencionales
y la representación que ellos invisten”.1
Creemos oportuno hacer hincapié en que la reforma
que proponemos no atentará contra la estabilidad que
se pretende de cualquier texto constitucional. Por el
contrario, estamos convencidos de que puede resultar
una sana enmienda que restablezca la participación
reclamada y, con justicia, debida a los sujetos federales.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.294/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo1º – Sustitúyase el artículo 3.986 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3.986: La prescripción se interrumpe
por demanda contra el poseedor o deudor, aunque
sea interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido
capacidad legal para presentarse en juicio.
La prescripción liberatoria se suspende, por una
sola vez, por la interpelación fehaciente al deudor.
Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año
o el menor término que pudiere corresponder a la
prescripción de la acción.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
1
Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina
comentada y concordada, La Ley, 3ª ed. ampliada y actualizada,
Buenos Aires, 2008, p. 345.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prescripción es una institución jurídica ligada al
transcurso del tiempo y a la actividad del acreedor, que
produce efectos sobre la exigibilidad de los derechos.
Así, el acreedor que no acciona o reclama su derecho
dentro del plazo máximo de prescripción que establecen las leyes genera, con su inacción, el derecho del
deudor de defenderse alegando el curso de la prescripción. Esta defensa del deudor de por sí no extingue
la obligación, sino que provoca su conversión en una
obligación natural. Por lo demás, si el deudor no opone
la defensa de la prescripción el derecho, aun alcanzado
por el curso del plazo prescriptivo, sigue siendo tan
exigible como si no hubiera prescrito.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la prescripción es una institución de orden
público que responde a la necesidad social de no mantener pendientes las relaciones jurídicas indefinidamente,
poner fin a la indecisión de los derechos de consolidar
las situaciones creadas por el transcurso del tiempo,
disipando las incertidumbres (CSJN, del 29/8/55, JA,
1955-IV-367).
La suspensión de la prescripción consiste en la
paralización del curso por causas contemporáneas o
sobrevinientes a su comienzo, establecidas por ley.
En lo que respeta al segundo párrafo del artículo
3.986 del Código Civil, referente a la suspensión de
la prescripción por una sola vez, por la constitución
en mora del deudor, efectuada en forma auténtica,
cabe destacar que dicha norma fue reformada por la
ley 17.711. Esta utilizaba el verbo “interrumpir”, pero
la ley 17.940 lo reemplazó por el verbo “suspender”.
De ese modo se transformó un hecho interruptivo en
suspensivo de la prescripción por el lapso máximo de
un año.
En lo que respecta al motivo de esta nueva causal de
suspensión, Borda explicó que “consiste en acordar al
acreedor un recurso tendiente a que el proceder de mala
fe del deudor no rinda frutos. En efecto, el primero reclama el pago de su crédito y el segundo acepta entrar
en conversaciones, pero las dilata, formula contrapropuestas, hasta que el vencimiento de la prescripción
sorprenda al acreedor, quien se encuentra con que el
deudor, que hasta ese momento parecía dispuesto a
pagar, le opone la prescripción. Con esta reforma basta
un requerimiento auténtico, sin necesidad de recurrir a
un abogado para promover la demanda, incurriendo en
gastos que pueden ser innecesarios” (Borda, Tratado
de derecho civil argentino. Obligaciones, 5ª ed., 1983,
t. II, p. 28, nº 1034.).
Asimismo señala el autor que antes de afirmar
que la prescripción se suspende por “constitución
en mora”, hubiera sido más apropiado señalar que la
misma opera por la “interpelación”, pues en realidad
es esta última la que tiene la virtualidad de suspender
el término. De allí que la norma utilice las palabras
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“efectuadas en forma auténtica”, agregando que por
forma auténtica debe de entenderse una interpelación
que aleje toda duda sobre su veracidad y fecha; tal
como puede ocurrir con la hecha por medio de escribano público, si queda constancia en el protocolo de
la diligencia practicada; o por telegrama colacionado
(Borda, Guillermo A., La Reforma de 1968 al Código
Civil, Ed. Perrot, Buenos Aires, 1971, pp. 299-300)
dado que la sola circunstancia de que el deudor se
encuentre en mora, como por ejemplo por el solo vencimiento del plazo de la obligación, ello no permite
hacer valer la suspensión de la prescripción. En el
mismo sentido, se ha sostenido comentando el artículo
3.986 reformado que “si el acreedor demuestra que
interpeló, aplicando cualquier forma, la prescripción
se suspende” (cfr. Mercader, Miguel A., “Interrupción
de la prescripción por demanda y por constitución en
mora”, en Morello, Augusto M. y Portas, Néstor L.,
Examen y crítica de la reforma del Código Civil, ed.
Platense, La Plata, 1971, t. II, p. 307).
En definitiva, señalan otros autores “lo que genera
la norma no es sino un efecto favorable al acreedor,
en cuanto a la prolongación del plazo de la vida útil
de la acción (Areán, Beatriz, en Bueres, Alberto J.
(director) y Highton, Elena I. (coordinación), Código
Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario
y jurisprudencial, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2001,
p. 692), de modo tal que, son sólo mediar interpelación
o requerimiento de pago, efectuado en forma auténtica”. De hecho, el plazo de prescripción se lleva de
dos a tres años (Centeno, Norberto, “La prescripción
en el Derecho de Trabajo”, en la revista “Legislación
del Trabajo”, t. XXII A, p. 400). También se ha dicho
“que si bien el artículo 3.986 del Código Civil establece
que la prescripción se suspende por la constitución en
mora, en realidad lo que ha querido significar es que se
suspende por la interpelación. En efecto la constitución
automática no produce el efecto suspensivo, pues debe
de interpelarse para que el mismo se opere” (CNCiv.,
Sala A, 4/10/94, “La Ley”, 1995-B-549).
Asimismo el actual artículo 3.986 del Código Civil
se encuentra en desarmonía con el artículo 509 del
Código Civil, pues la constitución en mora sólo queda
relegada para casos marginales. Si el solo vencimiento
del plazo es constitutivo del estado de mora del deudor, no parece lógico exigir al acreedor constituir en
mora al deudor que ya era moroso. No caben dudas
de la incongruencia con el artículo 509 del Código
Civil, para el que la interpelación, como elementos
constitutivos de la mora, únicamente se exige para
casos excepcionales.
En virtud de lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-3.295/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 312 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 312: Nadie puede ser adoptado por
más de una persona simultáneamente, salvo que
los adoptantes sean cónyuges.
Sin embargo, en caso de muerte del adoptante
o de ambos cónyuges adoptantes, o si hubiere
incurrido en algunos de los supuestos previstos
en el artículo 307, se podrá otorgar una nueva
adopción sobre el mismo menor.
El adoptante debe ser por lo menos dieciocho (l8)
años mayor que el adoptado salvo cuando el cónyuge
supérstite adopta al hijo adoptado del premuerto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El instituto de la adopción, tal cual hoy lo conocemos,
persigue como finalidad otorgar a los niños y niñas que
carecen de progenitores o, aun teniéndolos, no ofrecen
garantías de tutela, la protección y los cuidados que requiere un menor de edad.
En tal sentido, la determinante actual de la adopción
es, como lo señala la Convención del Niño, el interés
superior del menor.
La primera parte del artículo 312 del Código Civil
establece que “nadie podrá ser adoptado por más de
una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes
sean cónyuges”. Se trata de un principio indiscutido en
la legislación comparada, ya que resulta inconveniente
para un menor estar adoptado por dos personas que lo
considerasen hijo.
Asimismo, el principio general que anima la adopción
es la irrevocabilidad, en particular la adopción plena, que
es sustitutiva de los vínculos biológicos. En tal sentido,
el artículo 323 del Código Civil plantea los siguientes
términos: “La adopción plena es irrevocable. Confiere
al adoptado una filiación que sustituye a la de origen. El
adoptado deja de pertenecer a la familia biológica y se
extingue el parentesco con los integrantes de ésta así como
todos sus efectos jurídicos, con la sola excepción que
subsisten los impedimentos matrimoniales. El adoptado
tiene en la familia del adoptante los mismos derechos y
obligaciones del hijo biológico”.
Sin embargo, y aunque este principio general resulte
correcto, cuando se lo vincula con el artículo 312 del
Código, resulta que plantea un serio impedimento para
que pueda admitirse una nueva adopción en caso de que
la finalidad que persigue este instituto, como fue dicho
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en párrafos precedentes, no se consiguiera, es decir no
resultara en beneficio del menor.
En este orden, aun cuando se trata de hijos biológicos,
el artículo 306 del Código Civil prevé la privación de
la patria potestad como una sanción a los padres por el
abandono que hiciere uno de ellos, entendiendo por tal el
desprendimiento de los deberes de padre o madre, o sea,
la abdicación total de los deberes de crianza, alimentos y
educación que impone la ley. Así es que el antecedente
legislativo, la ley 10.903, en su artículo 21 entendió por
abandono material o abandono moral: la incitación por los
padres o tutores o guardadores a la ejecución por el menor
de actos perjudiciales a su salud física o moral, la mendicidad o la vagancia perjudiciales a la moral o la salud.
Sin embargo, nada dice la ley de adopción respecto a
la posibilidad de que un menor adoptado, en caso de que
sus padres adoptivos fueren privados de la patria potestad,
puedan ser nuevamente sujetos de adopción. De aplicarse
en concordancia los artículos 312 y 326 del Código Civil,
esta posibilidad resultaría inadmisible.
El artículo 312 in fine sólo prevé la posibilidad de una
adopción sucesiva en caso de muerte del adoptante o de
ambos cónyuges adoptantes pero no prevé la eventualidad
de la pérdida de la patria potestad y la posibilidad en este
supuesto de una nueva adopción.
En tal entendimiento, señor presidente, pongo en consideración de mis pares el presente proyecto de reforma del
artículo 312, introduciendo la posibilidad de una adopción
sucesiva, en el supuesto de una eventual pérdida de la
patria potestad por parte de los padres adoptivos.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.296/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 33 de la ley
24.767, de cooperación internacional en materia penal,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: La sentencia será susceptible
del recurso de apelación ordinario ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación previsto por el
artículo 24, inciso 6 b), del decreto ley 1.285/58,
ratificado por ley 14.467. El plazo para apelar será
de cinco (5) días.
El recurso tendrá efecto suspensivo, pero si se
hubiere denegado la extradición, el reclamado será
excarcelado bajo caución, previa visa al fiscal. El
juez ordenará entonces la prohibición de salida
del país del reclamado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, por imperio de la ley
24.767, de cooperación internacional en materia penal,
se compromete a prestar ayuda a cualquier Estado que
lo requiera relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la
jurisdicción del Estado solicitante.
A tales efectos, la mencionada norma jurídica estableció un procedimiento ritual tendiente a resolver
si la extradición solicitada es o no procedente. En tal
caso, el juez competente dicta una sentencia que será
susceptible de ser recurrida con el recurso ordinario de
apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
Este derecho al recurso, tal cual señala nuestra
jurisprudencia pacífica, no debe entenderse como
una habilitación irrestricta a la revisión de cualquier sentencia, sino que está condicionado, como
cualquier derecho subjetivo, “por las leyes que
reglamentan su ejercicio” que, en este caso, son las
normas procesales que establecen la perentoriedad
de los plazos para la interposición de recursos. Estas
normas, que no se reducen a una mera técnica de
organización formal de los procesos sino que, en su
ámbito específico, tienen por finalidad y objetivo
ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos
en aras de lograr la concreción del valor justicia en
cada caso y salvaguardar la garantía en juicio (“Fallos”, 310:1835).
En el caso del artículo 33 de la ley 24.767, el legislador, si bien previó el derecho del recurso ordinario a
las sentencias con efecto suspensivo, omitió establecer
si para este caso regía el régimen general establecido
en el Código Procesal Civil y Comercial, previsto
especialmente para las causas civiles o el plazo que
contempla el Código Procesal Penal.
Asimismo, ni el antiguo Código de Procedimientos
en Materia Penal (ley 2.372), ni la sanción de las leyes 24.767, de cooperación internacional en materia
penal, ni la 24.050, sobre organización de la justicia y
competencia penal, ni el nuevo Código Procesal Penal
suplieron el vacío legal que existe respecto de los recursos ordinarios de apelación ante la Corte Suprema
de Justicia interpuestos en causas criminales (“Fallos”,
316:1853).
Habida cuenta de la existencia de este vacío legal
es de aplicación supletoria en materia de extradición
el artículo 244 del CPCC, que fija el plazo para la
interposición del recurso en cinco días.
En línea con esta interpretación adoptada por la
Corte Suprema de Justicia en la causa Ayala (CSJN,
Ayala, Ceber s/Causa 2.040, SJA, 15/3/2006, JA, 2006I-634) es la solución que se pone en consideración en
el presente proyecto de ley.
Asimismo, se opta por seguir el plazo del artículo
244 del CPCC, no sólo por ser el que hasta la fecha se
utilizó supletoriamente por las razones expuestas pre-
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cedentemente, sino también por ser más amplio que el
recurso previsto en artículo 450 por el propio Código
Procesal Penal de la Nación.
Señor presidente, a fin de llevar claridad y mayor
seguridad jurídica en la materia de los procedimientos
de extradición considero pertinente establecer taxativamente el plazo de cinco días para la interposición del
recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación quedando salvado el vacío
legal que los jueces pretorianamente hasta la fecha
resolvían aplicando de modo supletorio el artículo
244 del CPCC.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-3.297/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la ley 21.799, cuyo artículo
5º quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: De las utilidades líquidas y realizadas que resulten al cierre del ejercicio, una vez
efectuadas las amortizaciones y deducidos los castigos, provisiones y previsiones que el directorio
juzgue convenientes, se destinará: el porcentaje
que fije la autoridad competente para el fondo de
reserva legal; y el remanente a aumentar el capital;
a la creación de un fondo para reducir las tasas de
interés de créditos destinados a micro, pequeñas y
medianas empresas; a la creación de un fondo para
reducir las tasas de interés de créditos destinados a
provincias o municipalidades; y a los demás fines
que determine el directorio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar la
Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina,
aprobada por ley 21.799 y sus modificatorias. La propuesta se funda en la necesidad de coordinar y alinear
la acción de dicha entidad bancaria con las políticas
económico-financieras que ha fijado y llevado adelante
el Poder Ejecutivo nacional.
En este sentido, el nuevo artículo 5º propuesto para
la ley 21.799, en función de lo establecido por el artículo 3º del citado plexo legal, tiene por objeto incrementar
la capacidad del Banco de la Nación Argentina para
la promoción del crédito a la producción, orientado
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fundamentalmente a la inversión y a la creación de
empleo mediante las pequeñas y medianas empresas.
Asimismo, a través de la modificación formulada, y
en línea con lo establecido en el artículo 3º, inciso f), de
la ley 21.799 se pretende dar un carácter más federal al
otorgamiento de créditos con el propósito de profundizar
el equilibrado desarrollo regional, teniendo en cuenta
el espíritu del artículo 75 de la Constitución Nacional.
En este orden de ideas, es que la presente iniciativa
propone para la Carta Orgánica del Banco de la Nación
Argentina un artículo 5º cuyo fondo, si bien es similar
al establecido por la ley 25.299 sancionada por el
Honorable Congreso de la Nación el 16 de agosto de
2000 y vetada por el Poder Ejecutivo nacional mediante
el decreto 775/2000, recepta los considerandos del
mencionado decreto y deja en manos del directorio de
la entidad bancaria la cuantificación y distribución del
remanente de las utilidades líquidas y realizadas que
resulten al cierre de cada ejercicio.
Cabe destacar que desde el año 2000 a la fecha, la
situación económica-financiera del país se ha solidificado, se ha producido un importante crecimiento de la
actividad económica y las empresas han incrementado
significativamente su nivel de ingresos y producción,
así como su escala de inversión para hacer frente a una
demanda creciente y sostenida.
Es por esto que resulta apropiada y oportuna la
modificación propuesta por la que se incorporan como
posibles fines del remanente de las utilidades líquidas
y realizadas que resulten al cierre de cada ejercicio del
Banco de la Nación Argentina, una vez efectuadas las
amortizaciones y deducidos los castigos, provisiones,
previsiones y reservas que el directorio juzgue convenientes, la creación de un fondo para reducir las tasas
de interés de créditos destinados a micro, pequeñas
y medianas empresas y la creación de un fondo para
reducir las tasas de interés de créditos destinados a
provincias o municipalidades, entre otros fines que
puede determinar el directorio de la entidad bancaria.
Señor presidente, el proyecto propuesto tiene un doble beneficio: por un lado, fomenta el crédito a la producción incentivando principalmente la incorporación
de capital productivo y la generación de nuevos puestos
de trabajo en las pequeñas y medianas empresas, que
por su naturaleza se caracterizan por la utilización de
mano de obra intensiva; y por otro lado, ahonda el equilibrado desarrollo regional, en función del espíritu de
la manda del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Convencido de la contribución que esta iniciativa
brindará al desarrollo, a la generación de empleo y a
la expansión de la actividad económica, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-3.298/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo competente, arbitre los medios
a su alcance con el objeto de establecer en la ciudad
de La Quiaca, provincia de Jujuy, una repetidora de
LS82 TV Canal 7.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Quiaca se encuentra ubicada en el
altiplano de la Puna jujeña en el departamento de Yavi,
provincia de Jujuy, a 290 kilómetros de San Salvador
de Jujuy y a 2.000 kilómetros de Buenos Aires. Está en
pleno altiplano, a 3.442 metros sobre el nivel del mar.
Se dice que este nombre proviene del aymara quisca, que significa “piedra cortante”, en referencia a
las piedras que se usaban para esquilar ganado, o de
quota, que significa “lugar de papas menudas”, por
los sembradíos de papas típicos de la zona, también
podría ser derivación de kiaca, kiyaca o killaca, que
significa “hoja verde de maíz”. Por último, podría ser
una derivación de la palabra cachichuras, nombre de los
primitivos habitantes que ocuparon este suelo antes de
la llegada de los españoles en el siglo XVI.
El primer antecedente del pueblo lo encontramos por
1772, cuando el comisionado Alonso Carrió de la Bandera creó una posta a 19 leguas de la de Los Colorados.
Con fecha 12 de mayo de 1886, se dio nacimiento a
la primera escuela, aun cuando la ciudad no tenía oficialmente fecha de fundación efectiva. Pero el empuje
decisivo para La Quiaca se dará a comienzos del siglo
XX, cuando se decide construir la línea ferroviaria
internacional por la quebrada de Humahuaca en lugar
de la quebrada del Toro en Salta. Por el año 1900, La
Quiaca comenzó a constituirse definitivamente como
población.
El 28 de febrero de 1907 se promulgó la ley 134,
dándose creación al pueblo de La Quiaca y, luego de
años de gestiones, se concretó este anhelo. Treinta y
ocho manzanas y veinticinco rastrojos constituían la
demarcación del pueblo creado.
En el “pórtico norte de la patria”, la pequeña
población fue creciendo hasta la actualidad con sus
características propias. Las construcciones se alzan
en un valle rodeado de cerros y son, en su mayoría, de
adobe revocado o de ladrillos muy comunes en la zona
norteña. Según los datos del censo del año 2001, La
Quiaca contaba con un total de 14.753 habitantes; sin
embargo, se estima que actualmente la población es de
18.000. Es la ciudad del norte puneño que posee todos
los servicios básicos, siendo uno de los asentamientos
urbanos más importantes del noroeste argentino.

Sin embargo, de acuerdo con la información remitida
desde la municipalidad, no existe en ella una repetidora
de LS82 TV Canal 7.
Cabe destacar que al momento del dictado del
decreto 94/01, de creación del Sistema Nacional
de Medios Públicos S.E., entre sus considerandos
se expresó: “Que la ley 22.285 y sus modificatorias
declaran de interés público los servicios de radiodifusión con el fin de satisfacer plenamente los
objetivos comunitarios que en ella se fijan mediante
su prestación a través del Estado nacional y de los
particulares en un pie de igualdad, priorizando la
aplicación de en principio de subsidiariedad que no
tenga exclusivamente en miras el perseguir una mera
actividad mercantil o lucrativa”.
Asimismo, la ley 22.285, de radiodifusión, en su
artículo 33, define al Servicio Oficial de Radiodifusión, estableciendo que será prestado por “… a) Una
red básica integrada […] 3. En las localizaciones que
determine el Poder Ejecutivo nacional, ubicadas en
el interior del país; por repetidoras de la estación de
televisión de la Capital Federal”.
Cabe destacar, que la presente solicitud, hace eco
de un pedido de la intendencia del municipio de La
Quiaca, y compartiendo la inquietud, es que solicito
el voto afirmativo de mis pares que el Poder Ejecutivo nacional, arbitre los medios a su alcance para la
instalación de una repetidora de LS82 TV Canal 7, la
televisión pública, en dicha ciudad jujeña.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.299/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del cuerpo la realización del VI Certamen
Literario Provincial Ensayo y Novela Breve 2008,
organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura de
la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UNESCO declaró que la cultura da al hombre
la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la
que hace de nosotros seres específicamente humanos,
racionales, críticos y éticamente comprometidos. A
través de ella discernimos los valores y efectuamos
opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma
conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto
inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones,
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busca incansablemente nuevas significaciones, y crea
obras que lo trascienden”.
En este entender y con el propósito de fomentar la
actividad de los escritores regionales, la Secretaría de
Turismo y Cultura de Jujuy, a través de la Dirección
de Cultura Provincial, convocó a los autores jujeños o
residentes en la provincia a participar del VI Certamen
Literario Provincial Ensayo y Novela Breve 2008.
Se trata de plasmar mediante este recurso literario
las emociones, apreciaciones, visiones y convicciones
que genera la experiencia de vida, enriqueciendo a sus
autores y a la sociedad en su conjunto
El concurso, mediante la competencia abierta que
incentiva la creación artística y promueve el desarrollo
de la industria editorial local, está destinado a jujeños
o residentes –mayores de 18 años– que acrediten
un período mínimo de permanencia de 5 años en la
provincia, quienes deberán presentar una obra inédita.
El certamen constará de dos categorías: Ensayo
histórico-social, tema: “Preparándonos para la década
bicentenaria 2006-2016”, y Novela breve, estilo y tema
libres. Cada autor podrá presentar un solo trabajo por
género, siendo el primer premio de cada categoría la
impresión de 200 libros y la suma de $ 800 para cada
ganador.
El valor de la palabra impresa es aquello que despierta y activa al intelecto, representa de la herencia
cultural que trasciende al individuo, que vive en los
sentimientos y perdura en la memoria.
Por los motivos expuestos, y con el convencimiento de la importancia de la promoción de la cultura,
solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente
iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.300/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación del Registro de Delitos contra
la Integridad Sexual.
Créase el Registro de Delitos contra la Integridad
Sexual (REDE-INSE), en el marco de la ley 22.117, que
establece el Registro Nacional de Reincidencia, en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación.
Art. 2º – Integración.
El REDE-INSE estará integrado por psicólogos,
psiquiatras, asistentes sociales, sociólogos y abogados,
quienes elaborarán un programa de tratamiento, seguimiento y beneficios para recuperación y reinserción
social de los condenados.
Art. 3º – Organización.
El REDE-INSE tendrá las siguientes secciones:
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a) Sexo: masculino, femenino;
b) Edad: menores de 18 años, mayores de 18 años;
c) Delincuentes: primarios;
d) Delincuentes: reincidentes.
Art. 4º – Registración.
Serán registradas:
a) Las personas que resulten condenadas por algunos de los delitos contra la integridad sexual
tipificados en el libro II, título tercero, capítulos
segundo, tercero y cuarto del Código Penal de
la Nación;
b) Las personas que al momento de la aprobación
de esta ley se encuentren recluidas por la comisión de algunos de los delitos enumerados en el
inciso a) del presente artículo;
c) Las personas a las que se les revoque su libertad
por incumplimiento de alguna condición.
Art. 5º – Deberes ante el registro.
1. Los tribunales competentes que dicten las
sentencias, o los jueces de ejecución penal en
su caso, deberán remitir al REDE-INSE toda
información tal como:
a) Nombres, seudónimos, número de documento de identidad, edad, sexo, fecha y
lugar de nacimiento, domicilio, número
licencia de conducir, huellas dactilares,
ADN, descripción física, fotografía, grupo familiar, y todo otro dato esencial que
permita individualizar la identificación
fehaciente del individuo a ser registrado;
b) Delito a que se refiere la sentencia condenatoria;
c) Agravantes o atenuantes;
d) Carácter primario o reincidente;
e) Penas impuestas y tribunal que las dictó;
f) Reparación de daños a la víctima;
g) Antecedentes criminales;
h) Lugar o establecimiento penitenciario de
cumplimiento de la condena;
i) Datos sobre exámenes psicológicos y psiquiátricos a que fuere sometido;
j) Datos sobre la personalidad y posibilidades
de readaptación social.
2. Toda la información recopilada deberá ser remitida al REDE-INSE dentro de los diez días
siguientes al dictado de la sentencia.
3. Los jueces de ejecución penal, patronato de
liberados o dependencia que cumpla las funciones de control del liberado en la jurisdicción
territorial que corresponda, deberá remitir al
REDE-INSE copia certificada de la actualización de datos del liberado, dentro de las 72 horas
de su acreditación.
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		  Una copia del mismo será remitida al liberado y otra al REDE-INSE.
		  Si el magistrado incumple la obligación de
notificar los cambios de dirección residencial,
estará sujeta a la multa dispuesta en la presente
ley.
Art. 6º – Deberes del registro.
a) Notificar a la persona registrada, antes de ser
liberada por cumplimiento de la sentencia o por
concesión de la libertad condicional, que deberá comunicar su nueva dirección y cualquier
otro cambio, en la dependencia judicial penal,
patronato de liberados o su similar en distinta
jurisdicción, del lugar donde va a residir dentro
de las 72 horas siguientes a su llegada.
  Dicho documento deberá ser leído y estar firmado por la persona obligada a registrarse. Una
copia se entregará al liberado;
b) Actualizar los informes de los tratamientos,
seguimientos y beneficios que los profesionales
especializados en conducta sexual dictaminen
respecto de los condenados, se encuentren éstos
en libertad o no.
Art. 7º – Obligaciones de la persona sujeta al registro.
a) Las personas registradas deberán informar
dentro de las 72 horas, cualquier cambio de
domicilio, ya sea residencial o circunstancial,
al REDE-INSE o a la dependencia judicial de
la jurisdicción a la que se trasladen, o patronato
de liberados o su similar en el ámbito provincial.
		  En el mismo plazo deberán informar cualquier
entrada o salida del país;
b) Toda persona registrada por haber sido condenada de cometer alguno de los delitos contra la
integridad sexual tipificados en el libro II, título
tercero, capítulos segundo, tercero y cuarto del
Código Penal de la Nación, debe actualizar sus
datos anualmente, en el REDE-INSE o en la
dependencia judicial de la jurisdicción donde
reside, o patronato de liberados o su similar en
el ámbito provincial, aun cuando no haya habido cambio alguno en el domicilio informado
inicialmente.
Si la persona incumple la obligación de notificar los
cambios de dirección residencial, estará sujeta a la multa
dispuesta en la presente ley.
Art. 8º – Notificación a las dependencias del orden
público y a la comunidad.
La información del registro será de carácter público:
inmediatamente disponibles para la administración
pública nacional provincial y municipal, Poder Judicial
de la Nación y justicia ordinaria de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como Legislaturas nacional y provinciales.
Asimismo, la información resultará disponible, a criterio de la autoridad de aplicación, a todo persona que lo

solicite acreditando un interés legítimo, incluyendo a las
personas o instituciones privadas para las cuales esta información es de interés por la naturaleza de las actividades
que llevan a cabo, ante la amenaza y el peligro que pueden
representar para ellas, las personas que cometen algunos
de los delitos contra la integridad sexual.
Esto comprende, sin que se entienda como una limitación, a la víctima y sus familiares, las escuelas, las
instituciones y establecimientos de cuidado de niños, las
instalaciones recreativas y las instituciones para niños
y mujeres maltratados. El REDE-INSE aprobará la
reglamentación necesaria para que la información esté
disponible al público.
Art. 9º – Publicación del registro en Internet.
Se faculta al REDE-INSE para que publique a través
de Internet el nombre y dirección y otra información
pertinente.
Transcurrido el plazo establecido en el artículo siguiente, el interesado deberá solicitar la baja de la información
contenida en el sito web al Ministerio de Justicia de la
Nación, quien podrá denegar si lo considera conveniente.
Art. 10. – Plazo.
La información de la persona condenada por los delitos
contra la integridad sexual tipificados en el Código Penal
de la Nación se mantendrá en el registro por un período
mínimo de quince (15) años desde que cumplió la sentencia impuesta.
La persona declarada delincuente sexual peligroso será
registrada de por vida.
Art. 11. – Sanciones.
Toda persona que infrinja las disposiciones de esta ley
incurrirá en delito menos grave y será sancionada con
pena de multa de pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos diez
mil ($ 10.000) o la pena de reclusión que no excederá de
seis (6) meses, o ambas penas, a discreción del tribunal
competente, o con la pérdida de los beneficios de la libertad condicional si gozare de ellos.
Art. 12. – Reglamentación.
El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente
ley dentro de los treinta (30) días desde su publicación.
Art. 13. – Adhesión.
El Poder Ejecutivo nacional gestionará la adhesión de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
respecto de la aplicación de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiende a proteger la comunidad contra actos constitutivos de abuso sexual y abuso contra menores.
Ante el peligro que representa que la persona condenada por delitos de esta naturaleza incurra nuevamente
en esa conducta y ante el riesgo que puede representar
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y el daño que puede causar una persona con tendencia
irreprimida de cometer delitos sexuales violentos por
sufrir de algún desorden mental o de personalidad,
es necesario establecer un registro en el que anote su
dirección y que contenga información sobre su persona
y otros datos relevantes.
Por medio de este registro se mantendrán informadas
las autoridades gubernamentales y la ciudadanía sobre
el paradero de aquellas personas que han sido condenadas de delitos sexuales violentos o abuso contra menores, cuando éstas se reintegren a la libre comunidad.
El registro que se crea mediante esta ley no tiene
un propósito punitivo; es un medio para garantizar
seguridad, protección y bienestar general.
Mundialmente se trata de combatir los sitios de
pornografía infantil y a sus clientes, personal especializado intervendrán en contactos online de Internet para
prevenir a sus interlocutores sobre posibles abusadores
sexuales en el chat a nivel internacional.
El proyecto propone publicar en el sitio web los
datos personales y domicilio actualizados de quienes
hayan sido condenados por delitos contra la integridad
sexual.
Debemos privilegiar la “seguridad pública” antes
que el “derecho a la privacidad” de los violadores.
Debemos advertir a la población, de los antecedentes,
movimientos y modus operandi de estos delincuentes
sexuales.
En la actualidad existen baches en la legislación
y no contamos con las herramientas apropiadas para
combatir esta compleja y creciente modalidad delictiva.
También este proyecto propone a los integrantes
del registro, especializados todos en estas conductas
delictivas, como lo son los psicólogos, psiquiatras,
sociólogos, asistentes sociales y abogados, coordinen
un programa de tratamientos, seguimientos y beneficios
que podrían llegar a reeducarlos, e insertarlos a la sociedad. Este cuerpo de profesionales será escalafonado
y organizado dentro del ámbito del ministerio que le
corresponda de acuerdo con el artículo 1° del presente
proyecto y la reglamentación que en su caso dicte el
Poder Ejecutivo.
Es importante que este programa sea prolijamente
diseñado y controlado desde adentro y desde afuera,
ya que un sector mayoritario acepta que pueden volver
a atacar.
El psiquiatra Ricardo Risso dice: “Hay una diferencia clave entre las personas con un diagnóstico psicológico de abusadores, que son sexópatas; o de violadores,
que son psicópatas”. Y explica: “Los abusadores
buscan en la sexualidad una gratificación de su autoestima lastimada y tienen períodos de arrepentimiento.
Por eso son buenos presos: cumplen con las reglas
urbanas carcelarias y son sociables. Con ellos habría
alguna posibilidad de tratamiento.Los psicópatas, en
cambio, se gratifican con el terror de sus víctimas, son
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destructivos y no pueden convivir. Pero cuidado, son
la minoría de los casos”.
Por todo lo expuesto, no existiendo cifras disponibles o una medición rigurosa del número de delitos
contra la integridad sexual ocurrido en todo el país,
ni programas de tratamientos, o seguimientos de violadores, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto de ley.
Teresita Quintela.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.301/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la Muestra retrospectiva de la
obra y vida de Arturo Gerardo Guastavino (18971978), artista plástico entrerriano, proyecto cultural
patrocinado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos, cuyo inicio está previsto para el
próximo mes de noviembre en la sala de exposiciones
del Instituto Magnasco de la ciudad de Gualeguaychú,
Entre Ríos.
Blanca Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arturo Gerardo Guastavino nació en 1897 en la
ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde vivió hasta
los 21 años. Desde muy joven se destacó en el dibujo y
la caricatura. Se inició de modo autodidacta retratando
con gran habilidad escenas sociales de su pueblo natal
y realizando sus propias exposiciones en locales y
salas de la ciudad, situación que le valió una beca para
continuar su formación en Buenos Aires.
Recibió varios premios en el ámbito nacional y en
1939 obtuvo el título de profesor de dibujo en la Academia Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”.
Por entonces también fue seleccionado, junto a varios
pintores de la época, para representar a la Argentina
en una exposición internacional itinerante por Estados
Unidos: Museo de Arte de Nueva York y el Fine Arts
Museum of Richmond de Virginia. Así recorrió Estados
Unidos y también Uruguay, Paraguay, Chile.
En 1942 obtuvo el Premio Eduardo Sívori del Salón
Nacional. Posteriormente se dedicó a exponer sus obras
en galerías y salas de Buenos Aires, Mar del Plata, La
Plata, Rosario y otras ciudades del interior. Entre sus
trabajos hay también decoraciones y murales en diversos edificios públicos de la ciudad de Buenos Aires,
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como la realizada en el Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia”.
Junto a su vocación por la plástica, crece su inclinación por las letras, escribe poemas y crea cuentos
fantásticos, aunque en su gran mayoría los mantuvo en
la privacidad. La crítica de época da cuenta de la influencia de un pensar poético en su quehacer pictórico.
El reconocido pintor Egon Paul Hoffmann, discípulo de Arturo Guastavino, en quien reconoce al gran
maestro que cambió su vida para siempre, expresa:
“Guastavino pertenece a los pintores figurativos, apenas rozado por cierta dureza expresionista”.
Relata este pintor que en el atelier del maestro se
reunían los grandes de la época: “Allí se realizaban
largas tertulias con Quirós, Soldi, Ferrari y Rossi, entre
otros, en las que se conversaba de pintura, de poesía
y de la vida misma. De Guastavino no sólo aprendí
la pintura sensible, sino un modo de ver la vida. El
le dio a la pintura argentina un mayor aliento con sus
creaciones desde los 50”.
A través de esta breve exposición podemos apreciar
que tanto su obra como su actividad docente definen
el importante lugar que hoy ocupa el prestigioso artista
Arturo Gerardo Guastavino en la historia de la plástica
argentina.
La realización de este proyecto cultural será mediante una muestra de obras originales de Arturo Gerardo Guastavino (pinturas y esculturas), patrimonio
de museos, de instituciones educativas y culturales o
existentes en colecciones privadas.
La presentación incluirá la elaboración de un video
artístico (sobre la vida y obra del artista), poemas, documentos, bocetos, objetos del autor con el propósito
de rescatar al personaje con sus deseos, inquietudes,
esfuerzos y desalientos.
En este sentido, se contemplará la integración de
algunas obras de pintores que retrataron a Guastavino,
como Cesáreo Bernaldo de Quirós y Liberato Spisso.
También podrá incluirse alguna obra significativa de su
discípulo ya mencionado, Egon Paul Hoffmann, pintor,
escultor y orfebre actualmente radicado en Bariloche.
De este modo se intentará fomentar la creación de
espacios de debate que pongan en diálogo esta obra
con las diversas expresiones estéticas en sus contextos
históricos de producción, tanto en instituciones de arte
como en establecimientos educativos y culturales,
contribuyendo de este modo a la construcción del
pensamiento crítico.
La exposición se realizará en el Instituto Magnasco
de Gualeguaychú, institución que apoyó desde sus
inicios al pintor acompañándolo en su trayectoria hasta
sus últimos días. Dan cuenta de ello los intercambios
epistolares, las exposiciones realizadas por Guastavino
en esa casa y las donaciones de obras significativas
para el autor.
Este proyecto es patrocinado por la Subsecretaría
de Cultura de la provincia de Entre Ríos. Además,

participan y lo acompañan: la Dirección de Cultura de
la ciudad de Gualeguaychú y el Instituto Magnasco, el
Museo Provincial de Bellas Artes “Doctor Pedro Martínez” de Paraná y el Museo Provincial de Bellas Artes
“Rosa Galisteo de Rodríguez” de Santa Fe.
Como vemos, con la intención de este proyecto
cultural de reposicionar en el contexto histórico de las
artes visuales de nuestro país, la obra de un artista de
la jerarquía plástica de Arturo Gerardo Guastavino, se
contribuye al conocimiento y difusión del patrimonio
artístico y cultural nacional y regional.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.302/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse este 23 de septiembre un nuevo aniversario de la promulgación de la ley
nacional 13.010, que consagró los derechos políticos
de la mujer en la República Argentina.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley que promulgó los derechos políticos de la
mujer, en particular el voto femenino, constituyó el
cambio político más significativo del siglo XX.
“¡Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra
apretada de pocos artículos, una larga historia de lucha,
tropiezos y esperanzas!”
Ante una multitud, con estas palabras presentó Evita
la ley sancionada del voto femenino, 13.010, promulgada el 23 de septiembre de 1947.
Hasta esa fecha, dormían en el Congreso alrededor
de treinta proyectos de destacadas mujeres como Julieta
Lanteri o Alicia Moreau de Justo, entre tantas otras.
Mujeres que desde distintos pensamientos políticos,
lucharon para que sus congéneres accedieran a este
derecho que hoy ya es parte de nuestras vidas.
Todos eran rechazados o ni siquiera tratados. Los
argumentos eran coincidentes: las mujeres no estaban
“capacitadas”.
De ser otorgado, el voto debía ser “calificado”
(sólo para mujeres que supieran leer y escribir, y
voluntario). Pero aquellas que trabajaban junto al
hombre en toda la gama de actividades, no podían ser
solamente espectadoras de los movimientos políticos. Es que se necesitaba el marco de un movimiento
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nacional y popular que hiciera avanzar al pueblo en
su conjunto, para que el empuje y la decisión de las
propias mujeres, impulsadas por Evita, conquistaran
el derecho a equipararse al hombre en su participación política.
En la calle, acompañaron con entusiasmo, a pesar
del cansancio las interminables discusiones, hasta que
el proyecto patrocinado por el Poder Ejecutivo quedó
convertido en ley.
“Para la mujer regirá la misma ley electoral que para
el hombre, debiéndosele dar su libreta cívica correspondiente como documento de identidad indispensable
para todos los actos cívicos y electorales”, señala el
artículo 3º.
Y el 11 de noviembre de 1951, a la mujer le tocó
votar por primera vez en la elección que consagró la
reelección de Juan Domingo Perón como presidente de
los argentinos, con el hecho inédito del ingreso de 109
flamantes legisladoras en todo el país.
Se cumplía así, en toda su plenitud, la Ley Sáenz
Peña, al incluir a las mujeres, ahora el voto era universal, secreto y obligatorio. Era el triunfo definitivo
de la mujer equiparada ya al hombre, tanto en sus
obligaciones como en sus derechos.
Los gobiernos de facto y antipopulares hicieron
replegar esta representación a su mínima expresión. Y
nuevamente la participación decidida de las mujeres,
desde sus distintas organizaciones, perfeccionó la presencia femenina con el acceso a los lugares de toma
de decisión. Se movilizaron en todo el país para hacer
realidad la Ley del Cupo Femenino, 24.012, promulgada el 29 de noviembre de 1991.
Desde entonces, el Código Electoral estableció que
en las listas se deberá incluir un 30 % de candidatas
mujeres, en lugares expectables.
Nuevos temas en agenda
La experiencia demostró que ambas leyes han sido
herramientas para impregnar a la política con los temas
importantes que afectan a las mujeres, como asimismo,
sumar una nueva visión a la tradicional masculina,
planteando cuestiones que hacen a la mejor calidad de
vida en los hogares, vinculándolas a los temas centrales
de la agenda pública.
A 61 años de la Ley del Voto Femenino, en momentos de significativo avance en las luchas del pueblo y
de reivindicaciones sociales alcanzadas, la presencia
de la mujer en la más alta investidura, como es el caso
de la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner; la representación femenina en la
Suprema Corte de Justicia; las dirigentes políticas en el
Congreso de la Nación como senadoras y diputadas; en
las provincias y en los municipios y como funcionarias
en todo el país, han hecho que la causa de las mujeres
quede integrada a la agenda de las políticas públicas
como temas de Estado.
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En este nuevo tiempo, en que América Latina en su
gran mayoría está dirigida por gobiernos populares, las
mujeres están protagonizando la construcción de una
nueva sociedad. En la Argentina, todos los días ellas
son las defensoras de sus derechos, de la dignidad de
sus hogares y las constructoras de la esperanza concreta
de un futuro colectivo.
Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.303/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Congreso de la
Nación una Comisión de Análisis de la Sostenibilidad
del Sistema Previsional (CASSP), que tendrá a su cargo
la evaluación, diagnóstico y elaboración de propuestas
referentes a la previsión de recursos, obligaciones y
flujos del sistema previsional con vistas a analizar
sus efectos distributivos, garantizar su eficiencia y su
sostenibilidad financiera.
Art. 2º – Dicha comisión estará integrada por:
– 2 representantes de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
– 2 representantes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
– 1 representante de la ANSES.
– 1 representante del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social.
– 1 técnico designado por las asociaciones de jubilados y pensionados.
– 1 representante de la Superintendencia de AFJP.
– 1 técnico designado por las asociaciones gremiales.
– 1 técnico designado por la cámara de AFJP.
La Comisión de Análisis de la Sostenibilidad del
Sistema Previsional se constituirá en el plazo de 30 días
desde la sanción de la presente ley, debiendo presentar
informes cada seis meses al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 3º – Las funciones de la CASSP serán las siguientes:
– Evaluar, diagnosticar y elaborar propuestas referentes a la previsión de recursos, obligaciones y flujos
del sistema previsional con vistas a analizar sus efectos
distributivos.
– Formular alternativas tendientes a optimizar las
propuestas emanadas de los organismos técnicos del
sistema de previsión social.
– Emitir dictámenes sobre la necesidad de compensar ajustes que pudieran corresponder con carácter
retroactivo para el período comprendido entre el 6 de
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enero de 2002 y la fecha de aplicación de movilidad
jubilatoria.
– Garantizar la eficiencia y la sostenibilidad financiera del sistema de previsión social.
– Adoptar las medidas conducentes para la creación
de portales interactivos a través de la red de Internet
o de cualquier otro procedimiento tecnológico de
información y comunicación pertinente, que deberá
contener todos aquellos datos que permitan el control,
y conocimiento por parte de la ciudadanía de los datos
del sistema de previsión social.
– Auditar la estimación de los índices de movilidad
y su aplicación, según las disposiciones vigentes.
Art. 4º – En los casos de existir dictamen de la
CASSP sobre la necesidad de compensar ajustes retroactivos para los supuestos comprendidos entre el
6 de enero de 2002 y la fecha en que se proceda a la
aplicación de las disposiciones de la ley de movilidad
jubilatoria, el Poder Ejecutivo nacional establecerá los
mecanismos de cancelación de los montos retroactivos
correspondientes. A este fin, deberá disponer las erogaciones que se requieran para cancelar obligaciones
referidas a períodos anteriores a la fecha de sanción de
esta ley, en hasta cinco ejercicios fiscales sucesivos,
debiendo entregar bonos negociables por el total de las
deudas reconocidas a este respecto en no menos de 90
días de emitido el dictamen de la CASSP, y priorizando
las acreencias de los beneficiarios de mayor edad o en
condiciones de salud críticas en primer lugar.
Art. 5º – La CASSP tendrá las siguientes facultades
y atribuciones:
1. Requerir toda la información que juzgue pertinente, tanto de organismos públicos como
privados.
2. Recibir denuncias, reclamos y todo tipo de
prueba suministrada por los particulares en
relación a la actividad señalada.
3. Convocar a los funcionarios de los organismos
que integran el sistema de previsión social a
los fines de solicitar aquellas aclaraciones que
considere pertinentes.
4. Solicitar asistencia técnica en aquellos casos
en que lo considere oportuno.
Art. 6º – La administración de los fondos del sistema
previsional durante el período en que transitoriamente
no corresponda aplicar los mismos al pago de beneficios del sistema, deberá disponerse conforme a criterios
de: prudencia, preservación del poder adquisitivo,
rentabilidad (incluyendo la no inversión en instrumentos de renta fija, cuya tasa de interés real esperada
sea inferior a la del promedio de las colocaciones a
plazo fijo en plaza), y sustentabilidad intertemporal
del sistema, exclusivamente. La ANSES deberá elevar
periódicamente informes sobre la mencionada administración de los fondos conforme a criterios a la CASSP.
Estos informes tendrán carácter público. Se considerará

malversación la aplicación de estos fondos a otras
finalidades, o con criterios ajenos a los mencionados.
Art. 7º – Los integrantes de la comisión elegirán un
presidente, un vicepresidente, un secretario y demás
personal que consideren conveniente para el desarrollo
de sus funciones.
Art. 8º – Las Cámaras de Senadores y Diputados
de la Nación proveerán los recursos humanos y de
infraestructura necesarias para que la referida comisión
pueda desempeñar su tarea.
Art. 9º – La comisión dictará su propio reglamento
a los fines de su funcionamiento.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por múltiples motivos en los que la responsabilidad no es totalmente del Estado –pero sí primaria de
éste–, el sistema previsional se encuentra quebrado.
Han contribuido a ello las malas administraciones, los
fraudes en la obtención de los beneficios, la evasión
previsional por parte de las empresas, empleadores y
trabajadores autónomos, el desempleo. El problema sin
duda ha cobrado dimensiones mayúsculas y ninguno
de los poderes ha atinado con la solución.
Sin lugar a dudas, hemos llegado a este punto por
décadas de administración irresponsable, jubilando a
quienes no habían aportado lo suficiente. Esto ha puesto
al sistema en una dinámica dominada por un inevitable
círculo vicioso. La falta de confianza en que los aportes
previsionales se transformarán en una jubilación digna,
incita a la evasión. Hoy aporta sólo el 40 % de la población en edad de trabajar. La recaudación cae, y se torna
necesario aumentar impuestos sobre el salario y otros
impuestos para cubrir el déficit. Pero el aumento de la
carga impositiva incrementa los incentivos a la evasión
y así el círculo vicioso se realimenta. La existencia
de un componente público “solidario”, que promete
jubilaciones sin aportes suficientes, es otro elemento
que adiciona al círculo vicioso. Si quienes no aportaron reciben de todas maneras beneficios, los actuales
aportantes tienen aún menos incentivos para aportar.
El efecto combinado de una economía que no ha
crecido, compromisos legales poco claros con la clase
pasiva y gasto público deficitario de las viejas generaciones han creado un conflicto distributivo intergeneracional que está en el centro de la crisis fiscal. Hasta
hoy este conflicto se ha resuelto parcialmente a través
de las sistemáticas alzas impositivas que han minado
la calidad de vida y los estímulos productivos de las
actuales generaciones de aportantes.
El presente proyecto de ley procura complementar
la histórica reforma previsional sancionada por este
Congreso, la cual fue precedida por una acuciante
situación enfrentada por los jubilados de nuestro país:
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por un lado, a raíz de las sucesivas crisis producidas
en los últimos años, una gran mayoría de ellos –los
que cobraban más que la mínima– sufrían un congelamiento de larga data en sus haberes previsionales,
mientras los precios internos subieron en la economía
cerca del 80 %. Estos eran “privilegiados”, los que
cobraban apenas algo más que el valor de la canasta
básica de consumo.
Por otra parte, quienes se vieron “beneficiados”
por los aumentos, partían en su mayoría de haberes
en niveles absurdos, estando la mínima en 2002 en el
orden de los 200 pesos. A ellos sí, el aumento les representó más que la inflación, sin que esto bastara –sin
embargo– para cubrir más que un 70 % de la canasta
básica de consumo.
No obstante el costo de la vida permanece en constante aumento, y las perspectivas macroeconómicas no
clausuran la posibilidad de que esa tendencia continúe,
lo que causa que un número demasiado grande de ellos
no pueda mantenerse dignamente sin apoyo del núcleo
familiar. Quienes no tienen la ventaja de contar con una
familia que los pueda ayudar afrontan carencias que
deberían, cuanto menos, escandalizarnos.
Asimismo, como todos sabemos, la actual situación
motivó una avalancha de reclamos ante la Justicia, cuya
respuesta fue categórica. La Corte Suprema de Justicia
de la Nación se pronunció en el fallo “Badaro, Adolfo
Valentín c/Administración Nacional de la Seguridad
Social”, dejando muy clara la inconstitucionalidad
del actual régimen y el llamado al Congreso para que
corrija este sistema, que, sólo en parte, fue atendida por
la reforma previsional.
De este modo, declaró en el caso la inconstitucionalidad del artículo 7°, inciso 2, de la ley 24.463,
disponiendo que la prestación del actor se debería
ajustar, a partir del 11 de enero de 2002 y hasta el 31
de diciembre de 2006, según las variaciones anuales
del índice de salarios, nivel general, elaborado por el
INDEC, y ordenó a la demandada que abone el nuevo
haber y las retroactividades que surjan de la liquidación, en el plazo previsto por el artículo 2° de la ley
26.153 (de solidaridad previsional), estas últimas más
los intereses.
En virtud de esto, resulta ciertamente defendible que
la restitución de la movilidad se realice con carácter
retroactivo, y esto se plasma asimismo en el presente proyecto. Esta previsión legal tiende a evitar una
nueva avalancha de demandas que sólo provocarían
al ser resueltas un tratamiento desigual entre iguales,
violando así el principio del artículo 16 de la CN; así
como también su no previsión significaría un dispendio
innecesario de actividades jurisdiccionales, y ante un
previsible resultado adverso, una millonaria condena
al Estado.
Ante esta realidad, y a efectos de evaluar, prever y
evitar problemas de financiamiento en el sistema previsional como los que ya hemos vivido, y como los que
enfrentan los sistemas previsionales de distinto tipo (de
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reparto, de capitalización o mixtos) de numerosos países de distinto grado de desarrollo, el presente proyecto
crea una Comisión de Análisis de la Sostenibilidad del
Sistema Previsional (CASSP), que tendrá a su cargo la
evaluación, el diagnóstico y la elaboración de propuestas referentes a la previsión de recursos, obligaciones
y flujos del sistema previsional con vistas a analizar
sus efectos distributivos, garantizar su eficiencia y su
sostenibilidad financiera. La CASSP deberá estudiar
y anticiparse a las necesidades y a las amenazas que
podrá enfrentar el sistema previsional, sugiriendo
asimismo pautas para evitar el caer en problemas de
desajuste o de desfinanciamiento de las prestaciones
como los que ya se han vivido, tristemente, en el país.
A estos efectos estará integrada por todos los sectores
con responsabilidades o intereses afectados en el sistema previsional.
Es oportuno recordar aquí las palabras del convencional Riva, que sabiamente manifestó: “Hasta ahora
siempre pareció una gracia lo que recibe el jubilado y
pensionado. Pero no es así; no es una gracia del Estado,
sino la retribución justa y amparadora por los servicios
de toda una vida. El derecho a la jubilación es un verdadero derecho de propiedad que debe ser el premio a
quien dio su esfuerzo por la patria, para que viva mejor.
No puede retaceársele la retribución y así condenar a
esos habitantes a vivir peor como premio a los servicios
prestados…” (Convención Nacional Constituyente,
1957, Diario de Sesiones, t. II, pág. 1371).
A nadie escapará la justicia de este proyecto: cumplamos entonces el mandato constitucional, y cumplamos nuestra obligación con los jubilados presentes y
futuros en la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S-3.304/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a los hombres y
mujeres que fueron protagonistas del 17 de octubre,
Día de la Lealtad Peronista.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han transcurrido 63 años de una jornada que dejó
sus huellas en la historia política y cultural argentina.
El 17 de octubre de 1945 la Plaza de Mayo se colmó
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de hombres y mujeres para pedir la libertad del coronel
Juan Domingo Perón. Ese día se manifestó la lealtad
a un hombre que trabajó por los derechos laborales
y sociales y que además conquistó el corazón de los
trabajadores, porque él era un hombre sincero y franco.
Este hito marca el nacimiento del movimiento peronista, que a través de los años ha transmitido enseñanza,
doctrina y realización de los principios sociales que
aún hoy perduran.
Los acontecimientos de la historia enlazan el destino
de Perón, y en aquel momento el presidente, general
Edelmiro Farrell, nombró al coronel Juan Domingo
Perón secretario de Trabajo y Previsión, ministro de
Guerra y vicepresidente de la Nación, cargos en los
que realizó una profunda tarea.
Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión se ganó la
confianza, la lealtad de los obreros, a través de importantes medidas, como numerosos aumentos de salarios
y proyectos que poco después se concretarían, como
la justicia de trabajo o el pago de las vacaciones y el
aguinaldo.
El sindicalismo argentino se convirtió en un gran
aliado de Perón porque las medidas y soluciones que
brindaba a cada uno de sus reclamos eran reales y
concretas. Así crecía el poder del coronel con el apoyo de la clase trabajadora, hecho que molestaba a los
intereses económicos y políticos de la clase alta de la
sociedad.
El general Avalos, el 8 de octubre de 1945, pidió
a Farrell que destituyese a Perón, quien fue detenido
y llevado a la isla Martín García y luego al Hospital
Militar. Disconformes con la medida, amplios sectores
populares marcharon a Plaza de Mayo y reclamaron la
libertad de su líder.
A la plaza de Mayo desde las primeras horas de la
mañana del 17, comenzaron a llegar columnas de manifestantes con banderas y pancartas que venían desde
Avellaneda, Lanús, Banfield, Quilmes, San Martín.
Los manifestantes se convertirían en todo un
símbolo de un movimiento nacional popular, el más
importante de la Argentina: el peronismo.
Ante el reclamo de la gente por su líder, los militares
se vieron obligados a buscar a Perón para que calmara
al pueblo. Esa noche, Perón salió al balcón a tranquilizar al pueblo que lo aclamaba. Y entre cánticos y gritos,
agradecido por el apoyo, emitió su discurso. “Muchas
veces he asistido a reuniones de trabajadores, y siempre
he sentido una enorme satisfacción, pero hoy siento
un verdadero orgullo de argentino porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de la
conciencia de los trabajadores”, expresó.
Con la manifestación del 17 de octubre se escribió
otra página en la historia de la Argentina y se convirtió
en un día significativo y trascendental para los militantes del peronismo porque significó la incorporación de
la clase obrera a la vida política del país con aspiración
a ser reconocida como uno de los factores de poder y
el surgimiento de una nueva fuerza política.

Los años que trascurrieron no han dejado de evocar
permanentemente el Día de la Lealtad Peronista, cuando un pueblo quedo íntimamente ligado a su conductor
en sus ideas, en sus convicciones y en los grandes
proyectos que hizo realidad para el crecimiento y desarrollo del pueblo argentino. Lealtad que el general
correspondió constantemente a su patria, a su pueblo,
hasta el final de sus días. Valores que sembró en cada
una de sus acciones, que reflejaban la personalidad
del gran conductor y que sirven de espejo y ejemplo
para las generaciones futuras. El general señalaba que
solamente “el peronismo predica con el ejemplo”.
Por todo lo manifestado pido a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.305/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al teniente general Juan Domingo
Perón, elegido presidente de los argentinos por el voto
popular durante tres períodos, al conmemorarse los 103
años de su nacimiento, el día 8 de octubre.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de octubre de 1895 nacía en Lobos, provincia de
Buenos Aires, Juan Domingo Perón. Fue hijo de Mario
Tomás Perón, pequeño productor agrícola-ganadero, y
de Juana Sosa, y nieto de uno de los médicos más célebres de su tiempo, el profesor Tomás L. Perón.
Su infancia y primera juventud las vivió en las pampas bonaerenses y en las llanuras patagónicas del sur de
la Argentina. En 1911, ingresó al Colegio Militar de la
Nación, y egresó en 1913 con el grado de subteniente
del arma de Infantería. Esto marcaría el comienzo de
una gran carrera militar, que años después lo transformaría en el indiscutido líder, conductor y creador del
Movimiento Nacional Justicialista.
La historia nos revela que pasaron 103 años de ese
gran acontecimiento, que nos dio a ese gran argentino,
militar y político, que supo escuchar, comprender y
entender las necesidades de su pueblo, trabajando incansablemente para liberarlo de la opresión de los más
poderosos.
Enseñó a los trabajadores a organizarse y a luchar
por sus conquistas laborales y sociales; sostenía que “la
emancipación de la clase obrera está en el propio obrero”. Llegó con sus ideas emancipadoras y con su proyecto político a todo el pueblo argentino, especialmente
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a los más necesitados y vulnerables. Niños, mujeres y
ancianos fueron los destinatarios de la gestión social y de
las leyes que impulsó y concretó durante sus mandatos.
Las mujeres argentinas participaron como protagonistas, por primera vez en todo el ámbito del territorio
argentino, en las políticas públicas del país a partir de
la promulgación de la ley que consagró el voto femenino y la igualdad de los derechos políticos del género
femenino.
Muchas fueron las obras que se materializaron en el
país, en cada rincón de la Argentina durante sus períodos
de gobierno. La Argentina crecía y se desarrollaba para
el mundo y sus habitantes. Orientó a la Nación en un
curso de industrialización e intervención de la economía,
calculada para proveer mejores beneficios sociales para
la clase obrera.
Basó su gobierno en una doctrina llamada “justicialismo”. Aplicó políticas públicas que revolucionaron la
economía, la educación, la salud y el trabajo, redundando
en un creciente desarrollo humano y productivo de los
argentinos.
El general Juan Domingo Perón fue elegido presidente de la República Argentina en el año 1946, en el
año 1951 y por tercer período en el año 1973. En todos
los casos llegó a tan alto cargo por medio de elecciones
democráticas.
La vida política de Perón tiene por ello dos grandes
excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces
a la presidencia de la Nación y, aun siendo militar, las
tres veces mediante el voto popular.
Perón dejó escritas múltiples obras: La comunidad
organizada, Conducción política y Modelo argentino
para un proyecto nacional, entre otras. En ellas expresa
su filosofía y doctrina política, y continúan siendo textos
de consulta en el plano académico aplicado a la vida
política argentina y continental.
El 12 de junio de 1973, a poco menos de un mes de
su muerte física, en el balcón de la Casa Rosada expresó
a la gente allí reunida una de sus inmortalizadas frases:
“mi único heredero es el pueblo”. La herencia que nos
legó consistía, fundamentalmente, en la adquisición
de una identidad política y una doctrina con sus tres
banderas históricas: la justicia social, la independencia
económica y la soberanía política, estandartes que el
pueblo peronista continúa sosteniendo y que tienen hoy
más vigencia que nunca.
Por los principios sociales que ha establecido ese
gran argentino que trabajó sin cesar para que el pueblo
viviera feliz y con igualdad de oportunidades para todos
los hombres y mujeres que poblaran nuestra tierra, y
porque aún hoy más que nunca esos principios viven en
el corazón del pueblo peronista. Por todo lo expuesto
pido a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.306/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 311 del Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 311: En todos los casos en que este
código se refiera a una persona “menor de edad”
deberá utilizarse en adelante y a todos los efectos
la denominación “niños, niñas y adolescentes”.
Cuando se refiera a un “menor emancipado” deberá utilizarse en adelante y a todos los efectos la denominación “persona menor de edad emancipada”.
Cuando mencione “cónyuge/s” deberá adicionarse el término “o conviviente”. Se entenderá por
conviviente a quien ha convivido con pareja de
sexo opuesto por más de cinco años, acreditando
dicho hecho mediante certificado de convivencia
y/o unión civil.
Art. 2º – Incorpórase el artículo 311 bis al Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 311 bis: La adopción de niños, niñas
o adolescentes no emancipados al tiempo de iniciarse la acción se otorgará por sentencia judicial
a instancia del adoptante que tenga la guarda
judicial del mismo.
La adopción de una persona mayor de edad o
de una persona menor de edad emancipada puede
otorgarse, previo consentimiento de éstos, cuando:
1. Se trate del hijo del cónyuge o conviviente
del adoptante.
2. Exista estado de hijo del adoptado, antes
de cumplir la mayoría de edad, debidamente comprobado por la autoridad
judicial.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 312 del Código Civil,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 312: Nadie puede ser adoptado por
más de una persona simultáneamente, salvo que
los adoptantes sean cónyuges o convivientes.
Sin embargo, en caso de muerte del adoptante
o de ambos cónyuges o convivientes, se podrá
otorgar una nueva adopción sobre el mismo niño,
niña o adolescente.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 313 del Código Civil,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 313: Se podrá adoptar a varios niños,
niñas o adolescentes de uno y otro sexo simultánea o sucesivamente. Todas estas adopciones serán de carácter pleno. Sin embargo, cuando estos
niños, niñas o adolescentes sean hermanos, y no
sea posible la adopción conjunta, el juez obligará
a los padres adoptantes a mantener la comunicación entre hermanos biológicos para favorecer el
interés superior de los adoptados.
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La adopción del hijo del cónyuge o conviviente
siempre será de carácter simple, salvo cuando el
juez teniendo en cuenta el interés superior del
niño, niña o adolescente considere la conveniencia
de otorgar la adopción plena.
Cuando un cónyuge o conviviente solicita la
adopción de uno o unos entre varios hijos del
otro cónyuge o conviviente, el juez deberá oír la
opinión de los otros hermanos y evaluar el interés superior de los niños, niñas o adolescentes a
adoptar.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 314 del Código Civil,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 314: La existencia de descendientes
del adoptante no impide la adopción, pero el juez
o el tribunal deberá escucharlos si correspondiere,
con la asistencia del asesor de menores.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 315 del Código Civil,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 315: Podrá ser adoptante toda persona que reúna los requisitos establecidos en este
código cualquiera fuese su estado civil, debiendo
acreditar de manera fehaciente e indubitable
residencia permanente en el país por un período
mínimo de cinco años anterior a la petición de
la guarda.
El adoptante debe ser por lo menos dieciocho
años mayor que el adoptado salvo cuando el
cónyuge o conviviente supérstite adopta al hijo
adoptado del premuerto y exista un trato de hijo y
una diferencia de edad razonable. Siempre el juez
deberá proteger el interés superior del niño, niña
o adolescente.
No podrán adoptar:
a) Quienes no hayan cumplido treinta años de
edad, salvo los cónyuges o convivientes
que tengan más de tres o cinco años de
casados o de convivencia respectivamente. Aun por debajo de este tiempo, podrán
adoptar los cónyuges o convivientes que
acrediten la imposibilidad de tener hijos;
b) Los ascendientes a sus descendientes;
c) Un hermano a sus hermanos o medios
hermanos.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 316 del Código Civil,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 316: El adoptante deberá tener al
niño, niña o adolescente bajo su guarda otorgada
judicialmente durante un lapso no menor a seis
meses ni mayor de un año, según lo fije el juez.
El juicio de adopción sólo podrá iniciarse transcurridos seis meses del comienzo de la guarda
judicial.
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La guarda preadoptiva sólo puede ser otorgada por el juez o tribunal del domicilio del niño,
niña o adolescente o donde se haya comprobado
judicialmente el abandono del mismo, una vez
declarado el estado de adoptabilidad.
Se prohíbe expresamente la entrega en guarda
de niños, niñas o adolescentes por medio de escritura pública o por acto administrativo.
El juez no podrá dar curso al pedido de adopción fundado en una guarda de hecho del o los
niños, niñas o adolescentes.
Estas condiciones no se requieren cuando se
adopte al hijo o hijos del cónyuge o conviviente.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 317 del Código Civil,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 317: Requisitos para otorgar la guarda. El juez o tribunal que tenga que otorgar la
guarda preadoptiva deberá declarar el estado de
adoptabilidad del niño, niña o adolescente que se
pretenda adoptar.
Art. 9º – Sustitúyase el artículo 318 del Código Civil,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 318: A fin de decretar el estado de
adoptabilidad el juez o tribunal, en orden a proteger el interés superior del niño, niña o adolescente,
deberá:
1. Citar fehacientemente al o los progenitores
del niño, niña o adolescente, al domicilio
que ellos denuncien o por edictos cuando
no lo hubiesen declarado, a fin de comprobar que han sido debidamente informados
acerca de los alcances de su decisión antes
de prestar su consentimiento para el otorgamiento de la guarda preadoptiva.
El juez determinará, dentro de los
sesenta días posteriores al nacimiento o
inmediatamente cuando no se trate de un
recién nacido, la oportunidad de dicha
citación. La citación podrá realizarse antes
de este plazo cuando la hayan pedido el o
los progenitores para prestar el consentimiento requerido.
A tal efecto será necesaria la intervención de un equipo interdisciplinario
especializado, cuyo dictamen no será
vinculante para el juez.
2. Si el juez o tribunal considera que los
padres del niño, niña o adolescente no
están en condiciones de dar o ratificar
su consentimiento, establecerá un plazo
no menor de 60 ni mayor de 180 días en
el que se brindará acompañamiento a los
progenitores a fin de que puedan elaborar
una decisión al respecto.
Si el progenitor es un menor de edad el
consentimiento se hará con la asistencia de
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quienes ejercen sobre él la patria potestad,
o quienes cumplen una función complementaria de cooperación y contralor.
Este plazo podrá prorrogarse por 60
días cuando el juez o tribunal entienda que
existen fundadas razones para extenderlo,
las que deberán explicitarse en la resolución que otorgue la prórroga.
A efectos de asistir a los progenitores en
el período de vinculación el juez designará
a su equipo o a los de organismos privados
debidamente acreditados.
3. Tomar conocimiento personal del niño,
niña o adolescente y deberá oírlo siempre
cuando el niño, niña o adolescente lo solicite, o cuando la edad de los mismos les
permita expresar su voluntad ante el juez,
dejando constancia de estas diligencias en
el expediente.
A tal efecto será necesaria la intervención de un equipo interdisciplinario
especializado, cuyo dictamen no será
vinculante para el juez.
Desde que el juez o tribunal tome conocimiento del desamparo y hasta que se
preste o ratifique el consentimiento para
otorgar la guarda preadoptiva, el juez o
tribunal decidirán si el niño, niña o adolescente deberá permanecer con su familia
biológica o ser derivado a un programa
asistencial de los organismos públicos o
privados que considere más conveniente.
El juez o tribunal establecerá un régimen de visitas con supervisión de los
equipos técnicos que designe, para supervisar el vínculo del niño, niña o adolescente con su familia biológica.
4. Cumplidos los requisitos establecidos en
los incisos precedentes el juez o tribunal,
teniendo en cuenta el informe de los equipos técnicos designados y el dictamen del
Ministerio Público, declarará el estado de
adoptabilidad.
No se decretará el estado de adoptabilidad si algún miembro de la familia
biológica del niño, niña o adolescente
ofreciera hacerse cargo de él y tal pedido
sea considerado adecuado al interés del
niño, niña o adolescente.
El juez observará las reglas establecidas en los incisos anteriores bajo pena de
nulidad.
Art. 10. – Sustitúyase el artículo 320 del Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 320: Los cónyuges o convivientes
sólo podrán adoptar si lo hacen conjuntamente,
excepto en los siguientes casos:
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a) Cuando medie sentencia de separación
personal y/o acreditación fehaciente de
que están separados sin voluntad de unirse
por un tiempo no menor a un año;
b) Cuando el cónyuge o conviviente haya
sido declarado insano, en cuyo caso deberá oírse al curador y al Ministerio Público
de Menores;
c) Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de
fallecimiento o la desaparición forzada del
otro cónyuge o conviviente.
Art. 11. – Sustitúyase el artículo 321 del Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 321: En el juicio de adopción deberán
observarse las siguientes reglas:
a) Es competente para iniciar la acción el
juez o tribunal que otorgó la guarda o el
del domicilio del adoptante;
b) Son parte el adoptando, el adoptante y el
Ministerio Público de Menores;
c) Deben haberse cumplido los plazos previstos para la guarda preadoptiva, salvo
las excepciones previstas expresamente;
d) El juez o tribunal deberá oír al niño,
niña o adolescente, de acuerdo a su edad
y a su situación personal, conforme al
derecho que lo asiste y a cualquier otra
persona que estime conveniente en protección del menor;
e) El juez o tribunal valorará si la adopción
es conveniente para el niño, niña o adolescente, teniendo en cuenta únicamente
el interés superior del niño;
f) El juez o tribunal podrá ordenar, y el Ministerio Público de Menores requerir, las
medidas de prueba o informaciones que
estime convenientes;
g) Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado y secreto. Solamente
podrá ser examinado por las partes, sus
letrados, sus apoderados y los peritos
intervinientes;
h) El juez no podrá entregar o remitir los autos, debiendo solamente expedir testimonios de sus constancias ante requerimiento
fundado de otro magistrado, quien estará
obligado a respetar el principio de reserva
en protección del interés del menor;
i) El adoptante deberá expresar personalmente al juez o tribunal su compromiso
de hacer conocer al adoptado su realidad
biológica, en audiencia previa al dictado
de la sentencia y si se considera necesario
se podrá derivar al o los adoptantes a sus
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equipos técnicos o a los de los organismos
privados que se designe, a efectos de que
elaboren este compromiso imprescindible,
ya que el mismo debe quedar asentado en
el decisorio;
j) Cumplidos los requisitos previstos en los
incisos precedentes, el juez o tribunal,
previa vista a los ministerios públicos
y al Registro Civil, dictará sentencia de
adopción.
Art. 12. – Sustitúyase el artículo 322 del Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 322: La sentencia que acuerde la adopción tendrá efecto retroactivo a la fecha del otorgamiento de la guarda. Cuando se trate del hijo
del cónyuge o conviviente el efecto retroactivo
será a partir de la fecha de promoción de la acción.
Art. 13. – Sustitúyase el artículo 324, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 324: Cuando la guarda del niño, niña
o adolescente se hubiese otorgado durante el
matrimonio o convivencia y el período legal se
completara después de la muerte de uno de los
cónyuges o convivientes podrá otorgarse la adopción al viudo o viuda y el hijo adoptivo lo será del
matrimonio o de la convivencia.
Art. 14. – Sustitúyase el artículo 325 del Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 325: Sólo podrá otorgarse la adopción
plena con respecto a los niños, niñas o adolescentes:
a) Huérfanos de padre y madre;
b) Que no tengan filiación acreditada;
c) Cuando se encuentren en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran
desentendido totalmente del mismo o
cuando el desamparo moral o material
resulte evidente, manifiesto y continuo,
y esta situación hubiese sido comprobada
por la autoridad judicial;
d) Cuando los padres hubiesen sido privados
de la patria potestad;
e) Cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al
niño, niña o adolescente en adopción.
En todos los casos deberán cumplirse los requisitos previstos en los artículos 316 y 318.
Art. 15. – Sustitúyase el artículo 326 del Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 326: El hijo adoptivo llevará el primer
apellido del adoptante, o su apellido compuesto si
éste solicita su agregación.
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En caso que los adoptantes sean cónyuges o
convivientes, a pedido de éstos deberá el adoptado
llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o
agregar al primero de éste el primero de la madre
adoptiva.
En uno y en otro caso podrá el adoptado después de los dieciocho años solicitar esta adición.
Si la adoptante fuese viuda cuyo marido o
conviviente no hubiese adoptado al menor, éste
llevará el apellido de aquélla, salvo que existieran
causas justificadas para imponerle el del marido
o del conviviente.
Art. 16. – Sustitúyase el artículo 328 del Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 328: El adoptado tendrá derecho a
conocer su realidad biológica y podrá acceder al
expediente de adopción a partir de los dieciocho
años de edad.
El juez o tribunal deberá contar con personal
capacitado a ese efecto, el que se interiorizará de
las constancias del expediente para acompañar
al adoptado en la lectura de los antecedentes que
hagan a su origen.
El juez o tribunal podrá permitir la consulta
del expediente de adopción o del de protección
especial, cuando considere que el pedido de los
adoptantes está debidamente fundado en el interés
del adoptado.
Art. 17. – Sustitúyase el artículo 330 del Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 330: El juez o tribunal, cuando sea
más conveniente para el niño, niña o adolescente
o a pedido de parte por motivos fundados, podrá
otorgar la adopción simple.
Art. 18. – Sustitúyase el artículo 331 del Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 331: Los derechos y deberes que
resulten del vínculo biológico del adoptado no
quedan extinguidos por la adopción con excepción de la patria potestad, inclusive la administración y usufructo de los bienes del niño, niña
o adolescente que se transfieren al adoptante,
salvo cuando se adopta al hijo del cónyuge o
conviviente.
Art. 19. – Sustitúyase el artículo 332 del Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 332: La adopción simple impone al
adoptado el apellido del adoptante, pero aquél
podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años.
La viuda adoptante podrá solicitar que se
imponga al adoptado el apellido de su esposo
premuerto o conviviente si existen causas justificadas.
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Art. 20. – Sustitúyase el artículo 337 del Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 337: Sin perjuicio de las nulidades
que resulten de las disposiciones de este código
1. Adolecerá de nulidad absoluta la adopción
obtenida en violación de los preceptos
referentes a:
a) La edad del adoptado;
b) La diferencia de edad entre adoptante
y adoptado, salvo las excepciones
previstas en la presente ley;
c) La adopción que hubiese tenido un
hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto
o aparente del niño, niña o adolescente proveniente de la comisión de un
delito del cual hubiera sido víctima
el mismo y/o sus padres;
d) La adopción simultánea por más de
una persona salvo que los adoptantes
sean cónyuges o convivientes;
e) La adopción de descendientes;
f) La adopción de hermanos y de medios
hermanos entre sí;
g) La guarda obtenida mediante el delito
de tráfico de niños, niñas o adolescentes.
2. Adolecerá de nulidad relativa la adopción
obtenida en violación de los preceptos
referentes a:
a) La edad mínima del adoptante;
b) Vicios del consentimiento.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchos niños necesitan de una familia adoptiva y
es de pública notoriedad que el instituto de la adopción
no funciona satisfactoriamente, por varios factores; hay
niños abandonados, niños de embarazos no deseados o
dejados en algún establecimiento asistencial y en total
desamparo moral o material de sus progenitores.
Es por ello que el presente proyecto tiende a modificar la actual ley de adopción, 24.779, incorporada al
título IV de la sección II, libro I, del Código Civil de la
Nación, con el objeto de contemplar situaciones jurídicas no reguladas y, sobre todas las cosas, garantizar el
interés superior del niño, niña o adolescente.
Dar oportunidad al niño de ser escuchado
Los artículos 317 y 321 del Código Civil, incorporados por la ley 24.779, son inconstitucionales porque
violan el artículo 12 de la Convención sobre los Dere-
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chos del Niño, incorporada en el artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional.
El niño debe ser oído, teniendo derecho a expresar
su opinión en el proceso de guarda y en el de adopción.
Debe requerirse el consentimiento del menor de edad
púber para otorgar la adopción.
El artículo 317 del Código Civil establece, dentro de
los requisitos para otorgar la guarda, que: “b) que el
juez debe tomar conocimiento personal del adoptado”.
El artículo 321 del mismo cuerpo normativo, a su
vez, expresa que en el juicio de adopción el juez o
tribunal, de acuerdo a la edad del menor, o su situación
personal, oirá personalmente, si lo juzga conveniente,
al adoptado, conforme al derecho que lo asiste.
Como vemos, ni en los artículos mencionados, ni
en ningún otro de los incorporados al Código Civil al
sancionarse la ley de adopción 24.779, se ha respetado
el principio de considerar al niño y/o adolescente como
sujeto de derecho. La Convención de los Derechos del
Niño, artículo 12, dispone que:
“1. Los Estados parte garantizarán al niño que esté
en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los
asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente
en cuenta las opiniones del niño, en función de su
edad y madurez.
”2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente
o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento
de la ley nacional”.
Podemos constatar en los términos utilizados por
nuestra legislación que la obligatoriedad establecida en
el artículo l2 de la convención deviene en una mera facultad judicial. El niño y/o adolescente no tiene derecho
a prestar su consentimiento, tampoco tiene derecho a
ser oído ni a expresar su opinión sobre un hecho de tal
trascendencia como lo es su propio estado de familia.
Es cierto que en muchas ocasiones el niño no tendrá
madurez suficiente para decidir, pero débil y frágil será
el vínculo filial adoptivo que se celebre sin el consentimiento esclarecido e informado del adoptado.
Considero que en determinadas circunstancias en las
cuales nos encontremos frente a una negativa a prestar
su consentimiento, deberá trabajarse en forma interdisciplinaria con el niño y quienes desean adoptarlo
para lograr una relación de tal entidad entre futuros
adoptantes y adoptado que se arribe a la adopción como
fruto de un camino transitado en común y no como una
imposición que conlleva el riesgo del fracaso.
El derecho comparado es rico en esta materia. En
América Latina podemos citar varios países que han
receptado la necesidad de escuchar al niño, así como
de requerir su consentimiento. La ley panameña establece en el Código de la Familia que el niño a partir
de los siete años debe ser escuchado personalmente;
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el anteproyecto de ley de adopción de Guatemala,
actualmente en análisis, lo señala en el artículo 21: al
indicar quiénes deben prestar consentimiento para la
adopción, incluye a “el niño desde los doce años”, y
en el artículo 22 agrega que deberá prestarse luego de
un período de convivencia con los adoptantes, añadiéndose que el juez tendrá en cuenta la opinión del niño
en todos los casos.
En Brasil encontramos el Estatuto del Niño y el
Adolescente, ley 8.069 de julio de 1990, en el cual
se requiere el consentimiento del futuro adoptado a
partir de los doce años. Así, el artículo 28 al referirse
a la colocación en familia sustituta establece expresamente: “Siempre que sea posible, el niño o adolescente
deberá ser previamente oído y su opinión debidamente
considerada”. Igualmente en el inciso 2 del artículo 45
destaca que: “...tratándose de un candidato a adopción
mayor de doce años de edad, será también necesario
su consentimiento”.
En Perú, el Código de los Niños y los Adolescentes,
sancionado por decreto ley 26.102 en diciembre de
1993, dispone en su artículo 11 que el niño y adolescente que esté en condiciones de formarse un juicio propio
tiene el derecho a expresar su opinión libremente en
todos los asuntos que lo afecten y por los medios que
elija, y a que se tengan en cuenta sus opiniones, en
función de su edad y madurez.
En Venezuela, el proyecto de Ley Orgánica para
la Protección del Niño y el Adolescente se pronuncia
en igual sentido en su artículo 414, ya que establece
que para la adopción se requiere el consentimiento del
candidato a adopción si tiene doce años o más.
En el derecho europeo encontramos normas similares. El código español fija también en doce años la edad
para requerir el consentimiento del adoptado y siendo
menor a esa edad, si tuviere suficiente juicio, deberá
ser escuchado por el juez.
La ley francesa fija la edad de trece años para consentir la adopción plena y de quince para la adopción
simple por parte del adoptado, conforme los artículos
345 y 360 del Código Civil, respectivamente.
Asimismo, el artículo 5° del Código Familiar de
Suecia dispone que el niño de doce años o más no podrá
ser adoptado sin su consentimiento.
Permanencia del niño junto a su familia de origen
La Convención sobre los Derechos del Niño, de
rango constitucional, establece en su artículo 7º el
derecho del niño a ser cuidado por sus padres, en la
medida de lo posible, y en su artículo 8º: los Estados
parte se comprometen a respetar el derecho del niño a
preservar su identidad, que incluye la conservación de
sus relaciones familiares. Tales derechos se traducen en
la prerrogativa del niño a no ser separado de sus padres,
a menos que ello resulte necesario para proteger su
interés (artículo 9.1). El niño, tal como lo prescribe el
artículo 20 del referido instrumento internacional, tiene
derecho a otras formas de inserción familiar cuando se
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halla privado del medio familiar de origen o conviene
a su mejor interés que no permanezca en dicho ámbito.
Por lo tanto, es responsabilidad del Estado crear los
mecanismos necesarios que tengan como objetivo
procurar que el niño se mantenga junto a su familia
biológica antes de decidir otras formas de colocación
familiar, entre ellas, la adopción.
Estas normas de orden superior permiten concluir
que, frente a un pedido de guarda preadoptiva, los
jueces tienen el deber y la facultad de indagar si, en
el caso concreto, se han agotado todas las instancias o
recursos que posibiliten al niño permanecer junto a su
familia de origen. Como se ha destacado en un fallo,
de nada valen las leyes y convenciones internacionales
que reconocen el derecho del niño a vivir con su familia, cuando no se adoptan las medidas para que ese
derecho sea efectivo.
En el procedimiento previo de la entrega del niño
en guarda con fines de adopción es cuando debe
profundizarse la situación del niño en su familia de
origen y los recursos con los cuales se cuenta para
preservar los lazos. Como lo imponen los textos de
jerarquía superior y lo asevera el propio artículo 317
del Código Civil, debe ser una preocupación esencial
de la Justicia indagar la situación de la familia biológica a través de la evaluación de los equipos técnicos
interdisciplinarios. Una adecuada intervención en esta
instancia puede evitar arrepentimientos y situaciones
conflictivas posteriores que perjudican, sin lugar a
dudas, a todos los protagonistas: los padres, el niño y
los pretensos adoptantes.
Consentimiento informado del progenitor
Es imprescindible el consentimiento informado del
progenitor biológico y su posibilidad de retractación
en un plazo breve.
Este aspecto se relaciona con el requisito del consentimiento del progenitor biológico en oportunidad
de la entrega del niño en guarda preadoptiva (artículo
317, Código Civil). Debe tratarse de un consentimiento informado resultado de una auténtica voluntad basada en el conocimiento no sólo de las consecuencias
de la determinación, sino de las alternativas existentes
para la crianza del niño. En este aspecto, los jueces
deben apoyarse, igualmente, en equipos interdisciplinarios que faciliten la información al progenitor
biológico y a su familia y permitan su debida comprensión y elaboración.
Cuántas mujeres, años después de haberse desprendido del niño, penan por el hijo que han perdido.
Por consiguiente, ya en el espacio judicial, es
necesario asegurar que la conformidad de quien
entrega al niño con fines de adopción es fruto de una
real convicción y no una reacción apresurada frente a
una situación de pobreza, marginación, aislamiento e
irresponsabilidad del hombre que se desentiende del
niño que ha engendrado. Esto significa concebir la
citación del artículo 317 del Código Civil no como un
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mero formalismo burocrático, sino como una diligencia que garantice al progenitor biológico el principio
del debido proceso que implica darle la oportunidad
para una expresión real de voluntad.
Un acompañamiento social y judicial especial merecen las madres adolescentes que, según los datos,
constituyen una gran mayoría de las mujeres que
entregan a sus hijos en adopción.
Varios autores han destacado que el estado físico,
psíquico y emocional de las mujeres en el período
puerperal puede afectar la auténtica voluntad de la
madre. Por esta razón, en algunos ordenamientos se
otorga a los padres un plazo breve dentro del cual es
posible revocar el consentimiento otorgado.
Con respecto al consentimiento informado del
progenitor menor de edad, en nuestro país, como en
otros lugares de América Latina, es la madre adolescente la que con mayor frecuencia entrega a su hijo en
adopción. Sin embargo, la ley ha omitido considerar
la capacidad de los padres biológicos menores no
emancipados para consentir la guarda preadoptiva.
Sin lugar a dudas, se trata de un acto personalísimo
que sólo compete a la madre o el padre del niño,
quienes si pueden reconocer al hijo y decidir tenerlo
consigo, nutrirlo, cuidarlo y educarlo, también tienen
el derecho de considerar que no están en condiciones
de afrontar esta responsabilidad, voluntad que debe
ser respetada. Es decir, son ellos los que tienen el
derecho de definir su proyecto de vida. Sin embargo,
si bien la autonomía del padre o la madre no puede ser
constreñida ni reemplazada por la de sus representantes legales, la participación de éstos es relevante para
adoptar una decisión responsable. Por consiguiente,
consideramos que el consentimiento para la guarda
preadoptiva sólo puede ser dada por el propio menor
adulto, pero con la asistencia de quienes ejercen
sobre él la patria potestad, quienes cumplen una
función complementaria de cooperación y contralor.
Esto significa que en ningún caso resulta suficiente
la exclusiva conformidad de los padres o tutor del
progenitor menor de edad para la entrega del niño con
fines de adopción. Bien es sabido que, a menudo, son
sus propios padres los que desalientan la intención
de la madre menor de criar a su hijo y la impulsan
a desprenderse del mismo. En el caso de menores
impúberes, igualmente deben ser escuchados en
aplicación de lo preceptuado en el artículo 12 de la
Convención sobre los Derechos del Niño.
Si, por el contrario, el progenitor menor de edad
consiente la entrega del niño y los padres se oponen a
esta decisión, creemos necesario que el juez resuelva el
conflicto planteado de acuerdo con lo que conviene al
interés, tanto del niño que se pretende adoptar como de
su progenitor menor de edad. Es decir, se suman dos intereses que deben armonizarse. Naturalmente, en estos
casos de divergencia, el juez considerará especialmente
la edad de la madre o el padre para evaluar su decisión
de otorgar la guarda con fines de adopción.
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Adopción simple
En cuanto a la adopción simple, el niño tiene derecho a preservar su identidad personal y comprende su
derecho a mantener sus lazos familiares. Este aspecto
es importante para una definición acerca de las formas
de adopción. Si bien, según nuestro criterio, deben
coexistir ambas formas de adopción: plena y simple
y el juez debe tener la facultad para decidir la forma
de la adopción según convenga al interés del menor,
sería oportuno incorporar al ordenamiento una pauta de
orientación que establezca la conveniencia de otorgar
la adopción simple si, pese a la necesidad de una nueva
inserción familiar, se mantiene “vivo” el lazo del niño
con su familia de origen, la madre, abuelo o hermanos.
En estos casos, la ruptura total de los vínculos, “dejar
de pertenecer a la familia de sangre”, resulta artificial y,
a la vez, desgarrador. La adopción simple debe ser considerada como una alternativa tan importante como la
adopción plena y no como un supuesto de excepción. Si
bien la ley actual ha quitado a esta forma de adopción
su carácter de excepcionalidad al establecer que el juez
optará por dicha forma cuando resulte conveniente para
el menor o a pedido de parte por motivos fundados, aún
mantiene veladamente la diferenciación al disponer
como regla básica la adopción plena y admitir la simple
por conveniencia del menor o por motivos fundados de
los interesados (artículo 330, Código Civil).
En estas situaciones, incluso, podría el juez homologar acuerdos entre la familia de origen y los padres
adoptivos para que el niño mantenga un trato y comunicación con los integrantes de la familia biológica, si
ello favorece el interés del menor.
Por estos fundamentos, sería conveniente:
1. En el procedimiento previo para la entrega del niño
en guarda con fines de adopción (artículo 317, Código
Civil), en cumplimiento de las normas de jerarquía
constitucional, el juez tiene el deber de procurar la
permanencia del niño junto a su familia de origen. A tal
fin, con el apoyo de un equipo interdisciplinario especializado, deberá determinar si existen otras alternativas
en el caso concreto de que aseguren la crianza del niño y
no impliquen su separación definitiva del grupo familiar
(artículos 7º, 8º y 9º, Convención sobre los Derechos del
Niño). De acuerdo con las soluciones que se proyecten,
el juez podrá ordenar la inclusión de la madre o el padre en programas de asistencia o cuidado del niño en
razón de la responsabilidad que cabe al Estado por el
compromiso internacional contraído (artículo 18.2 de
la Convención sobre los Derechos del Niño).
2. El consentimiento a que alude el artículo 317,
Código Civil debe ser un consentimiento informado.
Por consiguiente, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, el juez, con el apoyo de un equipo interdisciplinario, deberá informar al progenitor sobre las consecuencias de la entrega del niño con fines de adopción,
así como también orientarlo hacia otras alternativas
posibles para afrontar la crianza del hijo.

1º de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

3. La citación del progenitor biológico prevista en el
artículo 317 debe hacerse efectiva en todos los supuestos
como garantía del principio del debido proceso. Esto
significa dar a la madre o al padre del niño no sólo la
oportunidad para expresar su determinación, sino también
para defender su derecho a permanecer junto a su hijo.
4. Resulta necesario reformar el artículo 317, Código
Civil, y establecer que la citación a la madre para que
preste su consentimiento a la guarda preadoptiva debe
hacerse después de transcurrido un término desde el
nacimiento del niño que puede fijarse a los sesenta días
desde que se produjo el parto.
5. La entrega del niño en guarda con fines de adopción debe ser consentida por el padre o la madre que
fuese un menor adulto, con la asistencia de sus representantes. En ningún caso tales representantes podrán
asentir por sí mismos a la guarda preadoptiva.
Por el contrario, si el padre menor de edad consiente
la entrega del niño y sus representantes legales se oponen, el conflicto será resuelto por el juez teniendo en
cuenta el interés del niño, como de su madre o padre
también menores de edad y el grado de contención
familiar. Los padres biológicos menores impúberes
deben, igualmente, ser escuchados en el proceso de
guarda con fines de adopción por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 12 de la Convención sobre los
Derechos del Niño.
Privilegio reservado a las personas casadas
El artículo 312 del Código Civil dispone en su
primera parte que “nadie puede ser adoptado por más
de una persona simultáneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges”. O sea, que la adopción dual
o conjunta constituye un privilegio reservado a las
personas casadas.
Es equivocada esta apreciación de la ley, sencillamente porque implica anteponer concepciones más o
menos discutibles que operan en el derecho matrimonial al propio interés del niño objeto de la adopción. Es
que no median discrepancias en la doctrina acerca de
las ventajas que representa para el adoptado contar con
padre y madre adoptivos: los roles complementarios de
lo masculino y femenino, que sin duda permiten que se
lleven a cabo los positivos procesos de identificación
de ambas figuras parentales y auspician un crecimiento
armónico y equilibrado del niño, aspectos que se estiman indispensables para una adecuada formación de
su personalidad.
A mérito de lo señalado, reprobamos la limitación
de la ley adoptiva al impedir el funcionamiento del
instituto de la adopción dual cuando quienes aspiran a
adoptar son un hombre y una mujer que conforman una
unión de hecho o extramatrimonial. Es que una cosa
significa no vedar el camino de la adopción cuando el
pretenso adoptante es sólo una persona individual y
otra muy distinta es cerrar las vías de acceso a la figura
adoptiva cuando se encuentra disponible una pareja
heterosexual para receptar al niño en su seno.
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Un análisis sociológico nos demuestra que las uniones maritales de hecho fueron objeto de valoraciones
diferentes en las distintas épocas, dependiendo en
gran parte su consideración de los principios políticos,
morales y religiosos imperantes e, incluso, de la mayor
o menor extensión social de dichas uniones. Pero no
es menos cierto que en la vida contemporánea esos
vínculos fácticos ya no tienen para la comunidad una
calificación peyorativa, inmoral o denigrante ni afectan
valor cultural alguno; tal como ha sido reconocido por
una importante doctrina y jurisprudencia. Están en juego aquí la libertad del sujeto, el respeto a su intimidad
y el derecho de cada cual a elegir sin trabas legales su
plan de vida.
El concepto de familia –que conforme al Preámbulo
de la Convención Sobre los Derechos del Niño es el
medio natural para el crecimiento y bienestar de la
persona humana– no sólo comprende a la denominada
“matrimonial”, pues es también familia el núcleo que
está cimentado en la comunidad de vida estable de un
hombre y una mujer. Este es el criterio receptado por
el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (con jerarquía constitucional según el
artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional), que no
contiene aditivo alguno que autorice a efectuar una
discriminación según que las uniones estén precedidas
o no de un vínculo conyugal.
En consecuencia, se ha incurrido en arbitrariedad
–en el sentido constitucional– al limitar a las personas
casadas las normas contenidas en los artículos 312,
primera parte, y 315, inciso a), del Código Civil.
Un rumbo diferente, en fin, nos marca el Código
Civil español, que resuelve el asunto teniendo exclusivamente en mira el interés del niño. En efecto, si bien el
artículo 175.4 dispone que la adopción por más de una
persona queda reservada al matrimonio, la disposición
adicional tercera incorporada por la ley 21, del 11 de
noviembre de 1987, prescribe: “Las referencias de esta
ley a la capacidad de los cónyuges para adoptar simultáneamente a un menor serán también aplicables al
hombre y a la mujer integrantes de una pareja unida de
forma permanente por relación de afectividad análoga
a la conyugal”. Similar criterio se impuso en Cataluña,
tanto por el artículo 115 del Código de Familia (ley
9/1998), como por el artículo 6º del ordenamiento que
regula las uniones estables de pareja (ley 10/1998).
Los datos y las conclusiones del trabajo fueron
extraídos de diferentes ponencias presentadas en conferencias nacionales realizadas por la Asociación de
Abogados de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, cabe propugnar la modificación de la ley de adopción, fundamentos éticos, morales
y jurídicos así lo aconsejan y por tal motivo es que
solicito a mis pares el pronto tratamiento y aprobación
del presente proyecto de ley.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-3.307/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la XXVII Fiesta Nacional del Canasto, a realizarse en las instalaciones de
la Subsecretaría de Turismo de la ciudad de Termas de
Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, los días
10, 11 y 12 de octubre del presente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Termas de Río Hondo, y a través de
una comisión organizadora y de Cáritas Parroquial, se
llevará cabo la XXVII Fiesta Nacional del Canasto durante los días 10, 11 y 12 de octubre del corriente año.
La Honorable Legislatura de la provincia de Santiago del Estero ha declarado de interés cultural y
legislativo el presente evento. También extenderán 80
diplomas de honor para ser entregados a los canasteros
y cesteros que mantienen esta actividad artesanal en
el acto de cierre y como parte de los festejos en esta
nueva edición.
Es intención de este proyecto homenajear a quienes
vienen respetando una cultura milenaria en el tejido
de piezas muy reconocidas en nuestro país y en el
extranjero.
Hace ya 27 años que en la ciudad de Termas de
Río Hondo se viene realizando la Fiesta Nacional del
Canasto.
La fiesta es una primigenia idea del sacerdote Renato
Byron, uno de los tantos misioneros de La Salette que
se radicaron en la región para apostolar, y juntamente
con la Comisión de Cáritas Parroquial, ha creído conveniente apuntalar las obras de hombres y mujeres de
la campaña del departamento de Río Hondo.
Estos artesanos realizan monumentales y artísticas
obras con sus propias manos, con tejidos de fibra vegetal y con colores y dibujos de geometrías tan simétricos
que despiertan la admiración de turistas y vecinos de
la ciudad. Es por ello que la comisión organizadora
decide hacer una fiesta para reunirlos y demostrar lo
que laboriosamente elaboran para su propio sustento.
Es así como surge la Fiesta Nacional del Canasto,
que se realiza todos los años fijándose como sede permanente la ciudad de Termas de Río Hondo, y siendo
Cáritas Parroquial la institución responsable de su
realización.
A partir del decreto Serie F N 7.263 del 7 de noviembre de 1979 la Secretaría de Turismo de la Nación
Argentina promueve las artesanías de esta región con
beneficios para todos.
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Por lo expuesto, y en apoyo a la labor artesanal de
los pobladores de esa región, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura y
de Turismo.
(S.-3.308/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación
el Programa Qhapaq Ñan - Camino Principal Andino,
cuyo diseño e implementación estarán a cargo de la
Dirección Nacional de Patrimonio y Museos, la que
actuará como autoridad de aplicación.
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos del programa
creado por la presente ley:
1. Investigar, proteger, conservar y poner en
uso social el Qhapaq Ñan - Camino Principal
Andino, en una relación vinculante de la población con el patrimonio y su aprovechamiento
sostenible.
2. Identificar, evaluar y promover prácticas sostenibles de aprovechamiento de los recursos
culturales, en relación a los usos culturales del
bien y a su estado de conservación y transformación, dando prioridad a la incorporación
de la preservación dentro de los planes de
ordenamiento territorial y desarrollo y compatibilizando los usos y ocupación del suelo con
la protección del bien QÑ.
3. Identificar, registrar, proteger y desarrollar,
juntamente con las comunidades, el patrimonio
cultural y natural, material o inmaterial, del
entorno del Qhapaq Ñan - Camino Principal
Andino, de acuerdo con la organización de sus
territorios y al uso sostenible de los recursos
existentes en ellos, en beneficio del desarrollo
de las comunidades.
4. Desarrollar el producto Qhapaq Ñan - Camino
Principal Andino, para su uso público y social,
bajo criterios de sostenibilidad y participación
activa de la comunidad en el diseño y la gestión
de las rutas que lo conformen.
5. Definir y desarrollar acciones de coordinación
interinstitucional y entre organizaciones de
diverso tipo –educación, promoción, financiamiento, gestión de infraestructura complementaria y otras– que articulen el esfuerzo de
conservación y uso sostenible del Qhapaq Ñan
- Camino Principal Andino.
Art. 3º – Coordinación y articulación con las provincias. La Secretaría de Cultura de la Nación coordinará
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y articulará la realización del Programa Qhapaq Ñan
- Camino Principal Andino, juntamente con las provincias que pudieren resultar involucradas y beneficiadas
con su puesta en marcha.
Art. 4º – Participación. La Secretaría de Cultura
de la Nación invitará a participar a otras áreas del
gobierno nacional, a universidades nacionales y otras
organizaciones, que puedan estar involucradas con la
puesta en marcha del referido programa.
Art. 5º – Consulta previa. Toda entidad o funcionario
público nacional que emita o ejecute actos que puedan
afectar los objetivos del programa que se crea por la
presente ley, deberá dar intervención previa a la Secretaría de Cultura de la Nación, bajo pena de nulidad
absoluta e insanable.
Art. 6º – Recomendaciones. La Secretaría de Cultura
de la Nación podrá emitir recomendaciones a las autoridades provinciales competentes, para que se adopten
los recaudos indispensables pertinentes frente a cualquier acto susceptible de provocar un daño o alteración
innecesario en la traza, y lugares asociados, del Qhapaq
Ñan - Camino Principal Andino, identificada/os o en
proceso de identificación.
Art. 7º – Asignación de recursos. Los recursos para
el funcionamiento del Programa Qhapac Ñan - Camino Principal Andino estarán constituidos por los
que anualmente destine la Secretaría de Cultura de la
Nación y por los aportes, donaciones o legados que
puedan hacer:
1. Organismos y programas del sistema de las
Naciones Unidas, en especial la UNESCO, el
Banco Mundial y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
2. Otras organizaciones Internacionales o regionales, en especial el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
3. Organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales.
4. Entidades públicas o privadas o personas físicas.
Estos aportes tendrán como destino específico el
desarrollo de los objetivos del programa y podrán
consistir en dinero, bienes o servicios. En cada caso se
suscribirá un convenio del que resultan claramente el
tipo de aporte recibido, el destino que se dará al mismo
y los mecanismos de rendición, de acuerdo a lo que
disponga la reglamentación.
Art. 8º – Reglamentación. Información. El Poder
Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en
el plazo de sesenta (60) días a partir de su entrada en
vigencia. En igual plazo, la Secretaría de Cultura de
la Nación arbitrará los medios necesarios para dar a
conocer públicamente la traza, y lugares asociados, del
Qhapaq Ñan - Camino Principal Andino, identificada/
os o en proceso de identificación.

Art. 9º – Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antecedentes históricos
Los incas fueron sin lugar a dudas la única gran
civilización que ha tenido en la etapa precolombina el
continente sudamericano. La Nación Inca se extendía
por más de un millón y medio de kilómetros cuadrados y
ocupaba parte de los territorios de los actuales países de
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y la Argentina.
La expansión inca comenzó en el año 1438 y en su
esplendor el Tawantinsuyu estuvo políticamente compuesto por cuatro grandes regiones llamadas Chinchasuyu, Kuntisuyu, Antisuyu y el Kollasuyu, abarcando
territorios de Bolivia, Chile y la Argentina.
La rápida y vasta expansión de los incas no puede ser
bien entendida si no se la estudia a la luz del sistema
comunicante que construyeron durante el siglo XV y
comienzos del XVI, conforme crecían en territorio y
poderío. La red vial incaica cuyo eje central se denomina Qhapac Ñan fue una hazaña de ingeniería que,
en parte, se superpuso a los trazos construidos siglos
antes por los grupos humanos que poblaban territorios
luego integrados por ellos, pero los fabulosos caminos
que los incas construyeron sobresalieron con un grado
de ingeniería nunca alcanzado antes, superando el concepto meramente utilitario y convirtiéndose en símbolo
de dominio sobre las regiones que atravesaban y los
pueblos que unían.
Justamente, los caminos eran la forma eficiente de
organizar y ordenar su territorio y los recursos naturales
y humanos dispersos en él, logrando en muchos casos
incluso transformar tierras inaccesibles o yermas, e
integrarlas en grandes zonas de producción agrícola
o ganadera.
Estos caminos eran transitados por caravanas de
llamas y cargadores humanos que transportaban alimentos, tejidos, artesanías, y todo tipo de producto de
una zona a otra del vasto imperio.
Este sistema comunicante podía llevar con gran velocidad la noticia de un levantamiento en los confines del
legendario Tawantinsuyu y traer rápidamente el ejército
para sofocarlo, o mover pueblos enteros arrancados de
sus tierras y transportados por este poder omnipotente
hacia lugares desconocidos.
A través de este sistema –en cuya construcción ellas
mismas se veían obligadas a participar– las naciones de
la época se integraban a un orden mayor, nunca visto,
al cual era una suerte pertenecer y una real desgracia

446

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

oponerse. Una especie de globalización incontenible,
aunque tolerante, que buscaba más sumar que destruir.
Indispensables al sistema de caminos eran las
instalaciones ubicadas en su recorrido, desde tambos
o postas de mediano o escaso tamaño, centros administrativos gigantes y complejos habitacionales hasta
puestos de control en los cruces de los puentes y en
lugares estratégicos, santuarios y apachetas o adoratorios de ruta.
La importancia del Qhapac Ñan - Camino Principal
Andino
El Qhapaq Ñan constituye un recurso patrimonial
que aporta a la comprensión del desarrollo de la cultura
inca y de las culturas que la antecedieron, puesto que la
red caminera incaica se basó en un sistema de caminos
y organización preexistente de diferentes grupos étnicos. A la vez, permite ampliar nuestro conocimiento
de la historia de la conquista española, el desarrollo de
ésta en su organización del espacio americano y la vida
de las sociedades actuales, puesto que el sistema de
Qhapaq Ñan fue el vínculo de comunicación terrestre
sobre el que se desarrolló el Virreinato del Perú y se
corresponde también con numerosos tramos de carreteras actuales de importancia. Tal condición destaca
un valor histórico de continuidad a lo largo del tiempo
hasta el presente, representando una gran variedad de
usos históricos y culturas.
María I. Hernández Llosa y Lautaro Núñez Atencio,
en La ruta de los dioses, dicen: “…no en vano los caminos españoles y republicanos, las vías férreas y las
actuales vías bioceánicas, incluyendo gasoductos, utilizaron el trayecto indio […] porque fueron elegidas en
el pasado con la sabiduría de los que sabían amansar la
tierra a través del arte más cotidiano y olvidado de todos:
el andar de los andariegos tras sus andazas epopéyicas”.
En la Gran Ruta Inca, Ricardo Espinosa escribe: “…
el Qhapaq Ñan, como un eje poderoso para promover
el desarrollo sostenible de los pueblos andinos. Al
conservar y administrar estos recursos, los increíbles
potenciales de la Gran Ruta podrían desarrollarse para
el ecoturismo, la integración de la gente del Ande, la
investigación académica y la creación de espacios interculturales para explorar los valores y la cosmovisión
de las diferentes sociedades del pasado y del presente,
que a través de este camino y del manejo de sus circuitos, se conectarían con sus vecinos del norte y el sur,
reconstruyendo y fortaleciendo un vínculo milenario”.
Consideraciones finales
En mayo de 2001, Perú tomó la iniciativa de inscribir el bien en la lista tentativa de patrimonio mundial
ante la UNESCO. Con posterioridad la decisión fue
acompañada por los gobiernos de los restantes países.
La iniciativa no es sencilla pues, según los expertos,
el Qhapac Ñan y las estructuras asociadas deben ser
considerados bajo el concepto patrimonial de “paisaje
cultural”, es decir, como sistemas complejos que evo-
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lucionan con el tiempo bajo el efecto de fuerzas naturales y la acción de los seres humanos. Contribuyen al
sentimiento de identidad, de pertenencia y continuidad;
muchas veces han inspirado a historiadores, pintores
y escritores, y por este hecho pueden estar cargados
de un fuerte simbolismo aun para quienes nunca los
hayan visitado.
La planificación para la preservación de los paisajes
culturales comprende varias etapas: investigación histórica y documentación de las condiciones existentes,
análisis del sitio y evaluación de la integridad y del
significado; preparación del plan de manejo atendiendo a las múltiples jurisdicciones y la coordinación de
estrategias de protección, presentación e interpretación.
Nuestro país fue uno de los primeros en sumarse a
esta iniciativa y desde mediados de 2001 la Secretaría
de Cultura de la Nación está llevando adelante una serie
de acciones, tanto nacionales como internacionales, a
fin de cumplir el objetivo propuesto.
El Camino del Inca no se puede encontrar o reconocer como tal en toda su extensión originaria. Hablamos
de una labor artesanal, que utiliza material de cada
zona, que responde a distintas topografías y que, en
muchos casos, compite con otros tramos del mismo camino trabajados por una etnia local. Incluso en muchos
lugares sobre él se han construido modernas rutas, y
otros simplemente han desaparecido por la acción del
tiempo. Pero el trabajo no sólo supone la investigación,
determinación, protección, conservación y puesta en
uso social en un marco de creciente valoración por
parte de la población local tanto del patrimonio cultural
como natural asociado al Qhapac Ñan, sino también la
determinación y promoción del desarrollo material y
espiritual de las comunidades relacionadas, incluyendo
su capacidad de gestión de actividades encaminadas a
la explotación racional de los recursos e integrado al
desarrollo de estrategias de turismo sostenible.
Por todo ello, señor presidente, teniendo presente
que resulta indispensable consensuar y trabajar coordinadamente con las provincias involucradas en este
proceso cuya complejidad e inmensidad así lo exigen,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto que pongo a vuestra consideración.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.309/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VII Cumbre
de Rectores de Universidades Estatales de América
Latina y el Caribe, denominada “Un punto de encuentro en el camino entre Cartagena y París”, a realizarse
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durante los días 20 y 21 de noviembre de 2008 en la
ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 4 al 6 de junio del corriente año se llevó a cabo
en Cartagena de Indias, Colombia, la Conferencia
Regional de Educación Superior (CRES 2008), organizada por el Instituto Internacional para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe (Iesalc) y el
Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
Participaron en la conferencia 3.500 personas, representando a 33 países, lo que significa sin duda que
fue el evento de mayor trascendencia en el ámbito de
la educación superior en América Latina y el Caribe
en los últimos diez años. El encuentro se cerró con la
presentación de la Declaración de la CRES en sesión
plenaria, donde se debatió el texto propuesto y los
concurrentes realizaron aportes que se incorporaron
al texto final.
Esta conferencia, como foro de análisis y debate
de los principales temas de agenda sobre educación
superior, ciencia y tecnología, constituyó un escenario privilegiado de concertación de una posición
territorial que será expuesta, junto con las de las
demás regiones del mundo, en el Forum Mundial de
Educación Superior, que se llevará a cabo en París el
año que viene.
La CRES 2008 focalizó sobre 10 ejes temáticos,
sobre los que giraron los debates de los participantes
y cuyas reflexiones fueron incluidas en la declaración
final; los mismos fueron: contexto global y regional;
el papel de la educación superior en la construcción
del conocimiento y la innovación; calidad, pertinencia
y responsabilidad social de la universidad; desigualdad, inclusión y equidad; diversidad y diversificación;
integración e internacionalización; reformas en los
sistemas de educación superior; sistemas de evaluación y acreditación; gobernabilidad de las instituciones, y financiamiento.
A modo de resumen, podemos mencionar que los
ejes fundamentales que sobresalen en la Declaración
de la CRES 2008 son: la necesidad de una mayor
integración regional en los campos de investigación
científica y de formación de recursos humanos calificados, adopción de instrumentos que promuevan la
inclusión social de género, étnica, y de personas con
necesidades especiales; el crecimiento de los sistemas de educación superior en cada país, capaces de
cumplir la misión de democratizar el conocimiento
y expandir el número de vacantes; el incentivo a la
cooperación entre los diversos segmentos sociales,
destinado a estimular la efectiva transferencia del
conocimiento para la sociedad; la implementación de
firmes instrumentos de cooperación a fin de evitar la
fuga de capital humano de América Latina y el Cari-
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be; el respeto a la autonomía universitaria y el apoyo
gubernamental a la educación superior, a través de
políticas de Estado sostenidas.
Estos lineamientos pautan los escenarios de cambio, para la formulación de nuevas políticas regionales para la educación superior en América Latina y
el Caribe. El desafío planteado, ahora en manos de
los gobiernos, las universidades y todos los actores
comprometidos en la educación superior, es poner en
práctica las premisas contenidas en la Declaración de
la CRES 2008.
La Universidad Nacional de Jujuy se suma al
espíritu y al compromiso expresados en las seis cumbres iberoamericanas de rectores de universidades
estatales realizadas en los años anteriores y propone
realizar en el mes de noviembre 2008 en la ciudad
de San Salvador de Jujuy la VII Cumbre de Rectores
de Universidades Estatales de América Latina y El
Caribe, bajo el lema “Un punto de encuentro en el
camino entre Cartagena y París”, para analizar las
tendencias a seguir en la región y definir las acciones
y programas que se impulsarán para la integración
latinoamericana y caribeña.
En un contexto de oportunidades y posibilidades
para el crecimiento conjunto de las universidades
a nivel mundial y las crecientes tendencias para el
debilitamiento de la universidad pública surge la iniciativa de las cumbres iberoamericanas de rectores de
universidades estatales iniciales con la convocatoria
de la Universidad de Santiago de Chile en agosto de
1999, que representó “el encuentro de representantes
de universidades de diversos países que tienen mucho
en común en lo cultural y que comparten desafíos
de perfeccionamiento y mutual cooperación”. Esta
primera cumbre da un paso trascendente al definir
la universidad pública como aquella que pertenece
a la ciudadanía y está al servicio del bien común, y
va más allá al señalar que la universidad estatal es la
que pertenece al Estado Nación puede no ser pública
en la medida en que cumpla su compromiso social.
Al año siguiente, en octubre de 2000, una nueva
cumbre reúne a dirigentes universitarios iberoamericanos en la Universidad de Buenos Aires, la cual
reafirma “la naturaleza específica de la universidad
pública” y suscribe la definición adoptada en Santiago
de Chile, señalando “la preocupación sobre los peligros que amenaza a la universidad pública, sobre todo
la reducción de su financiamiento por parte del Estado
y el peligro de suplantar las universidades públicas
por instituciones de educación superior con objetivos
que podrían responder a otras lógicas, intereses y
propósitos”. Entre ellos, el riesgo creciente de que la
lógica del mercado desvirtúe los fines específicos de
la universidad pública, dificultando el cumplimiento
de su función social. Esta cumbre avanzó en proponer el desarrollo de mecanismos de articulación de
un espacio académico común para generar alianzas
creativas entre las universidades iberoamericanas
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que impliquen: temas de movilidad y homologación,
creación de redes temáticas de investigación y posgrado, así como el desarrollo de proyectos culturales
compartidos.
Dos años más tarde, en abril de 2002, en Porto
Alegre, Brasil, la III Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas alertó a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general sobre las consecuencias nefastas de las políticas implementadas por
la Organización Mundial de Comercio que favorecen
la comercialización internacional de los servicios de
educación considerándolos como simples mercancías.
Se planteó que los poderosos intereses que sustentan
esas políticas presionan por la transformación de la
educación superior en un lucrativo mercado de ámbito mundial y por la desregulación de todo control de
calidad de naturaleza legal, política o fiscal.
La cuarta cumbre, reunida en San Salvador en
diciembre de 2003, avanzó en la formulación de estrategias y mecanismos para la creación del espacio
iberoamericano, espacio concebido para defender el
bien público de la educación superior y para aumentar
las capacidades institucionales de docencia, investigación y proyección social que contribuyen a las tareas
específicas de la universidad pública.
La quinta cumbre, organizada por la Universidad
de Guadalajara, en México, se realizó en el mes de
septiembre de 2004, y llevó por título “La educación
superior y la integración iberoamericana”. El objetivo
de esta cumbre fue analizar e intercambiar información sobre la situación actual y las perspectivas de
cooperación entre las universidades de Iberoamérica.
Contó con tres mesas de trabajo: “La internacionalización como eje estratégico de desarrollo institucional”,
“Reconocimiento y acreditación de títulos y grados de
estudio” y “Estrategias políticas en defensa del modelo de educación pública iberoamericana”, y como
corolario se redactó la Declaración de Guadalajara,
México.
La última cumbre, realizada en julio 2006, se llevó
a cabo en Montevideo (Uruguay) y llevó por título
“La pertinencia de las universidades públicas en Iberoamérica”. El objetivo fue analizar e intercambiar
opiniones sobre la relevancia y significación de la enseñanza superior como bien público en Iberoamérica
y el papel que desempeñan las universidades públicas
en este proceso. Los paneles que se desarrollaron versaron sobre las siguientes temáticas: “El futuro de las
universidades en las sociedades del conocimiento”,
“La universidad frente a la globalización”, “La enseñanza superior como bien público en Iberoamérica” y
“Las universidades como impulsoras de la integración
regional”.
El objetivo general de la presente edición es construir una posición integradora sobre el compromiso
social de la educación superior, la internacionalización, el papel de la cultura, la ciencia, la tecnología y
la innovación en la generación del conocimiento para
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el desarrollo sostenible y la cooperación regional en
América Latina y el Caribe.
La cumbre se sustentará sobre los siguientes aspectos:
– La educación superior es un bien público, un derecho social, universal y estratégico en los procesos de
desarrollo sustentable de los países latinoamericanos
y caribeños.
– El fortalecimiento de la cooperación interinstitucional e internacional para impulsar la construcción de
un espacio de encuentro latinoamericano y caribeño
de educación superior (Enlaces)
– El diseño de estrategias para la renovación de
los sistemas educativos de la región, con el objeto
de lograr una mejor y mayor compatibilidad entre
programas, instituciones, modalidades y sistemas,
integrando y articulando la diversidad cultural e
institucional.
– El fomento a la movilidad de estudiantes, docentes, investigadores y gestores de la educación superior.
– La promoción, establecimiento y consolidación
de alianzas estratégicas con gobiernos, sector productivo y organizaciones de la sociedad civil, teniendo
como meta la contribución al desarrollo sustentable
de nuestras naciones.
– Destacar el carácter humanista de la educación
superior, orientada a la formación integral de personas, ciudadanos y profesionales capaces de abordar
con responsabilidad ética, social y ambiental los
múltiples retos implicados en el desarrollo endógeno
y la integración de nuestros países, y participar activa,
crítica, pacífica y constructivamente en la sociedad.
– Abordar la problemática regional desde una perspectiva integradora a fin de responder a las demandas
económicas, sociales y culturales, jerarquizando la
equidad, la integración intercultural, la construcción
democrática y el equilibrio internacional, así como desarrollar sustentablemente nuestro patrimonio cultural.
– Fundamentar los estudios de posgrado en líneas
activas de investigación y creación intelectual, con
mirada regional, que garanticen y promuevan profesionales altamente calificados y cualificados que
contribuyan efectivamente a la generación, transformación y socialización del conocimiento.
– Fortalecer e incrementar las redes académicas
a escala nacional y regional, como articuladoras
efectivas de las identidades locales, para optimizar
recursos humanos y materiales, que subsanen debilidades, acumulen beneficios y socialicen experiencias,
particularmente en formación de recursos humanos e
investigación, y como un modo fundamental de combate frente al fenómeno de la “emigración calificada”
o “fuga de cerebros”
– Difundir, expandir e integrar los sistemas de evaluación y acreditación nacionales, como instrumentos
estratégicos para garantizar la calidad de la educación
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superior y la formulación e implementación de políticas públicas pertinentes.
– Convocar y sensibilizar a los gobiernos de los países
de la región acerca de la importancia de garantizar el financiamiento adecuado de las instituciones de educación
superior públicas, así como solicitar al sector privado un
mayor involucramiento en el desarrollo de la educación
superior, la ciencia y la innovación productiva, como
parte de su responsabilidad social empresaria.
Por lo expuesto, invito a mis pares a que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.309/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la VII Cumbre
de Rectores de Universidades Estatales de América
Latina y el Caribe, denominada “Un punto de encuentro en el camino entre Cartagena y París”, a realizarse
durante los días 20 y 21 de noviembre de 2008 en la
ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 4 al 6 de junio del corriente año se llevó a cabo
en Cartagena de Indias, Colombia, la Conferencia
Regional de Educación Superior (CRES 2008), organizada por el Instituto Internacional para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) y el
Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
Participaron en la conferencia 3.500 personas, representando a 33 países, lo que significa sin duda que
fue el evento de mayor trascendencia en el ámbito de
la educación superior en América Latina y el Caribe
en los últimos diez años. El encuentro se cerró con la
presentación de la Declaración de la CRES en sesión
plenaria, donde se debatió el texto propuesto y los
concurrentes realizaron aportes que se incorporaron
al texto final.
Esta conferencia, como foro de análisis y debate
de los principales temas de agenda sobre educación
superior, ciencia y tecnología, constituyó un escenario
privilegiado de concertación de una posición territorial
que será expuesta, junto con las de las demás regiones
del mundo, en el Forum Mundial de Educación Superior, que se llevará a cabo en París el año que viene.
La CRES 2008 focalizó sobre diez ejes temáticos,
sobre los que giraron los debates de los participantes
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y cuyas reflexiones fueron incluidas en la declaración
final; los mismos fueron: contexto global y regional; el
papel de la educación superior en la construcción del
conocimiento y la innovación; calidad, pertinencia y
responsabilidad social de la universidad; desigualdad,
inclusión y equidad; diversidad y diversificación;
integración e internacionalización; reformas en los
sistemas de educación superior; sistemas de evaluación
y acreditación; gobernabilidad de las instituciones, y
financiamiento.
A modo de resumen, podemos mencionar que los
ejes fundamentales que sobresalen en la Declaración
de la CRES 2008 son: la necesidad de una mayor
integración regional en los campos de investigación
científica y de formación de recursos humanos calificados, adopción de instrumentos que promuevan la
inclusión social de género, étnica, y de personas con
necesidades especiales; el crecimiento de los sistemas
de educación superior en cada país, capaces de cumplir
la misión de democratizar el conocimiento y expandir
el número de vacantes; el incentivo a la cooperación
entre los diversos segmentos sociales, destinado a estimular la efectiva transferencia del conocimiento para la
sociedad; la implementación de firmes instrumentos de
cooperación a fin de evitar la fuga de capital humano de
América Latina y el Caribe; el respeto a la autonomía
universitaria y el apoyo gubernamental a la educación
superior, a través de políticas de Estado sostenidas.
Estos lineamientos pautan los escenarios de cambio,
para la formulación de nuevas políticas regionales para
la educación superior en América Latina y el Caribe. El
desafío planteado, ahora en manos de los gobiernos, las
universidades y todos los actores comprometidos en la
educación superior, es poner en práctica las premisas
contenidas en la Declaración de la CRES 2008.
La Universidad Nacional de Jujuy se suma al espíritu y al compromiso expresados en las seis cumbres
iberoamericanas de rectores de universidades estatales
realizadas en los años anteriores y propone realizar en
el mes de noviembre 2008 en la ciudad de San Salvador
de Jujuy la VII Cumbre de Rectores de Universidades
Estatales de América Latina y el Caribe, con el lema
“Un punto de encuentro en el camino entre Cartagena y
París”, para analizar las tendencias a seguir en la región
y definir las acciones y programas que se impulsarán
para la integración latinoamericana y caribeña.
En un contexto de oportunidades y posibilidades
para el crecimiento conjunto de las universidades
a nivel mundial y las crecientes tendencias para
el debilitamiento de la universidad pública surge
la iniciativa de las cumbres iberoamericanas de
rectores de universidades estatales iniciales con la
convocatoria de la Universidad de Santiago de Chile
en agosto de 1999, que representó “el encuentro de
representantes de universidades de diversos países
que tienen mucho en común en lo cultural y que
comparten desafíos de perfeccionamiento y mutual
cooperación”. Esta primera cumbre da un paso
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trascendente al definir la universidad pública como
aquella que pertenece a la ciudadanía y está al servicio del bien común, y va más allá al señalar que
la universidad estatal es la que pertenece al Estado
Nación puede no ser pública en la medida en que
cumpla su compromiso social.
Al año siguiente, en octubre de 2000, una nueva
cumbre reúne a dirigentes universitarios iberoamericanos en la Universidad de Buenos Aires, la cual reafirma
“la naturaleza específica de la universidad pública” y
suscribe la definición adoptada en Santiago de Chile,
señalando “la preocupación sobre los peligros que amenaza a la universidad pública, sobre todo la reducción
de su financiamiento por parte del Estado y el peligro
de suplantar las universidades públicas por instituciones de educación superior con objetivos que podrían
responder a otras lógicas, intereses y propósitos”. Entre
ellos, el riesgo creciente de que la lógica del mercado
desvirtúe los fines específicos de la universidad pública,
dificultando el cumplimiento de su función social. Esta
cumbre avanzó en proponer el desarrollo de mecanismos de articulación de un espacio académico común
para generar alianzas creativas entre las universidades
iberoamericanas que impliquen: temas de movilidad y
homologación, creación de redes temáticas de investigación y posgrado, así como el desarrollo de proyectos
culturales compartidos.
Dos años más tarde, en abril de 2002, en Porto
Alegre, Brasil, la III Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas alertó a la comunidad
universitaria y a la sociedad en general sobre las consecuencias nefastas de las políticas implementadas por
la Organización Mundial de Comercio que favorecen
la comercialización internacional de los servicios de
educación considerándolos como simples mercancías.
Se planteó que los poderosos intereses que sustentan
esas políticas presionan por la transformación de la
educación superior en un lucrativo mercado de ámbito mundial y por la desregulación de todo control de
calidad de naturaleza legal, política o fiscal.
La cuarta cumbre, reunida en San Salvador en
diciembre de 2003, avanzó en la formulación de estrategias y mecanismos para la creación del espacio
iberoamericano, espacio concebido para defender el
bien público de la educación superior y para aumentar
las capacidades institucionales de docencia, investigación y proyección social que contribuyen a las tareas
específicas de la universidad pública.
La quinta cumbre, organizada por la Universidad
de Guadalajara, en México, se realizó en el mes de
septiembre de 2004, y llevó por título “La educación superior y la integración iberoamericana”. El
objetivo de esta cumbre fue analizar e intercambiar
información sobre la situación actual y las perspectivas de cooperación entre las universidades de
Iberoamérica. Contó con tres mesas de trabajo: “La
internacionalización como eje estratégico de desarrollo institucional”, “Reconocimiento y acreditación
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de títulos y grados de estudio” y “Estrategias políticas en defensa del modelo de educación pública
iberoamericana”, y como corolario se redactó la
Declaración de Guadalajara, México.
La última cumbre, realizada en julio de 2006, se
llevó a cabo en Montevideo (Uruguay) y llevó por
título “La pertinencia de las universidades públicas
en Iberoamérica”. El objetivo fue analizar e intercambiar opiniones sobre la relevancia y significación de la enseñanza superior como bien público
en Iberoamérica y el papel que desempeñan las
universidades públicas en este proceso. Los paneles
que se desarrollaron versaron sobre las siguientes
temáticas: “El futuro de las universidades en las sociedades del conocimiento”, “La universidad frente a
la globalización”, “La enseñanza superior como bien
público en Iberoamérica” y “Las universidades como
impulsoras de la integración regional”.
El objetivo general de la presente edición es construir una posición integradora sobre el compromiso
social de la educación superior, la internacionalización, el papel de la cultura, la ciencia, la tecnología y
la innovación en la generación del conocimiento para
el desarrollo sostenible y la cooperación regional en
América Latina y el Caribe.
La cumbre se sustentará sobre los siguientes aspectos:
– La educación superior es un bien público, un derecho social, universal y estratégico en los procesos de
desarrollo sustentable de los países latinoamericanos
y caribeños.
– El fortalecimiento de la cooperación interinstitucional e internacional para impulsar la construcción de
un espacio de encuentro latinoamericano y caribeño de
educación superior (enlaces).
– El diseño de estrategias para la renovación de los
sistemas educativos de la región, con el objeto de lograr
una mejor y mayor compatibilidad entre programas,
instituciones, modalidades y sistemas, integrando y
articulando la diversidad cultural e institucional.
– El fomento a la movilidad de estudiantes, docentes,
investigadores y gestores de la educación superior.
– La promoción, establecimiento y consolidación de
alianzas estratégicas con gobiernos, sector productivo
y organizaciones de la sociedad civil, teniendo como
meta la contribución al desarrollo sustentable de nuestras naciones.
– Destacar el carácter humanista de la educación
superior, orientada a la formación integral de personas, ciudadanos y profesionales capaces de abordar
con responsabilidad ética, social y ambiental los
múltiples retos implicados en el desarrollo endógeno y la integración de nuestros países, y participar
activa, crítica, pacífica y constructivamente en la
sociedad.
– Abordar la problemática regional desde una perspectiva integradora a fin de responder a las demandas
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económicas, sociales y culturales, jerarquizando la
equidad, la integración intercultural, la construcción
democrática y el equilibrio internacional, así como desarrollar sustentablemente nuestro patrimonio cultural.
– Fundamentar los estudios de posgrado en líneas
activas de investigación y creación intelectual, con
mirada regional, que garanticen y promuevan profesionales altamente calificados y cualificados que contribuyan efectivamente a la generación, transformación
y socialización del conocimiento.
– Fortalecer e incrementar las redes académicas
a escala nacional y regional, como articuladoras
efectivas de las identidades locales, para optimizar
recursos humanos y materiales, que subsanen debilidades, acumulen beneficios y socialicen experiencias,
particularmente en formación de recursos humanos e
investigación, y como un modo fundamental de combate frente al fenómeno de la “emigración calificada”
o “fuga de cerebros”.
– Difundir, expandir e integrar los sistemas de evaluación y acreditación nacionales, como instrumentos
estratégicos para garantizar la calidad de la educación
superior y la formulación e implementación de políticas
públicas pertinentes.
– Convocar y sensibilizar a los gobiernos de los
países de la región acerca de la importancia de garantizar el financiamiento adecuado de las instituciones de
educación superior públicas, así como solicitar al sector
privado un mayor involucramiento en el desarrollo
de la educación superior, la ciencia y la innovación
productiva, como parte de su responsabilidad social
empresaria.
Por lo expuesto, invito a mis pares a que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.310/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 30º aniversario del Museo
Histórico de la Colonia San Carlos, departamento de
Las Colonias, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Histórico de la Colonia San Carlos cumple
treinta años desde su creación, durante los cuales se ha
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encargado de resguardar, en fotos, objetos y documentos, la identidad local.
La historia de este centro de exposición se encuentra
íntimamente ligada a la comuna santafesina de San
Carlos, ya que, en los 150 años de vida de la misma, el
museo durante los últimos treinta se ha encargado de
preservar y afianzar los vínculos entre los habitantes
y su historia.
Este espacio, muy valorado por la comunidad sancarlina, se encuentra en la actualidad en la calle San
Martín 550, ocupando un edificio centenario.
Presenta características regionales, y los objetos
que se exhiben en él permiten vislumbrar una idea
aproximada del trabajo, la vida diaria y las distintas
actividades comerciales que los habitantes de la comuna de San Carlos vienen realizando desde su fundación
en el año 1858.
En el año 1991 el establecimiento fue cedido a
la Municipalidad de San Carlos Centro y en 2006
se iniciaron las obras de restauración, ampliación y
reestructuración del funcionamiento del mismo; es a
partir de este momento que el museo adopta su rol de
servicio público educativo, ya que promueve muestras
transitorias, que posibilitan un espacio disponible para
el intercambio interdisciplinario y profesional.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.311/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 125º aniversario de la
fundación de la comuna de San Vicente, departamento
de Castellanos, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comuna de San Vicente pertenece al departamento de Castellanos, y está ubicada en la vera de la
ruta nacional 34, a 50 km al sur de la ciudad cabecera
departamental de Rafaela, a 103 km de la capital provincial y a 183 km de Rosario.
La producción de cosechadoras/trilladoras fue y
sigue siendo el principal motor del crecimiento y evolución de la localidad, la cual posee una población de
aproximadamente 6.500 habitantes, quienes sienten
un profundo orgullo de formar parte de la comuna en
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la cual se fabricó la primera máquina cosechadora de
Sudamérica.
Esta localidad es conocida principalmente por la
Fiesta de la Cosechadora, la cual se realiza anualmente
a fines de septiembre y cuenta con la participación de
más de 1.500 expositores de todo el país.
Teniendo en consideración la importancia de este
aniversario, los habitantes de la comuna, a través
de su presidente comunal, el señor Gustavo Racca,
han diagramado una serie de festejos y eventos que
se realizarán durante todo el mes de septiembre, los
cuales incluirán, entre otras cuestiones, la inauguración de un paseo peatonal y el descubrimiento de
un monumento en carácter de homenaje a la significativa fecha.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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de la comunidad, iniciando las mismas con la fiesta
patronal en honor a la Natividad de María Santísima,
y la tradicional procesión por las calles de la localidad.
Además de los actos centrales conmemorativos del
aniversario, está prevista la presentación de los libros
Emilia: nacimientos, matrimonios y defunciones,
segunda parte y Enhebrando la historia, familias
Pastorelli-Lazzaroni, un trabajo de la señora Susana
Colombo, que recopilan parte de la historia de quienes
forjaron el presente de Emilia.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.313/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S-3.312/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 140º aniversario de la
fundación de la comuna de Emilia, departamento de
La Capital, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comuna de Emilia, departamento de La Capital,
provincia de Santa Fe, fue fundada por el entonces
gobernador de la provincia, don Mariano Cabal, y lleva precisamente el nombre de su esposa, doña Emilia
González Marote de Cabal.
La misma tuvo lugar cuando un grupo de colonos, en
su mayor parte italianos, franceses, belgas y españoles,
ocuparon las tierras destinadas para la Colonia Emilia
en los primeros meses del año 1868, aproximadamente
entre mayo y junio de ese año.
Estos inmigrantes, en su mayoría europeos, que se
dedicaron a trabajar y labrar la tierra, dejaron un legado
y costumbres que se han arraigado en la cultura local.
Todo ello contribuye a que en la actualidad esta
pequeña comuna goce de una prosperidad sustentada
en la actividad agropecuaria.
Este significativo aniversario para la vida de la
comuna será coronado por un nutrido cronograma de
actividades en las que participan todos los miembros

Su reconocimiento y beneplácito hacia el joven
Marcos Tacca, alumno de la Escuela Industrial Superior de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa
Fe, quien representará al país en las XIII Olimpíadas
Iberoamericanas de Física, que se desarrollarán entre
los días 27 de septiembre y 3 de octubre en la ciudad
de Morelia, estado de Michoacán, México.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El joven santafecino Marcos Tacca, alumno de
la Escuela Industrial Superior, integra el equipo argentino que nos representará en las XIII Olimpíadas
Iberoamericanas de Física, que se realizarán entre los
días 27 de septiembre y 3 de octubre en la ciudad de
Morelia, México.
Las Olimpíadas Iberoamericanas de Física constituyen un evento internacional de física de alto nivel,
destinadas a estudiantes de enseñanza media de los
países de América Latina, el Caribe y España, y sirven de marco para estimular el estudio de la física, el
desarrollo de jóvenes talentos y la iniciativa científica
entre la juventud.
En la instancia nacional Marcos Tacca obtuvo el tercer puesto entre 80 estudiantes de todo el país, lo que le
permitió obtener, junto a tres jóvenes de Buenos Aires,
el pasaporte a la final internacional. La temática de los
problemas planteados en esta instancia del concurso
giró en torno de: transmisión por fibras ópticas, diseño
y cálculo de un óhmetro casero para medir resistencias
cerámicas y utilización de la técnica de enfriamiento
láser sobre átomos de rubidio.
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El equipo olímpico argentino viaja cada quince días
a la provincia de Córdoba para capacitarse en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la que docentes del
Departamento de Física los entrenan para que puedan
resolver exitosamente los catorce temas que exige la
competencia internacional.
Algunos de los puntos sobre los que los jóvenes
alumnos deberán trabajar en la final son: electricidad y
magnetismo, óptica e hidrostática, fenómenos térmicos
y ondulatorios, entre otros.
Sin dudas esta competencia es un desafío para el
conocimiento y la creatividad de estos alumnos argentinos que, inspirados en la sana competencia y la
confraternidad, desafiarán sus propios límites.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.314/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
de Experiencias Educativas “Saberes maestros”, organizado por la Escuela Nº 186 “José de San Martín”
de la localidad de Peyrano, provincia de Santa Fe, a
realizarse el día 25 de octubre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 25 de octubre del corriente año se realizará
el I Congreso de Experiencias Educativas “Saberes
maestros”, organizado por la Escuela Nº 186 “José de
San Martín” de la localidad de Peyrano, departamento
de Constitución, provincia de Santa Fe.
Está dirigido a los maestros de nivel inicial y primario de cualquier área y su objetivo es la creación de un
espacio donde compartir saberes y prácticas, a través de
los trabajos presentados por los docentes participantes,
producto de su experiencia educativa.
Esta experiencia plasma las dificultades y desafíos
que los maestros enfrentan cada día en su labor cotidiana y también las soluciones que desde la experiencia
y la vocación contribuyan a forjar una escuela mejor
cada día.
De tal forma, este encuentro reunirá el conocimiento y saber de diversos docentes, lo cual permitirá un
fluido intercambio de experiencias, que permitirá que
los educadores mejoren y amplíen sus capacidades
pedagógicas.

453

Los trabajos se presentarán por escrito y deben
contar con una introducción; el desarrollo de la experiencia, donde se dé cuenta de los logros y dificultades para su concreción, y las principales actividades
desarrolladas, así como también la evaluación que se
hace de ella.
Sin dudas, esta oportunidad de compartir e intercambiar experiencias comunes entre los que tienen la
responsabilidad de educar, reforzará el compromiso
y la confianza necesaria para transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento, que sin dudas
se plasmarán en una mejor calidad de aprendizaje por
parte de los alumnos.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.315/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 120º aniversario de la
fundación del Colegio San José de Adoratrices, de la
ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio San José de Adoratrices, de la ciudad de
Santa Fe, celebrará en el transcurso del corriente año
su 120º aniversario.
Los orígenes del colegio se remontan a la creación
de la Congregación de las Hermanas Adoratrices, en
el año 1885, por el presbítero jesuita José María Bustamante, dedicada a la educación de niños, jóvenes y
docentes católicos.
Un año más tarde el sacerdote jesuita planteó al
entonces obispo, monseñor Gelabert, y al en ese entonces gobernador de la provincia, doctor José Gálvez,
la fundación del colegio de las hermanas Adoratrices
para la formación cristiana de niñas y jóvenes santafecinas, y el 14 de septiembre de 1887, el Instituto San
José –en honor al protector de la congregación– abrió
sus puertas a la comunidad.
En sus inicios el establecimiento se desempeñó en
una casa donada, hasta que años más tarde se trasladó
al actual edificio de la calle Bv. Gálvez al 1900, desde
donde impartieron educación en el nivel primario, junto
con clases de pintura, declamación, y corte y confección a las niñas del norte de la ciudad.
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En el año 1919, se inició la carrera de magisterio,
que funcionó incorporada a la Escuela Normal “General San Martín”, y cuya primera promoción data
del año 1922; posteriormente se añadieron un jardín
de infantes, liceo, comercio, dibujo publicitario, y en
el año 1966 se creó el Centro José María Bustamante
para discapacitados.
Actualmente el colegio cuenta con nivel inicial,
primario de primero y segundo ciclo, secundario y
estudios terciarios en diferentes carreras: profesorado
de enseñanza primaria e inicial, profesorado de nivel
inicial y tecnicatura en gestión de las organizaciones
con especialización en pymes.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.316/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la
XV Edición de la Feria Departamental del Libro
realizada entre los días 19 y 20 de septiembre del
corriente año, en la localidad de San Jerónimo Norte,
departamento de Las Colonias, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 19 y 20 de septiembre del corriente
año se realizó en las instalaciones de la Escuela Fiscal
Nº 323 “Domingo Faustino Sarmiento” de la ciudad de
San Jerónimo Norte, departamento de Las Colonias, la
XV Feria Departamental del Libro.
El evento, organizado por la comunidad educativa
de la Escuela “Domingo Faustino Sarmiento”, tuvo
proyección internacional ya que participaron de él la
narradora Liliana Bonel, directora del Festival Internacional de Cuentacuentos, y el narrador colombiano
Fernando Cárdenas Caballero.
Durante la exposición se presentaron también la escritora y narradora oral Margarita von Saltzen al frente
de diversos talleres orientados a alumnos de 1º y 2º
ciclo, y la narradora Josefina Martínez, quien amenizó
las jornadas con su grupo de “cuentacuentos”.
El teatro no podía estar ausente en este encuentro
cultural, y los alumnos y público presente disfrutaron
de diversos espectáculos, entre los que cabe destacar
la presencia del grupo teatral La Gorda Azul, de vasta
trayectoria nacional e internacional, que a través de una
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estética y dinámica particulares, en la que los actores,
los títeres y la música invitan al juego y la participación, presentaron su obra Odisea de tres en triciclo.
La importancia de esta nueva edición de la Feria
Departamental del Libro en San Jerónimo Norte
contribuyó al encuentro de la familia y la comunidad
alrededor de los libros y su potencial.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.317/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Cumbre Regional de
Liderazgo para Mujeres de las Américas organizada
por Vital Voices Global Partnership: “Mujeres como
un puente a un futuro más próspero”, a realizarse en el
Hotel Hilton de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
entre los días 5 al 8 de octubre de 2008.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del día 5 al 8 de octubre de 2008 se realizará en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Cumbre Regional
de Liderazgo para Mujeres de las Américas realizada
por Vital Voices Global Partnership: “Mujeres como un
puente a un futuro más próspero”, la cual tendrá lugar
en el Hotel Hilton.
La mencionada cumbre celebrará el décimo aniversario del histórico encuentro Vital Voices: “Mujeres en
la democracia para América Latina y el Caribe”, que
tuvo lugar en la ciudad de Montevideo en el año 1998.
En la actualidad, Vital Voices es una organización
no gubernamental (ONG) internacional, pluralista, que
continúa brindando apoyo a todas las mujeres para el
logro de su progreso económico, social y político en
todo el mundo.
Para esta cumbre de octubre en Buenos Aires colaboran el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
la Organización de Estados Americanos (OEA) y el
Banco Mundial.
La cumbre y su programa de capacitación contarán
con la presencia de cientos de participantes, incluyendo
líderes gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, defensores comunitarios y empresarios de
alto nivel.
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Las mujeres líderes participantes se reunirán con el
propósito de discutir y buscar soluciones viables a las
problemáticas más acuciantes de la región, así como
también encarar los desafíos más importantes que nuestro continente necesita, incluyendo en esa temática no
sólo el desarrollo económico, el comercio, la participación política, sino además un aspecto relevante, como
es la violencia contra la mujer.
Durante los tres días de la cumbre las participantes
enfatizarán el papel trascendente que las mujeres pueden
y deben cumplir dentro de la sociedad, y desarrollarán
estrategias para enfrentar los desafíos. A partir precisamente de ese diálogo, la meta de la cumbre es llevar
adelante planes de acción y crear una red de mujeres
líderes para enfrentar la problemática de diversas formas.
El último día de la cumbre se lanzará oficialmente la
Iniciativa de Liderazgo de Vital Voices para las Mujeres
en América Latina y el Caribe.
Vital Voices Partnership cree en el valor transformador de la participación de la mujer dentro de la sociedad.
Invierte en mujeres líderes del mundo, en una poderosa
red de contactos, para permitir compartir conocimientos
y mejores prácticas, formar asociaciones innovadoras,
reconocer su impacto y cultivar apoyo profesional constante. Han encontrado que semejantes redes de contacto
aseguran que estas mujeres pueden operar desde una
base segura, que fortalezca sus propios medios y sostenga la voluntad para mantenerse involucradas.
Esta asociación continúa trabajando para amplificar
voces vitales alrededor del mundo, para crear conciencia
de los agentes de cambio emergentes en su amplia red de
contactos. Con esta finalidad en mente, los programas de
desarrollo de liderazgo de Vital Voices se enfocan en tres
temas principales, que se cree que tienen el más grande
impacto para un cambio social sostenible:
– El generar oportunidades económicas.
– El expandir la participación política.
– Proteger los derechos humanos.
Vital Voices, al continuar construyendo el compromiso
de aumentar las capacidades de liderazgo de las mujeres en
América Latina, promueve democracias y economías más
estables, anima el establecimiento de sociedades civiles
más vibrantes y fomenta un buen gobierno.
Es importante resaltar que el trabajo de la asociación
no se limita sólo a la educación y acceso a oportunidades, sino que también busca que las líderes emergentes
se sientan significativamente más motivadas para hacer
avances en sus países en las áreas económicas, políticas
y sociales, apoyando su trabajo y celebrando sus éxitos.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S-3.318/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el departamento de Capital,
de la provincia de Salta, un (1) tribunal oral en lo criminal federal, el que llevará el número 2.
Art. 2º – Créanse una (1) fiscalía general y una (1)
defensoría pública oficial, que actuarán ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal creado por la presente ley,
ambos con asiento en el departamento de Capital de
la provincia.
Art. 3º – Modifíquese el nombre del actual Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Salta, de la Fiscalía
General y de la Defensoría Pública, los que en adelante se denominarán Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta Nº 1, Fiscalía General ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Nº 1 y Defensoría Pública ante el
Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1, respectivamente.
Art. 4º – Créanse los cargos de juez, secretario de
tribunal, fiscal del Ministerio Público, defensor público
oficial, y los de los funcionarios y empleados que se
detallan en el Anexo I.
Art. 5º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará a los presupuestos del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa.
Art. 6º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y en los ministerios públicos creados, sólo
tomarán posesión de sus respectivos cargos cuando se
dé la condición financiera precedentemente establecida.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anexo I
Cargos de magistrados, funcionarios
y empleados a crearse
Poder Judicial de la Nación
Juez de cámara: 		
Secretario de cámara: 		
Secretario de juzgado: 		
Prosecretario administrativo:
Jefe de despacho de 1a: 		
Escribiente: 		
Escribiente auxiliar: 		
Medio oficial:

Tres (3)
Dos (2)
Uno (1)
Uno (1)
Tres (3)
Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)

Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal general: 		
Secretario: 			
Prosecretario administrativo:

Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)
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Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho: 		
Oficial mayor:
Oficial:
Escribiente: 		
Escribiente auxiliar: 		
Personal de servicio
Ayudante: 			
Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor público oficial ante Tribunal
Oral en lo Criminal Federal:
Secretario:			
Prosecretario administrativo:

Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)

Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho:		
Oficial mayor:
Oficial:
Escribiente auxiliar:		
Personal de servicio
Ayudante:			

Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)
Uno (1)

Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se acompaña refleja el
impacto directo de la realidad social en el sistema
de justicia de la provincia de Salta. Actualmente, y
desde el año 1993, funciona en la provincia un solo
tribunal oral en lo criminal federal; teniendo en cuenta
las características de la región en la que ejercita su
función jurisdiccional (la cotidiana y permanente actividad del narcotráfico en la importación, transporte
y comercialización de estupefacientes, entre las actividades ilícitas de mayor frecuencia y las propias del
riesgo fronterizo), su actividad se ha incrementado de
tal manera que en los casi 15 años de funcionamiento
resulta tan necesaria como urgente la creación de otro
tribunal oral criminal en la jurisdicción para agilizar
y garantizar la oportuna provisión de justicia a los
procesados en juicio.
La creación del tribunal criminal oral y su correspondiente fiscalía y defensoría deberá estar acompañada
de la dotación del personal necesario para su funcionamiento.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta
recibe causas provenientes de los juzgados federales
N° 1 y N° 2 de Salta, y del Juzgado Federal de Orán,
oscilando su flujo de recepción en un promedio de
25 causas por mes, en su mayoría por infracción a la
ley 23.737. A su vez, realiza audiencias de juicio oral y
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público todos los días lunes, martes y miércoles hábiles
judiciales; reservándose los días jueves y viernes para
la eventual continuación de audiencias cuando fuere
necesario; en reiteradas oportunidades, se han realizado
más de una audiencia de juicio en los días indicados,
además de las establecidas por el artículo 431 bis del
Código Procesal Penal de la Nación.
La actividad del Tribunal Oral Federal arroja un
promedio de 120 a 130 juicios orales al año, tal como
consta en las estadísticas oficiales que publica la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el transcurso del año 2007, según las estadísticas
mencionadas, se han realizado más de 65 juicios hasta
el mes de agosto y en el mencionado período se fijaron
audiencias para mayo del siguiente año. En todo el año
2007 se llevaron adelante más de 130 juicios. En lo que
va del año 2008 ya se fijaron audiencias para el mes
de marzo de 2009. Además hay que puntualizar que
existen más de 660 causas sin presos que están en condiciones de fijar audiencia de debate que no se pueden
atender en su totalidad frente al cúmulo de causas con
presos que se reciben a diario y que requieren trámite
urgente al haber personas privadas de su libertad.
En el crítico contexto explicado anteriormente es importante señalar que se viene observando un aumento
constante, que ronda un promedio de 25 causas penales
que mensualmente son elevas a juicio por los juzgados
federales con jurisdicción en la circunscripción territorial asignada al Tribunal Criminal Oral Federal de
Salta, lo cual agrava día a día la situación.
La elevación a juicio de las causas penales importa
también la puesta a disposición del tribunal de los
procesados, en número generalmente abultado, en
atención a la naturaleza compleja de los procedimientos
realizados en zonas de frontera.
De mantenerse el flujo referido, en un futuro inmediato se incrementarán aún más el ingreso de causas
para juicios de procesados a la espera de juicios orales
y, como consecuencia de ello, los legajos de penados
a disposición del juzgado de ejecución de sentencia
federal de Salta.
Según la última estadística conocida a agosto del
año pasado, se pusieron a disposición del tribunal
federal 163 personas detenidas en distintas unidades
de detención nacionales y provinciales, esperando sus
audiencias de juicio oral o los trámites para su fijación.
Se sumaban a éstas las 125 personas detenidas, procesadas con audiencias de juicio oral realizadas, en espera
de trámites ante la excelentísima Cámara Nacional de
Casación Penal o con sentencia firme para ser derivados al juzgado de ejecución de sentencia federal.
Las estadísticas antes mencionadas no hacen más
que señalar que la cantidad de causas elevadas llegará a
extremos que pueden afectar la sana administración de
justicia penal federal en esta circunscripción judicial, lo
que requiere la atención y la urgente implementación
de la solución propuesta; solución que trae aparejada
la creación del tribunal oral, fiscalía y defensoría, con
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la creación de cargos para dar lugar a los respectivos
nombramientos de magistrados, funcionarios y empleados, conforme se detalla en el anexo adjunto y que
forma parte de este proyecto.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S-3.319/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los órganos y organismos competentes,
realice los trámites y acciones pertinentes con el fin de
lograr el asfaltado de la ruta nacional 51 en los tramos
correspondientes a Campo Quijano - Chorrillos y Muñano - San Antonio de los Cobres.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 51 se encuentra en el oeste de
la provincia de Salta y a lo largo de su recorrido de
296 km une la ruta nacional 68 en la localidad de
Limache (en las cercanías de Salta) con el paso Sico,
en el límite con Chile, y la ruta nacional 40 en San
Antonio de los Cobres.
Esta ruta, que en gran parte es de ripio, tiene un
importante caudal vehicular producto de la creciente
actividad minera y turística que ha vivido la provincia
en los últimos diez años. Los tramos de Campo Quijano
- Chorrillos y Muñano - San Antonio de los Cobres son
los que más lo han sentido, lo cual causa importantes
desgastes y daños. Esto se debe tanto a que no se encuentra asfaltada, como a las características del terreno
y al continuo transitar tanto de vehículos de carga como
particulares, y se advierte que se crea un real peligro
para quienes por allí circulan.
Por otro lado, constituye una importante vía de
comunicación que conecta la región de la puna salteña
con el valle de Lerma y la República de Chile; posibilita además la interconexión de rutas y caminos con
destino a las zonas de producción mineras en el departamento de Los Andes, y a su vez, está interconectada
con la ruta nacional 40, entre otras rutas y caminos.
Es muy necesario el desarrollo de esta vía de comunicación asfaltando, señalizando, creando banquinas
y puestos de descanso en la medida de lo posible, ya
que en el estado actual no aporta nada a las proyeccio-

nes de desarrollo y producción minera, y esta situación
impacta además en forma negativa en la información
turística; el mal estado de los tramos Campo Quijano
- Chorrillos y Muñano - San Antonio de los Cobres,
sectores donde se registra mayor número de tránsito
vehicular, provoca malestar y genera un gran riesgo
adicional para la seguridad de las personas. Manteniendo
la situación antes mencionada, con un Estado que se
muestra ausente, se está ayudando a limitar el desarrollo
de la región, y en el último de los casos se perjudica el
bienestar de quienes habitan la zona.
Las demoras en la pavimentación de esta ruta nacional
generan una situación de desventaja tanto para la región
como para la provincia, en comparación con la ruta
nacional 52 de la provincia de Jujuy, que se encuentra
asfaltada casi en su totalidad.
La pavimentación de esta ruta reviste significativa
importancia para la actividad minera, turística y del
transporte automotor en general, y es de suma importancia para lograr integrar a sus actores en el contexto
económico actual.
Para finalizar, ya que el fin último de mi pedido es
prevenir accidentes de tránsito y ayudar al desarrollo de
esta zona de la provincia de Salta, solicito a mis pares
que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto, a fin de que se logre realizar las tan necesarias y
esperadas obras.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S-3.320/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del X Encuentro de Estudiantes de Turismo, Hotelería
y Transporte “Expotur 2008”, a realizarse los días 9 y
10 de octubre en el IPEM Nº 88 “Mercedes San Martín
de Balcarce”, en la localidad de Capilla del Monte,
provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito de este proyecto es destacar la realización
del encuentro que año a año promueven profesores y
alumnos del IPEM Nº 88 “Mercedes San Martín de Balcarce”, en la localidad de Capilla del Monte, provincia de
Córdoba, y que ha adquirido especial relevancia entre las
instituciones educativas que imparten esa especialidad.
Surge en el año 1999 como una necesidad del alumnado de intercambiar conocimientos y experiencias ad-
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quiridos durante el ciclo lectivo, transfiriendo contenidos
conceptuales del Ciclo de Especialización en Turismo,
Hotelería y Transporte.
Desde entonces reúne a alumnos y docentes de
instituciones de nivel medio de la provincia de dicha
especialidad con prestadores de servicios turísticos, e
invita a compartir e intercambiar vivencias enriquecedoras, a través de capacitaciones, workshops y muestras
interactivas y permitiendo el conocimiento de las diferentes realidades turísticas de las delegaciones visitantes,
logrando afianzar al turismo desde el compromiso y la
responsabilidad.
Otro de los valores de este evento es la concientización sobre los beneficios del desarrollo del turismo y el
efecto multiplicador que genera en el desarrollo de las
economías regionales.
La participación de 27 instituciones de la provincia
de Córdoba, además de profesionales reconocidos en
el tema, nos demuestra que es factible promover otras
instancias en el quehacer educativo que les permitan a
los alumnos adquirir nuevas herramientas para su futuro
desempeño personal y laboral.
Por último, vale destacar que el encuentro cuenta con
las declaraciones de interés municipal de la localidad de
Capilla del Monte, provincial otorgada por la Legislatura
de Córdoba, reconocimiento por la Agencia Córdoba
Turismo y la declaratoria de interés legislativo en trámite
por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S-3.321/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En todas las salas cinematográficas en
oportunidad en que se realice la emisión de una película,
se proyectará con antelación a la misma un corto de
educación vial cuyo contenido versará sobre medidas
de prevención de accidentes.
Art. 2º – El corto de educación vial deberá ser elaborado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
dependiente del Ministerio del Interior y suministrado
al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales,
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 3º – El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales será el organismo encargado de la distribución
y control del cumplimiento de la exposición de estos
filmes en las distintas salas cinematográficas del país.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Día a día los distintos medios de comunicación nos
informan sobre los accidentes de tránsito que ocurren
en nuestro país, y es realmente lamentable que todos
los días se deba suministrar a la población tan triste
estadística.
Nuestro país ostenta uno de los índices más altos de
mortalidad a causa de accidentes de tránsito. Se calcula
que anualmente más de 8.000 personas pierden la vida
y más de 1.200.000 sufren lesiones de distinta gravedad. Este altísimo índice es un tema de preocupación
mundial.
La concientización de la población juega un rol fundamental en la prevención de accidentes. Por ello, las
autoridades de gobierno deben comprometerse a trabajar
seria y mancomunadamente con todos los sectores de la
comunidad a fin de llevar a cabo campañas de prevención con el objeto de dar a conocer las medidas y normas
que, llevadas a cabo, reducirían el número de accidentes
y su triste secuela.
Con el objeto de minimizar los índices antes mencionados y reducir al máximo las consecuencias de los
accidentes de tránsito, propongo la presente iniciativa,
que busca que la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
reafirmando el compromiso de trabajar a fin de preservar
la vida de la comunidad, lleve a cabo una campaña de
concientización al disponer que en la totalidad de las salas cinematográficas se proyecte un corto sobre medidas
de prevención de accidentes de tránsito.
Con el convencimiento de que es responsabilidad de
las autoridades velar por la protección de las personas y
sus bienes y que es de fundamental importancia la toma
de conciencia sobre esta problemática, tengo la seguridad de que con la aprobación del presente proyecto se
contribuirá a paliar este tipo de accidentes.
En razón de ello, solicito a los señores senadores que
me acompañen en su aprobación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S-3.322/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Banco Central de la República Argentina
con el objeto de solicitar se instrumenten las medidas de
seguridad necesarias para lograr que se imposibilite el
acceso al habitáculo en el que se encuentran los cajeros
automáticos mientras haya un cliente operando en el
interior del mismo.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como consecuencia de la creciente automatización
de las operaciones bancarias, el número de los cajeros
automáticos ha crecido notablemente en los últimos
años. En la actualidad, empleados, jubilados, pensionados y titulares de planes Trabajar, Jefas y Jefes, etcétera,
cobran sus haberes a través de cajeros automáticos. Cada
vez es más frecuente y habitual el uso de este sistema a
través del cual se pueden realizar múltiples operaciones.
Sin poner en duda todos los beneficios que nos reporta
el uso de estos cajeros, hoy debemos poner toda nuestra
atención a fin de que los mismos cuenten con la mayor
cantidad de medidas de seguridad a fin de preservar la
integridad física y bienes de los clientes que hacen uso
de este sistema.
Tenemos conocimiento de que en reiteradas ocasiones, en oportunidad de realizar una extracción de dinero,
el cliente desprevenido se ha visto sorprendido por un
individuo, quien, entrando al cajero, sin ejercer violencia
alguna, puede abrir la puerta, lo amenaza y se apodera de
su dinero, y muchas veces, hasta obligándolo a realizar
una extracción mayor.
Esta situación sería diferente si el cliente luego de
ingresar contara con algún tipo de sistema de seguridad
que impida el acceso desde el exterior.
Sabemos que en reiteradas ocasiones las puertas de
los cajeros permanecen abiertas, facilitando el acceso a
cualquier persona, y en el caso de estar cerrada, cualquier
individuo que posea una tarjeta puede abrirla aun cuando
el habitáculo se encuentra ocupado.
Por ello, y a los efectos de darle al sistema mayor seguridad en momentos de la realización de una operación
bancaria, es que solicito al Banco Central instrumentar
las medidas de seguridad necesarias para impedir el
acceso mientras el habitáculo está siendo ocupado por
un cliente.
Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.325/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capitulo I
Objeto de la ley, definiciones y encuadres
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito de la
Nación el Sistema Tecnológico de Prestaciones de los
Servicios de la Salud.
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Art. 2º – Objeto. La presente ley tiene por objeto regular y fiscalizar el sistema tecnológico de prestaciones
de los servicios de salud de los subsectores de la salud
pública, privada y de las obras sociales en relación
con su capacidad funcional, instrumental y operativa.
Art. 3º – Sistema tecnológico. Se considera sistema
tecnológico, a los fines de la presente ley, a la organización de recursos físicos e instrumentales, coordinados
para prestar atención sanitaria a pacientes en instituciones de salud tanto del ámbito público como privado
o de las obras sociales.
Art. 4º – Carácter público de los recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos utilizados en los subsectores de la salud pública o privada revisten el carácter
de componente de un servicio público. En tal carácter
deben garantizar la funcionalidad y continuidad del
servicio, la calidad y seguridad requerida según el tipo
de prestación, y someterse a los controles requeridos
por parte de la autoridad regulatoria correspondiente.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Capítulo II
De las instalaciones y los equipos médicos
Art. 6º – Instalaciones y equipamiento médico. Se
consideran instalaciones y equipamiento médico a los
fines de la presente ley todos aquellos recursos tecnológicos que operan en el ámbito de la salud pública,
privada y/o de las obras sociales, cuya función es dar
soporte a los distintos servicios de salud que forman
parte de dichos subsectores.
Art. 7º – Tipos de equipos de uso médico.
Equipos de alto riesgo: esta categoría incluye a
todo aquel equipamiento cuya función principal es
el soporte de la vida del paciente, equipos de resurrección y otros equipos, cuyo fallo o mal uso podría
causar heridas graves a los pacientes o al personal
que los maneja.
Equipos de riesgo medio: esta categoría incluye
aquellos equipos cuyo mal uso, fallo o ausencia
tendría un impacto significativo sobre la atención del
paciente, pero no llegaría a causar inmediatamente
heridas graves. Equipos de diagnóstico tales como
electrocardiógrafos, equipos de laboratorio y ecógrafos están incluidos en esta categoría. Un fallo en
este equipamiento podría afectar o retrasar la terapia
y el paciente en alguna forma podría verse afectado
en estas circunstancias.
Equipos de bajo riesgo: esta categoría incluye equipos cuyo fallo o mal uso no tiene serias consecuencias
sobre el paciente.
Art. 8º – Revisión de equipos e instalaciones. Los
equipos de alto riesgo, así como las instalaciones
eléctricas asociadas a los mismos, deberán ser objeto
de verificación técnica semestral. Esta certificación
será llevada a cabo por la autoridad de aplicación
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designada en el artículo 4º y los documentos resultantes serán objeto de archivo y se considerarán, a todo
efecto, información pública.
Los equipos de riesgo medio, así como las instalaciones eléctricas asociadas a los mismos, deberán ser
objeto de verificación técnica anual. Esta certificación
será llevada a cabo por la autoridad de aplicación; los
documentos resultantes serán objeto de archivo y se
consideran a todo efecto información pública.
Quedan excluidos de la necesidad de certificación
los equipos cuyo período de garantía asegure que sus
características de funcionamiento están certificadas
por el fabricante durante dicho lapso.
Art. 9º – Registro de equipamiento médico.
a) Créase, en el ámbito de la autoridad de aplicación, el Registro de Equipamiento Médico
de las instituciones dedicadas al cuidado de
la salud en los subsistemas público, privado y
de obras sociales. Los datos y observaciones
volcados al registro se considerarán, a todo
efecto, información pública;
b) Las instituciones de salud deberán declarar
en forma obligatoria y anual: el equipamiento
involucrado en la práctica del servicio que
brindan, el personal y/o empresa responsable
del mantenimiento del mismo, así como los
libros y registros de mantenimiento utilizados
en la institución y/o por empresas contratadas
para tal fin. Los datos y observaciones volcados en este registro se considerarán, a todo
efecto, información pública.
Art. 10. – Habilitación. La autoridad de aplicación
extenderá el certificado de habilitación tecnológica,
que deberá constar como parte del procedimiento de
habilitación general del servicio de salud correspondiente o su posterior categorización o acreditación.
El certificado de habilitación tecnológica será un requisito indispensable como parte del proceso de habilitación
de los servicios de las instituciones de salud pública y
privada, como también de las obras sociales.
Art. 11. – Requisitos para la habilitación. Los
equipos e instalaciones certificados deberán exhibir
una oblea en un lugar visible en la que consten fecha
de certificación, período de duración, vencimiento y
responsable técnico de la verificación.
El certificado de habilitación tecnológica se otorgará en forma individual a cada servicio de la institución
de salud en proceso de habilitación, categorización o
acreditación.
La autoridad de aplicación deberá llevar el registro
y archivo de los informes de certificación correspondientes, en los que constarán al menos: el protocolo
técnico de verificación bajo norma, equipo aprobado o
no aprobado, fecha de emisión, normativa bajo la cual
se realizó la inspección, observaciones encontradas
en los equipos, número de oblea asociada al equipo y
responsables del laboratorio de ensayos.
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Art. 12. – Vigencia de la habilitación.
a) El certificado de habilitación tecnológica se
otorgará por el término de seis meses para
servicios en los que se trabaje con equipos de
alto riesgo, y de un año para los servicios de
que utilicen equipos de nivel medio, y será
renovable por períodos iguales siempre que
se satisfagan los extremos exigidos por la
presente ley;
b) El certificado de habilitación tecnológica y
su habilitación asociada podrá ser dejado sin
efecto en cualquier momento si se comprobare
que los servicios han dejado de cumplir total
o parcialmente con los extremos exigidos por
la presente ley en función de los protocolos
exigidos por la autoridad de aplicación.
Art. 13. – Condiciones y obligaciones. Sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos anteriores, los servicios de salud que pertenezcan a las instituciones de salud públicas, privadas o de las obras sociales, deberán
guardar cumplimiento de las siguientes disposiciones:
a) Exhibir con caracteres claramente visibles
(aplicados en alguna pared o zona de acceso al
servicio) el certificado de habilitación tecnológica expedido por la autoridad de aplicación
correspondiente;
b) Todos los servicios de salud que utilicen equipamiento de alto riesgo y/o de riesgo medio
deberán contar con un responsable técnico
que podrá ser parte de la institución o bien
con una empresa prestadora de servicios que
se hará cargo de la responsabilidad técnica
del mantenimiento de los equipos utilizados
en dicho establecimiento;
c) Abonar las tasas y los derechos vigentes que
resultaren aplicables;
d) Comunicar a la autoridad de aplicación las
altas y bajas de equipamiento o cualquier
situación institucional relacionada con el uso
de la tecnología y/o de las instalaciones asociadas a la misma que puedan implicar riesgo
para pacientes o personal.
Art. 14. – Siniestro, catástrofe o emergencia. En
caso de siniestro o catástrofe, o en las circunstancias
de emergencia que la autoridad de aplicación determine, los recursos tecnológicos como equipamiento
de soporte de vida, servicios de ambulancias y/o
instalaciones de quirófano, tanto públicos o privados
como de las obras sociales estarán a disposición de
dicha autoridad a fin de asistir a la población ante tales
circunstancias, según los procedimientos determinados por las normas vigentes.
Art. 15. – Responsabilidad. Las personas físicas o
jurídicas que hubieran solicitado la habilitación, de
acuerdo a lo establecido por el artículo 9º de la pre-
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sente ley serán responsables por toda inobservancia
o violación de las disposiciones establecidas por la
misma.
Capítulo III
Del personal responsable de las instalaciones
y del equipamiento biomédico
en las instituciones de salud
Art. 16. – Nivel de cualificación.
1. El responsable técnico a cargo de la tecnología biomédica de las instituciones de salud
deberá ser un profesional de la ingeniería
con título habilitante para su ejercicio y con
especialización académica de grado y/o posgrado en bioingeniería y/o ingeniería clínica
o bien acreditar competencias de formación
profesional análoga y en correspondencia con
su nivel de responsabilidad.
2. El responsable del mantenimiento de los equipos biomédicos de alto y de mediano riesgo
deberá documentar en el libro de registros
tecnológicos y mantenimiento, el programa de
mantenimiento anual al que serán sometidos
los equipos en cada institución de salud, así
como el estado general de cada uno de ellos
y las bajas correspondientes en caso de que
el equipo se haya tornado obsoleto o bien
riesgoso para su uso sobre pacientes.
3. El personal a cargo de las áreas de mantenimiento tendrá que realizar los cursos de
entrenamiento, capacitación o actualización
que eventualmente definiera la autoridad de
aplicación y/o la dirección de la institución
de salud a la que pertenecieran.
Capítulo IV
Funciones de la autoridad de aplicación
Art.17. – Inspecciones. La autoridad de aplicación realizará, en forma regular y sistemática, las
inspecciones de verificación del cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos precedentes. Del resultado
de las inspecciones se dejará constancia en el libro de
registros señalado en el artículo 15 de la presente ley.
Art.18. – Sanciones. Las infracciones a lo dispuesto
por la presente ley serán sancionadas de conformidad
al régimen de penalidades vigente y aplicable a la
materia. Sin perjuicio de ello, las irregularidades
relevadas durante las inspecciones que se realicen,
darán lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:
advertencia, suspensión o cancelación de la habilitación respectiva.
Art. 19. – Todas aquellas personas físicas y jurídicas que al momento de entrar en vigencia la presente
ley se hallaren realizando actividades comprendidas
en los términos de la misma, tendrán un plazo de 180
días para adecuarse a sus requisitos.

Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las dos últimas décadas se ha producido un
incremento significativo en la prestación de distinto
tipo de servicios orientados a la salud de la población
en general.
En conjunto con el incremento de la prestación
de servicios médicos se produce la convergencia de
un factor concomitante al primero y es el enorme
crecimiento de la tecnología asociada a los distintos
servicios de salud que hoy componen el escenario
clínico-hospitalario.
Sin embargo, y a pesar de la importancia que la
aparatología tiene en la práctica médica cotidiana, no
existen controles y regulaciones adecuadas al uso creciente de esta tecnología a fin de prevenir y disminuir
los riesgos que por su mal uso impactan en el paciente.
Siempre que el empleo de la tecnología lleve implícito algún factor de riesgo para sus usuarios, el Estado
deberá garantizar la existencia de mecanismos, regulaciones y controles que disminuyan al menos en parte
el nivel potencial de este riesgo.
En nuestro país existen antecedentes de daños y perjuicios que la falta de control de la tecnología médica
ha causado en distintos pacientes, en algunos casos con
el costo de la vida misma. Y además de estos casos que
llegan a la opinión pública existen de manera muy frecuente accidentes de origen tecnológico que producen
daños igualmente nocivos para la salud.
Desde esta perspectiva, creemos que resultará beneficiosa la urgente formulación de marcos legales que
regulen esta actividad a fin de proporcionar elementos
operativos que garanticen la calidad del servicio y
además aporten un nivel adecuado de seguridad y
eficiencia en su accionar cotidiano.
El proceso de habilitación de un servicio de estas
características críticas debería abordar todos los niveles
de complejidad involucrados en el mismo; en los países
desarrollados estos controles son siempre muy estrictos
y creemos que tendríamos que avanzar hacia niveles
de organización y verificación capaces de garantizar el
bienestar de la población en relación a las prestaciones
de salud.
En virtud de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Teresita N. Quintela.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Ciencia y
Tecnología.
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(S.-3.326/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo, didáctico y pedagógico la edición del libro titulado Juguito
de rimas, de la escritora riojana Gladys Abilar.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autora del libro Juguito de rimas en esta obra
nos transporta con ingenio al fantástico reino de la
naturaleza. En cada poesía rescatamos una historia coherente, un relato atrapante que nos deja una agradable
sensación de plenitud al permitir comunicarnos con el
hermoso mundo natural que nos rodea. Es además un
texto ilustrado en color y musicalizado.
La autora, Gladys Abilar, es ingeniera agrónoma,
máster en paisajismo, profesora de música y escritora.
Es autora de novelas, cuentos, aforismos, poesías,
literatura infantil y además publicó seis antologías.
Ha recibido numerosas distinciones dentro y
fuera del país, por ejemplo, la Faja de Honor de la
SADE. Participante activa de la actualidad literaria,
concurrió al IV Encuentro Internacional “aBrace”,
en Montevideo; VI Encuentro Internacional de
Escritoras “Inés Arredondo”, en Guadalajara; I
Congreso de Arte y Literatura en la Globalización,
en Buenos Aires; I Encuentro Nacional de Narrativa
“De las dos orillas”, en Punta del Este; III Encuentro Internacional de Poetas “De las dos orillas”, en
Montevideo. Publica sus producciones en revistas
literarias como Alas del Alma, Las Letras, Tragaluz
(México), Letralia, Letra en Ruta, El Intelectual,
etcétera. Es corresponsal en la Argentina de la revista
uruguaya De las Dos Orillas, miembro de SADE y
de Gente de Letras.
Gladys Abilar ha tenido la dicha de no perder el
candor y la pureza de su visión de niña, por eso es
poeta y, por lo tanto, capaz de reflejar en estos frescos
y musicales versos ese estado de juego, de alegre recreación y ternura privativas de la infancia. Todas sus
palabras están impregnadas de esos sentimientos, de
esa felicidad, de esa magia.
Un remolino de gracia y ternura, de constante juego,
hace que estos versos lleguen a los niños con una suerte
de ininterrumpido movimiento.
Música y hallazgos representan su razón de ser, su
continuidad. Invariablemente festivos, los poemas de
Juguito de rimas se suceden sin dejar de sorprender.
En cada uno de ellos los animales, sus protagonistas,
cobran la incomparable vida que sólo la alegría proporciona.
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Juguito de rimas… Un título para pensar. Juguito…
el sabor de las cosas y, en el caso, el sabor de las cosas
bellas, de la imaginación sin límites, de las alas de ángeles, de los espacios vacíos, del tiempo de la infancia,
de… Juguito de rimas.
Es importante que los niños nunca pierdan “el
asombro”, y este libro, Juguito de rimas nos hace sentir parte del juego que se produce al cantar rimas. Un
niño vibra cuando un adulto le cuenta un cuento o le
escribe otro, pero también mediante este tipo diferente
de hacer literatura, pueden participar de una forma
integradora compartiendo con sus pares, sintiéndose
parte del mundo de los animalitos, que son sus primeros
amigos y que los harán ingresar al mundo del libro de
una manera entretenida.
Al sumergirnos al mundo de un niño se descubren
emociones tales como la risa, la preocupación con los
seres que están dentro de lo que queremos transmitir,
esto los hará soñar con un mundo fantástico donde
manifestarán la actitud lúdica del ser humano.
Este libro es hermoso tanto en su textura, imágenes
y rimas; estoy segura que un niño al tomar contacto
con él, no quedará ausente en los juegos, participando
ellos, el hombre necesita comunicarse, este libro tiene
la finalidad tan importante en el mundo actual en que
se desenvuelve.
La presente obra ha recibido encomiables opiniones de diferentes personalidades y especialistas en la
materia en otros:
Antonio Requeni, escritor, poeta, crítico literario del
diario “La Nación”, miembro de honor de la Academia
de Periodismo, miembro de número de la Academia Argentina de Letras, condecorado en Italia con la Orden
Cavallieri Ufficiale.
Graciela Genta, presidenta de la Academia de Literatura Infantil del Uruguay.
Estela Socías, presidenta de la Academia de Literatura Infantil-Juvenil de Chile. Directora de la Sociedad
de Escritores de Chile.
Shirley Cotto, escritora uruguaya, especialista en
literatura infantil-juvenil.
Stella Marys Tubay, docente, abogada, especialista
en minoridad, asesora de menores de los tribunales de
Reconquista, poeta.
María Granata, reconocida escritora para niños.
La construcción de la obra que referimos lleva implícita una auténtica inquietud y vocación de atención a
los sentimientos infantiles, como a la vez de alto nivel
pedagógico que dejan como valor a rescatar un gran
mensaje de amor a la niñez.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.327/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud de la Nación, responda a
la mayor brevedad posible cuáles han sido las medidas
adoptadas respecto a la comercialización de medicamentos que contienen fenilpropalamina frente a los
posibles efectos adversos fatales.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fenilpropanolamina es un principio activo que se
encuentra en medicamentos que inhiben el apetito o
que se recetan para la tos, el resfrío, la sinusitis y como
descongestivos nasales. La comercialización de estos
productos en algunos casos está permitida sin recetas.
Ante controvertidas denuncias respecto a las posibles consecuencias fatales en el consumo de estos
medicamentos, la industria farmacéutica estadounidense realizó un estudio para corroborar si tales riesgos
existían o no.
Los resultados fueron contundentes. La fenilpropanolamina en los medicamentos antes mencionados
es un factor de riesgo para los accidentes cerebrales
hemorrágicos. Estas conclusiones motivaron que países
como los Estados Unidos, Brasil, Costa Rica, México,
Nicaragua, República Dominicana y Perú suspendieran
su comercialización.
En la Argentina, y como medida de prevención, la
ANMAT emitió en dos oportunidades disposiciones
sobre la comercialización y uso de la fenilpropanolamina como monodroga en preparados o combinada con
otras sustancias. La disposición 7.977/00 establecía:
“Los titulares de certificados de especialidades medicinales que contengan como principio activo fenilpropanolamina, con indicación descongestiva, deberán
reemplazar dicha droga por otra con similares efectos
terapéuticos y menos riesgo conocido. La solicitud de
cambio de fórmula deberá ser presentada en un plazo
no mayor de 180 días corridos, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente norma
en el Boletín Oficial.
”Los titulares de certificados de especialidades
medicinales que contengan la droga mencionada, con
indicación anorexígena, deberán retirar las mismas del
mercado en un plazo no mayor de ciento ochenta días
corridos, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente norma en el Boletín Oficial”.
Transcurrido el plazo establecido en la disposición,
y sin tener resultados concretos en cuanto a las investigaciones, la ANMAT decidió en diciembre de 2001 la
ampliación de tal prohibición a través de la disposición
6.809/01 que dice en su artículo 1º: “Prohíbase el uso y

comercialización de la droga fenilpropanolamina como
monodroga en preparados magistrales o combinada con
otras sustancias”.
Pasados más de 7 años de la última regulación establecida tanto por el Ministerio de Salud como por la
ANMAT, en nuestro país se siguen comercializando
los productos que a continuación se detallan y que
contienen dicho componente:
1. Benadryl día y noche.
2. Contac.
3. Naldecón Bristol.
4. Acolde.
5. Rinarín Expectorante.
6. Deltap.
7. Desfenil.
8. HCI de fenilpropalamina.
9. Naldex.
10. Nastizol.
11. Decongel Plus.
12. Sanagripe.
13. Descon.
14. Descon AP.
15. Descon Expectorante.
16. Dimetapp.
17. Dimetapp Expectorante.
18. Ceracol Plus.
19. Ornatrol.
20. Rhinex AP.
21. Contilén.
22. Decidex.
Frente al riesgo que el consumo de los medicamentos
con fenilpropalamina puede implicar para la sociedad
en caso de confirmarse la nocividad de este componente, es que solicitamos, por la salud y la tranquilidad
de todos los ciudadanos, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S-3.328/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la nueva edición del Rally
Dakar que se llevará a cabo en territorio argentino y
chileno la primera quincena del mes de enero de 2009.
Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La categoría Cross Country o todo terreno es una
competencia deportiva automovilística que se caracteriza por su modalidad de disputa. Los vehículos de
competición no sólo corren sobre caminos, sino que
también recorren distancias a campo traviesa.
Si bien comparte características en común con el
rally tradicional, difiere en diversos aspectos tales
como que: la ruta de competición es secreta, los competidores reciben la información de la etapa sólo el día
anterior a la misma; la distancia promedio de secciones
selectivas puede ir desde 200 a 600 km. En relación a
los operativos de seguridad, será necesario prever al
menos 3 jornadas por cada etapa: el día previo, el día
de la competencia y un día después.
Todos los vehículos involucrados (de competición,
prensa, asistencia y organización) llevarán a bordo elementos como GPS, Iritrack (es un sistema que permite
seguir los vehículos satelitalmente, y realizar llamadas
telefónicas inmediatas y directas entre el competidor
y la dirección de la prueba), y el Sentinel, que es un
sistema que permite a los competidores informar que
están por sobrepasar a otros participantes en la ruta, y
alertar a aquellos que serán sobrepasados.
En esta edición, Dakar 2009 Argentina-Chile, hay
en total 550 competidores inscritos distribuidos de la
siguiente forma: 250 motos y cuatriciclos, 200 autos
y 100 camiones.
En paralelo a la competencia, también se cuenta con
un total de alrededor de 200 autos y 200 camiones de
miembros de asistencia, prensa y organización. Estos
vehículos se conducirán por una ruta preestablecida
distinta a la de la competencia y están sometidos a las
normas de tránsito vigentes.
Modalidad de disputa
La carrera está dividida en 14 etapas disputadas en
15 de días, existiendo una jornada de descanso a mitad
de camino.
La carrera tiene base cada día en un campamento
denominado bivouac. El bivouac concentra el área de
asistencia de los vehículos, el catering, la dirección
de la carrera, la sala de prensa y hasta el hospedaje
en carpas individuales. Cada etapa se compone de
un tramo de enlace desde el bivouac, seguido de una
sección selectiva, y un tramo de enlace final hasta el
siguiente bivouac.
Los tramos de enlace son realizados sobre rutas
preexistentes donde los competidores deben respetar
todas las normas de tránsito locales incluyendo la velocidad máxima. Toda infracción grave, es penalizada
de la siguiente forma:
Primera infracción: penalidad horaria y monetaria.
Segunda infracción: el doble de lo anterior.
Tercera infracción: exclusión.
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Estas infracciones se almacenan en el GPS y se
controlan diariamente al ingreso de los competidores
al bivouac.
En conclusión, por las dimensiones y la magnitud
que este evento demanda, tanto la Argentina como
nuestro vecino país tienen una gran oportunidad de
mostrar al mundo las ventajas con las que cuenta la
región, además de ofrecer la riqueza de nuestros paisajes, consolidando a la región y al país como destino
turístico internacional.
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a
la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S-3.330/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día Internacional
del Turismo, a realizarse el 27 de septiembre.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el propósito de promover el turismo es creada,
en el año 1925, la Organización Mundial del Turismo
(OMT), y se vincula formalmente a las Naciones Unidas en el año 1976; al transformarse en una agencia
ejecutiva del PNUD. En 1977 se firma un convenio que
formaliza la colaboración con las NU, y es un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas
desde 2003. Tiene su sede en Madrid, España, y cuenta
con 153 Estados miembros al 22 de noviembre de 2007.
El Día Mundial del Turismo se celebra cada 27 de
septiembre desde 1980, pero tiene como sede a un país
diferente desde 1998. En la XII Cumbre de Estambul
(Turquía), se decidió que anualmente un país fuera
anfitrión para conmemorar el Día Mundial del Turismo;
significa que sólo los países que sean miembros de la
OMT pueden ser elegidos para dicha conmemoración.
En la XV Cumbre en Beijing, China, se decidió la
rotación geográfica del Día Mundial del Turismo desde
2006; la rotación empezó en dicho año y así para 2006
fue Europa en Portugal, para 2007 fue Asia Meridional, en Sri Lanka, y este año 2008 es América, en la
República de Perú; el año que viene será Africa, en la
República de Ghana.
Existen diversas visiones acerca del rol del mercado
del turismo, algunos lo consideran una industria válida
y que genera fuertes ganancias para todos. Esta postura
considera que el turismo crea un puente entre los países
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y las culturas, lo que va a enlazar a los seres humanos
y a las naciones mutuamente. Hoy, la industria del
turismo vincula a las personas a otros mundos, trata
de dar a conocerles otras culturas, política, comunidad,
tecnología y de esta manera extiende la mente y la
opinión de las personas.
Con el aumento del ingreso del pueblo, así como
del promedio de vida y la creciente de la industria de
transporte y las comunicaciones mundiales, según la
OMT se ha previsto que hasta el año 2010, el número
de turistas a nivel mundial llegue a un promedio de mil
millones de personas, extendiéndose de esta manera el
panorama del turismo internacional.
Según los estudios realizados, este incremento del
turismo tendrá un ingreso de más de 1.550 mil millones de dólares para los países del mundo. Por otro
lado, el nivel de la creación de empleo en el sector
turismo se ha duplicado más rápido que en otras áreas
de la economía, ya que esta industria ha creado más
de 100 millones de empleos en todo el mundo. Esta
misma ventaja económica en la industria del turismo
ha causado que muchos gobiernos hagan uso de todas
sus capacidades en la vía de infraestructuras e inviertan
adecuadamente para abastecer las posibilidades existentes en el escenario del turismo; es por eso que ha
aumentado fuertemente el nivel de aprovechamiento
de inversión en estos países.
Es bueno advertir también que no todos piensan
igual con respecto a este sector, a pesar de las aparentes
alentadoras cifras económicas hay quienes consideran
que la industria del turismo genera más daño que bienestar. Según esta visión, resulta ingenuo pensar que la
occidentalización que acarrean las prácticas turísticas
no transforma en nada a los pueblos y culturas que son
“vendidos a los turistas”. Se genera un deslocalización,
donde las costumbres y la cultura local se banalizan
para volverse vendibles. Un ejemplo de esto: en Tanzania los artistas makonde han descubierto que los
occidentales apreciaban las referencias espirituales de
su arte. Algunos han exagerado ese costado místico y
han inventado historias extravagantes para complacer
a sus clientes. El estilo expresivo del arte makonde se
asemeja a los clásicos modernos como Picasso, Braque,
Moore y Giacometti, y eso le ha abierto el mercado a
los compradores occidentales.
Nos encontramos ante un claro ejemplo de cómo el
fenómeno de la globalización ataca directamente a la
diversidad cultural, empaquetándola y simplificándola, produciendo una pérdida en el seno identitario de
la misma, el precio que debe pagar para someterse al
capital; frente a esta postura podríamos decir que los
gobiernos y la misma OMT tienen herramientas más
que suficientes para preservar la identidad cultural
y espiritual de todos y cada uno de los rublos del
mundo y al mismo tiempo los recursos que aporta el
turismo pueden servir para potenciar la cultura y hacer
sustentables regiones y pueblos que antes no lo eran.

Para este año en Perú el lema es “El turismo afronta
el reto del cambio climático”, ciertamente como dice
el secretario general de la OMT, el cambio climático
constituye uno de los mayores retos que se plantean
al mundo en general, y al desarrollo sostenible y a los
objetivos de desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidas en particular.
El lema del Día Mundial del Turismo de este año, el
turismo afronta el reto del cambio climático, se centra
en catalizar la acción desde la base del sector turístico
para hacer frente a este desafío.
El turismo es uno de los pocos sectores que abarcan una gama completa de actividades económicas
y sociales. Por otra parte, es un motor económico y
de empleo esencial en el mundo en desarrollo. Por lo
tanto, podemos y debemos desempeñar un papel activo
para hacer frente al doble reto de responder al cambio
climático y de mitigar la pobreza.
En su calidad de principal organismo de las Naciones Unidas para el turismo, el aporte de la OMT desde
Davos hasta Bali en 2007 ha puesto de manifiesto
con fuerte determinación aplicar con rigor medidas
destinadas a adoptar una hoja de ruta para lograr un
turismo neutro en carbono. Alentamos a que se adapte
urgentemente una serie de políticas de fomento del
turismo sostenible de modo que reflejen sensibilidad
hacia las cuestiones ambientales, socioeconómicas y
climáticas.
El llamado a la acción de la OTM está destinado a
modificar los hábitos, a situar a la energía renovable en
la vanguardia de la respuesta internacional promoviendo el proceso de la Declaración de Davos orientado a
la acción y alentando a los agentes del turismo a tomar
medidas de adaptación y mitigación, así como utilizar
las nuevas tecnologías, y a obtener financiación para
que los países más pobres puedan afrontar el desafío
del cambio climático.
Este llamado a responder al reto del cambio climático consiste en una campaña que se extenderá a lo
largo de todo el año 2008, siendo el Día Mundial del
Turismo, que se celebrará el 27 de septiembre en Perú,
uno de sus momentos más destacados.
Una reunión mundial de alto nivel congregará en
torno a este tema a los agentes públicos y privados interesados y contribuirá a la evolución de la planificación
y la acción hacia una sostenibilidad global.
Señor presidente, estoy convencida de que todos
compartimos estas preocupaciones, pero también creo
en este sector por su potencialidad económica y social;
por eso también creo que es necesario actuar con eficacia para responder a los desafíos planteados.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Turismo.
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(S-3.331/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde merecido homenaje al doctor Luis Federico Leloir, al cumplirse el 27 de octubre de 2008 un
año más de haber logrado el Premio Nobel de Química,
demostrando que la humildad, la honestidad y la rigurosidad en la vida constituyen el verdadero patrimonio
de los grandes de la historia.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de octubre de 1970 los argentinos fueron sorprendidos con la noticia del otorgamiento del Premio
Nobel, la más famosa distinción internacional en el
campo de la ciencia y la cultura, a uno de sus compatriotas, cuyo nombre y actuación eran absolutamente
desconocidos por la inmensa mayoría de ellos, Luis
Federico Leloir.
Leloir nació en París el 6 de septiembre de 1906,
durante unas vacaciones de sus padres, ambos argentinos. Desde muy chico se interesó por la naturaleza,
a la que tenía fácil acceso ya que su familia poseía
grandes extensiones de campo en nuestro país y se
dedicaba a actividades agropecuarias. Terminados
los estudios primarios y secundarios se inscribió en
la Universidad de Buenos Aires, graduándose en medicina en 1932. Formó parte del plantel del servicio
de la Cátedra de Semiología y Clínica Propedéutica,
que funcionaba en el Hospital Nacional de Clínicas,
dedicándose a la gastroenterología durante dos años.
Poco tiempo después, inquieto por su deseo de encontrar respuestas a algunos enigmas de la naturaleza,
abandonó la práctica médica para consagrarse a la
investigación científica pura.
Conociendo bien los trabajos del profesor de fisiología Bernardo A. Houssay, resolvió incorporarse
al instituto que éste dirigía, y que funcionaba en el
viejo edificio de la Facultad de Medicina. Así, Leloir
comenzó a trabajar en el Instituto de Fisiología para
realizar su tesis de doctorado, que a propuesta de
Houssay, trató sobre las glándulas suprarrenales en el
metabolismo de los hidratos de carbono y que resultó
ganadora del premio.
Luego de doctorarse en medicina, Leloir partió a
Inglaterra, al Biochemical Laboratory, de la Universidad de Cambridge, que dirigía el profesor Frederick
Gowland Hopkins, ganador del Premio Nobel en 1929
por su descubrimiento de las vitaminas. Cuando regresó, en 1937, se reincorporó al Instituto de Fisiología,
desempeñándose como ayudante de investigaciones
hasta 1943. En un ámbito de marcadas limitaciones
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materiales, se volcó a la investigación metódica, integrando diversos equipos de trabajo.
A posteriori se sumó al equipo constituido por Juan
Carlos Fasciolo, Eduardo Braun Menéndez, Juan
María Muñoz y Alberto Taquini para llevar adelante
observaciones sobre aspectos fundamentales de la
hipertensión arterial. Cuando el riñón sufre una disminución de la irrigación sanguínea, libera una sustancia
–renina– vinculada al aumento de la presión arterial.
El grupo logró comprobar que la renina actuaba sobre una proteína de la sangre y es ésta la que produce
la hipertensión: la llamaron hipertensina. También
descubrieron que en los tejidos y en la sangre existía
otra sustancia que destruía la hipertensina. De estas
investigaciones surgió el libro Hipertensión arterial
nefrógena, publicado en 1943, que obtuvo el tercer
Premio de Ciencias y que fue traducido al inglés y
publicado en los Estados Unidos, en 1946.
En 1941, paralelamente a sus investigaciones, Leloir comenzó su carrera de profesorado de fisiología
en la cátedra de Houssay, pero la abandonó en 1943,
cuando su maestro fue destituido por haber firmado
junto a otros profesores, un manifiesto por el que se
solicitaba el restablecimiento de la democracia después del golpe de Estado del 4 de junio, de ese mismo
año. Como protesta, también renunció a su cargo en el
Instituto de Fisiología y decidió proseguir su labor en
el exterior. El laboratorio de Carl Gerty Cori –Premio
Nobel de Medicina– en St. Louis, Estados Unidos,
fue el sitio elegido. Allí trabajó durante seis meses,
en el estudio de la formación del ácido cítrico, para
incorporarse luego al Colegio de Médicos y Cirujanos
de la Universidad de Columbia, en Nueva York.
Cuando regresó a la Argentina volvió a trabajar con
Houssay, pero esta vez en el ámbito del Instituto de
Biología y Medicina Experimental, una institución
creada gracias al apoyo de fundaciones privadas.
Por iniciativa de Jaime Campomar, propietario de
una importante industria textil, se fundó un instituto
de investigación especializado en bioquímica, que
Leloir dirigiría desde su creación en 1947 y por 40
años. Este organismo empezó a funcionar en una
pequeña casa de cuatro habitaciones, separada sólo
por una pared medianera del Instituto de Biología y
Medicina Experimental. Como se trataba de una casa
antigua y en mal estado, durante los días de lluvia,
caía abundante agua en su interior, pero nada de esto
desanimaba a Leloir.
Poco tiempo después, la sede del instituto se trasladó a un edificio mejor, naciendo así el Instituto de
Investigaciones Bioquímicas-Fundación Campomar.
Con la puesta en marcha de este instituto, se inició
el capítulo más importante de la obra científica del
doctor Leloir, que culminaría con la obtención del
Premio Nobel de Química en 1970.
Con una excepcional voluntad, las investigaciones
de Leloir en el instituto, avanzaron superando los
inconvenientes que provocaba el muy modesto pre-
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supuesto disponible. Esta circunstancia le exigía usar
toda su creatividad para concebir, en forma artesanal,
parte del complejo instrumental necesario. En estas
condiciones, su trabajo se orientó a un aspecto científico hasta entonces postergado: el proceso interno
por el cual el hígado recibe glucosa –azúcar común– y
produce glucógeno, el material de reserva energética
del organismo.
A principios de 1948, el equipo de Leloir identificó
los azúcar-nucleótidos, compuestos que desempeñan
un papel fundamental en el metabolismo (transformación por el cuerpo de los hidratos de carbono). Pocos
descubrimientos han tenido tanta influencia en la
investigación bioquímica como éste, que convirtió al
laboratorio del instituto en un centro de investigación
mundialmente reconocido. Leloir recibió inmediatamente, el Premio de la Sociedad Científica Argentina,
el primero de una larga lista de reconocimientos
nacionales y extranjeros, previos y posteriores, al
Premio Nobel de Química de 1970.
En el vocabulario científico internacional se
denomina “el camino de Leloir” al conjunto de descubrimientos que llevó al gran científico argentino,
a determinar cómo los alimentos se transforman en
azúcares y sirven de combustible a la vida humana.
La fundación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el año 1958, permitió
asociar al Instituto de Bioquímica con la Facultad de
Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y
aumentar el número de investigadores. A su vez, esta
facultad creó su propio Instituto de Investigaciones
Bioquímicas y designó director al doctor Leloir, quien
también fue nombrado profesor extraordinario.
Numerosas instituciones científicas lo incorporaron
como miembro: la Academia Nacional de Ciencias de
los Estados Unidos, la Academia de Ciencias de Chile,
la Academia Pontificia de Ciencias, la Biochemical
Society, la Royal Society de Londres, la Societé de
Biologie de París, la Academia de Ciencias de Francia
y la Academia de Ciencias de Buenos Aires. El equipo
de investigación dirigido por Leloir, también inició el
estudio de las glicoproteínas –una familia de proteínas
asociadas con los azúcares– y determinó la causa de
la galactosemia, una grave enfermedad manifestada
en la intolerancia a la leche.
La adjudicación del Premio Nobel al doctor Leloir
despertó el interés de las autoridades que dotaron a su
laboratorio con los elementos y el equipamiento necesario, para que pudiera continuar su labor científica
y transmitir su saber a un importante grupo de colaboradores y discípulos. Luis Federico Leloir –como
su maestro, el también Premio Nobel Bernardo A.
Houssay– hizo del trabajo disciplinado y constante,
una rutina y sus admirables logros no lo apartaron
de la sencillez, su otra costumbre. Científicos como
Leloir merecen nuestro respeto y hechos, como el
logro de un Premio Nobel por un argentino, también
merece ser recordado por este cuerpo, ya que con ello

no hacemos otra cosa que inscribir en la memoria
colectiva, que la rigurosidad, la humildad, la honestidad y el esfuerzo en la vida, constituyen el verdadero
patrimonio de los grandes hombres de la historia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.332/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que al cumplirse el día 3 de octubre un aniversario
más del nacimiento del doctor Nicolás Avellaneda, este
Senado rinde homenaje a este honorable tucumano que
fue presidente de la Nación Argentina y miembro de
este Honorable Senado de la Nación.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 3 de octubre se cumplen 171 años del nacimiento del doctor Nicolás Avellaneda, hijo de Marco
Avellaneda, figura principal de la Coalición del Norte
y víctima de la guerra civil, y de Dolores Silva y Zavaleta.
Nació en la ciudad de Tucumán el 3 de octubre de
1837. Pasó parte de su infancia en el exilio y a principios de 1850 ingresó al Colegio de Montserrat. Más
tarde estudió leyes en la Universidad de Córdoba, pero
regresó a su provincia antes de rendir los exámenes
finales de la carrera. Fue también periodista, en su
provincia natal colaboró en el periódico “El Guardia
Nacional” y fundó “El Eco del Norte”. A mediados de
1857 su familia creyó conveniente que se trasladara
a Buenos Aires en busca de mejores horizontes. No
bien llegó, Avellaneda se dedicó a concluir su carrera
universitaria y en 1858 se doctoró en jurisprudencia
siendo su padrino de tesis el doctor José Roque Pérez,
con quien hizo su práctica forense y del cual sería socio
en su actividad profesional.
En 1860 accedió a la Legislatura provincial y también comenzó a desempeñarse como catedrático de
economía política. Cinco años después, en 1865 dio a
conocer sus estudios sobre las leyes de tierras y al poco
tiempo su Manifiesto de Derecho. En 1866 siendo gobernador de la provincia de Buenos aires Adolfo Alsina,
le ofreció el ministerio de gobierno. De allí continuó
su carrera ascendente y el 12 de octubre de 1868 el
presidente Domingo Faustino Sarmiento la cartera de
Justicia e Instrucción Pública. Desde estas funciones,
compenetrado de los propósitos del presidente, desple-
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gó una incansable labor, siendo responsable de gran
parte de los progresos realizados durante la presidencia
de Sarmiento en materia de educación.
Su accionar político le dio suficiente prestigio, lo que
hizo que un grupo de amigos lanzara su nombre para
las elecciones presidenciales de 1874. Sarmiento la vio
con simpatía y el nombre de Avellaneda se perfiló como
el de uno de los candidatos más viables.
En agosto de 1873 renunció a su ministerio, para
evitar toda sospecha de injerencia oficial en su campaña política. Pronto su figura concentró la cerrada
oposición de los grupos políticos porteños, interesados
en imponer a Mitre o Alsina. El inesperado apoyo del
autonomismo alsinista despejó, en buena medida, el
camino de Avellaneda hacia la presidencia de la República. El 22 de marzo de 1874 se proclamó la fórmula
Nicolás Avellaneda–Mariano Acosta. El 6 de agosto de
ese mismo año los electores consagraron a Avellaneda
y a Acosta presidente y vicepresidente de la Nación.
Los partidarios de Mitre no se resignaron y el 24 de
septiembre de 1874 se lanzaron a la revolución. En
ese clima enrarecido por el ruido de las armas, asumió
Avellaneda la primera magistratura del país el 12 de
octubre de 1874.
Liberal, con una gran formación humanista y una
enorme afición por las letras, Avellaneda se dispuso a
gobernar con firmeza pero sin violencias. El 17 de diciembre de 1874, al celebrar el triunfo del gobierno sobre
los revolucionarios, Avellaneda sintetizó su concepción
política con una afortunada frase: “Nada hay dentro de
la nación superior a la nación misma”. La crisis financiera de los años 1875 y 1876 colocó en una situación
difícil a su gobierno. Para conjurarla, se redujeron los
empleos públicos y se disminuyeron los sueldos. Como
las medidas no dieron el resultado esperado, Avellaneda extremó su política de austeridad. A los acreedores
británicos, preocupados por el posible incumplimiento
argentino, los calmó con una frase histórica: “Hay dos
millones de argentinos que ahorrarán hasta sobre su
hambre y sed para responder, en una situación suprema,
a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados
extranjeros”. Finalmente, la crisis pasó y su sombría
experiencia contribuyó a que el gobierno tomara algunas
medidas de protección a la industria.
En materia internacional, Avellaneda resolvió definitivamente la cuestión con el Paraguay y respaldó a su
canciller, Bernardo de Irigoyen, cuando éste reaccionó
patrióticamente ante la descomedida actitud del Banco
de Londres.
Avellaneda estimuló y apoyó los planes de su
ministro de Guerra y Marina, Adolfo Alsina, para
extender las fronteras con el indio. En carta a Alvaro
Barros, Avellaneda dejó expresado la importancia que
le asignaba al problema del desierto: “La cuestión
fronteras es la primera cuestión para todos, y hablamos
incesantemente de ella aunque no la nombremos. Es el
principio y el fin, el alfa y la omega […] Somos pocos
y necesitamos ser muchos.
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”Sufrimos el mal del desierto y debemos aprender a
sojuzgarlo: he ahí la síntesis de nuestra política económica”. La tercera invasión de López Jordán y algunas
revoluciones provinciales agitaron la vida nacional.
El deterioro de los partidos tradicionales tampoco
favoreció su gestión y, para revitalizarlos, auspició
una política de entendimiento entre el mitrismo y
el alsinismo que se conoció como la “conciliación”.
Sin embargo, pese a sus propósitos de unidad, el
último período de su mandato se vio empañado por
la cruenta lucha entre las autoridades nacionales y los
revolucionarios porteños. Los antagonismos políticos
y la federalización de Buenos Aires encendieron la
chispa de la guerra civil. Puesto en la disyuntiva de
definirse, Avellaneda se inclinó por Roca y llevó adelante el proyecto de federalización de Buenos Aires.
El localismo porteño se embanderó junto a la figura
de Tejedor y, luego de una virulenta campaña contra
el presidente, se lanzó a la acción armada. Luego de
los encarnizados combates de Olivera y Los Corrales,
Tejedor inició conversaciones de paz con Avellaneda,
instalado en Belgrano. Zanjadas las diferencias, Avellaneda envió el proyecto de federalización al Congreso y éste lo aprobó el 21 de septiembre de 1880.
Aunque su prestigio se había deteriorado como
consecuencia de la lucha del 80, Avellaneda continuó
siendo una figura respetada en el mundo porteño. En
1881 se lo designó rector de la Universidad de Buenos
Aires. Al año siguiente ocupó un lugar en el Senado
de la Nación en representación de Tucumán. Enfermo
de cuidado, en 1885 se embarcó hacia Europa para
atender su dolencia. Murió el 25 de noviembre de 1885,
a bordo del vapor “Congo”, que lo traía de regreso a
la Argentina. Sus restos fueron recibidos con todos los
honores y el presidente Roca habló al pie de su tumba.
No fue un político consumado, pues creía excesivamente en la fuerza de las ideas, y mucho menos un caudillo
popular. Pero fue un hombre íntegro, que nunca albergó
rencores profundos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.333/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración al Día Nacional
del Voluntariado, a celebrarse el próximo 4 de octubre
de 2006, acontecimiento que es un claro homenaje y
reconocimiento a los hombres y mujeres que de manera desinteresada realizan cotidianamente acciones
tendientes a mejorar la calidad de vida de aquellos
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connacionales que atraviesan urgencias de carácter
económico, financiero, social y médico.
Marina R. Riofrio.

más de su paso a la inmortalidad, un ciudadano ilustre
que entregó su vida a la causa nacional.
Marina R. Riofrio.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El trabajo voluntario es una de las formas de colaboración y solidaridad en su mayor grado de expresión, en
razón de que las personas que lo realizan lo hacen desde
un lugar desinteresado sin recompensa alguna más
únicamente la gratificación que les significa colaborar
con aquellos que se enfrentan a situaciones indeseables
por alguna razón.
Los voluntarios son las personas que, por iniciativa
propia, dedican parte de su tiempo al desempeño de
acciones solidarias sin ningún tipo de retribución motivados por ideales o valores religiosos diversos. Con
el objetivo fundado de construir un nuevo mundo basado en ideas como fraternidad, igualdad y solidaridad
que tiendan a un compartir con los demás emociones
trabajando en equipos y aprendiendo a través del intercambio de vivencias.
Es indudable que por las transformaciones sociales
por las que atraviesa nuestro país, en donde la violencia
y la falta de valores han provocado un cambio trascendental en la vida de cada familia o grupo social, es preciso dar un reconocimiento merecido a estas personas
que se ocupan de niños, adolescentes y adultos que por
diversas cuestiones se encuentran abandonados o sin un
lugar para vivir. Por tales motivos, puede concluir que
el accionar de los voluntarios, quienes impulsados por
el amor al prójimo utilizan sus capacidades y un tiempo
determinado para incentivar el compromiso social en
contacto con las llamadas organizaciones solidarias
sin fines de lucro, tiene un significado y trascendencia
por su alto grado de participación en la formación de
personas.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y en razón
de la innegable enseñanza que los voluntarios dejan
sobre compromiso y solidaridad que considero que este
cuerpo debería sumarse al homenaje y reconociendo
para con estos hombres y mujeres; la formación de
una nueva sociedad; por ello, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
El doctor Estanislao Zeballos fue estadista, escritor,
abogado, legislador y estanciero. Nació en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, el 22 de julio de
1854, estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires;
desde temprana edad se sumergió en la vida del servicio
público y de los cargos oficiales a los que se dedicó con
todas sus energías, así como a su carrera de periodista;
durante sus tres períodos como diputado al Congreso.
Sus tres nombramientos como ministro de Relaciones Exteriores y su actuación en Estados Unidos
de Norteamérica como representante diplomático, el
alcance poco común de sus energías, sus intereses, su
talento y la fuerza y el volumen de sus escritos sobre
asuntos de interés público provocaron un fuerte impacto en la vida de la Nación y en especial en sus aspectos
internacionales. En 1877, Zeballos se rehusó a aceptar
el plan de conciliación ideado por los líderes políticos,
incluidos Mitre y Alsina; y, si bien sólo consiguió el
apoyo de unos pocos, en 1879 llegó a ser legislador en
la Cámara de Diputados de Buenos Aires.
En 1880 representó a la Capital Federal en el Congreso de la Nación y en 1854 a Santa Fe y nuevamente
en 1912-1916.
Ocupó una banca durante doce años en la Cámara
de Diputados, de la cual fue dos veces su presidente;
a lo largo de su carrera como legislador, demostró un
activo interés por casi todos los temas relacionados
con el bienestar y el progreso de la Nación, entre los
asuntos que le preocupaban figuraba la reforma de los
códigos de Comercio y de Procedimientos, el desarrollo
efectivo de nuevos territorios nacionales y todos los
temas relacionados con la economía (la agricultura,
los ferrocarriles, los estudios económicos, la política
monetaria, el mercado de carnes).
Zeballos era un importante estanciero y fue presidente de la Sociedad Rural (1888-1894); pero también
le preocupaba y se ocupó, además, de la legislación
sobre ordenamiento sanitario, de la confección de
mapas topográficos de la provincia de La Rioja con el
fin de poner de manifiesto su potencial geológico y sus
recursos hidrográficos, de la creación de la Universidad
Federal de Rosario, del desarrollo y el ordenamiento de
la industria vitivinícola, de la construcción de caminos,
de la expansión de la flota mercante argentina y de la
Ley de Matrimonio Civil, con la que estaba de acuerdo.
Era sin duda alguna un hombre al que le preocupaba
el país en general.
Las contribuciones más importantes de Zeballos,
como funcionario de gobierno, fueron probablemente
en el campo de las relaciones internacionales; renunció
al Congreso para aceptar el nombramiento de ministro

Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.334/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un merecido homenaje al doctor Estanislao
Zeballos al cumplirse el 5 de noviembre un aniversario
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de Relaciones Exteriores del presidente Juárez Celman
en 1889; fue el primer ministro argentino forzado a
crear una política nacional con relación a la nueva organización panamericana que el gobierno norteamericano
estaba patrocinando.
La posición de Zeballos fue firme: la Argentina iba
a cooperar, en lo posible, siempre que el predominio
norteamericano sobre la organización no violara la
soberanía de las naciones latinoamericanas; se negó a
aceptar todo tipo de acuerdo económico hemisférico
que obstaculizara los fuertes lazos que unían a la Argentina con Europa; el gobierno de Juárez Celman cayó
en 1890 y en octubre de 1891 Zeballos fue ministro
de Relaciones Exteriores en el gabinete del presidente
Carlos Pellegrini. Durante la difícil crisis económica
que atravesaba el gobierno, Zeballos apoyó las medidas
financieras de Pellegrini y, por su relación con Roque
Sáenz Peña y con otras figuras políticas, ayudó a que
se tuviera fe en la habilidad del nuevo gobierno para
mejorar la situación sin necesidad de la intervención
extranjera; además, dio instrucciones a los delegados
argentinos a la segunda conferencia panamericana que
tendría lugar en México; de 1893 a 1896, Zeballos fue
ministro ante el gobierno norteamericano.
Continuó con la lucha que habían mantenido sus
predecesores para conseguir que los Estados Unidos
modificaran las tarifas de la importación de lana que
tanto habían perjudicado a la Argentina; si bien no tuvo
gran éxito, el comercio entre la Argentina y Norteamérica aumentó considerablemente en la década de 1890.
Estando en Washington, Zeballos se vio derrotado con
respecto a los límites con el Brasil; los límites entre
Brasil y el nordeste argentino no habían sido nunca
trazados claramente; en 1889, ambas naciones aprobaron la intervención del presidente de los Estados
Unidos como árbitro; poco después, antes de que se
pronunciara la decisión, el gobierno imperial de Brasil
fue reemplazado por otro republicano y el ministro de
Relaciones Exteriores de Brasil y Zeballos llegaron a
un acuerdo mediante el cual el área en disputa debería
ser dividida entre ellos; el 10 de febrero de 1894, Brasil
y Argentina presentaron la causa a Washington; a pesar
del gran esfuerzo de Zeballos, el presidente Grover
Cleveland otorgó toda el área en disputa a Brasil; el
honor argentino se vio herido y Zeballos fue criticado
en Buenos Aires.
En 1907 fue designado miembro argentino de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya; en 1907-1908
fue ministro de Relaciones Exteriores del presidente
Figueroa Alcorta; en 1910 se lo nombró delegado al
IV Congreso Panamericano en Buenos Aires en el
centenario de la Revolución de Mayo.
Con excepción de su último período en el Congreso, Zeballos dejó de ser funcionario del Estado; se
dedicó a la enseñanza de derecho en la Universidad
de Buenos Aires (1912-1918) y a escribir; su influencia continuó siendo grande a través de su trabajo
de redacción en “La Prensa” y en su propia revista
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de derecho, historia y letras ya que era considerada
una autoridad en las relaciones exteriores; en 1913,
criticó la intención manifiesta del presidente Woodrow Wilson de hacer de los Estados Unidos el juez
de la constitucionalidad de regímenes políticos en
Latinoamérica. En 1917, Zeballos apoyó con firmeza
la política de Yrigoyen de mantenerse neutral en la
guerra mundial; una vez terminada la guerra, hubo
un resurgimiento del latinoamericanismo animado
por el nuevo programa americano de los Estados
Unidos, tal como lo expresan Charles Evans Hughes
y Sumner Welles.
En el ocaso de su vida Zeballos volvió a oponerse,
al predominio norteamericano; murió en Liverpool,
el 5 de noviembre de 1923; a un mes de su muerte,
Rodolfo Rivarola pronunció su panegírico en Buenos
Aires. Zeballos fue escritor toda su vida; colaboró
en varios diarios y revistas; su obra periodística más
importante fue escrita para “El Nacional”, del cual fue
fundador, y para “La Prensa”, al que estuvo vinculado
muchos años.
Publicó sobre varios temas, como por ejemplo Zálida (novela), Viaje al país de los araucanos (diario de
viajes), El escudo y los colores nacionales (historia),
Misiones, Justicia internacional positiva (derecho),
etcétera. Su “Revista de derecho, historia y letras”
(1898-1923) constituye un monumento a su persona; sus
setenta y seis volúmenes, que contienen ensayos serios
de interés académico o público escritos por Zevallos.
Fue sin duda alguna uno de aquellos provincianos
que vivieron el país intensamente, fue incansable su
entrega, en cada lugar donde le correspondió actuar lo
desempeñó con profunda vocación de servicio, hasta
el final de su vida se preocupó por su país.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.335/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir este 24 de octubre a la celebración mundial
del Día de las Naciones Unidas, fecha en la que hace 53
años se puso en vigor la Carta de las Naciones Unidas.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1948, se celebra el aniversario de la entrada
en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, el 24 de
octubre de 1945, como Día de las Naciones Unidas.
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Tradicionalmente, las celebraciones en todo el mundo
incluyen reuniones, deliberaciones y exposiciones
sobre los objetivos y los logros de la organización. En
1971, la Asamblea General recomendó que todos los
Estados miembros celebrasen ese día como feriado
oficial.
El derecho internacional contemporáneo ha sido testigo de la aparición de nuevos actores en su escenario.
Estos nuevos sujetos son las organizaciones internacionales, las cuales presentan características similares
y a la vez muy disímiles con respecto a los sujetos del
derecho internacional clásico: los Estados.
Las organizaciones internacionales son creadas por
la voluntad concurrente de Estados soberanos, pero
una vez que se ha aprobado su tratado constitutivo las
mismas adquieren una relativa independencia respecto
a los Estados miembros.
La organización internacional como sujeto de derecho tiene seis rasgos característicos:
Un carácter interestatal, toda vez que la organización
es una asociación de Estados soberanos. A su vez también es voluntario porque son creadas por la voluntad
libremente expresada de los Estados, la cual se plasma
en el tratado constitutivo. Tienen órganos permanentes
los que aseguran su continuidad como sujeto del derecho internacional. A estos se suma su voluntad, toda
vez que el proceso de adopción de decisiones permite
que las organizaciones expresen una voluntad jurídicamente distinta a la de sus Estados miembros. Tienen
competencia propia, ya que a diferencia de los Estados,
cuya potestad es plena, las organizaciones tienen una
serie de poderes definidos en su carta constitutiva,
los cuales limitan su accionar al cumplimiento de sus
fines. Las organizaciones sólo tienen las facultades
reconocidas expresamente en su carta y todas aquellas
otras que sean necesarias para lograr sus objetivos (los
cuales deben estar en la misma carta).
Las organizaciones internacionales no son el producto arbitrario de la decisión de los Estados, sino
que responden a una necesidad práctica de mayor
colaboración y diálogo entre los mismos, habiendo
surgido muchas de ellas como conferencias reunidas
para una ocasión específica y luego pasando a dar
carácter permanente a sus órganos se establecieron
como organizaciones.
Estos sujetos tienen como característica distintiva
entre ellos el que pueden ser tanto restringidas a un
ámbito geopolítico determinado (la Organización de
los Estados Americanos) o universales (las Naciones
Unidas). Las mismas a su vez pueden diferenciarse en
cuanto sus competencias sean generales o especiales.
Estas últimas sólo prevén la cooperación en actividades definidas, siendo ejemplos típicos los organismos
especializados de las Naciones Unidas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
es una organización gubernamental sujeto de derecho
internacional ya que reúne los seis caracteres antes
enumerados. La misma posee una voluntad propia

471

que se forma por el proceso de toma de decisiones y de
acuerdo a la votación por las mayorías necesarias fijadas
en la carta.
Ahora bien, ¿qué significado e importancia tiene ser
miembro de las Naciones Unidas?
Las Naciones Unidas, especialmente su Asamblea
General, representan el foro global en el cual todos los
Estados se encuentran en un pie de igualdad para votar
y para expresar sus ideas. Para los Estados en desarrollo
la posibilidad de ser oído y de agruparse entre ellos para
formar mayorías es única.
Representa el organismo internacional con mayor
vocación universal. Su composición se encuentra
abierta a todos los países del globo que sostengan sus
principios fundamentales. No estar dentro de ella representaría para los Estados, no una pérdida económica
ni militar, sino una falencia política y de descrédito
internacional.
Es usual escuchar diversas críticas entorno a la falta
de peso de las decisiones de las Naciones Unidas y a
su incapacidad para obligar al cumplimiento de las
mismas. Esta es claramente una falencia, que está en
plena discusión, pero queda claro que si bien la Asamblea General, órgano principal de las Naciones Unidas,
no emite resoluciones obligatorias para los miembros,
el peso político del incumplimiento de las mismas
puede ser muy perjudicial para el país infractor. La
organización es un organismo cuyo poder coercitivo
descansa en el peso moral de sus decisiones, las cuales
conforman una opinio iuris que puede transformarse
en norma obligatoria.
Son innumerables, por regla general, el acatamiento
de las resoluciones de las Naciones Unidas, el cual
se da día a día con el cumplimiento de gran cantidad
de pequeñas y medianas normas que componen el
ordenamiento jurídico internacional. Todos los días se
celebran tratados internacionales los cuales respetan
los procedimientos fijados por Naciones Unidas y
luego son cumplidos de buena fe, todos los días diplomáticos de distintos Estados reciben el trato fijado
por las convenciones de Naciones Unidas, cada día se
respetan la mayoría de las fronteras internacionales,
excepcionalmente algún Estado realiza pruebas atómicas (con la subsiguiente sanción internacional, tanto
política como económica), la mayoría de los Estados se
abstienen del uso de la fuerza, los gobiernos cooperan
económicamente y culturalmente; pero sólo son las
grandes infracciones las que se reflejan en los medios
de comunicación.
Casi ningún Estado se encuentra por fuera de
las Naciones Unidas, si bien no todos celebran del
mismo modo su existencia, pero ninguno niega la
importancia de pertenecer, ya sea para no dejar de
ser importante o para comenzar a serlo gracias a la
construcción de una reputación en base a la cooperación internacional, la que de otra forma no podría
gestarse sin este espacio político donde la igualdad
es la regla general.
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La Argentina es y ha sido siempre una Nación en
proactiva de la cooperación internacional tanto en
misiones de paz como científicas y humanitarias, las
palabras del ex presidente argentino, en la Asamblea
General del año 2007, tienen un significado especial
para conmemorar este día. Decía el doctor Kirchner:
“El mundo enfrenta problemas. La única esperanza de
que pueda resolverlos está en el respeto a la multilateralidad, la adhesión a las diversas normas locales, el
respeto de todos los países a las normas y convenciones
internacionales, y, sobre todo, al pleno respeto de los
derechos humanos.
”Para cada país en particular, como para el mundo,
la paz será posible en la medida en que se promueva
la igualdad y se luche por erradicar la pobreza, la indigencia y la exclusión.
”El mundo no puede ni debe ser un escenario para la
violación global de los derechos humanos. La paz y la
convivencia se construyen y preservan entendiendo el
verdadero concepto de solidaridad entre las naciones,
desde una concepción humana mucho más amplia
que lo puramente militar o lo predominantemente
unilateral”.
“Nuestra política exterior se inspira en los valores
de la democracia representativa con soberanía popular,
respeto a los derechos humanos fundamentales y la
defensa activa de la paz y la seguridad internacional.
Estos principios, compartidos por la inmensa mayoría
del pueblo argentino, orientan la acción de gobierno y
son la base de las decisiones que la República Argentina toma en el ámbito internacional”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.336/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir este 16 de octubre a la celebración del
Día Mundial de la Alimentación, fecha propicia 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

Reunión 17ª

a la alimentación es un derecho humano inherente a
toda mujer, hombre, niña o niño, independientemente
de donde vivan en el planeta.
Hasta hace poco, el tema de los derechos humanos
había sido dominio de abogados y de activistas de
derechos humanos mientras que el tema de acceso a
los recursos fue abordado por medio de intervenciones técnicas y de la movilización política. Hoy en día,
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
Todos los derechos son interdependientes y están
interrelacionados; consecuentemente, realizar otros
derechos podría ser un instrumento en la realización
del derecho a la alimentación. Estos incluyen la libertad
de mantener los bienes y vivir libre de discriminación.
Las relaciones entre el derecho a la alimentación y el
acceso a los recursos dependen del hecho 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.
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. Este 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 recomendaciones prácticas sobre medidas concretas para aplicar
el derecho a la alimentación.
Independientemente de cómo se presente una situación, los Estados siguen siendo los titulares primarios
de las obligaciones con respecto al derecho a la alimentación y, en los casos donde este derecho humano

1º de octubre de 2008

473

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

se entrecruza con el acceso a los recursos, los Estados
deben seguir los principios de los derechos humanos.
Hoy el mundo asiste a una cruel encrucijada producto del encarecimiento de los precios de los alimentos; en nuestro propio país nuestro gobierno ha
tenido que intervenir, a pesar de que no tenemos crisis alimentaria, para proteger el nivel de los precios
para que nuestra población no se vea castigada con
este fenómeno internacional. Los pueblos indígenas
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. Paradójicamente, debido a la creciente dependencia de la comida rápida,
la obesidad también se presenta entre algunos de los
pueblos indígenas.
Los individuos que pertenecen a la población
indígena tienen los mismos derechos humanos que
otros individuos. No obstante, sufren frecuentemente
de marginación extrema. Desgraciadamente también
en nuestro país. La igualdad y la no discriminación
son dos de los más importantes derechos en el
contexto de los pueblos indígenas. 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. Se deberían implementar medidas
positivas para eliminar la discriminación existente
y establecer igualdad de oportunidades. Tradicionalmente, los derechos humanos son considerados
derechos individuales, incluso cuando se ejercen en
comunidad con los demás.
Muchos pueblos indígenas ven sus derechos humanos como 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, deteriora
la igualdad de género y encierran a las mujeres en un
círculo vicioso de pobreza y baja nutrición.
Un primer paso importante sería implementar un
programa para identificar a las personas a la inseguridad alimentaria; ésta es frecuentemente el resultado de

la marginalidad o la vulnerabilidad específica. Muchas
personas son vulnerables debido a factores geográficos,
económicos o sociales.
Esto naturalmente requiere asegurar la vigilancia
efectiva de las políticas y los programas lo cual es
clave para su éxito. El monitoreo del derecho a la alimentación pone atención especial a los aspectos de los
derechos humanos y podría también ser en sí mismo
llevado por caminos que sean consistentes con los derechos humanos, es decir, con una participación completa
e importante de las comunidades involucradas y servir
para dotar a los individuos de medios de recurso.
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
tienen menos, principio básico de la sustentabilidad
alimentaria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.337/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Erradicación de la Pobreza, tal como se estipuló
aquel 17 de octubre de 1987 en la ciudad de París a
cuarenta años de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La observancia del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta al 17 de octubre de 1987. Ese
día, más de cien mil personas se congregaron en Trocadero,
en París, donde en 1948 se había firmado la Declaración
Universal de Derechos Humanos, para rendir homenaje
a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el
hambre. Proclamaron que la pobreza es una violación de
los derechos humanos y afirmaron la necesidad de aunar
esfuerzos para garantizar el respeto de esos derechos.
Estos principios están inscritos en una losa conmemorativa que se descubrió aquel día. Desde entonces,
personas de toda condición, creencia y origen social
se reúnen el 17 de octubre de cada año para renovar su
compromiso y mostrar su solidaridad con los pobres.
Se han descubierto réplicas de la losa conmemorativa
en todo el mundo, que sirven de punto de encuentro
para celebrar el Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza. Una de esas réplicas está ubicada en el
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jardín de la sede de las Naciones Unidas y es el lugar
donde se celebra la conmemoración anual que organiza
la Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva York.
Mediante su resolución 47/196, aprobada el 22 de
diciembre de 1992, la Asamblea General declaró el 17
de octubre Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza e invitó a todos los Estados a que dediquen el
día a presentar y promover, según proceda en el contexto nacional, actividades concretas de erradicación
de la pobreza y la indigencia. La resolución también
invita a las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales a que ayuden a los Estados, cuando
éstos lo soliciten, a organizar actividades nacionales
para la observancia del día, y pide al secretario general
que adopte las medidas necesarias, en el marco de los
recursos existentes, para velar por el éxito de la observancia por las Naciones Unidas del Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza.
El 17 de octubre representa una oportunidad para
reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que
viven en la pobreza, una ocasión para que den a conocer sus problemas y un momento para reconocer que
las personas pobres son las primeras en luchar contra
la pobreza. La participación de los propios pobres ha
tenido una importancia fundamental en la celebración
del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
desde un principio. La conmemoración del 17 de octubre también refleja la voluntad de las personas que
viven en la pobreza de utilizar sus conocimientos para
contribuir a erradicarla.
Ahora bien, ¿qué es la pobreza? Esta pregunta aparentemente tan sencilla tiene una respuesta compleja.
Hoy en día se entiende la pobreza como algo más que
la falta de ingresos. La pobreza se refiere también a la
equidad, o a la falta de equidad. Vivir en la pobreza
significa que uno tiene más probabilidades de morir a
causa de enfermedades prevenibles, de tener una tasa
más alta de mortalidad infantil, de no poder acceder
a una educación y de carecer de vivienda adecuada.
También significa mayor vulnerabilidad al delito y la
violencia, acceso inadecuado o carencia de acceso a la
justicia y los tribunales, así como la exclusión del proceso político y de la vida de la comunidad. La pobreza
se refiere también al poder: quién lo ejerce y quién no,
en la vida pública y a puertas cerradas. Para comprender las modalidades arraigadas de la discriminación
y hacerles frente, modalidades que sentencian a los
individuos, las comunidades y los pueblos a generaciones de pobreza, es esencial llegar al centro mismo
de las complejas tramas de las relaciones de poder en
las esferas política, económica y social.
La pobreza absoluta, medida únicamente por los
ingresos, ha disminuido desde el decenio de 1980, aunque lentamente desde mediados del decenio de 1990.
No obstante, la desigualdad mundial permanece en
niveles extraordinariamente altos dentro de los países
y entre ellos. La mayor parte de las regiones en desarrollo se están quedando detrás de los países ricos, sin
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ponerse a la par de ellos. Y hasta algunos de los países
más ricos del mundo siguen luchando contra un pertinaz problema de pobreza, incluso de extrema pobreza,
debido en gran parte a modalidades de discriminación
y desigualdad profundamente arraigadas.
Por otra parte, los vínculos entre los ingresos y el
progreso social no son automáticos. Algunos de los
responsables más enérgicos en lo que se refiere a la
reducción de la desigualdad de los ingresos no han
obtenido los mismos resultados con respecto a metas de
desarrollo humano tales como la mortalidad materna y
la mortalidad infantil, frecuentemente como resultado
de pertinaces modalidades de discriminación. Ello
subraya la necesidad de entender la pobreza desde una
perspectiva de derechos humanos. Por eso también se
celebra el Día del Derecho a la Alimentación, como
parte primordial de los derechos humanos.
En la República Argentina, se ha hecho mucho sobre
este particular flagelo; basta recordar los números de
2001/02 para verificar la profundidad del avance. Teníamos en aquella etapa veinte millones de argentinos
bajo la línea de pobreza; 9 millones de éstos eran chicos
y adolescentes, y más de dos millones de niños eran
indigentes, tenemos más de cinco millones de desocupados y una sociedad y economía en crisis.
Hoy, en el término de cinco años, esos números han
bajado a un tercio; igualmente, la lucha contra la pobreza no da respiros, nos enfrentamos nuevamente con
nubarrones generados por los precios de los alimentos;
no obstante, la Argentina ha cumplido sobradamente
con los lineamientos de la Naciones Unidas dentro de
los lineamientos del milenio en este punto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.338/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Guardaparque Nacional, a celebrarse el 9 de octubre, en mérito
a su esforzada labor en pos de cuidar el patrimonio de
todos los argentinos.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 9 de octubre de 1934 se sancionó la ley
12.103; se creó la ex Dirección de Parques Nacionales, actual Administración de Parques Nacionales,
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y las dos primeras áreas naturales protegidas en la
República Argentina, impulsando a los miembros de
su primer directorio y a la formación de un cuerpo
de guardaparques cuyo personal estratégicamente
distribuido en su extensa jurisdicción asumiera la
responsabilidad de ejercer las funciones relacionadas
con la protección de la valiosa biodiversidad genética,
relevantes bellezas escénicas e impactantes fenómenos geomorfológicos que, integrando el patrimonio
natural y cultural del dominio público nacional, fueran
confiados a su custodia.
Por tal motivo, se seleccionó, entre pobladores de
la zona de influencia de los parques nacionales Nahuel Huapi e Iguazú, personal baqueano, profundo
conocedor del área, adaptado a los rigores climáticos
locales y al aislamiento, buenos jinetes, conductores de
vehículos y botes de motor fuera de borda y con aptitudes para desempeñar con real vocación de servicio
cualquier tarea de campo.
Importante misión la del guardaparque, que se cumple a través de su permanente presencia en la seccional
asignada a su cargo, mediante continuos patrullajes terrestres y acuáticos; controlando la actividad de los pobladores, de los campamentistas, de los concesionarios
de aprovechamientos forestales y de extracción de leña
y otras; fiscalizando las actividades de pesca deportiva;
informando, asesorando y auxiliando en imprevisibles
emergencias a los visitantes y pobladores; previniendo
y combatiendo incendios forestales y/o de pastizales
y evitando y sancionando infracciones. Por estos motivos, la imagen del guardaparque se constituyó en la
figura emblemática de la repartición.
La creación de nuevas áreas naturales protegidas y la
ampliación de las superficies de los terrenos asignados
a la vigilancia y fiscalización de la Administración
de Parques Nacionales, y la intensificación de su uso
motivaron la necesidad de mejorar su funcionamiento
y manejo, capacitando y elevando el nivel cultural y
de conocimientos técnicos de su respectivo personal,
para atender la complejidad creciente que ofrece la
conservación de nuestros variados recursos naturales.
Surgió así la conveniencia de crear un establecimiento educativo donde se impartan conocimientos de
administración, contabilidad, instrucción de sumarios,
botánica, zoología, geografía, historia, biología, hidrología, topografía, ecología, geología y otras materias
prácticas de suma utilidad y permanente aplicación en
el desempeño de sus múltiples funciones.
A tales fines, en julio del año 1969 fue creado el
Centro de Instrucción de Guardaparques “Guardaparque Bernabé Méndez”, en memoria del funcionario
asesinado en el Parque Nacional Iguazú por cazadores
furtivos el día 14 de abril de l968, en acto de servicio
y en cumplimiento de su deber.
Este primer centro de instrucción se desarrolló en el
hotel Futalaufquen, del Parque Nacional Los Alerces,
en la provincia del Chubut; desde allí se lo trasladó
al edificio Ayekan Ruca, ubicado en la ciudad de San
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Carlos de Bariloche; luego a la isla Victoria, donde
funcionó hasta el año 1986, pasando nuevamente a la
ciudad de Bariloche, y, desde el año 1994, a la localidad
de Horco Molle, en la provincia de Tucumán.
Pero es con la promulgación del decreto ley 18.594,
el 6 de febrero de 1970, que se institucionaliza el
Servicio Nacional de Guardaparques, cuyo artículo 25
establece su creación “con carácter de fuerza pública”
y “tendrá a su cargo el contralor y vigilancia en los
parques nacionales, monumentos naturales y reservas
nacionales”.
El curso tiene una duración de un año bajo el régimen de internado, durante el cual el aspirante está
sujeto al cumplimiento del reglamento interno del
centro de instrucción, basado en la autodisciplina, que
persigue el perfeccionamiento del carácter y templanza
del espíritu, y acepta representantes de ambos sexos.
A su término, y habilitados para ejercer las funciones
de guardaparques, superado positivamente el respectivo examen final, son asignados a los diversos parques
nacionales u otras áreas equivalentes, como destino
para el cumplimiento de su cometido específico, para
el cual dispondrá de vivienda oficial provista de equipo
de radioconversación, movilidad, uniforme completo,
cabalgadura, equipo de primeros auxilios, combustible
y mobiliario para la casa y oficina.
El 18 de marzo de 1994, la Administración de Parques Nacionales y la Universidad Nacional de Tucumán suscribieron un convenio de mutua cooperación
e intercambio propiciando la creación del Instituto
para la Administración de Areas Naturales Protegidas
“Doctor Claes Ch. Olrog”, en honor a quien fue un
ornitólogo sueco (1912-1985), emigrado a nuestro
país, que se convirtió en un pionero de la ornitología
tropical, gracias a quien la universidad aportaría su
reconocida solvencia académica.
Con tal motivo, en lo sucesivo, los cursos para aspirante a guardaparque nacional se llevarán a cabo en
las cómodas y amplias instalaciones de la residencia
universitaria en la localidad de Horco Molle, de la
Universidad Nacional de Tucumán, ubicada en el parque biológico de la sierra de San Javier, de la ciudad
de Tucumán.
Actualmente, la Argentina tiene alrededor de 3 millones y medio de hectáreas bajo el régimen de parques
nacionales, y éstos están ubicados en las provincias de
Jujuy, Salta, La Rioja. San Juan, Corrientes, Santiago
del Estero, Misiones, Chaco, Tucumán, San Luis, Entre
Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río
Negro y Tierra del Fuego.
El 9 de octubre de cada año, fecha de promulgación
de la ley 12.103, que crea la ex Dirección de Parques
Nacionales y los parques nacionales Nahuel Huapi
e Iguazú, se conmemora el Día del Guardaparque
Nacional, en recuerdo de tan acertado acontecimiento
para nuestro país y en agradecimiento a todos los
guardaparques que, con su abnegada tarea diaria, son
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fieles custodios de parte importante del patrimonio de
los argentinos y del mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.339/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Hábitat, como un renovado compromiso de este
Senado a los objetivos del milenio.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atendiendo a una recomendación de la Comisión de
Asentamientos Humanos, en 1985 la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas designó
el primer lunes de octubre de cada año como Día
Mundial del Hábitat, a través de su resolución 40/202.
La primera celebración del día se efectuó en 1986 y
marcó el décimo aniversario de la primera conferencia
internacional sobre el tema (Hábitat: Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos),
celebrada entre los meses de mayo y junio de 1976 en
Vancouver, Canadá. Ésta fue una jornada de reflexión
sobre el estado en que se encuentran los asentamientos
humanos, especialmente en lo que a las condiciones en
que vive la población de bajos ingresos de las zonas
urbanas y a su derecho inalienable a disfrutar de una
vivienda adecuada y digna se refiere.
El hábitat es el lugar donde un organismo vive y
halla lo que necesita para sobrevivir: refugio, aire,
agua, alimento y espacio. Los seres humanos, como
organismos vivos, para poder vivir en nuestro medio,
necesitamos tener todos estos elementos.
Vale la pena señalar con atención algunos nuevos
datos sobre el mundo urbano en que vivimos. En
2006/07 se publicó un último informe sobre el estado
de las ciudades del mundo; decía allí: “En algún momento del próximo año, los demógrafos que escrutan
las tendencias urbanas nos comunicarán que el mundo
ha inaugurado un milenio urbano: por primera vez en la
historia, la mayoría de la población vivirá en ciudades
y grandes urbes.
”En el año 2007 observaremos también cómo el
número de habitantes de barrios de tugurios alcanza
en el mundo la cifra simbólica de los 1.000 millones
de personas: por término medio, uno de cada tres residentes de ciudades vivirá en condiciones inapropiadas,
carentes de algunos o todos los servicios más básicos”.
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Todavía no ha quedado en claro la influencia que
todo ello pueda tener en las políticas y medidas de los
gobiernos, en particular en relación con el séptimo de
los objetivos de desarrollo del milenio, y más en concreto respecto de las metas 10 (abastecimiento de agua
y saneamiento) y 11 (mejora de las condiciones de
vida de los habitantes de tugurios). De todas formas,
es importante comprender zonas rurales a las urbanas.
También está relacionado con la migración internacional: personas que buscan una vida mejor en otros
países, tanto en el norte como en el sur. Sea porque huyen de conflictos o catástrofes, o sencillamente porque
buscan mejorar su vida en otras tierras, el hecho es que
el número de personas que cambian de lugar hoy día
es mayor que nunca.
Es muy difícil detener la afluencia de personas a las
grandes urbes y ciudades. La urbanización es una de
las fuerzas más poderosas e irreversibles del mundo. Se
estima que el 93 % del crecimiento futuro de la población urbana tendrá lugar en ciudades de Asia y África
y, en menor medida, de América Latina y el Caribe.
Algunos países se lamentan de la fuga de cerebros,
pero es también un hecho que las remesas enviadas por
los emigrantes podrían ser muy superiores, en términos
financieros, a la cifra bruta de la ayuda exterior para el
desarrollo o a la inversión extranjera directa. Así, pues,
se trata de lograr un equilibrio, ya que el crecimiento
de las ciudades no es simplemente un fenómeno de
migración de las zonas rurales a las urbanas.
La migración también es una de las grandes fuerzas
irreversibles, y es probable que siga creciendo. Con
mucha frecuencia, los debates sobre la manera de
gestionar este problema se caracterizan por su tono
polémico y hostil. Ello se debe en parte a la ausencia
de formulación de políticas y de coordinación en los
planos internacional, nacional y municipal.
El Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos trabaja principalmente por el logro del
derecho de todo ser humano para contar con un lugar
en el cual vivir en paz y dignidad, tanto en los países
en desarrollo como en los países desarrollados. De
igual forma busca mejorar las condiciones de vida y
de trabajo de los más necesitados en los asentamientos de bajos ingresos. Cada año el Día Mundial del
Hábitat elige un tema diferente, que generalmente está
relacionado con el hábitat del ser humano: la ciudad
y la vivienda.
Hoy en día la mitad de la población del mundo
vive en ciudades, y para el año 2030, las poblaciones
urbanas habrán crecido hasta duplicar el tamaño
de las rurales. Además, se calcula en mil millones
la población del mundo que se aloja en viviendas
inadecuadas: de éstos, más de 100 millones carecen
por completo de hogar.
Las ciudades crecen porque ofrecen oportunidades y prometen una vida mejor. Desafortunadamente, en las zonas marginales de la ciudad, sus
habitantes no disfrutan de muchas de las ventajas
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de la vida urbana, incluido el acceso a servicios
básicos; la mayor parte de ellos no tiene acceso a
los servicios esenciales ni a los sistemas oficiales
de financiación que le permitan mejorar sus condiciones de vivienda.
El Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos –CNUAH (Hábitat)– trabaja para
mejorar las condiciones de vida de las ciudades, sobre
todo de aquéllas más grandes y más densamente pobladas, que se han convertido en megaciudades, con más
de diez millones de habitantes y que tienen tendencia
a encontrarse en el sur.
El Día Mundial del Hábitat ofrece una oportunidad
para reflexionar sobre el estado actual de las ciudades
y la vivienda en general, y tomar acciones para hacer
de las ciudades comunidades más seguras y más habitables para todos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

FOLA se encuentra conformada por los veinte países
de la región, entre los que se encuentra la Argentina.
La federación se constituyó por la libre voluntad de
los odontólogos y sus instituciones en oportunidad
del I Congreso Panamericano de Odontología, en
Santiago de Chile, en 1917. Con posterioridad se estableció aquel día, 3 de octubre de 1917, como Día de la
Odontología Latinoamericana, en conmemoración de
la fecha fundacional.
En ese momento, odontólogos de toda Latinoamérica se prometieron mutua colaboración para realizar
programas de prevención y cuidado de la salud bucal
de todos los ciudadanos latinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.341/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.340/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Latinoamericano de la Odontología, a celebrarse el próximo 3 de
octubre.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No sería una exageración afirmar que el odontólogo,
de una manera o de otra, forma parte de nuestras vidas.
Durante la niñez, y en mayor medida también en la
adultez, representa de alguna manera el guardián de
nuestras higiene bucal. Lo cierto es que ese profesional,
al que de chicos muchos lamentamos visitar, colabora
de una forma fundamental con nuestro bienestar general. Otro hecho no menos cierto es que sus métodos tan
temidos, con los adelantos científicos y tecnológicos de
los últimos años, ya no son dolorosos, y muchas de las
leyendas alrededor del torno ya sólo forman parte del
folclore popular más que de la realidad.
Bien, hoy es un día propicio para acordarse de ese
personaje que vela por nuestra salud bucal. El 3 de octubre fue el día señalado para festejar el día del dentista
luego de un congreso de la Federación Odontológica
Latinoamericana (FOLA) en las primeras décadas del
siglo pasado.

Su adhesión a los actos que realizarán las presidentas, por la Argentina, Cristina Fernández, y, por
Chile, Michelle Bachelet, en el mes de diciembre del
corriente año, dando cumplimiento al 30º aniversario
de la mediación del papa Juan Pablo II, a través del
trabajo incansable del cardenal Antonio Samoré en
el gravísimo conflicto de soberanía entre Chile y la
Argentina, que mantenían por la posesión de las islas
situadas al sur del canal de Beagle y por el dominio de
los espacios marítimos adyacentes.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el curso de este año se cumplirán tres décadas de
un acontecimiento de extraordinaria proyección histórica y moral: la decisión de Juan Pablo II de ofrecerse
como mediador en el gravísimo conflicto de soberanía
que Chile y la Argentina mantenían hacia 1978, por la
posesión de las islas situadas al sur del canal de Beagle
y por el dominio de los espacios marítimos adyacentes.
El extremo sur del continente estaba convulsionado,
un clima de belicosidad se había instalado entre estas
dos naciones hermanas; era inminente el enfrentamiento bélico, que se presentaba como inevitable.
En las vísperas de la Navidad de 1978 la relación
entre los gobiernos dictatoriales y de facto de Chile y
la Argentina se había tensado al máximo. La Argentina
rechazó el laudo arbitral británico de 1977 que incorporaba las islas Picton, Lennox y Nueva al territorio
chileno, lo que instaló el clima de guerra.
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En este sombrío contexto, Juan Pablo II formuló el
ofrecimiento de que la Santa Sede actuara como mediadora ante el conflicto para encontrar una solución
pacífica al litigio. Era la noche del 21 al 22 de diciembre de 1978, las fuerzas militares de ambos países se
preparaban para el enfrentamiento. Las dificultades
climáticas imperantes en esos días atrasaron el choque
de los efectivos, y ese retraso dio tiempo para que se
realizara una urgente reunión en el Vaticano la mañana
del 22 de diciembre, en la cual el Sumo Pontífice hizo
un dramático llamado a favor de la paz ante el Sacro
Colegio Cardenalicio de Roma, con la presencia de
los embajadores por la Argentina y Chile. Dijo su
ilustrísima: “Es motivo de profundo dolor y de íntima
preocupación el enfrentamiento entre la Argentina y
Chile que se ha ido agudizando en este último período,
a pesar de las vibrantes invocaciones a la paz formuladas por los episcopados de los dos países”.
De inmediato el Papa nombró al cardenal Antonio
Samoré como figura clave en las negociaciones entre
ambos países; el 27 de diciembre llegó a la Argentina y
el 28 viajó hacia Chile, sucediéndose más de 15 reuniones entre ambas naciones hasta “alcanzar a divisar una
lucecita al final del túnel” (frase alentadora expresada
por el cardenal Samoré).
Finalmente, el 8 de enero de 1979, los cancilleres de
Chile y la Argentina, reunidos en el Palacio Taranco, en
Montevideo, firmaron el acta de Montevideo (como se
conoció), en la que pedían formalmente la intervención
de la Santa Sede para encontrar una solución pacífica
en el conflicto.
Es por ello que las presidentas de la Argentina, doctora Cristina Fernández, y de Chile, Michelle Bachelet,
se reunirán a fin de año en Punta Arenas para recordar
aquella intervención papal por haber forjado esa paz
inscrita para siempre en la historia.
“Se desplomarán estas montañas antes que argentinos y chilenos rompan la paz jurada a los pies del Cristo
Redentor”, inscripción que se encuentra en la nevada
frontera argentino-chilena.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.342/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 30º aniversario de LRA 53, Radio
Nacional San Martín de los Andes, destacando su labor
periodística y comunitaria.
Guillermo R. Jenefes. – Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de octubre de 1978 nacía LRA 53, Radio
Nacional San Martín de los Andes. En sus comienzos,
la transmisión duraba unas pocas horas, que fueron
aumentando gradualmente con el esfuerzo de los tres
integrantes del reducido equipo de trabajo inicial, quienes ocupaban los puestos de locutores y operadores en
forma simultánea.
Por ese entonces, la radio transmitía solamente por
amplitud modulada, AM 1440, logrando en el año 1990
incorporar la frecuencia modulada, hecho que convirtió
a LRA 53 en la única radio de la zona que transmitió
en ambas frecuencias por varios años.
La radio fue creciendo y acompañando la formación
de los periodistas de la zona, quienes han hecho de ella
una verdadera radio-escuela.
La programación de esta radio incluye cobertura deportiva, social y política de la vida en San Martín de los
Andes, fortaleciendo la identidad de esta hermosa ciudad.
Como una forma de proporcionar, en este 30º aniversario de LRA 53, Radio Nacional San Martín de los
Andes, un merecido reconocimiento, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – Horacio Lores.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.343/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el 17 de
octubre de 2008.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 17 de octubre
como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en su resolución 47/196, para crear conciencia de
la importancia de erradicar la pobreza y la indigencia.
Todos los países del mundo en el año 2000 firmaron
un compromiso sobre objetivos de desarrollo del milenio, que deberíamos alcanzar en 2015. Ellos reflejan la
factibilidad a partir de los recursos tecnológicos y de
conocimientos que la humanidad dispone para reducir
la pobreza extrema y el hambre, así como para mejorar
la cobertura, calidad y equidad en la educación y la
salud, con políticas de desarrollo sostenible y promo-
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viendo valores de equidad y solidaridad de género,
generacionales y territoriales.
El acuerdo implica compromisos y políticas a nivel
global y pone de relieve la necesidad de una alianza
verdaderamente mundial en la lucha contra la pobreza.
No existirá crecimiento y desarrollo si los países ricos
no abren sus mercados, si no cambian sus políticas
de subsidios y si no ayudan para que se resuelva el
creciente problema del endeudamiento externo de los
países emergentes.
Erradicar la indigencia y reducir la pobreza requiere como condición necesaria la recuperación de la
senda del crecimiento y reformas estructurales en su
organización económica, en el funcionamiento de sus
instituciones básicas y en su inserción internacional. La
Argentina cuenta con importante recursos y ha hecho
notables avances que son motivo de esperanza.
Por otra parte, no es suficiente el crecimiento económico; es necesaria la inclusión de todos los sectores y
regiones a través de una distribución de ingresos más
equitativa, que permita mayores niveles de empleo, estabilidad monetaria y un desarrollo sostenible en el tiempo.
Este año, el presidente de la Asamblea General de la
ONU, Miguel D’Escoto, llamó a la comunidad internacional a reconocer con valentía las grandes inequidades
existentes en el mundo, y a pasar de las lamentaciones
y las declaraciones de buenas intenciones a la acción.
En muchos casos, la pobreza va acompañada de
desempleo, desnutrición, analfabetismo, baja condición de la mujer, riesgos del medio ambiente y
limitado acceso a servicios sociales y de salud, entre
ellos los servicios de salud reproductiva, incluidos
los de planificación de la familia. Todos esos factores
contribuyen a los altos niveles de fecundidad, morbilidad y mortalidad axial como a la baja productividad
económica.
Las repercusiones de la crisis alimentaria mundial
para la pobreza y el hambre en el mundo están en la
agenda, pero lo que importa no son los números sino
las personas: los niños que trabajan en lugar de asistir
a la escuela, los huérfanos como consecuencia del VIH/
sida y de otras enfermedades prevenibles, las madres
que mueren durante el parto, las comunidades afectadas
por la degradación del medio ambiente.
La pobreza también está estrechamente relacionada
con la inapropiada distribución de la población, el uso
insostenible y la distribución poco equitativa de recursos naturales como tierra y agua, y un grave deterioro
del medio ambiente.
Es necesario entender que las actividades encaminadas a un crecimiento más lento de la población,
la erradicación de la pobreza, el logro del progreso
económico, una mayor protección del medio ambiente
y la reducción de pautas de consumo y producción
insostenibles son acciones que se refuerzan entre sí.
Con la reducción de la pobreza se aumenta la esperanza de vida en los países en desarrollo, se reducen

las tasas de mortalidad infantil, se aumentan los niños
matriculados en la escuela primaria, se produce mayor
acceso al agua potable y a los servicios básicos de
saneamiento
La observancia de este día tiene por objetivo sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de
erradicar la pobreza y es una ocasión para inyectar nueva energía política en un esfuerzo que es crucial para
la seguridad y el bienestar de todos. Está en nuestras
manos reivindicar y luchar por un mundo solidario y
con equidad en la distribución de la riqueza.
Por lo expresado, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.344/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a esta Honorable Cámara de Senadores al
ministro de Economía y Producción, licenciado Carlos
Fernández, y al secretario de Finanzas, doctor Hernán
Lorenzino, para que brinden informes acerca de presuntas compras masivas de títulos de la deuda en cesación
de pagos por parte de los bancos Barclays, Citibank y
Deutsche Bank con anterioridad al acercamiento de la
propuesta de reapertura del canje de deuda.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En días recientes, y en el marco de la visita de la presidenta a los Estados Unidos con motivo de la Asamblea
General de la ONU, se anunció la reapertura del canje
de la deuda, para incorporar a los tenedores de bonos
que habían quedado fuera de la renegociación de 2005,
a partir de una propuesta elaborada por tres bancos internacionales.
A pesar de desconocerse aún los aspectos particulares
de la propuesta, la decisión fue recibida con optimismo
en virtud de que se completaría la regularización de toda
la deuda pública, lo que sin dudas implica el regreso de
la Argentina al mercado de capitales.
Sin embargo, llamó la atención la afirmación por parte de
los tres bancos (Barclays, Citibank y Deutsche Bank) sobre
el piso mínimo de aceptación de la reapertura del canje.
Concretamente, hablaron de una aceptación inicial del
50 %, o sea, 10.000 millones de dólares sobre 20.000
millones de dólares que habían quedado fuera de la última
renegociación, siendo títulos que estarían directamente en
poder de estos tres bancos.
En tal sentido, y profundizando en esta cuestión, el
día miércoles 24 del corriente mes, el diario Crítica de la
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Argentina publica en su sección de economía una nota que
evalúa el comportamiento de estos títulos con anterioridad
al anuncio, el cual de por sí es llamativamente oscilante.
Allí se afirma que, semanas antes del anuncio, estos
papeles en cesación de pagos llegaron a abonarse hasta
u$s 27, llegando a emparejar bastante el precio de los
papeles que se encuentran en situación regular.
Si tenemos en cuenta que a partir de la próxima reapertura del canje, entre la reposición y los intereses caídos,
se pagarían u$s 34 por cada u$s 100 de valor nominal, no
quedan dudas de que el negocio representa una ganancia
extraordinaria.
Está claro que este comportamiento responde a que
los operadores, con anterioridad al anuncio, contaron
con información calificada para realizar dichas compras.
Por ello, creo indispensable convocar al ministro de
Economía y Producción y al secretario de Financiamiento
para que expliquen si es que estaban al tanto de esto, y si
es que saben cómo y cuándo los tres bancos se hicieron
de esos 10.000 millones de dólares en títulos.
Por tales motivos, y porque considero indispensable
contar con esta información, más aún cuando este Congreso debe tratar la reapertura del canje, solicito a mis pares
que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.345/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase un Programa de Reconversión
de Flota del Transporte de Cargas, el cual estará destinado
a alcanzar la renovación de las unidades de transporte para
dar cumplimiento a la normativa vigente.
Art. 2º – Podrán acogerse a los beneficios del presente programa aquellas personas físicas y jurídicas
domiciliadas y constituidas en la República Argentina
que desarrollen exclusivamente la actividad del transporte de cargas encontrándose inscritas en el Registro
Único de Transporte Automotor (RUTA).
Art. 3º – Los sujetos que resulten alcanzados por
el programa podrán elegir entre uno de los siguientes
dos (2) beneficios impositivos para la adquisición de
nuevas unidades de transporte:
La devolución anticipada del impuesto al valor agregado en la compra de nuevas unidades de transporte,
la cual podrá ser acreditada como pago contra otros
impuestos, o ser devuelto. La acreditación o devolución
operará en la medida en que los importes no hayan sido
absorbidos como débito fiscal por el propio desarrollo
de la actividad.
La amortización acelerada en el impuesto a las
ganancias para la compra de nuevas unidades de transporte como mínimo en tres cuotas anuales, iguales y
consecutivas.
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Art. 4º – Encomiéndase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción, la implementación de las reglamentaciones pertinentes para
la correcta percepción de los mencionados beneficios.
Art. 5º – Establézcase que el Banco de la Nación
Argentina dispondrá una línea de créditos específicamente orientada a la adquisición de nuevas unidades
de transporte, cuyo plazo de devolución no podrá ser
inferior a cinco (5) años, y el costo financiero total
(CFT) no excederá el diez por ciento (10 %).
Art. 6º – Las nuevas unidades de transporte que
se adquieran por intermedio de los beneficios de la
presente deberán estar en estricto cumplimiento de la
relación peso-potencia consagrada en el inciso e) del
artículo 53 de la Ley Nacional de Transporte, 24.449.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No quedan dudas de que si todos los que conducimos un vehículo, que en definitiva junto a los peatones
somos quienes hacemos el tránsito, nos circunscribiéramos al estricto cumplimiento de la Ley Nacional de
Tránsito, la cantidad de siniestros en las rutas no sería
tan alarmante.
Sin embargo, ya sea por la falta de conciencia de
quienes hacemos el tránsito, o sencillamente por la
ausencia de políticas adecuadas en tal sentido, parece
que el estricto cumplimiento de la Ley Nacional de
Tránsito es hoy un objetivo inalcanzable.
En efecto: en lo que tiene que ver con el transporte de
cargas, la ley estableció que ningún vehículo (camión
o acoplado) puede superar individualmente los 30.000
kilogramos, aun cuando cuente con el mayor número
de ejes. En el caso de las combinaciones de camión y
acoplado, cualquiera fuera la disposición y distribución
de sus ejes, no pueden superar los 45.000 kilogramos de
peso bruto. El peso máximo se entiende como la suma
de la tara (peso del vehículo vacío) y de la carga útil.
En relación a lo dicho anteriormente, la ley estableció una relación peso-potencia de 3,25 CV de potencia
efectiva al freno del motor por tonelada de peso, para
que dicha relación sea llevada hacia el año 2000, es
decir, cinco años después del comienzo de la aplicación
de la mencionada ley, a 4,25 CV por tonelada de peso
transportada.
Ahora bien, lo que sucede actualmente, básicamente
por la obsolescencia del parque automotor del transporte de cargas y la poca rentabilidad, es que se encuentran
trabajando muchos camiones que transportando la
carga máxima no cumplen la relación peso-potencia,
lo que implica una menor velocidad desarrollada, que
sin dudas redunda en una mayor congestión del tráfico,
incrementando así los peligros de que acontezca una
mayor cantidad de accidentes.
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Sucede que no existen incentivos para cumplir con
la ley, ya que actualmente resulta más conveniente
adquirir un camión más chico, y en consecuencia con
una menor tara, para poder así transportar una mayor
carga, teniendo en cuenta la capacidad máxima.
Por esto considero que, para garantizar el estricto
cumplimiento de la relación peso-potencia, es necesario
que el Estado tome un rol activo en función de alcanzar
tal objetivo, de manera de garantizarles a quienes hacen
el transporte de cargas una normal adecuación.
Por tales motivos, y porque creo que esta iniciativa
ayudará a atenuar las alarmantes estadísticas de siniestralidad en las rutas, es que solicito a mis pares su
acompañamiento.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-3.346/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios pertinentes para la implementación
de la ley 18.575, sobre zonas y áreas de frontera, en el
departamento de Orán, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Orán, departamento ubicado en la provincia de
Salta, tiene una superficie de 11.892 kilómetros cuadrados. La cabecera departamental es la ciudad de
San Ramón de la Nueva Orán y reúne los municipios
de San Ramón de la Nueva Orán, Pichanal, Colonia
Santa Rosa, Hipólito Yrigoyen y Urundel.
Con una población de más de 120.000 habitantes,
recibe su nombre de la ciudad cabecera, así llamada
por ser su fundador Ramón García de León y Pizarro,
oriundo de la ciudad homónima en Argelia.
Forma parte de un centro importante en la economía
regional, en materia de producción frutícola, así como
de ingenios azucareros, tabacaleras, madereras y, hoy
por hoy, del centro productor por excelencia en legumbres como el poroto y la soja.
Por su punto estratégico comercial, representa un paso
obligado de las mercaderías en territorio de frontera, en
los límites próximos a Bolivia, lo que la posiciona en un
verdadero punto de tránsito con el vecino país.
Es de importancia destacar la favorable ubicación
geográfica de la provincia, considerando que es una
de las pocas que posee una red vial que conecta las
principales arterias de comunicación a nivel nacional.
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Es por ello que fue oportuno en su momento el interés provincial de instalar una zona de economía libre o
zona franca, esto es, un territorio que goce de algunos
beneficios tributarios en materia de exportación o importación, es decir el no pago de tributos comúnmente
aplicados al tránsito de mercaderías comerciales con
el fin de atraer capitales y promover el desarrollo económico de la región.
El objetivo de estas zonas es fomentar el comercio
y la actividad industrial exportadora a través de la
reducción de costos y la simplificación de los procedimientos administrativos, ofreciendo, además,
incentivos fiscales.
La zona franca representa, entonces, una promesa de
importancia para el crecimiento comercial de la provincia y la influencia que esto genera en el fortalecimiento
del comercio exterior, respecto de la importación y
exportación de productos, identificando los nichos de
negocios en materia de proveer bienes o servicios que
el mercado demande.
Con el pretexto de frenar las importaciones que
podrían afectar la competitividad de la industria local,
la aduana ha efectuado restricciones que obstaculizan
las importaciones de todos los orígenes, incluidos los
países vecinos, decisión que ha perjudicado el comercio
regional. En el caso particular del NOA, pierde la ventaja
de utilizar los puertos chilenos para introducir productos
y pierde estrategias de desarrollo para la región, en el
marco de la Zicosur e incluso del Mercosur.
La implementación de una zona libre de comercio reportaría notables beneficios a todo el sector, comercial e
industrial, reforzando la circulación de mercadería en el
área fronteriza, y regularizando el ingreso y egreso de
bienes que por ella circulan, muchas veces escapando
al control que deben efectivizar la Dirección General
de Aduanas y la Gendarmería, contribuyendo a la formación de redes de tráfico ilegal.
Conforme la ley 18.575, los objetivos del establecimiento de las zonas francas tienen como punto más
importante establecer las previsiones tendientes a
promover el crecimiento sostenido del espacio adyacente al límite internacional de la República, crear las
condiciones adecuadas para la radicación de población,
mejorar la infraestructura y explotar los recursos naturales, asegurar la integración de la zona de frontera al
resto de la Nación, alentar el afianzamiento de vínculos
espirituales, culturales y económicos entre la población
de la zona y la de los países limítrofes, conforme a la
política internacional de nuestro país.
Según la citada ley en su artículo 4º, es atribución
del Poder Ejecutivo nacional convenir con los gobiernos provinciales el establecimiento de estas áreas que
estarán ubicadas en regiones geográficas cuya situación
económica sea crítica o que, por su vecindad con otros
países, así lo requieran, los alcances de su duración, la
modificación y cese del régimen establecido.
Los reclamos de la población de Orán exigen la
necesidad de una respuesta por parte del gobierno na-
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cional a una promesa que ha generado gran expectativa
desde hace años: la instalación de la zona económica
libre de tributación en derechos de exportación e importación.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares que nos acompañen en el presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.347/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de las Mujeres Rurales declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo primer
período de sesiones, para celebrarse el 15 de octubre
de cada año, según resolución A/62/433(PART II) de
fecha 6 de diciembre de 2007.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas en su
sexagésimo primer período de sesiones y a través de la
resolución A/62/433(PART II) de fecha 6 de diciembre
de 2007, declaró que el 15 de octubre de cada año se
proclamará y se celebrará oficialmente el Día Internacional de las Mujeres Rurales.
Esta declaración formó parte del nutrido informe
denominado “Adelanto de la mujer” y corresponde a
iniciativas del proyecto de resolución V, “Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales”, un
compendio de propuestas y medidas para que se asigne
mayor importancia al mejoramiento de la situación de
las mujeres rurales, en las estrategias de desarrollo
nacionales, regionales y mundiales.
La Asamblea General, reafirmando los conceptos
de la Declaración del Milenio, en que los Estados
miembros resolvieron, entre otras cosas, promover la
igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo
verdaderamente sostenible, aprobó la iniciativa entendiendo que, sin lugar a dudas, la misma constituiría
un valioso aporte al mejoramiento de la situación de
la mujer indígena en las zonas rurales, compromiso
adoptado por el mencionado organismo internacional
en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
En esta instancia es dable destacar que la Argentina,
a través de su representante en las Naciones Unidas, al
tomar conocimiento de la presentación de esta inicia-
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tiva en el seno de la Asamblea General, al igual que
otros países, posteriormente se adhirió a la propuesta
con su aval.
Desde este Honorable Senado de la Nación, celebramos con satisfacción el conjunto de propuestas
emanadas de la precitada resolución, que en cierta
medida constituye un reconocimiento a la función y
contribución decisivas de la mujer rural en la promoción del desarrollo agrícola y su gestión permanente
en la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. No olvidemos que la erradicación de la pobreza es el mayor reto mundial con
que se enfrenta actualmente el mundo y un requisito
indispensable del desarrollo sostenible.
Si se tiene en cuenta que la inmensa mayoría de los
pobres del mundo siguen viviendo en las zonas rurales
de los países en desarrollo y se evalúa la enorme contribución que las mujeres rurales hacen a la familia y
la comunidad, entenderemos que constituye un acierto
sin límites crear un entorno propicio para mejorar su
situación, asegurando que se preste atención sistemática a sus necesidades. Esto servirá para apuntalar la
misión que llevan a cabo, por lo cual se multiplicarán
los beneficios de sus acciones.
Es necesario optimizar los recursos que estén al alcance
de las mujeres rurales y muy especialmente de las mujeres indígenas, fundamentalmente en los casos en que,
debido a la migración de los adultos o por otros factores
socioeconómicos, tienen que hacerse cargo de los niños y
de las tareas domésticas y agrícolas. El trabajo rural es una
tarea que comprende no sólo la labor relacionada con los
distintos productos de la tierra, sino también el trato y la
faena con animales, proceso que demanda, por seguridad,
dedicación exclusiva para su tratamiento.
Los organismos internacionales se refieren reiteradamente a la incorporación de la perspectiva de género en
todos los aspectos inherentes a la vida humana, como
una forma de compromiso moral asumido por la humanidad entera. La Organización de las Naciones Unidas,
a través del Consejo Económico y Social, subraya permanentemente la necesidad de que el desarrollo rural
forme parte integrante de las políticas de desarrollo
nacionales e internacionales, y desde el año 2003, a
través de una declaración ministerial, pidió que se
potenciara el papel de la mujer en todos los niveles del
desarrollo rural, incluso en la adopción de decisiones.
Si los argentinos en conjunto hacemos una acción
de contrición, reconoceremos que nuestro país tiene
una gran asignatura pendiente en cuanto a los objetivos
anteriormente señalados. No se promueve el desarrollo
rural a pesar de ser el recurso más ventajoso, desde todo
punto de vista, para el Estado. Y a la cola de la espera
de decisiones gubernamentales importantes y trascendentales para el sector, está situada la mujer rural, que
con su bagaje de responsabilidades sigue adelante con
su trabajo, aguardando la ejecución de políticas que
tiendan a generar su participación plena e igualitaria en
la adopción de decisiones a todos los niveles.
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Es el deseo y el compromiso de este honorable cuerpo legislativo que la observancia del Día Internacional
de las Mujeres Rurales constituya un hito que no sólo
promueva anualmente el merecido homenaje a las multifacéticas tareas que desempeña la mujer rural, sino
también una jornada de reflexión para prestar mayor
atención a sus necesidades, a fin de que se beneficien
de los programas y políticas adoptados en todas las
esferas, tendiendo a la reducción del número desproporcionado de mujeres rurales que viven en la pobreza.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares que acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto, para que esta Cámara legislativa
resuelva adherirse a la primera conmemoración de este
acontecimiento mundial, como señal de nuestro apoyo,
respeto y homenaje a las mujeres, las poblaciones indígenas y las comunidades remotas y rurales que habitan
nuestro apreciado suelo argentino.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.348/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XIII Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración
para el Desarrollo “Qué leyes para qué Estado”, que
se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires entre los días 4 y 7 de noviembre de 2008 y la
Conferencia Interparlamentaria del Parlamento Latinoamericano que se ha convocado para tal ocasión.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 4 al 7 de noviembre, la República Argentina
será anfitriona del XIII Congreso Internacional sobre
la Reforma del Estado y la Administración Pública
convocado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). En el marco de tal
congreso, parlamentarios provenientes de los países de
la región han de debatir los alcances de la reforma del
Estado, sus logros y asignaturas pendientes.
El Centro Latinoamericano de Administración
para el Desarrollo (CLAD) es un organismo público
internacional, de carácter intergubernamental, que
se constituyó en el año 1972 bajo la iniciativa de los
gobiernos de México, Perú y Venezuela. Su creación
fue recomendada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 2802-XXVI) con la idea de
establecer una entidad regional que tuviera como eje de
su actividad la modernización de las administraciones

483

públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social.
El 30 de octubre de 2007, el Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
(CLAD), en oportunidad de desarrollarse el XII Congreso
Internacional en la hermana República Dominicana,
aprobó la candidatura de la Argentina para que sea sede
de la siguiente edición del congreso a realizarse en 2008.
Cabe destacar que entonces también nuestro país
fue elegido para ocupar la vicepresidencia primera del
consejo directivo del CLAD, lo cual nos coloca en un
lugar de privilegio en la conducción de una de las organizaciones más importantes en el campo del estudio
y el intercambio de conocimientos con referencia a la
administración pública en el plano internacional.
La organización del congreso se encuentra a cargo de
la Secretaría de la Gestión Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del gobierno nacional.
Las áreas temáticas abordadas por los participantes
serán: las innovaciones conceptuales y mejores prácticas
para promover la calidad y excelencia en la gestión pública; las estrategias y reformas político-institucionales
para incrementar la capacidad de gobierno en democracia; la formación de liderazgo y de las capacidades directivas para el fortalecimiento institucional en el ámbito
público; el empleo público y la profesionalización de la
función pública para la promoción del desarrollo; los
desafíos del gobierno electrónico para universalizar la
ciudadanía digital; y, por último, la coordinación intergubernamental de políticas públicas y la compensación
de los desequilibrios territoriales.
Numerosas organizaciones internacionales copatrocinan el congreso. Cabe referir, entre ellas, al Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial
(BM), Corporación Andina de Fomento (CAF); el
Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), España / Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) / Fundación Internacional y para Iberoamérica
de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP); las
Naciones Unidas a través de su Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (NU-DESA), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB).
El Parlamento Latinoamericano se ha sumado a
la propuesta con la convocatoria de una conferencia
interparlamentaria que se reunirá en el marco del congreso. Así, a los puntos comprendidos en el programa
ordinario, se sumarán tópicos como migraciones,
personas desplazadas, fortalecimiento institucional del
Estado, marcos legales para la comunicación social,
Ley Nacional de Educación, sobre los cuales disertarán
legisladores de reconocida trayectoria en la región.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-3.349/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la campaña multianual puesta en marcha
por el secretario general de las Naciones Unidas, que se
prolongará hasta el año 2015, para intensificar en todo
el sistema del organismo internacional las iniciativas
dirigidas a acabar con la violencia contra la mujer y
la niña.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la sesión de apertura de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer y con el lema
“Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres”, el secretario general de las Naciones Unidas puso
en marcha una campaña multianual, para intensificar
en todo el sistema del citado organismo internacional
las iniciativas dirigidas a acabar con la violencia contra
las mujeres y las niñas.
Con la celebración de un diálogo interactivo sobre
el papel y la responsabilidad del hombre en la prevención de la violencia contra la mujer y dando a conocer
inquietantes estadísticas, que señalaron algunas de las
tantas formas de sometimiento y flagelo a las que aún
en el mundo están expuestas las mujeres desde su más
temprana edad, se exhortó a la comunidad internacional
a centrarse en la adopción de medidas concretas para
prevenir y erradicar la violencia de género, significando
que la crueldad ejercida contra las mujeres y las niñas
deja su abominable impronta en todos los continentes,
países y culturas.
El objeto principal de la campaña será movilizar a la
opinión pública, a fin de asegurar que los encargados
de formular políticas al más alto nivel trabajen para
evitar y eliminar todo tipo de violencia en contra de la
mujer. Para el resultado exitoso de ese fin se considera
un objetivo clave el apoyo político de los gobiernos,
las instituciones internacionales, las entidades de las
Naciones Unidas, el sector privado y otros donantes,
así como lograr que éstos aumenten los recursos que
se destinan a las políticas y los programas concebidos
para hacer frente al problema.
Es de destacar que esta campaña que se acaba de
iniciar culminará en el año 2015, coincidiendo con la
fecha fijada para el logro de los objetivos de desarrollo
del milenio, y se centrará en tres esferas principales: la
promoción a nivel mundial; el liderazgo de las Naciones Unidas mediante el ejemplo y el fortalecimiento
de medidas, y alianzas a escala nacional, regional e
internacional.
Indudablemente el vínculo con los objetivos de
desarrollo del milenio refleja la opinión de todos los
Estados miembros de que la violencia que se ejerce
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contra la mujer limita la participación activa de ésta
en el desarrollo de los pueblos, y constituye un grave
obstáculo para el logro de todos los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los
del milenio.
Como parte del abanico de recursos estratégicamente
delineados para la consecución de los logros enunciados, la campaña aprovechará la labor que durante
décadas han llevado a cabo las mujeres activistas, los
grupos de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil que, en su calidad de agentes del cambio,
siguen encabezando la lucha para exponer y combatir
el fenómeno de la violencia. Reconocerá que el arduo
trabajo que han realizado y el potencial derivado de la
determinación de estas verdaderas protagonistas de la
era actual dieron la posibilidad de situar la cuestión en
la agenda mundial, logrando a su vez que se entiendan
mejor la naturaleza y el alcance de la violencia contra
la mujer y la niña y de qué manera repercute en las supervivientes, sus familias, las comunidades y los países.
No cabe la menor duda de que la firme decisión de
intensificar en todo el sistema de las Naciones Unidas
las iniciativas dirigidas a acabar con la violencia contra la mujer y la niña servirá para fortalecer el papel
que desempeña este organismo internacional en la
lucha para poner fin a esta verdadera catástrofe de la
humanidad.
La creación de una cultura institucional en el sistema
de las Naciones Unidas, que rechace la violencia contra
la mujer y la niña y fomente la adopción de medidas
para prevenir este fenómeno, sin lugar a dudas ha de
servir para impulsar la reforma en curso del mencionado organismo internacional, con la que se pretende
crear un entorno propicio para que las entidades del
sistema de las Naciones Unidas puedan colaborar en
torno a esta cuestión. En este punto es dable destacar
la iniciativa de colaboración impulsada por doce
entidades del sistema contra la violencia sexual en
los conflictos y la campaña pro firmas en línea del
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la
Mujer (UNIFEM), “Digamos no a la violencia contra
la mujer”, que son exponentes de este nuevo enfoque
del ente mundial.
Seguramente esta impronta obedecerá a las propias
evaluaciones de las Naciones Unidas que en comunicados e informes elaborados por sus comisiones de
trabajo estiman que al menos una de cada tres mujeres
en el mundo es probable que sea golpeada, forzada a
mantener relaciones sexuales, o que sufra otro tipo de
malos tratos a lo largo de su vida, y que una de cada
cinco mujeres se convierta en víctima de una violación
o un intento de violación.
A todas estas realidades sumamente conocidas y
sufridas en nuestro país, se suman en el orden mundial algunas otras ramificaciones generalizadas del
problema, como la trata, el acoso sexual, la mutilación
genital femenina, el homicidio relacionado con la dote,
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los asesinatos por cuestiones de honor y el infanticidio
femenino.
En este contexto, resulta entendible, aceptable y
auspiciante la convocatoria del secretario general de
las Naciones Unidas a los dirigentes mundiales, hombres y mujeres, a que impulsen la puesta en marcha
de campañas nacionales para poner fin a la violencia
contra la mujer, dedicando especial atención al creciente compromiso expresado por muchos dirigentes
del sexo masculino, para prevenir y combatir este
verdadero infortunio de la raza humana, fomentando
la participación activa de los hombres y los niños,
reconociendo el papel fundamental que éstos habrán
de desempeñar en un nuevo orden social basado en
la razón.
Señor presidente: es menester que en conjunto
entendamos que ha llegado el momento de que nos
centremos en las medidas concretas que todos nosotros
podemos y debemos tomar para prevenir y erradicar
todo tipo de violencia, en especial la que se ejerce
contra las mujeres y las niñas, porque quizás ésta
constituya el origen de todas las demás.
Por las razones expuestas, y por considerar que la
presente propuesta motiva la adhesión a un acontecimiento de relevantes características para el bienestar
y desarrollo de la comunidad internacional y en
particular para la nuestra, invito a mis pares a que
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de resolución.
Sonia Escudero.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.350/08)

reparación de la ruta nacional 34, en el tramo Antillas
- Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta.
Origina este pedido el calamitoso estado que presenta la ruta nacional a la altura mencionada, que
impide el fluido tránsito vehicular en la zona, genera
diversos inconvenientes entre los que podemos mencionar constantes congestionamientos y, sobre todo,
el grave perjuicio que esto genera a los productores
cuyos campos están situados en los alrededores de la
ruta nacional 34.
Rosario de la Frontera es uno de los departamentos
más importantes de la provincia de Salta. Constituye
el segundo polo agrícola de la zona. En su interior
se encuentra la localidad de Antillas, al sudeste de
la ciudad de Rosario, la cual cuenta con más de 750
habitantes.
El mantenimiento de las rutas es importante para evitar accidentes automovilísticos, ya que hace más seguro
el trayecto de turistas y de camiones que transportan
mercaderías. Un accidente en la carretera puede tener
graves consecuencias tanto físicas como económicas,
por lo que es imperativo prevenirlo.
A su vez, todos conocemos cómo el buen estado de
estos caminos coopera con la integración de los centros
urbanos, ya que la comunicación entre las distintas
ciudades, localidades y parajes es de vital importancia
para el desarrollo de nuestra nación. El contar con rutas
en condiciones óptimas de transitabilidad contribuye
indudablemente al desarrollo de los pueblos.
Es por todo esto que se torna imprescindible poner
en forma el tramo mencionado realizando las obras
necesarias, de manera que se permita integrar eficientemente el territorio nacional y hacer más fluido el
tránsito turístico y comercial de la región.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad y de la Secretaría
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, realice, con carácter de urgente, los trabajos
de reparación, mantenimiento y señalización de la
ruta nacional 34, en el tramo Antillas - Rosario de
la Frontera, departamento del mismo nombre en la
provincia de Salta.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar
al Poder Ejecutivo nacional la ejecución de obras de

Sonia Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.351/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico la puesta en marcha del Gran Colisionador de Hadrones, instrumento
construido por el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), capaz de acelerar protones,
a través del cual se intentará explicar los primeros
instantes del universo.
Haidé D. Giri.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Gran Colisionador de Hadrones (Large Headron
Collider, en inglés) es el mayor acelerador de partículas
del mundo y tiene como objetivo penetrar en los misterios pendientes de la materia y el inicio del universo,
hace 13.700 millones de años.
Desde 1996, el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN) ha construido a 100 metros
bajo tierra, cerca de Ginebra, un anillo de 27 km
de circunferencia, enfriado durante dos años hasta
situarse en los 271,3 grados centígrados, es decir, 1,9
ºC más que el cero absoluto. Alrededor del anillo,
se han instalado cuatro grandes detectores, en cuyo
núcleo se producirán grandes colisiones de protones
y alcanzará el 99,999 % de la velocidad de la luz, de
unos 300.000 km por segundo.
En este gran proyecto internacional participaron
alrededor de seis mil físicos e ingenieros, entre los que
se destacan ocho científicos argentinos: María Teresa
Dova, Fernando Monticelli, Xavier Anduaga y Martín
Tripiana, por la Universidad de La Plata; y Ricardo
Piegaia, María Laura González Silva, Gastón Romeo
y Francisco González Pinto, por la UBA.
La “máquina de Dios”, apodada así al recrear
condiciones similares a las que habrían existido unos
instantes después del big bang, es un instrumento
sin precedente por su precisión, su complejidad y
su escala.
Al permitir completar o refutar las teorías actualmente aceptadas acerca del universo y de la estructura de la materia, es considerado el mayor proyecto
científico de los últimos años. Trabajando al límite de
la tecnología actual, pretende ampliar la frontera del
conocimiento en física de altas energías en las próximas décadas, a la vez que permitirá crear un puente
con la investigación básica en uno de los campos de
vanguardia del mundo.
Por estos y otros motivos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

Señor presidente:
En 1972, la Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) firmó la Convención para la
Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial,
a la que adhiriera nuestro país, entre más de 150 naciones de todo el mundo.
El patrimonio cultural abarca monumentos, grupos
de edificios y sitios que tienen valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico o antropológico; y el patrimonio natural comprende formaciones
físicas, biológicas y geológicas excepcionales, hábitat
de especies animales y vegetales amenazadas, y
zonas que tengan valor científico, de conservación
o estético.
Su carácter mundial implica que pertenecen a todos
los pueblos del mundo, independientemente del territorio en que estén localizados. Según la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural
y Natural, firmada por la UNESCO en 1972, los países
reconocen que los sitios localizados en su territorio
nacional e inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial,
sin perjuicio de la soberanía o la propiedad nacionales,
constituyen un patrimonio universal “en cuya protección la comunidad internacional entera tiene el deber
de cooperar”.
Nuestro país tiene el orgullo de tener cinco lugares
declarados patrimonio natural de la humanidad por la
UNESCO: el Parque Nacional de Ischigualasto, más
conocido como el Valle de la Luna, en la provincia de
San Juan; el parque de Talampaya, en el sur de la provincia de La Rioja; el parque nacional Los Glaciares,
en la provincia de Santa Cruz; las cataratas del Parque
Nacional Iguazú en la provincia de Misiones y la península Valdés en la provincia del Chubut.
Además, son cuatro los sitios argentinos declarados patrimonios culturales de la humanidad por la
UNESCO: la Manzana Jesuítica en el centro histórico
de Córdoba, que incluye la zona conocida como Camino de las Estancias; la Cueva de las Manos en la
provincia de Santa Cruz; las Misiones Jesuíticas del
nordeste argentino y la quebrada de Humahuaca en
la provincia de Jujuy, declarada patrimonio natural y
cultural.
Por lo antes expuesto, y entendiendo que esta conmemoración contribuye a preservar y dar a conocer
sitios de importancia cultural y natural excepcional
para la herencia común de la humanidad, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Haidé D. Giri.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.352/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Patrimonio Natural y Cultural, a celebrarse el próximo 8 de octubre, establecido a través del decreto
2.033/1990 del Poder Ejecutivo nacional.
Haidé D. Giri.

Haidé D. Giri.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.353/08)

(S.-3.354/08)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, a celebrarse
el próximo 19 de octubre.
Haidé D. Giri.

De interés turístico la Fiesta Nacional del Alfajor
Cordobés, a realizarse la primera quincena de octubre
de 2008, en la localidad cordobesa de La Falda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres de todo el mundo y principal causa
de muerte entre los 45 y los 55 años. En los últimos
años se ha incrementado notablemente su incidencia
y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
una de cada ocho mujeres desarrolla cáncer de mama
en algún momento de su vida.
Sin embargo, si es detectado a tiempo es curable en
el 98 % de los casos y puede ser tratado con éxito si se
lo diagnostica tempranamente, para lo cual existe una
variedad de métodos, desde el autoexamen a exámenes con tecnologías avanzadas; de ahí la necesidad de
que las mujeres, en especial después de los 40 años,
consulten periódicamente al médico.
En la Argentina, cerca de 18 mil nuevos casos son
diagnosticados por año y entre los principales factores
de riesgo se encuentra la edad avanzada, menstruación a temprana edad, edad avanzada al momento del
primer parto o no haber dado a luz, y antecedentes
familiares.
Esta conmemoración pretende crear conciencia
sobre la importancia de la prevención, la temprana
detección, y la investigación en cuanto a principales
pilares en su lucha. Por otro lado, invita a las mujeres
del mundo entero a realizarse controles periódicos
como forma de prevención, con el objetivo de hacer de
ésta una enfermedad que sea no sólo controlada sino
también curada.
Por ello todos los años numerosos organismos
internacionales gubernamentales y no gubernamentales realizan diferentes actividades durante el mes de
octubre, declarándolo el mes de la concientización del
cáncer de mama.
Entendiendo que la celebración de esta fecha
constituye un llamado de alerta mundial acerca de
la importancia de la detección temprana de la enfermedad, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Haidé D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enclavada en los faldeos de las Sierras Chicas y
ubicada a 67 km al norte de la capital de la provincia
de Córdoba, La Falda se ha transformado con el paso
de los años, en el epicentro del corredor turístico del
centro-norte del valle de Punilla.
Caracterizada por su urbanización irregular de
barrios residenciales, en la que no se ha descuidado
detalle alguno, su hermoso entorno natural y su importantísima infraestructura hotelera y gastronómica,
esta ciudad es una invitación permanente a paseos
interminables.
Si bien no tiene fecha de fundación, se festeja la
fiesta patronal el 8 de diciembre y tiene una población
estimada de 16.000 habitantes.
Cada año, durante la primera quincena del mes de
octubre, tiene lugar la Fiesta Nacional del Alfajor. En
este encuentro, la gastronomía cordobesa adquiere
renombre por la mixtura de las diferentes tradiciones.
A los alimentos autóctonos desarrollados en la gastronomía criolla, se le suman las singulares tradiciones
centroeuropeas, relacionadas con la repostería y chocolatería que los inmigrantes incorporaron desde su
país de origen.
La fiesta contempla la exposición de productos artesanales, bailes populares y la actuación de conjuntos
folclóricos, y es junto con la Fiesta del Inmigrante,
en febrero, y la Fiesta de la Música Contemporánea,
una de las más tradicionales y de mayor trayectoria
del valle.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Haidé D. Giri.
–A la Comisión de Turismo.
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II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
(Orden del Día Nº 672)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal, de la Capital Federal, Sala I,
al doctor Jorge Luis Ballestero, y
Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión el día 15 de agosto del presente
año recibió una nota suscrita por el doctor Domingo
Esteban Montanaro y el 22 de agosto una presentación
del Foro de Estudios sobre Administración de Justicia
(FORES). De esta última se le corrió traslado al aspirante
de conformidad con el artículo 123 sexies del Reglamento de la Honorable Camara de Senadores.
3°) Que de la nota del doctor Montanaro, así como
del informe producido por el secretario de la comisión
el pasado 28 de agosto, surge la existencia de una causa
judicial caratulada “Montanaro, Domingo Esteban c/
Estado nacional, Ministerio de Justicia, Consejo de la
Magistratura s/amparo ley 19.986”, expediente 9.864/08,
que tramitara ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12 y que actualmente
se encuentra radicado, de conformidad a lo informado
por el señor secretario, ante la Cámara Nacional en lo
Contencioso Administrativo Federal, Sala II.
4°) Que el actor promovió acción de amparo contra el
Estado nacional, Consejo de la Magistratura, Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a fin de que
se condene a la demandada a incluir en la terna y lista
complementaria de postulantes para ocupar cargos de
vocales en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional (concurso 173) a la vacante producida en la
Sala I por renuncia del doctor Cavallo. A la vez solicitó
una medida cautelar de no innovar, que fue denegada
por el magistrado de primera instancia.
5°) Que el juzgado resolvió “Haciendo lugar a la acción en autos […] declarando la nulidad de la resolución
147/08 del Plenario del Consejo de la Magistratura de la
Nación en cuanto no incluyó en su propuesta la vacante
producida en la Sala I por renuncia del doctor Cavallo y
ordenando que –dentro del plazo de diez días– dentro del

concurso 173, integre las ternas y/o listados complementarios pertinentes, para cubrir la vacante en cuestión…”.
6°) Que de conformidad con el informe del señor
secretario surge que “… la sentencia de primera instancia de fecha 11 de julio del corriente año fue recurrida
por el consejo y que la misma se encuentra en grado
de apelación ante la Sala II de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
de la Capital Federal”.
7°) Que esta comisión considera que la causa reseñada
no es óbice para el tratamiento del pliego en cuestión.
El Senado de la Nación no ha integrado la litis en los
autos arriba referidos, por dicha razón y por no ser parte
en la controversia, no ha llegado a este cuerpo comunicación oficial alguna, determinando los alcances de la
resolución ni disponiendo la suspensión del trámite o
la remisión de las actuaciones. En segundo lugar, vale
destacar, conforme al informe del señor secretario de
la comisión, que la resolución judicial no se encuentra
firme y/o consentida, sino que ha sido apelada por la
parte demandada. Por último, tampoco se hizo lugar a
la medida cautelar planteada en el trámite de la causa.
8°) Que, en otro orden de ideas, esta comisión recibió
una opinión de FORES, tal como se mencionara en el
considerando 2°). En la misma se dice que desde la incorporación del doctor Ballestero al fuero federal penal,
su participación ha generado diversos cuestionamientos.
Se menciona que fue uno de los jueces sancionados por
su participación en la escandalosa celebración de fin de
año realizada en el edificio de los tribunales en diciembre
de 1995. Se expresa que es un “juez mediático” y que en
las causas que intervino sólo cosechó críticas, citándose
a modo de ejemplo tres causas: la llamada “Megacanje”,
el caso “Olmos” referido a la deuda externa y la causa de
la “Mafia del oro”. Se señala que en el año 1996 el doctor
Cavallo lo indicó como uno de los nombres escritos por
el entonces ministro Corach en una servilleta, referido a
los jueces que le respondían. Se cuestiona el incremento
patrimonial del aspirante, aunque aclarando que no se
encuentra en condiciones de acreditarlo. Fores entiende
que la promoción del doctor Ballestero resultaría incongruente con el perfil de juez requerido. Por último, indica
que el nivel de productividad del juzgado a cargo de juez
Ballestero es deficiente.
9°) Que el pasado 26 de agosto, se resolvió correr
traslado de la presentación de conformidad con el artículo 123 quinquies del Reglamento del Senado y el
día 29 de agosto el candidato presentó su descargo ante
la Comisión de Acuerdos, acompañando a tal efecto
prueba que será objeto de estudio.
10) Que referido a su participación en la celebración
de fin de año, en 1995, el aspirante explica que si bien
la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Federal aplicó una sanción a diez jueces federales parti-
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cipantes de los festejos, la misma fue dejada sin efecto
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
11) Que respecto a la observación que se le ha hecho
calificándolo de juez mediático, el postulante entiende que
muchas de sus decisiones han tenido repercusión a través
de los medios de comunicación, señalando a tal efecto
causas donde negó la libertad a personas vinculadas con
el gobierno militar, la suspensión del encarcelamiento
preventivo de una mujer afectada de HIV, la recuperación
de la identidad de tres niños apropiados en los finales de
los años setenta, la aplicación de la ley antidiscriminación,
y la autorización para que un empleado, en virtud de sus
creencias religiosas colocara una Mezuzá en la puerta de
su despacho. Señala el doctor Ballestero que “Si obrar
en consonancia con la ley, si adecuar mi actividad a sus
postulados, constituye un obrar capaz de atraer la atención
de la opinión pública no puedo más que admitir el carácter
que se me confiere…”.
12) Que en la causa denominada “Megacanje”, lejos de ser parcial como lo indicara FORES, el doctor
Ballestero expresa que ha decidido, el pasado 28 de
septiembre de 2006, el procesamiento de los señores
Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo, Daniel Marx y
Jorge Baldrich, imponiendo embargos sobre sus bienes
personales por cifras que van entre los diez y treinta
millones de pesos. Indica el candidato vinculado a la
causa sobre la deuda externa que no resulta casual que
se invoque, sin mayores exactitudes el tema de la deuda
externa luego de abordar la causa “Megacanje”, pues la
inmediata relación entre ambas es ineludible cuando el
objeto de la investigación en ellas ha sido la negociación
de los empréstitos contraídos por el Estado nacional.
Finalmente, en lo que respecta a la causa de la “Mafia
del oro” menciona el candidato que a diferencia de lo
que indica FORES, quien señala que el doctor Ballestero
se habría rehusado a convocar a declaración indagatoria
a los directivos del Banco Baires, sí citó a indagatoria
a los directivos del banco y les dictó el auto de procesamiento en orden al delito de estafa en perjuicio de la
administración pública.
13) Que el argumento de ser considerado juez de
la servilleta, le parece al candidato una especulación
respecto de FORES, ya que no existe o no se encuentra
en poder de ninguna de las partes ese documento. Sin
perjuicio de lo expresado, señala el doctor Ballestero que
como juez federal intervino en causas donde Domingo
Cavallo fuera imputado por la Comisión de Delitos,
dentro de las cuales se encuentra la causa “Megacanje”
antes mencionada. Las causas se elevan a un total de
treinta y dos. Subraya el candidato que de ninguna de
dichas causas fue apartado por parcialidad.
14) Que en lo que se refiere al nivel de productividad del juzgado a su cargo, el doctor Ballestero señala
que su tribunal es el que registra entre los del fuero un
menor índice de resoluciones declaradas nulas y de
recusaciones y la mayor tasa de decisorios confirmados
por el tribunal superior. De todos modos, entiende el
postulante que no puede extraerse de una ecuación ma-
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temática que una mayor cantidad de sobreseimientos y
un menor número de juicios orales signifiquen el fracaso
de una investigación. En lo que refiere a su supuesto
enriquecimiento ilícito, explica el doctor Ballestero que
el Juzgado Nacional en lo Criminal N° 22 dictó en diciembre de 1998 el sobreseimiento en orden a los delitos
de enriquecimiento ilícito y cohecho, clausurando todo
reproche que pudiere hacérsele.
15) Que esta comisión considera que de las constancias aportadas y estudiadas por los señores senadores
cabe desestimar las observaciones de FORES. En primer
lugar, en lo que refiere a la sanción en torno a la fiesta
de fin de año en 1995, de la resolución 74/98 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no surge sanción
alguna, sino simplemente una recomendación a los
magistrados que se abstengan de organizar y/o participar
de reuniones de la índole de la celebración de fin de año
en el futuro. En segundo término, el considerar al doctor
Ballestero un juez mediático no es, por sí, una causal de
mal desempeño o de inidoneidad para el cargo que se
lo propone, por el contrario, esta comisión considera de
buena práctica que los poderes del Estado se acerquen a
la ciudadanía y expresen sus decisiones a través de los
medios de comunicación. En el caso del Poder Legislativo esta inmediatez se da a través de la transmisión televisiva de las sesiones, las cuales adquieren publicidad
y permiten a la ciudadanía informarse sobre los temas de
actualidad parlamentaria. En el mismo orden de ideas,
muchos juicios son transmitidos por televisión para que
la gente pueda conocer cómo funciona la Justicia, y si
bien los magistrados intervinientes hablan por sus sentencias, pueden explicar con términos claros y sencillos
a la ciudadanía todo el porqué de sus decisiones. Esto
lejos de oscurecer la actividad de la Justicia, la acerca a
la gente y legitima sus actos.
16) Que del análisis de las causas mencionadas,
cuyas copias surgen en el expediente del candidato,
se desprende la actuación del doctor Ballestero. En la
causa del “Megacanje”, surge el procesamiento de los
involucrados, de la causa de la mafia del oro surge el
llamado a indagatoria de los directivos del banco.
17) Que no puede ser probado y por lo tanto considerado por la comisión el episodio de la servilleta,
sus eventuales circunstancias e implicancias. Dicho
comentario debe descartarse, al igual que el argumento
sobre el enriquecimiento ilícito que fue resuelto por la
Justicia, declarando la inexistencia de delito.
18) Que finalmente, esta comisión considera que
los datos suministrados por FORES acerca del nivel
de productividad del juzgado actualmente a cargo del
doctor Ballestero son parciales. Si bien los mismos
pueden servir de guía para evaluar el desempeño de un
magistrado, no son suficientes ya que para dicho análisis
se requiere cotejar numerosos datos y factores.
19) Que en la audiencia pública llevada a cabo el
3 de septiembre, se comprobó la idoneidad del doctor
Ballestero para el desempeño del cargo al cual sido
propuesto.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la
Nación, para designar juez de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, de
la Capital Federal, Sala I, al doctor Jorge Luis Ballestero (DNI 12.150.645).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.168 de fecha 18 de julio
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al órden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José J.
B. Pampuro. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Rubén H. Marín. – José M. A.
Mayans. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la
Nación, para designar juez de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, de
la Capital Federal, Sala I, doctor Jorge Luis Ballestero
(DNI 12.150.645).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a
su mensaje 1.168 de fecha 18 de julio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Reunión 17ª

Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 16 al 22 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Alvarez,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 3 de septiembre de 2008, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de la Cámara
Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de
Buenos Aires, Sala II, al señor doctor César Alvarez
(DNI 14.701.411).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.167 de fecha 18 de julio de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José J.
B. Pampuro. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

2
(Orden del Día Nº 679)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata,
provincia de Buenos Aires, Sala II, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
César Alvarez, y

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos
Aires, Sala II, doctor César Alvarez (DNI 14.701.411).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.167 de fecha 18 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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3

El Senado de la Nación

(Orden del Día Nº 673)

RESUELVE:

Dictamen de comisión

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de la Cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa
Cruz, provincia de Santa Cruz, al señor doctor Jorge
Eduardo Chávez (DNI 10.366.068).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.169 de fecha 18 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de la Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Jorge Eduardo Chávez, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 16 al 22 de
agosto del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos
del doctor Chávez, así como su actuación durante
la audiencia pública llevada a cabo el día 3 de septiembre de 2008, de los que se destaca su idoneidad
para desempeñarse en el cargo para el que ha sido
propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de la Cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa
Cruz, provincia de Santa Cruz, al señor doctor Jorge
Eduardo Chávez (DNI 10.366.068).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta
a su mensaje 1.169 de fecha 18 de julio de 2008.
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 9 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José J.
B. Pampuro. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – Gerardo R. Morales. – José M.
A. Mayans. – Ramón Saadi.

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día Nº 674)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
señor doctor Mario Gabriel Reynaldi, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 16 al 22 de agosto
en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Reynaldi, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 3 de septiembre de 2008, de los que se
destaca su identidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez de Cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz,

492

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

provincia de Santa Cruz, al señor doctor Mario Gabriel
Reynaldi (DNI 17.360.317).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en
respuesta a su mensaje 1.170 de fecha 18 de julio
de 2008.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José J.
B. Pampuro. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Ruben H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – Gerardo R. Morales. – José M.
A. Mayans. – Ramón Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez de Cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz,
provincia de Santa Cruz, al señor doctor Mario Gabriel
Reynaldi (DNI 17.360.317).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.170 de fecha 18 de julio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día Nº 675)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez de
la Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Alejandro Joaquín Carlos Ruggero, y
Considerando:
1°) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 16 al 22 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los anteceden-

Reunión 17ª

tes profesionales y académicos del doctor Ruggero, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 3 de septiembre de 2008, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de la Cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz,
provincia de Santa Cruz, al señor doctor Alejandro
Joaquín Carlos Ruggero (DNI 13.676.210).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.171 de fecha 18 de julio de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José J.
B. Pampuro. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de la Cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz,
provincia de Santa Cruz, al señor doctor Alejandro
Joaquín Carlos Ruggero (DNI 13.676.210).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.171 de fecha 18 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
6
(P. E.-225/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
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solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de
Rosario, provincia de Santa Fe, conforme al artículo
99, inciso 4 de la Constitución Nacional, al doctor
Ricardo Moisés Vásquez; y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 3 al 10 de septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Vasquez, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 17 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

provincia de Santa Fe, doctor Ricardo Moisés Vásquez
(DNI 14.954.099).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.279
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Rosario, provincia
de Santa Fe, al señor doctor Ricardo Moisés Vásquez
(DNI 14.954.099).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en
respuesta a su mensaje 1.279 de fecha 5 de agosto de
2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Rosario, provincia
de Santa Fe, al señor doctor Ricardo Moisés Vásquez
(DNI 14.954.099).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.279 de fecha 5 de agosto
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani. –
Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.
– César A. Gioja. – Rubén H. Marín. –
Alfredo A. Martínez.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Rosario,

7
(P. E.-226/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 3 de
la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Gabriel Omar
Ghirlanda, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 3 al 10 de septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Ghirlanda, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 17 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento
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del pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Correccional Nº 3 de la Capital Federal,
al señor al señor doctor Gabriel Omar Ghirlanda (DNI
16.335.938).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.280 de fecha 5 de agosto
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani. –
Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.
– César A. Gioja. – Rubén H. Marín. –
Alfredo A. Martínez.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 3 de la
Capital Federal, doctor Gabriel Omar Ghirlanda (DNI
16.335.938).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.280
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Correccional Nº 3 de la Capital Federal, al
señor doctor Gabriel Omar Ghirlanda (DNI 16.335.938).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en respuesta a su mensaje 1.280 de fecha 5 de agosto de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Reunión 17ª

8
(P.E.-227/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 5 de la
Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, al doctor Walter José Candela, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 3 al 10 de septiembre del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Candela, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 17 de septiembre de 2008, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para
el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 5 de la Capital
Federal al señor doctor Walter José Candela (DNI
18.154.564).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.281 de fecha 5 de agosto
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani. –
Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.
– César A. Gioja. – Rubén H. Marín. –
Alfredo A. Martínez.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
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fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
del juez del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº
5 de la Capital Federal, doctor Walter José Candela
(DNI 18.154.564).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.281
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 5 de la Capital
Federal al señor doctor Walter José Candela (DNI
18.154.564).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.281 de fecha 5 de agosto
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 2 de Paraná, provincia
de Entre Ríos, al señor doctor Daniel Edgardo Alonso
(DNI 11.949.117).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.282 de fecha 5 de agosto
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani. –
Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.
– César A. Gioja. – Rubén H. Marín. –
Alfredo A. Martínez.

9
(P.E.-228-/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de
Paraná, provincia de Entre Ríos, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al señor
doctor Daniel Edgardo Alonso, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que
determina reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 3 al 10 de
septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Alonso, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 17 de septiembre de 2008,
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Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Paraná,
provincia de Entre Ríos, doctor Daniel Edgardo Alonso
(DNI 11.949.117).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.282
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 2 de Paraná, provincia
de Entre Ríos, al señor doctor Daniel Edgardo Alonso
(DNI 11.949.117).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.282 de fecha 5 de agosto
de 2008.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.

– César A. Gioja. – Rubén H. Marín. –
Alfredo A. Martínez.
(P.E.-229/08)

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
10
(P.E.-229/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de Cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la
Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, al doctor Roberto Abel Durán, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 3 al 10 de
septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor Durán, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 17 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez de cámara en el
Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la Capital Federal,
al señor doctor Roberto Abel Durán (DNI 11.773.310).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.283 de fecha 5 de agosto
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani. –
Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.

Reunión 17ª

Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la Capital
Federal, doctor Roberto Abel Durán (DNI 11.773.310).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.283
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la Capital Federal
al señor doctor Roberto Abel Durán (DNI 11.773.310).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.283 de fecha 5 de agosto
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
11
(P.E.-230/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 1
de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Jorge Ariel
María Apolo; y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
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2) Que la comisión, desde los días 3 al 10 de
septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Apolo, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 17 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente

Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la Capital Federal al
señor doctor Jorge Ariel María Apolo (DNI 16.823.734).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.284 de fecha 5 de agosto
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
12
(P.E.-231/08)

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la Capital
Federal al señor doctor Jorge Ariel María Apolo (DNI
16.823.734).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.284 de fecha 5 de agosto
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani. –
Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.
– César A. Gioja. – Rubén H. Marín. –
Alfredo A. Martínez.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la
Capital Federal, doctor Jorge Ariel María Apolo (DNI
16.823.734).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 2 de la
Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, al señor doctor Fernando
Adolfo García; y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que
determina reglas de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 3 al 10 de
septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
García, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 17 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Mensaje 1.284
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez de cámara en el

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral de Menores Nº 2 de la Capital
Federal al señor doctor Fernando Adolfo García (DNI
7.842.092).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.285 de fecha 5 de agosto
de 2008.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani. –
Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.
– César A. Gioja. – Rubén H. Marín. –
Alfredo A. Martínez.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 2 de la
Capital Federal, doctor Fernando Adolfo García (DNI
7.842.092).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.285

Reunión 17ª

Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 3 al 10 de
septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Real, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 17 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral de Menores Nº 2 de la Capital
Federal, al señor doctor Fernando Adolfo García
(DNI 7.842.092).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.285 de fecha 5 de agosto
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
13
(P.E.-232/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 3 de la
Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, al doctor Sergio Eduardo
Real, y

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral de Menores Nº 3 de la Capital
Federal al señor doctor Sergio Eduardo Real (DNI
12.601.755).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.286 de fecha 5 de agosto
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani. –
Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.
– César A. Gioja. – Rubén H. Marín. –
Alfredo A. Martínez.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
cámara en el Tribunal Oral de Menores Nº 3 de la
Capital Federal, doctor Sergio Eduardo Real (DNI
12.601.755).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.286
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar juez de cámara
en el Tribunal Oral de Menores Nº 3 de la Capital
Federal al señor doctor Sergio Eduardo Real (DNI
12.601.755).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.286 de fecha 5 de agosto
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
14
(P.E.-234/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 17 de la Capital Federal, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
señor doctor Federico Alberto Güerri, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que
determina reglas de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 3 al 10 de septiembre del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Güerri, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 17 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
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Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 17
de la Capital Federal al señor doctor Federico Alberto
Güerri (DNI 18.446.041).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en repuesta a su mensaje 1.288 de fecha 5 de agosto
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani. –
Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.
– César A. Gioja. – Rubén H. Marín. –
Alfredo A. Martínez.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
N° 17 de la Capital Federal, doctor Federico Alberto
Güerri (DNI 18.446.041).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.288
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 17
de la Capital Federal al señor doctor Federico Alberto
Güerri (DNI 18.446.041).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.288 de fecha 5 de agosto
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
15
(P.E.-235/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
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solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 5 de la Capital Federal, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Fernando Miguel Durao, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 3 al 10 de
septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor Durao, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 17 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.289
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 5
de la Capital Federal al señor doctor Fernando Miguel
Durao (DNI 10.924.674).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.289 de fecha 5 de agosto
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
16

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 5
de la Capital Federal al señor doctor Fernando Miguel
Durao (DNI 10.924.674).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en repuesta a su mensaje 1.289 de fecha 5 de agosto
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani. –
Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.
– César A. Gioja. – Rubén H. Marín. –
Alfredo A. Martínez.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
N° 5 de la Capital Federal, doctor Fernando Miguel
Durao (DNI 10.924.674).

Reunión 17ª

(P.E.-236/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 15 de la Capital Federal, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Máximo Astorga, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 3 al 10 de
septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del
doctor Astorga, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 17 de septiembre de 2008, de los que se destaca su idoneidad
para desempeñarse en el cargo para el que ha sido
propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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El Senado de la Nación

(P.E.-237/08)

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 15
de la Capital Federal al señor doctor Máximo Astorga
(DNI 10.134.020).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en repuesta a su mensaje 1.290 de fecha 5 de agosto
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani. –
Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.
– César A. Gioja. – Rubén H. Marín. –
Alfredo A. Martínez.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
N° 15 de la Capital Federal, doctor Máximo Astorga
(DNI 10.134.020).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.290
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 15
de la Capital Federal al señor doctor Máximo Astorga
(DNI 10.134.020).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.290 de fecha 5 de agosto
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 19 de la Capital Federal, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Gerardo Damián Santicchia, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 3 al 10 de
septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del
doctor Santicchia, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 18 de septiembre de 2008, de los que se destaca su idoneidad
para desempeñarse en el cargo para el que ha sido
propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 19
de la Capital Federal al señor doctor Gerardo Damián
Santicchia (DNI 17.958.714).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.291 de fecha 5 de agosto
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Pablo Verani. – Sonia M.
Escudero. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – Ramón E. Saadi.
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Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
Nº 19 de la Capital Federal, doctor Gerardo Damián
Santicchia (DNI 17.958.714).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.291
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 19
de la Capital Federal al señor doctor Gerardo Damián
Santicchia (DNI 17.958.714).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.291 de fecha 5 de agosto
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
18
(P.E.-238/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial Nº 26 de la Capital Federal, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la
doctora María Cristina O’Reilly, y
Considerando:
1) Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 3 al 10 de septiembre del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora

Reunión 17ª

O’Reilly, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 18 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 26
de la Capital Federal a la señora doctora María Cristina
O’Reilly (DNI 14.727.877).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.292 de fecha 5 de agosto
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Pablo Verani. – Sonia M.
Escudero. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – Ramón E. Saadi.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 26 de la Capital Federal, doctora María
Cristina O’Reilly (DNI 14.727.877).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.292
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº
26 de la Capital Federal a la señora doctora María
Cristina O’Reilly (DNI 14.727.877).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.292 de fecha 5 de agosto de 2008.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
19
(P.E.-239/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial Nº 1 de la Capital Federal, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Alberto Daniel Aleman, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el control de la prestación de acuerdos de los magistrados del
Poder Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 3 al 10 de
septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Aleman, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 18 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Escudero. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – Ramón E. Saadi.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 1 de la Capital Federal, doctor Alberto Daniel
Aleman (DNI 12.790.928).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.293
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 1
de la Capital Federal al señor doctor Alberto Daniel
Aleman (DNI 12.790.928).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 1.293 de fecha 5 de
agosto de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
20

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 1
de la Capital Federal al señor doctor Alberto Daniel
Aleman (DNI 12.790.928).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.293 de fecha 5 de agosto de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Pablo Verani. – Sonia M.

(P.E.-240/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 14 de la Capital Federal, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la
doctora Susana María Inés Polotto, y
Considerando:
1) Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
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prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 3 al 10 de septiembre del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Polotto, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 18 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 14
de la Capital Federal a la señora doctora Susana María
Inés Polotto (LC 5.888.112).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.294 de fecha 5 de agosto
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Pablo Verani. – Sonia M.
Escudero. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – Ramón E. Saadi.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
Nº 14 de la Capital Federal, doctora Susana María Inés
Polotto (LC 5.888.112).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Reunión 17ª

Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 14
de la Capital Federal a la señora doctora Susana María
Inés Polotto (LC 5.888.112).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.294 de fecha 5 de agosto
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
21
(P.E.-241/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
Nº 16 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Jorge
Alberto Juárez, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 3 al 10 de septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Juárez, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 18 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Mensaje 1.294
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 16 de
la Capital Federal al señor doctor Jorge Alberto Juárez
(DNI 10.088.520).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.295 de fecha 5 de agosto
de 2008.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Pablo Verani. – Sonia M.
Escudero. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – Ramón E. Saadi.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial
Nº 16 de la Capital Federal, doctor Jorge Alberto Juárez
(DNI 10.088.520).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.295
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Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde el día 3 al 10 de septiembre del año en curso no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Ochoa,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 18 de septiembre de 2008, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 16
de la Capital Federal al señor doctor Jorge Alberto
Juárez (DNI 10.088.520).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.295 de fecha 5 de agosto
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
22
(P.E.-242/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, conforme al artículo 5º de la ley
24.946, al doctor Carlos Arturo Ochoa, y

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Río Cuarto, provincia
de Córdoba, al señor doctor Carlos Arturo Ochoa (DNI
14.536.119).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.296 de fecha 5 de agosto
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Pablo Verani. – Sonia M.
Escudero. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – Ramón E. Saadi.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, doctor Carlos Arturo Ochoa
(DNI 14.536.119).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.296
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Río Cuarto, provincia
de Córdoba, al señor doctor Carlos Arturo Ochoa (DNI
14.536.119).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.296 de fecha 5 de agosto
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
23
(P.E.-243/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Victoria, provincia de Entre Ríos, conforme al artículo
5º de la ley 24.946, al doctor José Ignacio Candioti, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2) Que la comisión, desde el día 3 al 10 de septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Candioti, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 18 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante el Juzgado

Reunión 17ª

Federal de Primera Instancia de Victoria, provincia de
Entre Ríos, al señor doctor José Ignacio Candioti (DNI
21.816.158).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.297 de fecha 5 de agosto
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Pablo Verani. – Sonia M.
Escudero. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – Ramón E. Saadi.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Victoria, provincia de Entre
Ríos, doctor José Ignacio Candioti (DNI 21.816.158).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.297
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Victoria, provincia de
Entre Ríos, al señor doctor José Ignacio Candioti (DNI
21.816.158).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.297 de fecha 5 de agosto
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
24
(P.E.-244/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
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solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los juzgados federales de
primera instancia de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al
doctor Héctor Silvio Galarza Azzoni, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde el día 3 al 10 de septiembre del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Galarza
Azzoni, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 18 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.298
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar defensor público oficial ante los juzgados federales de primera
instancia de San Nicolás, provincia de Buenos Aires,
al señor doctor Héctor Silvio Galarza Azzoni (DNI
23.317.279).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.298 de fecha 5 de agosto
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Proyecto de resolución

25
(P.E.-245/08)

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar defensor público oficial ante los juzgados federales de primera
instancia de San Nicolás, provincia de Buenos Aires,
al señor doctor Héctor Silvio Galarza Azzoni (DNI
23.317.279).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.298 de fecha 5 de agosto de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Pablo Verani. – Sonia M.
Escudero. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – Ramón E. Saadi.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º
de la ley 24.946, del defensor público oficial ante los
juzgados federales de primera instancia de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, doctor Héctor Silvio
Galarza Azzoni (DNI 23.317.279).

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de San
Rafael, provincia de Mendoza, conforme al artículo 5º
de la ley 24.946, al doctor Francisco José Maldonado, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde el día 3 al 10 de septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Maldonado, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 18 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de San Rafael, provincia
de Mendoza, al señor doctor Francisco José Maldonado
(DNI 17.624.989).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.299 de fecha 5 de agosto
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Pablo Verani. – Sonia M.
Escudero. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – Ramón E. Saadi.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 5º de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de San Rafael, provincia
de Mendoza, doctor Francisco José Maldonado (DNI
17.624.989).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.299
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de San Rafael, provincia
de Mendoza, al señor doctor Francisco José Maldonado
(DNI 17.624.989).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.299 de fecha 5 de agosto
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Reunión 17ª

26
(P.E.-246/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensora pública oficial de la Defensoría General de
la Nación, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, a
la doctora María Fernanda López Puleio, y
Considerando:
1) Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde el día 3 al 10 de septiembre del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora López Puleio, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 18 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensora pública
oficial de la Defensoría General de la Nación a la
señora doctora María Fernanda López Puleio (DNI
17.855.709).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.300 de fecha 5 de agosto
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Pablo Verani. – Sonia M.
Escudero. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – Ramón E. Saadi.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
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posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, de la defensora pública oficial de
la Defensoría General de la Nación, doctora María
Fernanda López Puleio (DNI 17.855.709).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.300
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensora pública
oficial de la Defensoría General de la Nación a la
señora doctora María Fernanda López Puleio (DNI
17.855.709).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.300 de fecha 5 de agosto
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
27
(P.E.-248/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la
ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, conforme
al artículo 5º de la ley 24.946, a la doctora Inés Beatriz
Imperiale, y
Considerando:
1) Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde el día 3 al 10 de septiembre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Imperiale, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 18 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de la ciudad de Viedma,
provincia de Río Negro, a la señora doctora Inés Beatriz Imperiale (DNI 16.440.266).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.302 de fecha 5 de agosto
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Pablo Verani. – Sonia M.
Escudero. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – Ramón E. Saadi.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, de la fiscal ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de la ciudad de Viedma, provincia
de Río Negro, doctora Inés Beatriz Imperiale (DNI
16.440.266).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.302
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de la ciudad de Viedma,
provincia de Río Negro, a la señora doctora Inés Beatriz Imperiale (DNI 16.440.266).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.302 de fecha 5 de agosto de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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28
(P.E.-249/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal de investigaciones administrativas, conforme al
artículo 5º de la ley 24.946, a la doctora Dafne Alejandra Palopoli, y
Considerando:
1) Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde el día 3 al 10 de septiembre del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Palopoli, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 18 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal de investigaciones administrativas a la señora doctora Dafne Alejandra
Palopoli (DNI 17.663.779).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.303 de fecha 5 de agosto
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Pablo Verani. – Sonia M.
Escudero. – José J. B. Pampuro. – César
A. Gioja. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – Ramón E. Saadi.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.

Reunión 17ª

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, de la fiscal de investigaciones
administrativas, doctora Dafne Alejandra Palopoli
(DNI 17.663.779).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.303
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal de investigaciones administrativas a la señora doctora Dafne Alejandra
Palopoli (DNI 17.663.779).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.303 de fecha 5 de agosto
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día Nº 676)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general adjunta ante la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, conforme al artículo 5°, de la ley 24.946, a la doctora María
Cristina Prieto, y
Considerando:
1º) Que la candidata es merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 16 al 22 de
agosto del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Prieto, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 3 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general adjunta
ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de
la Capital Federal, a la señora doctora María Cristina
Prieto (DNI 6.022.464).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.173 de fecha 18 de julio
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.
– César A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Marín. – Alfredo A. Martínez. –
José M. A. Mayans. – Gerardo R. Morales.
– Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal general adjunta
ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de
la Capital Federal, a la señora doctora María Cristina
Prieto (DNI 6.022.464).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.173 de fecha 18 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día Nº 677)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, conforme al artículo 5°, de la ley 24.946, al
doctor Julián Horacio Langevin, y
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Considerando:
1°) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2°) Que la comisión desde el día 16 al 22 de agosto del año en curso, no recibió impugnación alguna
a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Langevin, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 3 de septiembre de 2008,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor oficial ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al señor
doctor Julián Horacio Langevin (DNI 14.851.132).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.174 de fecha 18 de julio de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José
J. B. Pampuro. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H. Marín. –
Alfredo A. Martínez. – José M. A. Mayans.
– Gerardo R. Morales. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor oficial ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al señor
doctor Julián Horacio Langevin (DNI 14.851.132).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.174 de fecha 18 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

512

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

31
(Orden del Día Nº 678)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensora pública oficial ante los tribunales federales
de primera y segunda instancia de Rosario, provincia de
Santa Fe, Defensoría Nº 1, conforme al artículo 5º, de la
ley 24.946, a la doctora Rosana Andrea Gambacorta, y
Considerando:
1°) Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2°) Que la comisión desde los días 16 al 22 de
agosto del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos de la
doctora Gambacorta, así como su actuación durante
la audiencia pública llevada a cabo el día 3 de septiembre de 2008, de los que se destaca su idoneidad
para desempeñarse en el cargo para el que ha sido
propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar defensora pública oficial ante los tribunales federales de primera y
segunda instancia de Rosario, provincia de Santa Fe,
Defensoría Nº 1, a la señora doctora Rosana Andrea
Gambacorta (DNI 17.471.487).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.175 de fecha 18 de julio
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sonia M. Escudero. – José J.
B. Pampuro. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – José M. A. Mayans. – Gerardo
R. Morales. – Ramón E. Saadi.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar defensora pública oficial ante los tribunales federales de primera y
segunda instancia de Rosario, provincia de Santa Fe,
Defensoría Nº 1, a la señora doctora Rosana Andrea
Gambacorta (DNI 17.471.487).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.175 de fecha 18 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día Nº 680)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario de primera clase, al señor don
Eduardo Andrés Villalba (MI 10.474.039).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.221 de fecha 31 de julio
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Sonia M. Escudero. – José J. B. Pampuro.
– Adolfo Rodríguez Saá. – César A. Gioja.
– Guillermo R. Jenefes. – Rubén H. Marín.
– José M. A. Mayans. – Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover a funcionario
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de la categoría “A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario de primera clase, al señor don
Eduardo Andrés Villalba (MI 10.474.039).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.221 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
33
(P. E.-207/08)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957 y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase,
al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría D, señor don José María Aller (MI 10.631.810).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.246 de fecha 31 de julio
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Pablo Verani. – Sonia M. Escudero. –
José J. B. Pampuro. – Adolfo Rodríguez
Saá. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – José M.
A. Mayans.
Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de categoría “C” ministro plenipotenciario
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de segunda clase al actual funcionario de la categoría
“D” consejero de embajada y cónsul general a don
José María Aller (M.I. 10.631.810). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.246
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase,
al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría D, señor don José María Aller (MI 10.631.810).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.246 de fecha 31 de julio
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
34
(S.-3.445/08)
Buenos Aires, 30 de septiembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente y
por su intermedio a esta Honorable Cámara, con el objeto de solicitarle quiera tener a bien otorgarme treinta
(30) días de licencia, a partir de la fecha.
La presente solicitud se funda en razones de índole
particular.
Hago propicia la oportunidad para reiterarle mi más
alta consideración y estima personal.
Carlos S. Menem.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder al señor senador nacional don Carlos
Saúl Menem licencia con goce de dieta, a partir del
día de la fecha, por el término de treinta (30) días, por
razones particulares.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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35
(S.-3.409/08)
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, me dirijo con el objeto
de solicitarle tenga a bien otorgar licencia sin goce
de haberes por el período de tres semanas a partir
del día 29 de septiembre. Motiva a la presente un
viaje por razones personales a la República Popular
de China.
Sin otro particular, me despido de usted cordialmente.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder al señor senador nacional don Guilermo
Raúl Jenefes licencia sin goce de dieta, por el período
de tres semanas, desde el 29 de septiembre, por razones
particulares.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día Nº 595)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.712/08 del señor
senador Romero y otros, rindiendo homenaje a Dolores
Candelaria Mora Vega de Hernández –“Lola Mora”–,
al cumplirse el 7 de junio del corriente año un nuevo
aniversario de su fallecimiento; 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 homenaje a la ilustre artista universal Dolores
Candelaria Mora Vega de Hernández, más conocida
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como “Lola Mora”, al haberse cumplido el 7 de junio
pasado un nuevo aniversario de su fallecimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su homenaje a la ilustre artista universal Dolores
Candelaria Mora Vega de Hernández, más conocida
como “Lola Mora”, al haberse cumplido el 7 de junio
pasado un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día Nº 596)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.715/08 del
señor senador Massoni, adhiriendo a la conmemoración del 188° aniversario del fallecimiento del general
Manuel Belgrano; 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, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –

Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión por la conmemoración del 188º aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 597)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.591/08, de la
señora senadora Giusti, expresando beneplácito por la
celebración del Día Nacional del Libro, el 15 de junio;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
del Libro el pasado 15 de junio de 2008, instituido el
11 de junio de 1941 por resolución ministerial.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
del Libro el 15 de junio de 2008, instituido el 11 de
junio de 1941 por resolución ministerial.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, la celebración del Día del Libro
comenzó el 15 de junio de 1908, cuando el Consejo
Nacional de Mujeres organizó un certamen literario
en la Ciudad de Buenos Aires bajo el lema “Fiesta del
Libro”; sus objetivos eran promocionar la lectura y el
arte de la declamación.
En 1924, el decreto 1.038 del gobierno nacional
declaró como oficial la Fiesta del Libro. El 11 de junio
de 1941, una resolución ministerial propuso llamar a
la conmemoración Día del Libro para la misma fecha,
expresión que se mantiene actualmente.
La historia del libro tiene estrecha relación con la
aparición de la escritura, el papel y la imprenta.
Los materiales donde se plasmaba la escritura fueron
variando, se utilizaron tablas de arcilla, fibras de bambú, maderas, sedas, fibras de vegetales, pergaminos,
etcétera. Tiempo después de haberse creado la escritura
se produjo el papel, al principio de muy baja calidad,
posteriormente en China surgió la fabricación del papel
con mejores condiciones.
Antiguamente, la mayor parte de los conocimientos se transmitía de forma oral, por medio
de la repetición y la memorización y, por lo tanto,
el acceso al saber quedaba restringido a quienes
rodeaban a los poseedores de estos “libros”. Con

la invención de la imprenta, se amplió el acceso a
la enseñanza, convirtiéndose el libro en uno de los
mejores medios para obtener información detallada y amplia, permitiendo conocer en profundidad
hechos, ideas, pensamientos y acontecimientos del
pasado y del presente.
El libro como fuente de comunicación cultural es
un instrumento de expresión que enriquece la cultura
del hombre, proporcionándole una mayor preparación y capacidad para enfrentar y dar solución a los
problemas.
Debemos remarcar la importancia del hábito de la
lectura, que aún hoy, ante el acceso a Internet o medios
de comunicación masiva, sigue siendo necesario e
irreemplazable.
El acto de leer, ya sea que uno escuche leer o lea
para sí o en voz alta para otro, da aprendizaje y entretenimiento al mismo tiempo.
La lectura enseña a escribir tanto como a reflexionar.
De ahí la importancia de formar el hábito de leer. A
partir de la presencia cotidiana de la lectura se hace
posible exponer, transmitir y recibir análisis, argumentos e informaciones.
Se debe destacar en el ámbito nacional las diferentes
actividades que se han realizado para el fomento de la
lectura que han acercado al libro a toda la sociedad.
La lectura y los libros deben participar en la generación de personalidades que contribuyan a edificar
una sociedad mejor.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
del Libro el pasado 15 de junio de 2008, instituido el
11 de junio de 1941 por resolución ministerial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 598)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.786/08, del
señor senador Pérsico, rindiendo homenaje a doña
María Eva Duarte de Perón, al conmemorarse el 56º
aniversario de su muerte el 26 de julio de 2008; el
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proyecto de declaración S.-1.971/08, de la señora
senadora Corradi de Beltrán, rindiendo homenaje a
doña María Eva Duarte de Perón, al cumplirse el 56º
aniversario de su fallecimiento el 26 de julio de 2008;
el proyecto de declaración S.-2.308/08, de la señora
senadora Riofrio, rindiendo homenaje a doña María
Eva Duarte de Perón, al cumplirse el 56º aniversario
de su fallecimiento el 26 de julio de 2008; el proyecto
de declaración S.-2.368/08, del señor senador Romero,
rindiendo homenaje a doña María Eva Duarte de Perón, al cumplirse el aniversario de su fallecimiento el
26 de julio, y el proyecto de declaración S.-2.355/08,
del señor senador Colazo, rindiendo homenaje, al
cumplirse el 26 de julio de 2008; un nuevo aniversario
del fallecimiento de la señora Duarte de Perón; 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 homenaje y reconocimiento a doña María Eva
Duarte de Perón, por su trabajo, amor y entrega al
pueblo argentino, al conmemorarse el 56º aniversario
de su fallecimiento el 26 de julio de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a doña María Eva
Duarte de Perón, por su trabajo, amor y entrega al
pueblo argentino, al conmemorarse el 56° aniversario
de su muerte, a llevarse a cabo el 26 de julio de 2008.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la memoria de todos los argentinos, se encuentra
la gran figura de la señora María Eva Duarte de Perón,
evocada simple y afectuosamente como “Evita” por su
pueblo, por los trabajadores argentinos, y por sus “des-
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camisados” –como a ella le gustaba decir–. Quien por
su rol protagónico en la historia argentina, como por su
vida y su gran obra para nuestro país, fue inspiradora
de grandes corrientes sociales y políticas, siendo que su
biografía fue posteriormente retratada por novelistas,
poetas, músicos, productores de cine, etcétera.
Su vida comenzó el 7 de mayo de 1919, en la localidad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, en una
época donde las clases sociales eran muy contrastantes;
y al ser de clase sencilla, su madre debió luchar sola
para la crianza de sus hijos.
En su niñez comenzó a destacarse por su afición a
declamar poesías, esta pasión creció y fue canalizada en
los espacios artísticos de su pueblo, y posteriormente la
llevó a Eva a viajar en 1935 a la Capital, en búsqueda
de su futuro, siendo épocas muy difíciles por esa extraña y profunda vocación artística que ella decía sentir.
Desde sus comienzos, hizo un largo recorrido para que
en el mundo artístico se le abrieran las puertas laborales; años después obtuvo su consagración destacándose
en el teatro, en la radio, y en el cine.
Eva Duarte y el coronel Juan Domingo Perón se
conocieron el 22 de enero de 1944 en un gran festival
que se realizó en el estadio Luna Park a beneficio de
las víctimas del terremoto de San Juan. Desde ese
momento sus destinos serían inseparables hasta el fin
de sus días.
Los logros de Eva continuaban en su carrera artística, y se vislumbraba su liderazgo, su espíritu sensible
y el carácter aguerrido conquistando cada uno de los
objetivos propuestos: en este marco fue elegida presidente de la Agrupación Radial Argentina, entidad
de propósitos solidarios y gremiales de la que fue
fundadora en 1943.
Mientras tanto, la imagen del coronel Perón ascendía
en el gobierno, ocupando los cargos en la Secretaría de
Trabajo, en el Ministerio de Guerra y como vicepresidente de la Nación. Las grandes reformas laborales
que concretó para el sector más vulnerable de la época
–los trabajadores–, con el apoyo del sector sindical y
las alianzas que había logrado con otros sectores de la
sociedad, dejaron en evidencia el liderazgo del gran
conductor.
Esta situación desencadenó en que un sector de
la oficialidad maliciosamente logró la renuncia de
Perón a sus cargos, y posteriormente lo detuvieron y
trasladaron a la isla Martín García. En las vísperas del
17 de octubre de 1945, se produjo una manifestación
nunca antes vista en la Argentina, para la que fue
fundamental la actuación de Eva Duarte movilizando
a miles de descamisados. Aquella noche una multitud
colmó la plaza de Mayo para exigir la libertad de Perón. Ese mismo día Perón manifestó a su pueblo que
se presentaría como candidato a presidente y que lo
conduciría a la victoria.
Luego de esos acontecimientos, rápidamente el coronel Perón y Evita formalizaron su unión el 22 de oc-
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tubre del mismo año, en la ciudad de Junín, y el 10 de
diciembre concretaron el vínculo espiritual por iglesia.
Los últimos días de diciembre comenzaron la
campaña electoral por el interior del país; Eva fue la
primera mujer que acompañó a su esposo candidato
en el recorrido del país, con una participación activa
en cada una de las acciones políticas que emprendían.
Finalmente, la fórmula Perón-Quijano se consagró en
febrero de 1946.
Un nuevo perfil se avizoraba en Eva, la mujer
política, que trabajó y luchó tenazmente por los más
necesitados y vulnerables de su país: los niños, las
mujeres y los ancianos, logrando grandes victorias de
alto contenido social en esos conjuntos de la sociedad.
Su tarea en el área social se destacaba día a día, y
se engrandecía, recibía a los sindicatos y obreros para
intervenir en la solución de alguna mejora gremial.
Posteriormente, fueron ellos quienes apoyaron su obra
y sostuvieron políticamente su figura, encontrando en
ella la contención que necesitaba el sector.
Asimismo, recibió, atendió y solucionó los problemas críticos de los más necesitados, recorrió las
fábricas y los barrios humildes para conocer sus necesidades y demandas; paralelamente, comenzó a viajar
al interior del país a fin de atender las necesidades de
todos los pueblos.
Dentro de su labor de asistencia social implementó,
gestionó y entregó subsidios para la construcción de
policlínicos destinados a obreros; distribuyó subsidios
otorgados a más de 500 familias sin recursos; entregó
ropa, víveres y enseres entre familias necesitadas.
Eva internacionalmente se transformó en la gran
embajadora argentina y nos representó en el mundo;
fue invitada oficialmente por los gobiernos de España, Italia, Portugal, Francia, Suiza, Mónaco, Brasil y
Uruguay. En aquellas oportunidades que tuvo de visitar
esos países del Primer Mundo, su gran interés se centró en conocer los barrios obreros y las obras sociales
europeas, modelos que posteriormente la inspiraron
para desarrollarlos en su país.
En España recibió la más alta condecoración: la
Gran Cruz de Isabel la Católica. En Italia fue recibida
por el papa Pío XII, quien le agradeció toda la ayuda
que había recibido de la Argentina y le obsequió el
rosario de oro, que ella mantuvo hasta los últimos
días de su vida.
En atención a que en aquel entonces las mujeres
argentinas no podían ocupar cargos políticos, porque
no había ninguna ley sobre los derechos políticos de
la mujer que las legitimara, Evita y Perón impulsaron
el proyecto del voto femenino, siendo resistido por
diversos sectores de la sociedad de la época. A pesar
de ello, Evita trabajó profundamente en el tema desde
diferentes ámbitos, con los legisladores, con las mujeres y con la prensa. Como resultado de su lucha, el
23 de septiembre de 1947 se promulgó la ley 13.010
que estableció el voto femenino. Largo había sido el
camino recorrido, pero mucho más quedaba por hacer
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en cuanto a la capacitación cívica de las mujeres y la
formación política. De allí surgió la necesidad de crear
el Partido Peronista Femenino, cuyo principio fundamental era la unidad en torno a la doctrina y la persona
de Perón. Eva fue elegida presidenta del partido, las
mujeres argentinas se sintieron representadas por ella
y la consideraron la portavoz del movimiento. En las
elecciones de 1951 el Partido Peronista fue el único
que llevó mujeres en sus listas, por lo que recibió una
amplia respuesta por parte del pueblo ratificándolo
nuevamente en el gobierno.
Además de la amplia y sostenida acción social que
venía desarrollando creó La Fundación Ayuda Social
María Eva Duarte de Perón y obtuvo su personería
jurídica el 8 de julio de 1948, posteriormente se llamó
Fundación Eva Perón.
En ese mismo año hizo pública la Declaración de
los Derechos de la Ancianidad, que fue incluida en la
Constitución Nacional de 1949; asimismo, la Fundación construyó hogares de ancianos y obtuvo la sanción
de una ley que otorgó pensiones a los mayores de 60
años sin amparo.
Conjuntamente, hizo implementar un plan de construcción de mil escuelas en el país, así como también
escuelas agrícolas, escuelas talleres y jardines de
infantes y maternales, siendo que la Ciudad Infantil
“Amanda Allen” y la Ciudad Estudiantil formaron
parte del plan de acción educacional. Luego se puso
en marcha el Plan de Turismo Infantil y las colonias
de vacaciones para los hijos de obreros, cuyo destino
fueron las sierras de Córdoba, en atención a que deseaba que los niños conocieran los bellos lugares de
su país y pudieran disfrutar del esparcimiento. Por su
parte, los campeonatos infantiles y juveniles de fútbol
y de otros deportes, permitieron el control médico de
más de 300 mil niños.
En salud infantil se ejecutaron hospitales y clínicas
para abordar la problemática y la construcción y el mantenimiento de tres hogares de tránsito en Capital Federal,
para el alojamiento transitorio de los desvalidos.
En materia de salud impulsó la construcción de
cuatro policlínicos en Buenos Aires, y proveyó de modernos equipamientos a otras unidades hospitalarias. Al
mismo tiempo se realizaron tareas de relevamiento y
protección de la salud mediante el Tren Sanitario “Eva
Perón” recorriendo el interior del país, e inauguró la
Escuela de Enfermeras.
En materia habitacional, emprendió la construcción
de viviendas para obreros, como el barrio Presidente
Perón y la Ciudad Evita, que proporcionaron viviendas
propias a 25 mil familias.
Son innumerables las acciones realizadas por la
fundación en nuestro país, pero además colaboró solidariamente con los países extranjeros que estaban en
situaciones de catástrofe o necesidad. Evita se ocupó
de controlar la ejecución de las construcciones y su
funcionamiento. Ella dio a su pueblo las mejores horas
de su vida.
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Los primeros signos de su enfermedad aparecieron
a principios de 1950, pero a pesar de ello siguió entregando todo su esfuerzo y su trabajo por amor al pueblo
y al general Perón. Al siguiente año, los dolores de la
enfermedad la obligaron a bajar la intensidad de trabajo
y a guardar reposo.
Aquel 2 de agosto, la CGT le pidió al coronel Perón
que se presente con Evita en la fórmula presidencial.
Muchas fueron las presiones para que ella renunciara,
siendo que el 22 de agosto no lo pudo hacer frente
al pueblo que la aclamaba vigorosamente para que
aceptara. Pero el 31 de agosto de 1951, renunció públicamente, manifestando: “…Quiero comunicar al
pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de
renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo
de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo
abierto del 22 de agosto…”.
El 15 de octubre de ese mismo año publicó su libro
La razón de mi vida, el cual obtuvo excelentes críticas.
A pesar de la avanzada enfermedad, Eva acompañó al presidente al acto del 17 de octubre, haciendo
mención varias veces en el discurso a su muerte. La
CGT le entregó la distinción del reconocimiento, y el
presidente Juan Perón, la Gran Medalla Peronista en
Grado Extraordinario.
Los primeros días de noviembre fue operada, y el 11
del mismo mes votó desde su lecho por primera vez,
con gran felicidad por la participación de las mujeres
en los actos electorales.
Pasaron los meses, y su delgadez se extremó, lo que
no le impidió acompañar nuevamente al presidente
Perón el 1° de mayo al acto del Día del Trabajador;
allí dio su último discurso que fue el más fuerte en
contenido doctrinario.
El 26 de julio de 1952 dejó de latir su corazón y
esto trajo una gran congoja y tristeza nacional por
haberse perdido a la “jefa espiritual de la Nación”,
considerada la “abanderada de los humildes” y tantos
otros calificativos que la distinguieron durante su vida,
y después de ella.
En este día tan especial y tan sentido para el pueblo
argentino, y por lo que Evita logró transmitir, comprender, y transformar en el espacio político de las ideas, de
las acciones sociales y de los sentimientos hacia nuestra
gente, pido a mis pares senadores que me acompañen
en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la señora María Eva
Duarte de Perón por haber dedicado su vida a bregar
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por la justicia social, con motivo de cumplirse el próximo 26 de julio el 56° aniversario de su fallecimiento.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio de 1952 murió Eva Perón, a los 33
años, la mujer que más influyó en la historia contemporánea de la Argentina. Amada y odiada, sin términos
medios su muerte se transformó en uno de los episodios
más singulares de la historia argentina.
Se torna indispensable rendirle homenaje a esta
mujer que tanto hizo por los más humildes, “sus descamisados” y reivindicar su lucha inquebrantable por
la justicia social.
El sábado 26 de julio de 1952 amaneció gris y
húmedo, a las 20.25, la Radio Nacional informó a
todo el pueblo argentino que la “jefa espiritual de
la Nación” había fallecido. La ciudad quedó poco a
poco sumida en un silencio absoluto, un silencio que
duraría días y aún se mantiene entre nosotros, hasta
que podamos cristalizar su política de solidaridad y
justicia social.
Hace 56 años millones de argentinos la lloraban y
azorados veían cómo su “abanderada” los dejaba, pero
quedaba entre ellos la esperanza de construir la nueva
Argentina.
Evita nos dejaba su obra y los valores que inspiraron su accionar continúan siendo hoy una necesidad
impostergable en la transformación que aún reclama
el conjunto de la sociedad argentina.
Por ello es nuestro deber trabajar para que estos
logros no se diluyan. Dejaba de ser patrimonio
exclusivo de los sectores populares y de quienes
compartieron su lucha para transformarse en un mito
y ocupar las páginas más destacadas de la historia
argentina.
Evita comenzó a desarrollar su actividad como
puente entre Perón y su pueblo, intercediendo a
favor de los trabajadores, recorriendo barrios humildes, distribuyendo ropas y alimentos entre las
familias más necesitadas. En este afán por ayudar a
los más desprotegidos, y como consecuencia de la
amplitud que estaban tomando sus actividades, es
que se idea la Fundación Ayuda Social “María Eva
Duarte de Perón”, que queda finalmente constituida
el 8 de julio de 1948. Durante su gestión multiplicó
las escuelas, los policlínicos, los hogares para niños
y ancianos, las colonias de vacaciones, entre otras
experiencias innovadoras que llevó a cabo, como lo
fueron el “tren de la salud”, la “ciudad estudiantil”
o la “ciudad infantil”.
Llevó a cabo un proceso que dio lugar a la participación de la mujer en la vida política, garantizando,
además, un porcentaje de bancas parlamentarias para
las mujeres, que llegaron a ocupar el 16,88 % de las
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bancas en la Cámara de Diputados en el año 1952, y el
25 % en la Cámara de Senadores. Rendirle un homenaje a Evita significa para todos los hombres y mujeres
argentinos rescatar y revalorizar la justicia social, la
solidaridad, la educación, la salud, los derechos de
los trabajadores, la participación femenina en la vida
política y a todos los que sin voz luchan día a día para
fortalecer una patria más justa, libre y soberana.
Por todo lo expuesto, y porque considero que Evita
no se ha ido, sino que vive en el corazón de millones
de argentinos que la recordamos y veneramos, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir este 26 de julio un merecido homenaje a Eva
Duarte de Perón, al cumplirse un año más de su paso
a la inmortalidad.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 26 de julio, a las 20 y 23 minutos, se
cumplirán 56 años del paso a la inmortalidad de una
de las mujeres más maravillosas que han transitado
esta bendita tierra.
Su muerte fue como un cataclismo para millones
de argentinos que sentían en ella la más cierta y fuerte
defensora de sus derechos, los humildes, la mujer argentina y también el hombre, que al reivindicar el papel
de la mujer en la vida política y social de la Nación
también reivindicaba al mismo hombre, a los niños, a
los ancianos, en síntesis un pueblo que la recuerda y
todavía la llora.
Creo, señor presidente, que esta fecha es buena para
recordarla desde la perspectiva de lo que hizo y luchó
por la mujer argentina, y un repaso a la historia siempre
es bueno, sobre todo en los momentos que vivimos.
Eva Perón es una figura descollante del peronismo.
Sus días fueron una cadena de hechos sorprendentes,
casi maravillosos. De origen humilde y provinciano,
llega a la capital en plena adolescencia y triunfa: llega
a ser una actriz de cierto nombre y a encabezar un
programa radial muy escuchado. Después conoce a
Perón y a él liga su destino. Se convierte en el alma
del movimiento peronista, en su esencia y en su voz.
Y una muerte inesperada dibuja el último prodigio de
su vida legendaria.
Cuando desde la Secretaría de Trabajo y Previsión,
el entonces coronel Perón comienza a delinear una
política dirigida a las mujeres, crea en ese ámbito la
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División de Trabajo y Asistencia a la Mujer. Se reflotó
la cuestión del sufragio femenino y el 26 de julio de
1945, en un acto celebrado en el Congreso, Perón
explicitó su apoyo a la iniciativa. Se forma entonces
la Comisión Pro Sufragio Femenino, que elevó un
petitorio al gobierno solicitando el cumplimiento de
las Actas de Chapultepec, por las cuales los países firmantes que aún no habían otorgado el voto a la mujer
se comprometían a hacerlo.
El 3 de septiembre de 1945 la Asamblea Nacional
de Mujeres, presidida por Victoria Ocampo, resolvió
rechazar el voto otorgado por un gobierno de facto y
reclamó que el gobierno fuera asumido por la Corte
Suprema. El lema de la asamblea era: “Sufragio femenino, pero sancionado por un Congreso elegido
en comicios honestos”. Los sucesos de octubre del
45 pospusieron el tema. La campaña electoral de
1946 puso en evidencia que, ya fuera con el apoyo
del laborismo o con el de la Unión Democrática, la
mujer, aún sin derechos políticos, había ingresado en
la política argentina. Sólo faltaba la legitimación. Una
vez en la Presidencia, el general Perón volvió sobre la
cuestión del sufragio femenino. Lo hizo en su primer
mensaje al Congreso, el 26 de julio de 1946 y en el
Plan Quinquenal.
En este marco, Eva emprendió la campaña desde
distintos lugares: con los legisladores, con las delegaciones que la visitaban, con las mujeres nucleadas en
los centros cívicos, a través de la radio y de la prensa…
El mensaje de Eva iba dirigido a un conglomerado
femenino extenso, se instaló en las mujeres y ellas
pasaron a desempeñar un papel activo: se realizaron
mitines, se publicaron manifiestos y grupos de obreras
salieron a las calles a pegar carteles en reclamo por
la ley.
Centros e instituciones femeninas emitieron declaraciones de adhesión. Las mujeres reconocían en Eva
Perón a su portavoz. Y el 23 de septiembre, en medio
de un gigantesco acto cívico en plaza de Mayo, se
promulgó la ley. La sanción de la ley 13.010 implicó
la realización de una serie de tareas que hacían a su
efectivización.
Si el camino para la obtención del derecho había
sido arduo, el de la capacitación cívica y el de la
preparación de las mujeres para desempeñarse en
las lides políticas lo sería aún más. En este último
sentido, el 14 de septiembre de 1947 el Consejo
Superior del Partido Peronista resolvió modificar
sus reglamentos de afiliación, lo cual permitiría, en
el futuro, la formación de otro partido peronista,
exclusivamente femenino.
Este hecho se concretó el 25 de julio de 1949. En
el Teatro Nacional Cervantes se llevó a cabo la Primera Asamblea Nacional del Movimiento Peronista
Femenino. Allí nació el Partido Peronista Femenino,
cuyo principio fundamental era la unidad en torno a la
doctrina y la persona de Perón. Eva fue elegida presidenta del mismo, con plenos poderes de organización.
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Las unidades básicas del Partido Peronista Femenino
desarrollaron, a la par de la tarea de adoctrinamiento
(fueron bastiones en la campaña presidencial de 1951),
tareas de acción social.
Refieren las crónicas de la época que la acción
política dirigida a la mujer cosechó sus frutos en las
elecciones del 11 de noviembre de 1951. Votaron
3.816.654 mujeres. El 63,9 % lo hizo por el Partido
Peronista, el 30,8 % por la Unión Cívica Radical. A
su vez, el Partido Peronista fue el único de ambos que
llevó mujeres en sus listas. En 1952, 23 diputadas y 6
senadoras ocuparon sus bancas.
Decía Eva Duarte de Perón el 12 de marzo de 1947:
“…Ha llegado la hora de la mujer que comparte una
causa pública y ha muerto la hora de la mujer como
valor inerte y numérico dentro de la sociedad. Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o
acepta, y ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada
e impotente, a la caprichosa elaboración política de
los destinos de su país, que es, en definitiva, el destino
de su hogar. Ha llegado la hora de la mujer argentina,
íntegramente mujer en el goce paralelo de deberes y
derechos comunes a todo ser humano que trabaja, y
ha muerto la hora de la mujer compañera ocasional y
colaboradora ínfima. Ha llegado, en síntesis, la hora
de la mujer argentina redimida del tutelaje social, y ha
muerto la hora de la mujer relegada a la más precaria
tangencia con el verdadero mundo dinámico de la vida
moderna”.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares acompañen con su firma el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón, al cumplirse el 26 de julio del corriente año,
el 56º aniversario de su muerte.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Evita” es el nombre con el que el pueblo bautizó a
esta mujer que rompió con todos las estructuras de la
época y sentó importantes precedentes en la historia. Su
decisiva participación en procurar el voto femenino la
convirtió en la figura central de una conquista constitucional nunca antes vista en América Latina. Protectora
de los sin derecho, “los descamisados”, como ella los
llamaba. Fue ella quien definió una nueva modalidad
política convirtiéndose en el alma del movimiento
peronista, en su esencia y en su voz.

Reunión 17ª

María Eva Ibarguren, Evita, es dada a luz por Juana
Ibarguren, el 7 de mayo de 1919 en el campo La Unión
(a 20 kilómetros de Los Toldos, Junín, provincia de
Buenos Aires) perteneciente a su padre, Juan Duarte.
La precedían cuatro hermanos: Elisa, Blanca, Juan y
Erminda.
El 2 de enero de 1935, siendo aún una adolescente, llega a Buenos Aires para hacer realidad aquello
que ella misma denominaba su “extraña y profunda
vocación artística”. Radicada allí se incorporó a la
Compañía de Comedias (encabezada por Eva Franco,
actriz de primera línea argentina) con la que hace su
debut actoral con un pequeño papel en el vodevil La
señora de los Pérez. A partir de esta obra se iniciaba su
carrera como actriz, y en los años siguientes, también
se abocaría con éxito al cine y la radio.
Un 15 de enero de 1944 la ciudad de San Juan
era prácticamente destruida en su totalidad por un
terremoto. En ese momento, el entonces coronel Juan
Domingo Perón organizó desde la Secretaría de Trabajo
y Previsión una movilización nacional invitando a los
artistas más populares. Evita participó de la colecta
para los damnificados. Más adelante se llevaría a cabo
en el Luna Park un festival a beneficio de todas las
víctimas. “Evita” y Juan Domingo Perón (designado
en ese entonces vicepresidente de la Nación) iniciaron
su relación, la cual se haría oficial el 9 de julio en la
función de gala del Teatro Colón.
Un sector oficial, el 13 de octubre de 1945, consigue
la renuncia de Perón a todos sus cargos siendo detenido
y trasladado a Martín García. Es aquí donde comienza
a tomar cada vez más fuerza la figura de Evita dado
que es principalmente ella (según datos testimoniales)
quien encabeza la movilización de miles de personas,
provenientes en su mayoría de los sindicatos y del
cordón industrial del Gran Buenos Aires a la plaza de
Mayo, para exigir la presencia del coronel. Esa misma
noche Perón se asoma al balcón de la Casa Rosada y
convoca a elecciones.
Eva Perón fue la primera mujer en la historia de la
Argentina que además de acompañar a un candidato
también participó activamente en su campaña presidencial ganándose el afecto y respeto de la gente.
Cuando Perón accede a la presidencia de la Nación
el 26 de febrero de 1946 Evita ya tenía notoriedad
propia.
Fue una mujer que se preocupó y ocupó de los problemas y urgencias de los más necesitados. También
estableció un estrecho vínculo con el sector gremial,
lo que permitió un sólido crecimiento político y estabilidad social durante el gobierno de Perón.
Evita centró todas las tareas en una premisa fundamental: “...un trabajo, una medicina, una vivienda”. Tal
es así que la “acción por los demás” se circunscribe a la
Fundación “María Eva Duarte de Perón” la cual tomó
personería jurídica el 8 de julio de 1948 por el decreto
presidencial 20.564 con el capital de 10.000 pesos que
en 1955 ya había crecido a 2.900.000. La mayor parte
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de los fondos provenían de la donación que efectuaban
los obreros de dos jornales los días 1° de mayo y 17
de octubre.
En materia habitacional la fundación proporcionó
vivienda propia a 25.000 familias, como el barrio Presidente Perón y la ciudad Evita. Cada una de las obras
fueron supervisadas en su ejecución y funcionamiento
por la propia Evita.
En materia de salud, se proveyó a diversas unidades
hospitalarias de modernos equipamientos. Además
se construyeron cuatro policlínicos en Buenos Aires
(Lanús, San Martín, Ezeiza y Avellaneda). También
se pensó en la protección de las poblaciones más
alejadas de los centros vitales, poniéndoles a su disposición un “tren sanitario” dotado de la más moderna
aparatología.
Otra de sus pasiones y preocupaciones fueron los niños y jóvenes. Todo ello se vio reflejado en la creación
de un maravilloso mundo en miniatura el cual contaba
con bancos, verdulerías, departamentos y hasta una
estación de YPF donde podían aprender a manipular un
surtidor de combustible. Cerca de este predio también
se construyó un comedor y un asilo donde cerca de 110
chicos que venían del interior podían dormir y comer.
La educación tuvo un rol preponderante, así se fijó un
plan para la edificación de mil escuelas en todo el país,
así como también escuelas agrícolas, escuelas-talleres,
jardines de infantes y maternales.
Uno de los proyectos más recordados fueron los
Campeonatos “Evita”, que además de integrar a miles
de niños de todo el país en la sana competencia de un
campeonato de fútbol, permitió la revisación médica
con carácter preventivo y sanitario en beneficio de la
salud infantil.
Durante los años 30 y 40 se implementó una importante política social que incluía una programación
turística y de bienestar destinada a los trabajadores.
Fue sin duda alguna el peronismo quien brindó un
nuevo marco normativo al “turismo social” y generó
las condiciones para su existencia, como por ejemplo
la unidad turística Chapadmalal en la provincia de
Buenos Aires.
Eva Duarte de Perón tenía entre sus metas lograr la
participación masiva y activa de la mujer en la política,
tal es así que en su primer discurso oficial se había
referido a las mujeres con estas palabras: “…La mujer
del presidente de la República, que os habla, no es más
que una argentina más, la compañera Evita, que está
luchando por la reivindicación de millones de mujeres
injustamente pospuestas en aquello de mayor valor en
toda conciencia: la voluntad de elegir, la voluntad de
vigilar, desde el sagrado recinto del hogar, la marcha
maravillosa de su propio país. Esta debe ser nuestra
meta…”. El 26 de julio de 1945 se formó, con el apoyo
de Perón, la Comisión Pro Sufragio Femenino, que
solicitaba al gobierno el cumplimiento de las Actas de
Chapultepec, por las cuales los países firmantes que
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aún no habían otorgado el voto a la mujer se comprometían a hacerlo.
Ya en 1947, el 9 de septiembre, se aprueba la ley
13.010 que permite la incursión de las mujeres en cargos políticos y fundamentalmente el derecho al voto.
Este hecho se concretó el 11 de noviembre de 1951 en
el cual votaron 3.816.654 de mujeres (el 63,9 % por el
Partido Peronista, siendo el único partido con mujeres
en su lista). Finalmente en el año 1952, en total 29
mujeres asumen las bancas de la Cámara de Senadores
(6) y la Cámara de Diputados (23).
Fue el propio Juan Domingo Perón quien el 17 de
octubre de 1951 le entregó la gran medalla peronista
en grado extraordinario en el balcón de la Casa Rosada
diciendo: “Nunca podría haberse resuelto un homenaje
más justiciero y más honorable a Eva Perón. Ella no es
sólo la guía y la abanderada de nuestro movimiento,
sino que es también su alma y su ejemplo, […] ella,
para nosotros nació con el justicialismo. Lanzó a las
falanges peronistas el soplo vivificador de su espíritu
incomparable, para iluminarlo y proyectarlo hacia los
fastos de la historia de la Nación”.
Un 26 de julio de 1952 a las 21 y 36 el locutor J.
Furnot leyó por la cadena de radiodifusión: “Cumple
la Secretaría de Informaciones de la Presidencia de la
Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la
República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora
Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la
señora Eva Perón serán conducidos mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla
ardiente…”. Ese día todo un pueblo lloró su pérdida: en
las plazas de todos los barrios de Buenos Aires se erigieron altares con la imagen de Evita y un crespón negro
recordándola; los cines y teatros cerraron sus puertas, en
las radios se escuchó música sacra y la CGT decretó 72
horas de duelo nacional y treinta de luto oficial.
Los medios gráficos decían en sus páginas: “¡Evita
ha muerto! El nombre sencillo y tierno con que siempre
la designó cariñosamente el pueblo asume en estos
momentos la grave resonancia de un lamento funerario
que cubre en toda su extensión el ámbito del país. La
congoja pública se ha convertido en lágrimas”.
El 9 de agosto el cuerpo fue trasladado al Congreso Nacional para que se le rindieran honores. Al
día siguiente se realizó una procesión nunca antes
vista hasta ese entonces en nuestro país, a la cual
asistieron 2 millones de personas, concentrándose a
lo largo de toda la avenida de Mayo, avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen y Paseo Colón. Alrededor
de 15 mil soldados rindieron honores militares
y la cureña fue arrastrada por 45 gremialistas y
escoltada por los cadetes militares, alumnos de la
ciudad estudiantil, enfermeras y los trabajadores
de la fundación.
A las 17 y 50 una salva de 21 cañonazos y cometas
del Ejército acompañaban al ataúd que era introducido
en el segundo piso de la CGT, lugar en el cual permane-
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cerían hasta su profanación por la tristemente recordada
Revolución Libertadora.
Sin duda alguna estamos rindiendo homenaje a una
de las figuras seculares del siglo pasado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al conmemorarse el próximo 26 de
julio del corriente año un nuevo aniversario del fallecimiento de la señora Eva Duarte de Perón.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo de 1919, nació en Los Toldos provincia
de Buenos Aires Eva María Ibarguren, hija de Juana
Ibarguren y Juan Duarte, encargado de la estancia “La
Unión”, donde vivía con su mujer y sus cinco hijos.
Poco después del nacimiento de Eva, Juan Duarte
vuelve a Chivilcoy, de donde era originario, y donde
vivía su esposa legítima y sus tres hijas. En 1926,
Duarte muere en un accidente de tránsito y doña Juana (como acostumbraban llamarla) luego de un breve
tiempo en Los Toldos, se trasladó a Junín, donde tenía
pensionistas y trabajaba como costurera para mantener
a la familia.
El 3 de enero de 1935, cuando tenía 15 años, Eva
tomó el tren a Buenos Aires (para algunos biógrafos
lo hizo acompañada por el cantante de tangos Agustín
Magaldi), donde era esperada por su hermano Juan.
Su ambición de entonces era ser actriz, y con el apoyo de Agustín Magaldi, consigue en 1936 un pequeño
papel en la compañía de Eva Franco, y un año después
comienza a actuar en radioteatros.
Conoció a Juan Domingo Perón en 1944 durante el
festival que, a beneficio de las víctimas del terremoto
de San Juan, se realizó en el Luna Park de Buenos
Aires.
Varios se adjudican el protagonismo de la presentación entre Perón y Eva Duarte, entre ellos
Roberto Galán, que oficiaba de locutor en el festival. Su romance se hizo público y, pese a los duros
cuestionamientos de sus camaradas de las fuerzas
armadas, Perón se casó con ella poco después del 17
de octubre de 1945.
Eva Duarte se convirtió así, a los 26 años, en la primera dama, asumiendo un protagonismo infrecuente
para una mujer.

Reunión 17ª

No sólo acompañaba a Perón en las giras y visitas,
sino que entre sus propias actividades estaba la de
atender a los gremialistas tres veces por semana en
la Secretaría de Trabajo, antiguo bastión del general.
En 1947 fue designada presidenta de la Comisión
Pro-sufragio Femenino. El Congreso concedió el voto
a las mujeres el 23 de septiembre de 1947 y lo presentó
como un logro personal de Evita; ese día se realizó
un acto en la CGT donde fue la principal oradora. Su
biógrafa, Marysa Navarro, considera a ese momento
como la verdadera consagración popular, su propio 17
de octubre. Había conseguido en pocos meses lo que a
los socialistas les llevaba 30 años de infructuosa lucha.
Comienza su repercusión internacional. Ese año aparece en la revista Time y realiza una gira de dos meses
y medio por Europa. Los diarios siguen su movimiento
como si fuera un alto funcionario.
Para el historiador Félix Luna, 1950 representó para
Eva honores, reconocimientos, el de mayor poder y el
último de buena salud. Desarrollaba una intensa labor
desde la Fundación de Ayuda Social “María Eva Duarte
de Perón”. En 1951 de lleva a cabo el cabildo abierto
donde se intenta proclamar la fórmula Perón-Perón,
promovida por la Confederación General del Trabajo.
El palco oficial, con dos grandes retratos de Perón y
Evita y la sigla de la CGT, se levantó en la intersección
de la avenida 9 de Julio y la calle Moreno. Fue una de
las mayores concentraciones de la historia argentina,
dos millones de voces le piden a Eva que acepte la candidatura a la vicepresidencia, candidatura fuertemente
resistida por varios sectores del poder.
Eva procura declinarla, expresando que “no renuncio a mi puesto de lucha, renuncio a los honores”; sin
embargo, la negativa fue oficialmente anunciada el 31
de agosto, en un discurso transmitido por radio, y esa
fecha fue fijada como el Día del Renunciamiento.
La enfermedad comienza a mostrar sus signos y
está presente en las palabras y acciones de su discurso
del 17 de octubre de 1951, que parece una despedida.
Su última aparición pública fue el 4 de junio de 1952,
cuando Perón juraba por segunda vez como presidente
de la Nación; le fabricaron un corsé de yeso y alambre
para que pudiera mantenerse erguida –que cubrieron
con su tapado de visón– y le aumentaron la dosis de
morfina. De esta manera soportó de pie en un Cadillac
descubierto el trayecto desde el Congreso hasta la
residencia presidencial saludando con su brazo en alto
a las miles de personas que se agolparon en la avenida
de Mayo para verla pasar.
La voz oficial anunció por la radio que a las 20.25 del
26 de julio de 1952 Eva Perón pasó a la inmortalidad
y agrega Félix Luna (1985), describe a los días que
siguieron “como si una gran tiniebla descendiera en
todos lados”. Llovizna incesante sobre calles vacías,
vidrieras a oscuras, los faroles de las calles cubiertos
con crespones negros, no funcionaban los transportes.
Se decretó duelo nacional por un mes y la obligación
de mostrar señales de duelo. Cerraron los cines, los
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teatros y todos los espectáculos, las radios transmitían
exclusivamente música fúnebre y los diarios orlaban
su primera página con franjas negras.
Fue velada durante doce días bajo la cúpula de la
Secretaría de Trabajo, la acostaron en féretro con tapa
de vidrio y la cubrieron con un sudario blanco y una
bandera argentina. Los que querían despedirse esperaban diez horas, mojados y hambrientos, haciendo
una larga cola que atravesaba cuadras y cuadras desde
el centro de Buenos Aires, más de medio millón de
personas besó la tapa de cristal.
El 9 de agosto colocaron el féretro sobre una cureña
tirada por 35 representantes sindicales en mangas de
camisa, la transportaron primero al Congreso, donde
fue exhibida dos días y luego a la CGT que sería su morada provisoria mientras se construyera el monumento.
Durante el trayecto una nube de flores eran arrojadas
desde balcones: un millón y medio de rosas amarillas,
alhelíes de los Andes, claveles blancos, orquídeas del
Amazonas y crisantemos enviados por el emperador
del Japón en aviones militares (Martínez, 1996).
Pedro Ara, anatomista español famoso por haber
conservado las manos de Manuel de Falla, fue convocado por Perón unas semanas antes de la muerte
de Evita, a fin de encargarle el trabajo de conservar
el cuerpo. Ara observó a Evita en agonía y su trabajo
comenzó unos 20 minutos después de la muerte y duró
unos tres años. Dispuso de un laboratorio aislado en el
segundo piso de la Confederación General del Trabajo.
Su labor fue considerada como una verdadera obra
maestra, ya que logró conservar todas sus vísceras.
Luego de que la Revolución Libertadora tomara el
poder, temiendo que el cuerpo de Eva fuera profanado,
Ara realizó tres perfectas copias de cera y vinil, casi
imposibles de distinguir del original.
Algunos de sus homenajes: los cuentos “Esa mujer”
de Rodolfo Walsh y “El simulacro” de Jorge Luis
Borges (en El hacedor 1960), el poema Eva de María
Elena Walsh (en Canciones contra el mal de ojo,
1976); las obras Eva Perón de Raúl Damonte Botana
(Copi) estrenada en París y Londres; Eva el musical
argentino con letra de Pedro Orgambide y música de
Fabero; Evita ópera rock de Tim Rice y Andrew Lloyd
Webber; la película Evita, quien quiera oír que oiga
de Juan Carlos Desanzo, interpretada por Esther Goris.
La presente biografía fue extraída del Diccionario de
mitos y leyendas, producción del Equipo NayA.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a doña María Eva
Duarte de Perón, por su trabajo, amor y entrega al

pueblo argentino, al haberse conmemorado el 56º
aniversario de su fallecimiento el 26 de julio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día Nº 599)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.767/08 de la
señora senadora Giusti, adhiriendo al Día del Escritor
el próximo 13 de junio del corriente, al conmemorarse
el 134º aniversario del natalicio del consagrado escritor Leopoldo Lugones y el proyecto de declaración
S.-1.831/08 de la señora senadora Viudes, adhiriendo
al Día del Escritor; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Escritor el pasado 13 de junio
del corriente, al conmemorarse el 134º aniversario del
natalicio del consagrado escritor Leopoldo Lugones,
nacido en Villa María, provincia de Córdoba, en 1874.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

Su adhesión al Día del Escritor el pasado 13 de junio
del corriente, al haberse conmemorado el 134 aniversario
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del natalicio del consagrado escritor Leopoldo Lugones,
nacido en Villa María, provincia de Córdoba en 1874.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día Nº 600)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.586/08, de la
señora senadora Giusti, expresando beneplácito por
los festejos del aniversario de la localidad de Cushamen, Chubut, celebrado el pasado 25 de mayo; 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, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por los festejos del nuevo
aniversario de la localidad de Cushamen, ubicada en la
provincia del Chubut, celebrado el pasado 25 de mayo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de mayo se conmemoró un nuevo
aniversario del nacimiento de la localidad de Cushamen, localidad de la comarca andina de la provincia
del Chubut.
Cushamen se encuentra sobre la ruta provincial 4 y
a unos 70 kilómetros del El Maitén.
Esta localidad fue fundada por el cacique Miguel
Ñancuche Nahuelquir, y lleva como nombre oficial
“Comuna Rural de Cushamen”, que en lengua mapuche significa “lugar desértico”.
La Comuna Rural de Cushamen forma parte de la
denominada comarca andina del paralelo 42º junto

a otras siete localidades. Entre ellas se encuentran
Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén y Cholila por la
provincia del Chubut, y El Bolsón y Ñorquinco,
por Río Negro.
Esta localidad es una zona ideal para el turismo y la
pesca deportiva ya que se encuentra a pocos kilómetros
de los ríos Chico y Chubut, los cuales son excelentes
fuentes naturales de recursos pesqueros por la gran
cantidad y calidad de sus especies; y a su vez está
circundada por los arroyos Cushamen y Ñorquinco.
Cushamen posee una escasa cantidad de habitantes.
Su población está constituida por descendientes de
mapuches, por lo que ofrece una rica historia plasmada
en un vasto potencial arqueológico.
Desde su fundación hasta el día de hoy, la historia
de Cushamen se caracteriza por el esfuerzo de quienes habitaron y habitan en ella. Si bien esta localidad
avanzó notablemente en los últimos años, su riqueza
histórica se impone como atractivo ineludible.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por los festejos del nuevo
aniversario de la localidad de Cushamen, ubicada en la
provincia del Chubut, celebrado el 25 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día Nº 601)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.793/08 del señor
senador Massoni, adhiriendo a la conmemoración por
el 124º aniversario del fallecimiento de Juan Bautista
Alberdi; 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, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la conmemoración por el 124º aniversario del fallecimiento de Juan Bautista Alberdi.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de agosto de 1810 nacía en San Miguel de
Tucumán Juan Bautista Alberdi, hijo de Salvador de
Alberdi, comerciante, y de Josefa de Aráoz, quien
pertenecía a una familia tradicional y aristocrática del
Noroeste Argentino.
Recibe la instrucción primaria en una de las escuelas que Belgrano donó a su provincia natal. Becado
por el gobierno provincial, Alberdi ingresa al Colegio de Ciencias Morales en 1824 y abandona poco
después sus aulas para trabajar como dependiente.
Dedicado al comercio y la lectura, reingresa en 1827
al Colegio de Ciencias Morales. En sus aulas traba
amistad con Miguel Cané, Vicente Fidel López y
Andrés Somellera.
En 1831 ingresa a la universidad para seguir derecho, allí comienza a relacionarse con la llamada
generación romántica. Presenta una gran sensibilidad
musical, así en 1832 publica El espíritu de la música
a la capacidad de todo el mundo y el Ensayo para
aprender a tocar el piano con mayor facilidad. Más
tarde, se aleja de la música para entrar en los estudios
jurídicos y filosóficos y es asiduo visitante de la librería de Marcos Sastre.
En el Salón Literario se leen los discursos inaugurales de Alberdi, Sastre, Gutiérrez y Echeverría. El
fragmento preliminar al estudio del derecho y la doble
armonía […] aparece en 1837, recibiendo muy poca
consideración en los sectores unitarios.
No obstante, funda y redacta la revista “La Moda”,
es cofundador de la Asociación de Mayo y colaborador
de El dogma socialista de Echeverría.
Con Miguel Cané funda “La Revista del Plata” y con
Mitre funda “El Porvenir”.
Por su decisión de no jurar adhesión al gobierno
rosista, en 1838 emigra a Montevideo, donde colabora
en diversos periódicos con el seudónimo de Figarillo,
cuyos artículos presentan un contenido social realista
y crítico. En Uruguay escribe La Revolución de Mayo,
crónica dramática en cuatro partes, el Prólogo al Certamen Poético de Montevideo del 25 de mayo de 1841
y El gigante Amapolas.
Desde 1837 hasta 1843, es secretario del general
Lavalle, con quien discrepa respecto al modo de llevar
la lucha. En 1841 escribe el famoso folleto sobre “La
nueva situación de los asuntos del Plata”.
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En 1843, parte junto a Juan M. Gutiérrez a Europa.
Ya en París, la experiencia directa con el progreso económico delinea el perfil de sus nuevas obras.
En 1844, se radica en Chile, donde se exilia. Allí
logra fama como jurisconsulto y escritor, pero especialmente por su Memoria sobre la conveniencia y objeto
de un Congreso General Americano. Como causa de
su buena relación con el gobierno chileno, ocupa importantes cargos públicos.
A raíz de la victoria de Caseros de 1852 y las intenciones constituyentes de Urquiza, Alberdi escribe
las célebres Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. En ella
se presenta el esquema para comprender la historia de
nuestro país y define la propia personalidad argentina,
es decir, elabora la filosofía nacional que manifiesta
la esencia del ser nacional para poder vincularnos a
nuestra manera con las leyes.
Las Bases sirvieron de inspiración para la Constitución Nacional de 1853 y marcó no sólo la estructura
de poder, sino también los objetivos políticos para
establecer la acción de gobierno. Con el gobierno de
Urquiza, las Bases se distribuyen en todo el país, interpretando el deseo de organización nacional de todos
los argentinos y sirviendo para que la Confederación
establezca una estructura institucional que una a las
provincias. A excepción de Buenos Aires, que adhirió
recién en 1860, las Bases fueron aclamadas por todos
los intelectuales y pensadores del país.
Tiempo después, Alberdi escribe Elementos de derecho público provincial para la República Argentina,
como complemento de las Bases, que marcarían el
inicio del derecho público nacional.
También escribe el Sistema económico y rentístico
de la Confederación Argentina, así como el Derecho
público provincial. En ese entonces sostiene una polémica con Sarmiento debido a la conducta de Urquiza,
que fue recogida en las cartas quillotanas.
En 1854 Urquiza es designado presidente de la República y Alberdi es nombrado encargado de negocios
ante los gobiernos de Francia, Inglaterra y España,
consiguiendo que España reconociese la independencia
argentina.
Cuando Mitre asume el gobierno en 1862, luego de
la batalla de Pavón de 1861, decreta la caducidad de
todos los mandatos diplomáticos en Europa, razón por
la cual, Alberdi es removido de su cargo, sin embargo,
éste decide continuar viviendo allí.
Enemigo de la guerra contra el Paraguay, en 1878 es
tentado por la política, por la que es elegido diputado
por la provincia de Tucumán, volviendo al país después
de catorce años de su labor diplomática. Pero la política
había cambiado, tal es así que Sarmiento se reencuentra
formalmente con Alberdi en el Congreso.
Abrumado por los años y por la falta de convicción
en el ejercicio político, vuelve a Europa en el año 1881,
desechando ofrecimientos de cargos políticos. Los últi-
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mos años de su vida los pasa en París y en Normandía,
pasando etapas muy penosas, hasta el punto de tener
que aceptar el cargo de comisario argentino de inmigración en París. Pero, sin llegar a tomar posesión del
cargo, fallece en la capital francesa, rodeado de unos
pocos amigos, el 19 de junio de 1884.
Alberdi fue una de las personalidades más relevantes del país que con su visión progresista elaboró las
bases y el marco normativo para la creación de nuestra
Constitución Nacional, lo cual permitió que nuestro
país se conformase en Nación.
Por estas razones espero que mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por el 124° aniversario del fallecimiento de Juan Bautista Alberdi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día Nº 602)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.838/08, de
la señora senadora Giusti, adhiriendo a la celebración
del 60° aniversario de la fundación de la comuna rural
Facundo, provincia del Chubut, el 15 de julio del corriente año; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 60° aniversario de la fundación de la comuna rural Facundo,
provincia del Chubut, celebrado el 15 de julio del
corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 60º aniversario de
la fundación de la comuna rural Facundo, provincia del
Chubut, a celebrarse el 15 de julio del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comuna rural Facundo se recuesta en el valle
del curso medio del río Senguer, en lo que fue Colonia Ensanche Sarmiento. Dicha colonia fue creada
por decreto el 31 de diciembre de 1901, con 62.500
hectáreas.
En 1902, el valle, de unos 75 kilómetros de extensión fue subdividido en 100 lotes de 625 hectáreas
tendidos sobre ambas márgenes del río. Los lotes van
del número 200 al 300 y como era una extensión de
Colonia Sarmiento, se lo denominó Colonia Ensanche
Sarmiento. En el valle se radicaron unas 80 familias,
de las cuales casi la mitad eran tehuelches y mapuches.
En cambio, los colonos blancos eran mayoritariamente
españoles y alemanes. En 1911, el italiano Camilo
Cayelli, establecido al sur de la colonia, destinó varias
habitaciones de sus viviendas para instalar un juzgado
de paz, comisaría de policía y estafeta de correos, las
que fueron las primeras instituciones del sudoeste del
Chubut, en el actual departamento de Río Senguer.
Sin embargo, un español, José Fernández, consideró
más apropiado que el pueblo de la colonia se erigiera
al centro de la misma, y no al sur como pretendía Cayelli. Como es de suponer, por dicha causa los dos se
enemistaron y protagonizaron un hecho confuso en el
que debió intervenir la policía.
Poco después, Fernández erigió dos viviendas de
adobe en uno de sus lotes para albergar el juzgado de
paz y la comisaría; con ello consiguió que las mismas
fueran mudadas y en 1914 se fundó el pueblo, el que se
llamó Colonia Ensanche Sarmiento. Cayelli conservó
la estafeta de correos. El pueblo fue el primero en
crearse en el actual departamento de Río Senguer y al
mismo concurrían todos los pobladores de la región
aledaña a la cordillera y muchos chilenos de la región
de Aisén para realizar trámites legales.
La primera escuela del pueblo fue fundada en 1928
por iniciativa del español José Fernández. Era un aula
amplia de adobe.
En 1948, por iniciativa de las autoridades de la entonces Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia,
los vecinos se reunieron y determinaron que desde ese
momento el pueblo se llamaría Facundo. Fernández
fue el único que se opuso porque no podía entender
el porqué del nombre, o bien porque nadie se lo qui-
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so explicar. Según cuentan los viejos pobladores, el
nombre aludía al caudillo Facundo Quiroga, nombre
que a su vez hacia referencia a Camilo Cayelli que era
considerado el caudillo de la colonia.
Las antiguas rutas de tierra que llevaban a diversas
localidades como Río Mayo, Alto Río Senguer y el
extinto Paso Moreno, pasaban por el pueblo, pero el
nuevo trazado de la ruta asfaltada lo relegó a un segundo plano y al atraso.
Los descendientes de los antiguos colonos aún residen en la región, pero la mayor parte de los indígenas
perdieron sus lotes. Tehuelches y mapuches se mudaron
a las extintas reservas de Bajo La Cancha, Pastos Blancos, El Pedrero, El Cantao, etcétera y a las localidades
de Facundo, Río Mayo, Ricardo Rojas, Sarmiento y
Comodoro Rivadavia.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
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Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebreación del 60º aniversario de
la fundación de la comuna rural Facundo, provincia
del Chubut, celebrado el 15 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día Nº 603)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.848/08 de la
señora senadora Giusti, adhiriendo a la celebración del
60° aniversario de la localidad de Rada Tilly, provincia
del Chubut, el 24 de junio del corriente año; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 60° aniversario
de la localidad de Rada Tilly, provincia del Chubut,
celebrado el 24 de junio del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

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

Su adhesión a la celebración del 60º aniversario
de la localidad de Rada Tilly, provincia del Chubut,
celebrado el 24 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día Nº 604)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.854/08, del
señor senador Jenefes, expresando beneplácito por el
50º aniversario de la Escuela Técnica Nº 2 “Doctor
Horacio Guzmán”, de San Pedro, provincia de Jujuy,
el 9 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, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por el 50º aniversario de la Escuela
de Educación Técnica Nº 2 “Doctor Horacio Guzmán”,
de la ciudad de San Pedro, provincia de Jujuy, celebrado el 9 de junio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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46
(Orden del Día Nº 605)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.855/08 del
señor senador Jenefes, adhiriendo al Día Internacional
del Arte Solidario, a celebrarse el 7 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 adhesión al Día Internacional del Arte Solidario,
celebrado el día 7 de julio próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

1º de octubre de 2008
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Arte Solidario,
celebrado el día 7 de julio próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día Nº 606)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.857/08, del
señor senador Jenefes, adhiriendo a la celebración del
25º aniversario de la Biblioteca Popular “Viltipoco”
de Purmamarca, provincia de Jujuy, el 28 de mayo
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, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del vigésimo quinto
aniversario de la Biblioteca Popular “Viltipoco” de la
localidad de Purmamarca, provincia de Jujuy, acontecido el 28 de mayo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Popular “Viltipoco” de la localidad
de Purmamarca, en la provincia de Jujuy, celebra sus
bodas de plata. Este nuevo aniversario es un hecho
social debido al esfuerzo y la dedicación que numerosos vecinos destinaron a ella para su formación y
continua labor.
Específicamente a través de un acto central, se
iniciaron las celebraciones, a las que concurrieron
los miembros de la comisión directiva presidida por
María Natalia Cruz, autoridades, invitados y socios y

533

la comunidad en conjunto; a la vez se rinde homenaje
a los primeros directivos y socios fundadores. Es de
destacar que con la inauguración oficial de su nueva
sede se proseguirá cumpliendo con su fundamental
aporte educativo y cultural.
Una biblioteca popular es una asociación civil, creada por la vocación solidaria de un grupo de vecinos de
una localidad o barrio –dirigida y sostenida básicamente por sus socios– con el fin de brindar información,
educación, recreación y animación sociocultural de
carácter general y abierta a todo público.
A la vez se trata de una institución educativo-cultural
básica que, en forma amplia, libre y pluralista, ofrece
servicios y espacios para la consulta, la expresión,
el desarrollo de actividades culturales, de extensión
bibliotecaria y de extensión de la lectura.
La Biblioteca Popular “Viltipoco” surgió desde una
inquietud de los miembros de la Asociación Purmamarca desde el 28 de mayo de 1983.
Su nombre se debe al gran cacique de los omaguacas, Viltipoco. A él se le atribuye la organización de
un gran levantamiento indio para la época de la tercera
fundación de Jujuy. Los omaguacas, si bien formaban
una etnia culturalmente homogénea, respondían a jefes
locales. No existía una autoridad superior que unificase
jefaturas tales como las de los tumbayas, los tilcaras,
los uquías, etcétera. Pero Viltipoco tuvo aparentemente
el poder de reunirlas, para responder a un fin común:
la guerra contra el invasor español. No sólo logró
tratos con los pequeños jefes, sino que también se alió
a los diaguitas, a los chichas, a los apatamas y a los
churumatos. El pueblo de Viltipoco era Purmamarca.
Este caudillo omaguaca era cacique de Tilcara y
Purmamarca, sin embargo, había logrado hacer junta
y llamamiento general a todos los capitanes y caciques
de la cordillera que son más de 10.000 indios de guerra
para caer sobre cinco ciudades del Tucumán: Jujuy,
Salta, Tucumán, La Rioja y Las Juntas. La audaz salida
de Argañarás hizo abortar la rebelión general y pacificó, prácticamente en forma definitiva, la quebrada. Se
sabe que cuando llega Argañarás en absoluta sorpresa,
la gente de Viltipoco estaba ocupada en la cosecha del
maíz, no sólo porque era la época adecuada para ello,
sino también para tener reservas por si la guerra se hacía larga. La misma noche de su captura, Viltipoco fue
trasladado a Jujuy, donde permaneció por algún tiempo.
Luego Viltipoco fue llevado a Santiago del Estero,
donde se produjo su fallecimiento, en fecha imprecisa.
Cuando se crea una biblioteca popular en nuestro país,
los objetivos son claros: buscan ofrecer, en forma amplia
y pluralista, servicios de consulta y lectura de libros y
de otros materiales afines, permitiendo a la población
adquirir, ampliar, conservar, expresar y trasmitir, en
forma libre, conocimientos, vivencias e ideas.
Por los motivos expuesto, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

534

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 25º aniversario de
la Biblioteca Popular “Viltipoco” de la localidad de
Purmamarca, provincia de Jujuy, acontecido el 18 de
mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día Nº 607)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.858/08 del señor
senador Jenefes, expresando beneplácito por el 20°
aniversario del Bachillerato Provincial N° 17, de San
Antonio, provincia de Jujuy, el 31 de mayo 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, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 20º aniversario del Bachillerato Provincial Nº 17, de la localidad de San Antonio,
provincia de Jujuy, celebrado el 31 de mayo de 2008.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de mayo del corriente año, se cumplió el 20º
aniversario del Bachillerato Nº 17 de la localidad de
San Antonio, provincia de Jujuy. En este marco, y a fin
de celebrar dos décadas al servicio de la instrucción
adolescente, dicha institución educativa organizó un
programa de actividades y actos que se llevaron a cabo
en las instalaciones del Centro Tradicionalista Gaucho.
En la bella geografía de la provincia donde se erige
el poblado de San Antonio, se destaca el edificio del
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Bachillerato Nº 17, que cumplió y sigue cumpliendo
con la función encomendada: formar a adolescentes
en sus aulas.
La inscripción de los primeros alumnos fue confiada
a Norma Maizares, quien junto a Eliseo Ramos y Nidia
Herrera realizaron una cabalgata por los alrededores de
San Antonio visitando casa por casa hasta inscribir los
primeros siete alumnos, sumando luego más estudiantes de La Toma y de la finca González Blanco.
El 31 de mayo de 1988 (decreto 1.783), se inauguró
el Ciclo Básico Secundario Nº 17 y se formó el primer
plantel de profesores, muchos de los cuales permanecen
en la institución con el compromiso de siempre y la
convicción de que instruirse es transformar la realidad,
construir nuevas alternativas personales y apoderarnos
de conocimientos y herramientas significativas para la
vida de cada uno.
En 1990 se incorporó el ciclo superior y pasó a
denominarse Bachillerato Provincial Nº 17 con Orientación Docente y en 1991, se iniciaron los trabajos con
el objeto de cambiar la orientación para alinearla a las
necesidades de la localidad. En 1994 se consignó que
el alumnado obtuvo el título de bachiller con orientación en micro-emprendimientos, cuyo objetivo es
la capacitación de los jóvenes para la autogestión de
fuentes de trabajo a partir de la formulación, ejecución
y evaluación de proyectos y de servicios, comenzando
a implementarse en 1995.
Como consecuencia del incremento en la matrícula
debido a la llegada de alumnos de La Toma, La Almona, El Ceibal, Paños y El Carmen, el 15 de octubre de
1999 el bachillerato inauguró casa propia, construida
por convenio entre la Comisión Municipal de San
Antonio y la Dirección Provincial de Arquitectura,
dejando así de compartir el edificio con la Escuela
Primaria Nº 19 “Delfín Puch”.
Actualmente, la institución cuenta con 24 empleados
administrativos y de servicios generales, 43 profesores
y 230 alumnos distribuidos de 1º a 5º año, manteniendo
una población estable durante los últimos diez años.
En el turno mañana, desarrollan sus actividades 1º y 2º
año junto a los alumnos de talleres. Por la tarde cursan
de 3º a 5º año.
Señor presidente, la institución fomenta que cada
joven debe tener la oportunidad de generar alternativas
para su vida, que se sienta satisfecho por sus logros,
que encuentre un lugar en la sociedad, que pueda ser
protagonista y artífice de su propia historia y que lo
impulse el deseo de crecer más allá de la adversidad.
Por los motivos expuestos, por el rol central que
juega la educación en el cimiento de valores imprescindibles para formar una nación justa, libre y soberana, y
por la trascendencia que este hecho representa para el
Bachillerato Provincial Nº17, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

1º de octubre de 2008
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 20º aniversario del Bachillerato Provincial Nº 17, de la localidad de San Antonio,
provincia de Jujuy, celebrado el 31 de mayo de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día Nº 608)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.887/08, del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
conmemoración del aniversario de la firma del Tratado
Antártico, el 23 de junio; 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 y reconocimiento al conmemorarse,
el pasado 23 de junio del corriente, un nuevo aniversario de la firma del Tratado Antártico.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

rídico internacional, firmado en Washington el 1º de
diciembre de 1959, entró en vigencia al ser ratificado
por todos los países signatarios, el 23 de junio de 1961;
la Argentina lo ratificó por la ley 15.802.
Los países signatarios originales fueron: Argentina,
Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia,
Gran Bretaña, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Sudáfrica y la Unión Soviética.
El Tratado Antártico reconoce dos categorías de
miembros: los miembros consultivos, que son los que
participan con voz y voto en las reuniones consultivas (son los doce países signatarios originales a los
que se le suman los Estados que cumplieron con los
requisitos –realizar investigaciones en la Antártida o
haber construido una base– y adquirieron el estatus de
partes consultivas), y los miembros adherentes, que
son aquellos Estados que han adherido al Tratado, que
aceptan y reconocen los principios y objetivos, aunque
no realizan actividad antártica por el momento.
El Tratado Antártico, en sus más de treinta años
de vigencia, ha sido complementado por una serie de
acuerdos que han considerado algunos aspectos que
en la negociación de 1959 no fueron considerados por
los problemas políticos internacionales del momento.
Para lograr el más efectivo cumplimiento de los
compromisos internacionales adquiridos por la Argentina desde la firma del Tratado Antártico y su activa
participación en el Sistema del Tratado Antártico, en
1990 se dictó el decreto 2.316 que establece la política
nacional antártica, fijando los intereses de la República
Argentina en el continente antártico en general, y en el
sector cuya soberanía reivindica, en particular.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al conmemorarse,
el pasado 23 de junio del corriente, un nuevo aniversario de la firma del Tratado Antártico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al conmemorarse,
el próximo 23 de junio del corriente, un nuevo aniversario de la firma del Tratado Antártico.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual situación política antártica deriva de la
vigencia del Tratado Antártico; este instrumento ju-

50
(Orden del Día Nº 609)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y
de Población y Desarrollo Humano han considerado el proyecto de declaración S.-682/08 de la
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señora senadora Corregido, declarando de interés
parlamentario el libro Plantas medicinales usadas
por las comunidades aborígenes del Chaco argentino; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el libro Plantas medicinales
usadas por las comunidades aborígenes del Chaco
argentino.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Alfredo A. Martínez. –
Silvia E. Giusti. – María R. Díaz. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli.
– María C. Perceval. – Ada M. Maza. –
Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached. –
Samuel M. Cabanchik. – Luis P. Naidenoff.
– Marina R. Riofrio. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Plantas medicinales usadas por las comunidades aborígenes del Chaco
argentino elaborado por la Universidad Nacional del
Nordeste en conjunto con el Centro de Investigación y
Formación para la Modalidad Aborigen.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante un convenio firmado por la Facultad de
Agroindustrias, dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste, con el Centro de Investigación y
Formación para la Modalidad Aborigen (CIFMA), se
llevó a cabo un plan de colaboración mutua en el uso
de la medicina vernácula en el Chaco.
Los trabajos de investigación sobre “sustancias
activas en plantas de uso en medicina vernácula del
Chaco argentino” fueron realizados por el profesor
de la cátedra de Farmacobotánica, ingeniero Carlos
Chifa y por el profesor titular de química orgánica
III y Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas,
Naturales y Agrimensura, Armando Italo A. Ricciardi,
por la UNNE. Por parte del CIFMA, han colaborado los
alumnos: Leonardo Coria (etnia wichí), Alfredo Daniel
Estigarribia (etnia toba), Virginia Leiva (etnia moco-
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ví), Mario Matorral (etnia wichí), Eulogio Navarrete
(etnia wichí), Jorge Palavecino (etnia wichí) y Orlando
Ramírez (etnia toba).
La investigación tenía como finalidad identificar,
con rigor científico, especies con efectivas propiedades
curativas, beneficiosas para el ser humano, y especies
que puedan resultar tóxicas para evitar su uso.
Otro objetivo del trabajo fue recuperar el conocimiento ancestral de los pueblos aborígenes de la provincia del
Chaco y validar o rectificar sus saberes adquiridos por la
experiencia mediante la identificación de los principios
activos existentes en las especies de la flora chaqueña,
consideradas por ellos como medicinales.
Fruto de este trabajo mancomunado es el libro
Plantas medicinales usadas por las comunidades
aborígenes del Chaco argentino que, con traducciones
a los idiomas toba, wichí y mocoví, intenta dar cuenta
de la riqueza cognoscitiva de estos pueblos respecto a
los usos medicinales de distintas plantas.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el libro Plantas medicinales
usadas por las comunidades aborígenes del Chaco
argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día Nº 610)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Población y Desarrollo Humano han considerado
el proyecto de declaración S.-2.431/07 de la señora
senadora Fellner, declarando de interés parlamentario
de este honorable cuerpo las actividades que realizan
los niños pintores alfareros de Chucalezna y taller de
música de Humahuaca, en la localidad de Chucalezna,
departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expresión de reconocimiento por las actividades
que realizan los niños pintores alfareros de Chucalezna
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y el taller de música de Humahuaca, departamento de
Humahuaca, provincia de Jujuy.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Alfredo A. Martínez. –
Silvia E. Giusti. – María R. Díaz. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli.
– María C. Perceval. – Ada M. Maza. –
Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
– Samuel M. Cabanchik. – Marina R.
Riofrio. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

dad de una herencia aborigen que gusta de la exaltación
del color encerrado en una forma plena.
La historia de este taller ha tenido diferentes momentos, protagonistas y profesores. Los niños pintores
de Chucalezna siguen aprendiendo a crear sueños con
pinceles en aquel rincón del Norte Argentino.
En el año 2004, luego de un período sin actividades,
el taller reabre sus puertas asumiendo el protagonismo
que había tenido. Actualmente, ha vuelto a ocupar el
lugar de prestigio que se merece pudiendo abarcar otras
actividades como la cerámica y el telar, pretendiendo
que nuevos frutos maduren en la quebrada.
Señor presidente, en las pinturas de los niños de
Chucalezna se refleja la fuerza de las coloridas pinceladas alimentada por las raíces de su tierra. Por esta
razón y por los argumentos esgrimidos es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés esta Honorable Cámara las actividades que
realizan los niños pintores alfareros de Chucalezna y el
taller de música de Humahuaca, en la localidad de Chucalezna, departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1959, el profesor Jorge Mendoza crea un
taller de dibujo y pintura en la Escuela Nacional N°
112 –entonces dirigida por su madre– en Chucalezna,
provincia de Jujuy.
Esta localidad que se halla ubicada a lo largo de las
márgenes del río Grande, a 110 km al norte de San Salvador de Jujuy, posee toda la sobrecogedora belleza de la
quebrada de Humahuaca, a cuyo departamento pertenece.
El sitio está apenas habitado por una treintena de
familias que se dedican a la agricultura y a la ganadería
en pequeña escala y aún conservan viva su cosmovisión originaria.
El taller de pintura desarrolló diversas actividades
logrando exponer sus obras en el país: Buenos Aires,
La Rioja, Salta, Jujuy; como en el exterior: Alemania,
Estados Unidos y Japón.
La visión profundamente original de estos chicos
nos habla, con limpia naturalidad, del universo ancestral de la civilización andina en que crecen y se educan.
Esta profunda riqueza cultural les permite manejar
con destreza las cualidades que les ofrece cada material: témpera, acrílico, óleo, etcétera. Superficies aguadas de colores transparentes y vivos, como también
empastes y texturas de materiales sobre cartulina o
cartones, son interpretados con la profunda sensibili-

DECLARA:

Su expresión de reconocimiento por las actividades
que realizan los niños pintores alfareros de Chualezna
y taller de música de Humahuaca, en la localidad de
Chucalezna, departamento de Humahuaca, provincia
de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día Nº 611)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Población y Desarrollo Humano han considerado el
proyecto de declaración S.-947/07 de la señora senadora Isidori, declarando de interés educativo el ciclo
de conferencias “La niñez y la adolescencia en riesgo prevención y tratamiento”, a realizarse entre los meses
de abril y diciembre, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el ciclo de conferencias
“La niñez y la adolescencia en riesgo - prevención
y tratamiento”, que se organizó entre los meses de
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abril y diciembre de 2007, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Alfredo A. Martínez. –
Silvia E. Giusti. – María R. Díaz. – Selva
J. Forstmann. – Nanci M. A. Parrilli.
– María C. Perceval. – Ada M. Maza. –
Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
– Samuel M. Cabanchik. – Marina R.
Riofrio. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el ciclo de conferencias “La
niñez y la adolescencia en riesgo. Prevención y tratamiento”, organizado por el Centro DOS - Asociación
Civil para la Asistencia y Docencia en Psicoanálisis.
El ciclo tendrá lugar entre los meses de abril y
diciembre de 2007 en dependencias de la institución
organizadora, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro DOS - Asociación Civil para la Asistencia y Docencia en Psicoanálisis organiza, como en
años anteriores, un ciclo de conferencias con entrada
libre y gratuita y abiertas a la comunidad. Este año el
título general del ciclo es “La niñez y la adolescencia
en riesgo - prevención y tratamiento”, y las distintas
conferencias se realizarán entre abril y diciembre de
2007 en dependencias de la institución que convoca
y organiza.
El Centro DOS es una asociación civil sin fines de
lucro, fundada en 1993 y dedicada a la asistencia y
docencia en salud mental.
En el área de extensión, el Centro DOS lleva adelante, con gran repercusión y desde hace cuatro años,
diversos ciclos de conferencias y seminarios abiertos
al público y gratuitos, relacionados con problemas
actuales de la educación.
En oportunidades anteriores desarrolló seminarios
sobre temáticas de violencia escolar, que contaron con
gran afluencia de público y una favorable repercusión
tanto en la comunidad educativa como en los medios
de comunicación.
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Los títulos de las exposiciones programadas para
este año son: “La sociedad posmoderna (bajo qué formas, dónde y por qué ‘retornan’ aquellas marcas que
como sociedad borramos)”; “Qué función cumplen los
límites (fundamentos de la estructuración normativa
de la subjetividad humana)”; “Las familias que causan
estragos (las severas enfermedades psíquicas que los
lazos biológicos pueden encubrir)”; “Violencia escolar (la violencia explícita y la que es impuesta sin que
se la reconozca como tal)”; “Las graves consecuencias
del maltrato en la niñez (el abuso físico, psíquico
y/o moral y cómo romper la cadena de impunidad)”;
“La detección temprana pediátrica y/o escolar (niños
que no juegan, hiperactivos, accidentados, desatentos, antisociales, agresivos)”; “Las adicciones, los
trastornos psicosomáticos y los alimentarios (qué es
aquello que se intenta inscribir en el cuerpo y con el
cuerpo)”; “Los jóvenes que cometen delitos (distinciones y articulaciones entre la ley simbólica y la ley
de los códigos)”.
Cabe consignar que las actividades del Centro DOS
en el área de extensión cuentan con el auspicio de
UNESCO, UNICEF, IFEP (Instituto Federal de Estudios Parlamentarios), Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del GCBA,
y Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
(Casacidn). Entre los expositores figuran especialistas
en cada tema y han asegurado su participación representantes de los organismos recién enunciados.
Tal como esbocé más arriba, el objetivo central
de la iniciativa para la cual solicito la declaración de
interés de esta Honorable Cámara consiste en abordar
las complejas problemáticas que en la actualidad atraviesan tanto los niños como los púberes y adolescentes.
No es ocioso reiterar que las edades mencionadas
representan etapas constitutivas, de por sí difíciles de
transitar. Todas ellas conllevan momentos de crisis,
entendidas éstas en el sentido literal del término:
“situación complicada y dificultosa” o “momento de
cambios decisivos y de consecuencias importantes”.
Asimismo, cada etapa histórica tiene sus particularidades, y serán estas últimas las que también atravesarán
nuestras subjetividades.
Las adicciones, la violencia de todo orden y calibre,
incluido, por supuesto, el maltrato hacia los indefensos, las compulsiones, la pérdida de sentido, las
depresiones agudas, la falta de intereses e ideales son
algunas de las expresiones que hoy adquiere el vacío
que se constituye en torno al lugar deficitario y en
extremo vacante que la ley como instancia normativa
tiene en la cultura actual.
Señor presidente, de acuerdo con los fundamentos
precedentes solicito a mis pares que aprueben la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el ciclo de conferencias
“La niñez y la adolescencia en riesgo - Prevención y
tratamiento”, que se realizó entre los meses de abril
y diciembre de 2007, en la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día Nº 612)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Fellner
(expediente S.-1.615/08), declarando de interés de
esta Honorable Cámara la actividad desarrollada por
la Asociación de Hoteles de Turismo de la República
Argentina (AHT), a través de la implementación de
programas destinados a la capacitación y profesionalización de los prestadores de servicios turísticos del
sector; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Liliana B. Fellner. – Carlos E. Salazar. –
Silvia E. Giusti. – Mario J. Colazo. – Elida
M. Vigo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Carlos A. Rossi. – María J. Bongiorno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la actividad
desarrollada por la Asociación de Hoteles de Turismo
de la República Argentina (AHT) a través de la implementación de programas destinados a la capacitación
y profesionalización de los prestadores de servicios
turísticos del sector.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina –AHT– nuclea a un calificado sector
del empresariado hotelero nacional, vinculando de
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esta manera a hoteles de los más importantes centros
turísticos del país, tanto desde el punto de vista de
la capacidad como de la calidad de los servicios.
Su principal objetivo es “lograr una respuesta útil,
pragmática y efectiva a todas aquellas cuestiones
que hagan a la problemática común de la hotelería
argentina”.
En el marco del máster plan encarado por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina,
se ha definido una serie de ejes temáticos centrales para
el crecimiento y desarrollo de la institución (desarrollo institucional y de las filiales del interior del país;
capacitación; innovación-investigación y desarrollo).
Uno de estos puntos centrales y prioritarios es la
capacitación.
Desde 1977, la asociación cubre una necesidad
específica, definida por requerimientos de alta especialización y complejidad técnica, en función de
los establecimientos que la integran. En este sentido
impulsa desde su accionar cursos de capacitación
gratuitos destinados a favorecer el crecimiento y
desarrollo de sus asociados, empleados, asesores
y en general de toda la comunidad involucrada,
entendiendo que la calidad y la excelencia son el
mejor aliado para sustentar a la actividad turística.
La AHT desarrolla un amplio abanico de propuestas académicas, siempre en pos del desarrollo de
los potenciales y tradicionales centros turísticos y
apostando sus esfuerzos por un turismo sustentable,
entendiendo que un mayor profesionalismo de sus
agentes impactará directamente en el desenvolvimiento de su rol protagónico así como facilitará el
éxito de la industria hotelera.
Concebido en función de las necesidades y requisitos de la hotelería en la actualidad, el plan de
capacitación brinda herramientas fundamentales para
ayudar a los asociados en el importante aspecto del
desarrollo de los recursos humanos. Contempla en sus
distintos módulos de capacitación los diferentes niveles
jerárquicos y operativos del hotel, las exigencias del
mercado y las necesidades manifestadas oportunamente por los asociados.
En este sentido, los planes de capacitación mejoran
los niveles de calificación del personal afectado a la
prestación de servicios turísticos, mediante la propuesta de una serie de actividades en áreas tales como
gestión hotelera, idioma, liderazgo, derecho hotelero,
atención al cliente, informática, seguridad hotelera,
costos, márketing, gastronomía, entre otras.
La capacitación se ha priorizado dentro de la AHT
como una herramienta de valor indispensable para el
crecimiento y desarrollo del recurso humano de los
hoteles asociados. A través del mismo se posibilita a
las organizaciones establecer una política y proceso
constante de mejora continua, plasmada en los servicios
brindados y las acciones encaradas, identificando así a
los hoteles que integran a la AHT con un modelo de
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calidad y excelencia, como elementos centrales de su
filosofía.
El programa de capacitación de la AHT se aborda
desde dos enfoques, proponiendo módulos de capacitación general, dirigidos a directores y gerentes, así como
también módulos de capacitación específica dirigidos
a mandos medios y primera línea.
La capacitación general incluye charlas de calidad,
seguridad, derecho laboral, responsabilidad de directores y gerentes, desafíos de las empresas familiares
y capacitaciones de liderazgo, administración, yield
management, costos, márketing y motivación. La
capacitación específica incluye capacitaciones para
los sectores operativos del hotel, como ser: recepción,
housekeeping, alimentos y bebidas, eventos, mantenimiento –bienes y servicios–, gastronomía, liderazgo y
cultura de servicio.
Para llevar a cabo esta tarea ha establecido convenios
con la Universidad de Morón, la Universidad Católica
de Salta, Price Waterhouse Coopers, Fundece –Fundación Premio Nacional a la Calidad–, Instituto de
Enseñanza Inglesa en Salta, Estudio Jurídico AMZ &
Asoc., entre otros.
Es importante también destacar algunos datos
estadísticos que dan muestra de la importancia que
reviste para el sector esta actividad; durante el período
2007/2008 se han realizado 115 capacitaciones, con
un total de 1.200 personas capacitadas, en los ámbitos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Pinamar,
Cariló, Mar de las Pampas, Pilar, Puerto Madryn, Salta,
Tucumán, Jujuy, Bariloche, Iguazú, Tierra del Fuego,
región oeste de la provincia de Buenos Aires.
Por lo expuesto, atento al importante desarrollo que
ha tenido la actividad turística durante los últimos años
y conforme a la importante tarea que desarrolla la AHT
acompañando esta tendencia, invito a mis pares a que
me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación
de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
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54
(Orden del Día Nº 615)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Colazo (S.-2.514/08) declarando de interés
parlamentario el Premio Justicia en el Mundo, máxima
distinción internacional que se confiere en el ámbito
judicial, otorgado por unanimidad al relator especial de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), doctor
Leandro Despouy, abogado argentino que actualmente
preside la Auditoría General de la Nación; 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 Premio Justicia en el Mundo,
máxima distinción internacional que se confiere en el
ámbito judicial, otorgado por unanimidad al relator
especial de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), doctor Leandro Despouy, abogado argentino
que actualmente preside la Auditoría General de la
Nación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2008.
Rubén H. Marín. – Luis P. Naidenoff. – María
J. Bongiorno. – César A. Gioja. – Isabel J.
Viudes. – Rubén H. Giustiniani. – Marcelo
J. Fuentes. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la actividad
desarrollada por la Asociación de Hoteles de Turismo
de la República Argentina (AHT) a través de la implementación de programas destinados a la capacitación
y profesionalización de los prestadores de servicios
turísticos del sector.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

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

Su beneplácito por el Premio Justicia en el Mundo,
máxima distinción internacional que se confiere en el
ámbito judicial, otorgado por unanimidad al relator
especial de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), doctor Leandro Despouy, abogado argentino

que actualmente preside la Auditoría General de la
Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día Nº 617)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Elena M. Corregido
registrado bajo el número S.-1.306/08, solicitando
informes sobre los inmuebles en desuso de dominio del
Estado nacional en la provincia del Chaco; el proyecto
de comunicación del señor senador Carlos Menem
registrado bajo el número S.-1.607/08, solicitando
informes sobre los inmuebles en desuso de propiedad
del Estado nacional en la provincia de La Rioja, y el
proyecto de comunicación de la señora senadora Teresita Quintela registrado bajo el número S.-2.118/08,
solicitando informes sobre los inmuebles propiedad
del Estado nacional ubicados en La Rioja; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Organismo Nacional de Administración de
Bienes (ONABE) y/o el organismo que corresponda,
sirva remitir un listado de los inmuebles en desuso de
dominio del Estado nacional ubicados en las provincias del Chaco y La Rioja, consignando los siguientes
datos:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Matrícula y datos catastrales.
4. Situación de dominio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Blanca I. Osuna. – Roberto G. Basualdo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena M.
Corregido. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Emilio A. Rached. – Carlos S.
Menem.

542

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONABE), se sirva remitir un listado de los inmuebles
en desuso de dominio del Estado nacional ubicados en
la provincia del Chaco, detallando aquellos que serán
transferidos según lo establecido por la ley 26.352,
consignando los siguientes datos:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Matrícula y datos catastrales.
4. Situación de dominio.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ley 14.037, del 8 de agosto de 1951,
el entonces Territorio Nacional del Gran Chaco fue
declarado como estado provincial, aunque con otro
nombre. Posteriormente, por la ley provincial 6 del
1º de julio de 1973, la Legislatura provincial creó una
nueva división departamental con modificación en la
denominación de algunos departamentos.
En este sentido, existirían inmuebles en el territorio
de la provincia del Chaco que siguen en la órbita del
Estado nacional, pero que no tendrían un uso efectivo
por parte de éste.
Por otro lado, en febrero próximo pasado el Congreso sancionó la ley 26.352, de reordenamiento
ferroviario, promulgada de hecho el 25 de marzo de
2008. La ley establece la creación de dos sociedades
de Estado, que se encargarán de la administración
de los bienes y de la prestación de servicios. El
inciso a) del artículo 3º de la ley establece: “La
Administración de Infraestructura Ferroviarias
S.E. administrará el patrimonio ferroviario que se
encuentre en jurisdicción del Organismo Nacional
de Administración de Bienes que se transferirá en
el plazo y bajo el procedimiento que establezca el
Poder Ejecutivo nacional”.
Asimismo, en el título VI, “Disposiciones transitorias”, el artículo 18 reza: “Los trámites iniciados por
cualquier ente público que se encuentre en proceso de
transferencia en jurisdicción del Organismo Nacional
de Administración de Bienes continuarán tramitándose
en la órbita de la sociedad creada por el artículo 2º
de esta ley, debiendo el Poder Ejecutivo reglamentar
un procedimiento abreviado que permite concluir los
expedientes ya iniciados a fin de dar cumplimiento del
artículo 3º, inciso a), de esta ley”.

Reunión 17ª

En este punto cabe recordar que por el proceso de
privatizaciones de la década del 90, en el siglo pasado,
los bienes ferroviarios que no habían sido concesionados pasaron a formar parte de la órbita de la empresa
Ferrocarriles Argentinos (en liquidación). Posteriormente se creó el Ente Nacional de Administración
de Bienes Ferroviarios (Enabief), hasta el día 1º de
junio de 2000, cuando por decreto se fusionó con la
Dirección Nacional de Bienes del Estado, dando origen
al Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONABE), cuya principal función es la de administrar
y resguardar en forma óptima los bienes que no tienen
afectación directa a las actividades propias del Estado.
Pero también ha sido voluntad política manifiesta de los integrantes de esta Cámara alta reducir la existencia de bienes del Estado nacional
con calidad de abandono y darles utilidad por
parte de las jurisdicciones provinciales o locales.
En resumen, con este proyecto se procura obtener la información oficial que posee el Organismo
Nacional de Administración de Bienes (ONABE)
acerca de los inmuebles que el Estado nacional tiene
en la provincia del Chaco y de cuáles de ellos serán
transferidos a la Administración de Infraestructura
Ferroviarias S.E.
Por todo lo expuesto, vengo a solicitar a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Organismo Nacional de Administración
de Bienes del Estado (ONABE) y/o del organismo
que corresponda remita el listado de los inmuebles en
desuso de propiedad del Estado nacional ubicados en la
provincia de La Rioja, sirviéndose informar: ubicación,
superficie, datos catastrales y estado de dominio.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habida cuenta de que el Estado nacional posee
distintos inmuebles en desuso en todo el territorio nacional, y específicamente en la provincia de La Rioja,
resulta necesario efectuar un relevamiento exhaustivo
de los mismos para su valoración de acuerdo con las
necesidades concretas que se presenten en cada caso.
Por ello es necesario conocer los inmuebles que directa o
indirectamente pertenece o son del dominio del Estado nacional ubicados en el territorio de La Rioja, para su posterior y
eventual solicitud de traspaso a modo definitivo o transitorio
al dominio provincial para su adecuado aprovechamiento.
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En consecuencia, se solicita el listado de los inmuebles en desuso de propiedad del Estado nacional
argentino ubicados en el territorio de la provincia de La
Rioja a efectos de poder diseñar distintas políticas que
tiendan a su utilización efectiva y puesta en marcha que
sirvan para el progreso provincial en distintas áreas, en
la medida de su disponibilidad.
Por los motivos indicados solicito la aprobación de
la presente comunicación.
Carlos S. Menem.
III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Contaduría General de la Nación y del
Organismo Nacional de Administración de Bienes del
Estado (ONABE), remita el listado de los inmuebles de
propiedad del Estado nacional ubicados en la provincia
de La Rioja, sirviéndose informar lo siguiente:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Datos catastrales.
4. Estado de dominio.
5. Situación de afectación del inmueble al uso del Estado nacional, organismos descentralizados o concesión.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto tomar conocimiento del listado de inmuebles de propiedad del Estado
nacional ubicados dentro de la provincia de La Rioja,
así como del destino y utilidad que tienen los mismos.
Es importante contar con una información actualizada y fehaciente de los fundos requeridos, para de
tal modo estar en condiciones de determinar cuáles
pueden ser susceptibles de transferencia en favor del
Estado provincial o de sus municipios.
Las enajenaciones dispuestas y concesiones otorgadas en el pasado han dejado vacantes o desaceitadas de
hecho numerosas parcelas pasibles de ser destinadas a
otros usos de interés público.
En el mismo sentido, muchos de estos bienes, por
su ubicación y estado, obstaculizan el desarrollo de
los ejidos urbanos generando dificultades de diversa
índole, aunque también emprendimientos que hacen
al interés comunitario.
Es por estas razones y por las que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento que solicito a
mis pares me acompañen en este proyecto.
Teresita N. Quintela.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Organismo Nacional de Administración
de Bienes (ONABE) y/o el organismo que corresponda, sirva remitir un listado de los inmuebles en
desuso de dominio del Estado nacional ubicados en
las provincias del Chaco y La Rioja, consignando los
siguientes datos:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Matrícula y datos catastrales.
4. Situación de dominio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día Nº 618)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Liliana Fellner, registrado bajo
el número S.-2.383/08, declarando de interés el XIII
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma
del Estado y de la Administración Pública, a realizarse
entre el 4 y el 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos
Aires; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Blanca I. Osuna. – Roberto G. Basualdo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena M.
Corregido. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Emilio A. Rached. – Carlos S.
Menem.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del
Estado y de la Administración Pública, a realizarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 4
y 7 de noviembre 2008.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Latinoamericano de Administración para
el Desarrollo –CLAD– y el gobierno de la República
Argentina, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) y la Secretaría de la Gestión Pública
(SGP), han anunciado la celebración del XIII Congreso
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y
de la Administración Pública, actividad que se realizará
en la Ciudad de Buenos Aires del 4 al 7 de noviembre
del corriente año.
Copatrocinarán esta iniciativa el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la
Corporación Andina de Fomento (CAF), el Ministerio
de Administraciones Públicas (MAP), España/Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI)/Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Naciones Unidas,
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
(NU-DESA), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Secretaría de Estado de Administración
Pública (SEAP), República Dominicana, y la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB).
Durante el evento, reconocidos especialistas dictarán
conferencias plenarias, a saber: Guillermo O’Donnell
(Helen Kellogg Professor of Government, Universidad
de Notre Dame, Estados Unidos, y director del Centro
de Investigaciones sobre el Estado y la Democracia
[CIEDAL], Facultad de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín), Susan Rose-Ackerman
(Henry R. Luce Professor of Law and Political Science,
Yale University, Estados Unidos), Ludolfo Paramio
(profesor de Investigación, Consejo Superior e Investigaciones Científicas [CSIC], España).
Las áreas temáticas a desarrollar, tales como: 1)
innovaciones conceptuales y mejores prácticas para
promover la calidad y excelencia en la gestión pública, 2) estrategias y reformas político-institucionales
para incrementar la capacidad de gobierno en democracia, 3) formación de liderazgo y de las capacidades directivas para el fortalecimiento institucional
en el ámbito público, 4) empleo público y profesionalización de la función pública para la promoción
del desarrollo, 5) desafíos del gobierno electrónico
para universalizar la ciudadanía digital, 6) coordinación intergubernamental de políticas públicas y
compensación de los desequilibrios territoriales, 7)
gestión para resultados de desarrollo (GpRD); serán
coordinadas por profesionales externos de relevante
trayectoria, quienes, junto con el Comité Académico
del CLAD, integrarán el Comité Evaluador y seleccionarán las propuestas referidas a su respectiva
área. Dichos coordinadores de área temática también
asistirán a los paneles de sus áreas y formularán un
conjunto de conclusiones que serán expuestas en la
sesión de clausura del congreso.

Reunión 17ª

Señor presidente, dada la importancia de este evento,
los contenidos y el nivel de sus profesionales, así como
también el desarrollo de los temas de actualidad vinculados a la reforma del Estado y de la administración
pública, es que invito a mis pares para que me acompañen con su voto afirmativo en la presente iniciativa
parlamentaria.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo el XIII Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre la
Reforma del Estado y de la Administración Pública,
a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
entre los días 4 y 7 de noviembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día Nº 624)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
(expediente S.-2.033/08), declarando de interés turístico el Festival de Turismo y Gastronomía, a realizarse
del 26 de junio al 7 de julio, en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival de
Turismo y Gastronomía, que se llevó a cabo del 26
de junio al 7 de julio, en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Silvia
E. Giusti. – Mario J. Colazo. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Carlos A. Rossi.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el Festival de Turismo y Gastronomía, a realizarse del 26 de junio al 7 de julio, en la
ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 26 de junio al 7 de julio, en la ciudad de
Puerto Madryn se llevará a cabo un festival que reúne
el turismo, la gastronomía y el arte en tres eventos
que ponen de relieve el merecido lugar que la buena
cocina tiene en la oferta turística de esa ciudad. Los
tres encuentros que se dan en el marco de este festival
son: “Patagonia beber divino”, “Encuentro de periodistas gastronómicos y de turismo” y “Madryn al plato
(artesanías gastronómicas)”.
El ciclo se iniciará con “Patagonia beber divino.
Primer encuentro de bodegas patagónicas”, que tendrá
lugar los días 26 y 27 de junio en el hotel Yene Hue,
organizado por Whaleland Producciones con el auspicio del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior de
la provincia del Chubut y la Municipalidad de Puerto
Madryn. Durante esos días, importantes bodegas de la
región realizarán degustaciones y capacitaciones para
dar a conocer sus productos.
Del 4 al 6 de julio tendrá lugar el Encuentro de
Periodistas Gastronómicos y de Turismo. Este evento
consta de una serie de charlas brindadas por especialistas en el tema tales como: Nelson Marinelli, Alejandro
Stilman, Sissi Ciocescu, Jorge Dickerman.
Nelson Marinelli es subeditor del diario BAE de
economía y negocios, conductor del programa Cuatro
patas en Radio El Mundo y columnista de la revista
Report, medio especializado para las agencias de viajes
y turismo. Este periodista gastronómico disertará sobre
la importancia de la gastronomía como potenciador del
negocio del turismo, su proyección socio-económicocultural.
Alejandro Stilman es editor del suplemento Viajes
de Clarín, ha recibido el premio Coca Cola a las artes
y las ciencias en el rubro periodismo y realizó coberturas internacionales en turismo y política. Disertará
sobre “Acciones y estrategias turísticas desde la visión
de un periodista. La gastronomía como eje de interés
personal y colectivo en los viajes”.
Sissi Ciocescu, editora de medios gráficos en el
grupo de revistas La Nación, también es editora de
la revista Mujer Country, que se distribuye entre los
clubes de campo del conurbano bonaerense; además
realiza investigaciones periodísticas en el área de cul-
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tura, turismo y márketing para distintas agencias de
noticias del país y del exterior, ya que siendo la más
efímera de las artes, la cocina es capaz de revelar y
promover la idiosincrasia de un pueblo y la cultura del
turismo. La fusión de las corrientes inmigratorias con
las recetas nostálgicas que trajeron los inmigrantes
y que hoy continúan sus descendientes. Los nuevos
cocineros recrean a través de la gastronomía étnica
regional y auténtica el pasado con el presente.
Jorge Dickerman es periodista especializado en
viajes y turismo, creador y conductor del programa
Tiempo de viajar, por Radio América y Radio Nacional actualmente en Radio Belgrano, AM 950. Este
periodista disertará sobre “Turismo: una herramienta
para crecer. La gastronomía: un recurso para seducir.
Al turista, nacional o extranjero, hay que captarlo,
que no es lo mismo que capturarlo. Hay que seducirlo
con calidad más profesionalismo, más servicio, más
cordialidad”.
También disertará como invitado especial el reconocido Antonio Torrejón. Las conferencias se desarrollarán en el cine Auditórium de la Sociedad Italiana,
siendo un evento con entrada libre y gratuita destinado
a profesionales del área y público en general. Este ciclo
de charlas estará coordinado por Alicia Cappelletti.
Finalmente, y en este marco, la Secretaría de Turismo y la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad
organizarán el tercer y último evento, denominado
“Madryn al plato (artesanías gastronómicas)”.
Este evento, que tendrá lugar del 1° al 6 de julio y
consta de una serie de actividades que se desarrollarán en distintos escenarios, teniendo a la gastronomía
como eje central. Se trata de una serie de muestras de
arte, capacitaciones, degustaciones y la clase magistral de cocina de Christophe Krywonis, chef del canal
El Gourmet. Estas muestras podrán ser disfrutadas
por madrynenses y turistas en un circuito artísticogastronómico para todos los gustos.
La gastronomía es el estudio de la relación entre
cultura y alimento. Estudia varios componentes culturales tomando como eje central la comida. Se la debe
entender como una actividad interdisciplinaria. De
esta forma se vinculan bellas artes, ciencias sociales,
ciencias naturales e incluso ciencias exactas alrededor
del sistema alimentario del ser humano.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival de
Turismo y Gastronomía, que se llevó a cabo del 26
de junio al 7 de julio, en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día Nº 625)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
(expediente S.-1.847/08), declarando de interés turístico la campaña de difusión nacional del Programa
Chubut Visita, impulsada por el gobierno del Chubut,
que promociona los atractivos turísticos de la presente
temporada invernal por los principales centros emisores
del país; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Silvia
E. Giusti. – Mario J. Colazo. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

la difusión de otros destinos y actividades como los
viajes por La Trochita, degustar el típico té galés, la
cultura, la paleontología, el avistaje de fauna en las
diversas áreas naturales protegidas y otras seductoras posibilidades que ofrecen las cuatro comarcas
chubutenses.
La promoción en las principales ciudades del país
incluye presentaciones audiovisuales, capacitación
para operadores turísticos interesados en comercializar este destino, rondas de prensa para medios locales,
puestos de información turística y degustación de
productos regionales.
Las expectativas que se tienen para el invierno
son prometedoras ya que además de la presencia de
un abundante manto de nieve que cubre el Centro de
Actividades de Montaña La Hoya y los paisajes de la
Comarca de Los Andes, se suma un importante nivel
de reservas y consultas que se reciben a diario del
país y del extranjero.
Esta fuerte campaña de promoción de los atractivos turísticos se organiza junto con las secretarías de
Turismo correspondientes a las diferentes regiones
que se visitan, como Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires; y cuenta además con el
acompañamiento de los municipios de Esquel, Trevelín, Rawson, Trelew, Gaiman, Puerto Madryn y Puerto
Pirámides, además de sectores privados.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

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

De interés turístico la campaña de difusión nacional
del Programa Chubut Visita, impulsada por el gobierno
del Chubut desde el Ministerio de Comercio Exterior,
Turismo e Inversiones, que promociona los atractivos
turísticos de la presente temporada invernal por los
principales centros emisores de turistas del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importante campaña de difusión nacional del
Programa Chubut Visita promociona los atractivos
turísticos de la presente temporada invernal por los
principales centros emisores de turistas del país, como
ser la provincia de Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba,
Rosario y Buenos Aires.
Esta iniciativa, impulsada por el gobierno del
Chubut desde el Ministerio de Comercio Exterior,
Turismo e Inversiones, tiene como propósito, además
del fortalecimiento de los productos nieve y ballenas
como destino turístico por excelencia, contribuir a

59
(Orden del Día Nº 626)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giri (expediente S.-1.849/08), declarando de interés turístico
la realización de la XXIV Fiesta del Chocolate Alpino
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de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, a
realizarse desde el sábado 12 de julio al domingo 3
de agosto del corriente; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXIV Fiesta del Chocolate Alpino de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, que se realizó
entre el 12 de julio y el 3 de agosto del corriente.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Silvia
E. Giusti. – Mario J. Colazo. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

con repostería, dulzuras y chocolates, e invitan a degustar
los sabores irresistibles de sus productos artesanales.
Uno de los principales atractivos es la elaboración
del chocolate a la vista. En esta fiesta se pueden probar
desde las tradicionales barritas de chocolate, negro o
blanco, dulce o amargo, con nueces, almendras, pasas
de uva, crocantes y frutados, hasta la tradicional taza
de chocolate caliente, ideal para reconfortarse de las
bajas temperaturas invernales.
La fiesta incluye la sabrosa fondue de chocolate que
se distribuye entre los presentes, con los pinches de
frutas frescas para bañar en el chocolate caliente. El
festejo termina con la elección de la Reina de Chocolate.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Haidé D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXVIV Fiesta del Chocolate Alpino de Villa
General Belgrano, provincia de Córdoba, que se realizó
entre el 12 de julio y el 3 de agosto del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la realización de la XXIV Fiesta
del Chocolate Alpino de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, a realizarse desde el sábado 12 de
julio al domingo 3 de agosto del corriente.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A comienzos de la década del 30, la localidad de
Villa General Belgrano comenzó a recibir inmigrantes
de distintas naciones de Europa: suizos, austríacos,
alemanes e italianos, entre otros, se fueron instalando
en el lugar, trayendo consigo sus culturas y tradiciones,
donde la gastronomía ocupaba un lugar primordial.
En el año 1985, un grupo de vecinos se reunió con
el deseo de crear una fiesta para las vacaciones de
julio y, como resultado de las bajas temperaturas de
esa época del año, decidieron que lo mejor era esperar
a los turistas con chocolate caliente, dándole forma a
un sueño que en poco tiempo terminó siendo realidad,
la hoy tradicional Fiesta del Chocolate Alpino.
Los festejos se llevan a cabo en el Salón Municipal,
conocido también con el nombre de Salón Alpino. Allí,
las maestras chocolateras despliegan los diferentes stands
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(Orden del Día Nº 627)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giri
(expediente S.-1.917/08), declarando de interés turístico el XXV Festival Nacional de Tango y Milonga
Nacional, a realizarse del 18 al 20 de julio de 2008 en
la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXV Festival Nacional de Tango y Milonga Nacional, que se
llevó a cabo desde el 18 al 20 de julio de 2008, en la
ciudad de La Falda, provincia de Córdoba.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
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Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Silvia
E. Giusti. – Mario J. Colazo. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Guillermo Fernández, Nina Miranda, Elsa Rivas, Hugo
Marcel y Mora Godoy.
Este hito que selló a La Falda como la Capital Nacional del Tango vuelve a vestirse de nuevo al compás
del dos por cuatro para recibir a los artistas de ayer, de
hoy y de siempre.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.

DECLARA:

De interés turístico, el XXV Festival Nacional de
Tango y Milonga Nacional, a realizarse del 18 al 20
de julio de 2008 en la ciudad de La Falda, provincia
de Córdoba.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1964, en la confitería llamada Edén de
la ciudad de La Falda, donde concurrían asiduamente
Roberto Isaiar, Tito Pousa, Armando Pepió y Magín
Rosea, de cuyas tertulias nació la idea de realizar en
ese rincón de las sierras un festival de tango que contribuyera a que los atractivos turísticos sean un impulso
y un estímulo para que el pueblo tenga nombradía en
todo el país.
Las pláticas y reuniones entre amigos fueron tomando cuerpo hasta crearse la Comisión Municipal de
Cultura y Turismo, y así se comenzó a trabajar para la
concreción del Primer Festival Nacional del Tango que
se realizó del día 9 al 17 de enero de 1965.
El mismo contó con la presencia de Aníbal Cufré
como maestro de ceremonia, y a lo largo de los años
por su escenario transitaron artistas de la talla de
Mariano Mores, Hugo del Carril, Florencio Sasone,
Alberto Castillo, Franchini y Pontier, Astor Piazzolla,
Alba Solís, Edmundo Rivero, Alfredo D’Angelis, José
Basso, Quinteto Real, Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese,
Argentino Ledesma y Ciriaco Ortiz.
El festival cobró un nuevo impulso a partir de 1980,
gracias a que la televisión comenzó a transmitir por
primera vez el VIII Festival del Tango para todo el país,
y con el paso del tiempo, también adquirió repercusión
en el exterior.
La edición de este año del legendario festival tendrá
lugar del 18 al 20 de julio, en el Anfiteatro Municipal
“Carlos Gardel”. Juntamente con las acostumbradas
actividades, se realizará la V Expotango y la III Milonga Nacional todas las noches como broche de oro
de cada jornada.
Además, nuevas actividades se presentarán este
año como parte de los festejos del 25º aniversario del
espectáculo que reúne a los cantantes, bailarines y
orquestas más representativos de la música ciudadana.
Entre ellos estarán Estela Raval y Los Cinco Latinos,
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Haidé D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXV Festival Nacional de Tango y Milonga, que se llevó a cabo
desde el 18 al 20 de julio de 2008, en la ciudad de La
Falda, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día Nº 628)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Fellner
y otros (expediente S.-1.729/08), declarando de interés
de esta Honorable Cámara la Feria Internacional de
Turismo de América Latina, FIT, a realizarse del 1º
al 4 de noviembre de 2008 en la Rural, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el proyecto de declaración del
señor senador Rodríguez Saá y otros (S.-1.955/08),
declarando de interés turístico y parlamentario la XIII
Edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina, FIT 2008, que se realizará entre el 1º y el
4 de noviembre de 2008 en el predio ferial de Buenos
Aires y el proyecto de resolución de la señora senadora
Giusti (expediente S.-2.402/08), declarando de interés
turístico la Feria Internacional de Turismo de América
Latina, a realizarse entre el 1º y el 4 de noviembre, en
la ciudad de Buenos Aires; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII Feria
Internacional de Turismo de América Latina FIT 2008,
a realizarse entre el 1º y el 4 de noviembre en la ciudad
de Buenos Aires.
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De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Silvia
E. Giusti. – Mario J. Colazo. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés turístico y parlamentario la XIII Edición
de la Feria Internacional de Turismo de América Latina, FIT 2008, que se realizará en La Rural, Predio
Ferial de Buenos Aires, entre el 1º y el 4 de noviembre
de 2008, por ser el principal punto de encuentro de la
industria turística de América Latina, que hoy goza del
reconocimiento internacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es tradicional en el mes de noviembre de
cada año el Predio Ferial de Buenos Aires, “la Rural”,
se viste de gala desde hace ya 13 años, para recibir
miles de expositores y visitantes, de decenas de países
y de todas las provincias argentinas, para intercambiar
información, actualizar tendencias y conocer las más
variadas ofertas de destinos, en la cita más importante
de un sector que ha contribuido como ninguno a la baja
de los índices de desempleo: el turismo.
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La Feria Internacional de Turismo de América Latina,
FIT 2008, entre el 1º y el 4 de noviembre de 2008 celebra
su XIII edición, constituyéndose en una de las citas más
importantes del sector en toda la América Latina, que ha
tenido un crecimiento notable en su convocatoria, como
lo señala el hecho que los 8.100 metros originales de exposición del año 1996, primero en celebrarse el evento,
han pasado a los 42.800 de hoy; sus 250 expositores
alcanzaron más de 1.700 en 2007; los países participantes han ido de 23 a 50 en 2007 y de los primeros
12.000 visitantes, de los que 5.600 eran profesionales
del sector, se elevó el número de personas que visitó la
última muestra a más de 78.500, de los cuales 31.500
eran profesionales en la materia.
La Feria Internacional de Turismo de América Latina
es la oportunidad con que cuentan miles de operadores y
empresarios del sector para actualizarse sobre las nuevas
tendencias y los más originales destinos donde, siendo
todos ellos profesionales con poder de decisión, obtienen
en los cuatro días que dura el evento una clara visión de
las posibilidades que ofrece el mercado y de las oportunidades de inversión que se encuentran a su alcance.
Organizada por la Asociación Argentina de Agencias
de Viajes y Turismo, juntamente con la Asociación
de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires,
recibe como es habitual el auspicio de la Secretaría de
Turismo de la Nación y del gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a las que se asocia la Cámara Argentina
de Turismo.
Los mejores stands son premiados en la muestra
y sus premios son entregados al año siguiente en un
encuentro que sirve para reunir otra vez a los mejores
expositores. Así ha sido que en este año, en el mes de
abril, se entregó el premio al mejor stand, que resultó el
de Aerolíneas Argentinas, luego de una difícil selección
del jurado dada la creatividad y profesionalidad en el
despliegue de estrategias aplicadas por los expositores
para optimizar la atención al público y realzar la imagen del producto ofrecido, que hizo arduo el proceso
de selección del mejor expositor.
Por estos motivos, señor presidente, con el presente
proyecto de declaración, pedimos la adhesión de este
honorable cuerpo al evento, dada la importancia que
tiene la XIII Feria Internacional de Turismo de América
Latina FIT 2008 para la industria turística de nuestro
país, descontando el acompañamiento unánime de
nuestros pares en nuestra presentación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
III
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés turístico la Feria Internacional de
Turismo de América Latina, a realizarse entre el 1º y el
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4 de noviembre del corriente, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace 12 años, esta Feria Internacional de Turismo (FIT) es un punto de encuentro de los protagonistas
de la industria turística latinoamericana. Es un ámbito
ideal para generar relaciones comerciales, presentar
novedades y multiplicar los contactos en el sector.
Empresas e instituciones de todo el mundo, mayoristas, tour operadores, compañías de transporte, hoteles,
eventos, organismos oficiales, agencias de viajes y los
medios de comunicación más prestigiosos del Cono
Sur, se dan cita todos los años, en este evento.
La FIT es la feria de turismo internacional más importante de América Latina. En la edición del año 2007,
contó con más de 1.700 expositores de 50 países; con
42.800 m2 de superficie expositiva y un total de 78.522
visitantes (31.598 visitantes profesionales).
Este evento permite actualizar información sobre las
tendencias del mercado turístico y las características
de la oferta y la demanda. En un solo lugar, confluyen
proveedores, vendedores, compradores, profesionales
y consumidores directos.
Es una feria con un marcado perfil profesional destinada a convocar empresarios de todo el Mercosur. Cada
uno de los asistentes es un verdadero visitante calificado
con un alto poder de decisión de compra que obtiene una
clara visión de las posibilidades que brinda el mercado.
Con espíritu receptivo y dispuestos a preguntar,
escuchar y analizar, delegaciones de países latinoamericanos y del mundo, y empresarios y ejecutivos
de la industria turística internacional, participantes de
un sector económico en continuo crecimiento están
presentes cada año en FIT América Latina, haciendo de
ésta el mejor lugar para conocer el presente y el futuro
del sector turístico, para actualizarse sobre las nuevas
tendencias y los más originales destinos.
Auspician esta Feria Internacional de Turismo, la
Secretaría de Turismo de la Nación, el gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cámara
Argentina de Turismo. Y la organizan la Asociación
Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT)
y la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de
Buenos Aires (Aviabue).
Durante estos años, la FIT acompaña la expansión
del sector turístico en el orden local y en el contexto
global. Las ediciones anteriores han demostrado que es
el mejor canal para revalorizar y potenciar la actividad
turística, tanto para aquellos expositores que ofrecen
nuevos mercados, destinos y servicios, como para los
miles de visitantes profesionales y público general que
la recorren año a año.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII Feria
Internacional de Turismo de América Latina, FIT 2008,
a realizarse entre el 1º y el 4 de noviembre en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día Nº 629)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Rodríguez Saá
y de la señora senadora Negre de Alonso (expediente
S.-1.941/08), declarando su adhesión a la celebración
de un nuevo aniversario del Día Mundial del Turismo
que se celebrará el 27 de septiembre, bajo el lema “El
turismo afronta el reto del cambio climático”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Silvia
E. Giusti. – Mario J. Colazo. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
del Día Mundial del Turismo que se celebró el pasado
27 de septiembre de 2008, bajo el lema “El turismo
afronta el reto del cambio climático”, correspondiéndole el honor de ser el anfitrión oficial de la conmemoración a la hermana República del Perú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día Nº 630)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Rodríguez Saá
y de la señora senadora Negre de Alonso (expediente
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S.-1.949/08), declarando de interés turístico y parlamentario el I Congreso Iberoamericano de Derecho
del Turismo, que se llevará a cabo en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires,
entre los días 21 y 22 de agosto de 2008 y el proyecto
de declaración del señor senador Colazo (expediente
S.-2.376/08), declarando de interés turístico y nacional
el I Congreso de Derecho del Turismo, organizado por
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires y el International Forum of Travel and Tourism
Advocates, que se realizará entre los días 21 y 22 de
agosto de 2008; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Iberoamericano de Derecho del Turismo, organizado
por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Buenos Aires y el International Forum of Travel and
Tourism Advocates, que se llevará a cabo entre los días
21 y 22 de agosto de 2008, en la sede de la UBA.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Silvia
E. Giusti. – Mario J. Colazo. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Mundial del Turismo, y es así que desde el año 2006
comenzó a dictarse el Programa de Actualización de
Derecho del Turismo.
Por estos motivos, para impulsar este I Congreso
de la Especialidad de Derecho del Turismo a través
de nuestro Parlamento, presentamos este proyecto de
declaración para el que pedimos a nuestros pares su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y nacional el I Congreso Iberoamericano de Derecho del Turismo, organizado por
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires (UBA) y el International Forum of Travel and
Tourism Advocates (IFTTA), que se realizará los días
21 y 22 de agosto de 2008 en la sede de esa alta casa
de estudios.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el International
Forum of Travel and Tourism Advocates (IFTTA), el
I Congreso Iberoamericano de Derecho del Turismo
fue declarado de “interés turístico y nacional” por la
Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación.
El citado congreso ut supra consistirá en la presentación de ponencias relacionadas con el derecho del
turismo. El mismo se encuentra dirigido a abogados,
funcionarios públicos, profesores de las carreras de
derecho y turismo, así como también a empresarios
del sector.
Serán expositores del mencionado evento académico
Phil Cameron (EE.UU.), Rubén Pesci (Argentina), Mario O. Folchi (Argentina), Elói Rodrigues de Almeida
(Brasil), Manuel David Masseno (Portugal), Jorge
Fernández Ruiz (México), Avelino Blasco (España),
Pablo Smulewicz (Chile), Julio Facal (Uruguay), Raúl
Galdo (Perú), entre otros.
La dinámica de trabajo consistirá en el desarrollo
de dos talleres:
–Extensión y alcance del sistema de responsabilidad de operadores, agentes y prestadores de servicios
turísticos.
–La planificación turística y el ordenamiento ambiental del territorio.
Dada la importancia económica que la industria del
turismo significa para el desarrollo de las economías
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nacionales y regionales, profundizar en el conocimiento
del derecho que asiste al turismo hace que este congreso adquiera una importancia relevante.
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:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Iberoamericano de Derecho del Turismo, organizado
por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Buenos Aires y el International Forum of Tourism
Advocates, que se llevará a cabo entre los días 21 y
22 de agosto de 2008, en la sede de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
64
(C.D.-67/08)
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El feriado nacional del 12 de octubre
que coincida con los días martes y miércoles será trasladado al día lunes anterior y el que coincida con los
días jueves, viernes, sábado y domingo será trasladado
al día lunes siguiente.
Art. 2º – La presente ley comenzará a regir a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Reunión 17ª

guridad social; S.-2.492/07, Bortolozzi: estableciendo
la movilidad de las jubilaciones y pensiones del régimen de reparto; S.-2.532/07, Morales: de proporcionalidad en los aumentos jubilatorios y de intangibilidad
de fondos previsionales; S.-3.309/07, Rossi: modificando la ley 24.463 (solidaridad previsional) respecto a la
movilidad de las jubilaciones y pensiones; S.-151/08,
Bortolozzi: reproduce el proyecto de ley de movilidad
y actualización periódica de haberes previsionales (ref.
S.-3.218/06); S.-253/08, Guinle: modificando las leyes
24.463 (solidaridad previsional) y 24.241 (sistema
integrado de jubilaciones y pensiones); S.-803/08,
Gioja: reproduce el proyecto de ley sobre régimen de
movilidad de haberes previsionales (ref. S.-443/06); S.1.087/08, Morales y Giustiniani: movilidad previsional
e intangibilidad de los fondos jubilatorios; S.-1.157/08,
Martínez y Díaz: sobre movilidad de las prestaciones
previsionales mediante la creación del coeficiente de
actualización y garantía de movilidad; S.-2.459/08,
Colombo: reproduce el proyecto de ley creando una
Comisión de Análisis y Formulación de Políticas para
el Mejoramiento y Adecuación del Sistema Previsional
(ref. S.-1.035/06) y S.-2.585/08, Negre de Alonso: reproduce el proyecto de ley estableciendo un régimen
de movilidad de los haberes de jubilaciones, correspondientes al sistema previsional público de reparto (ref.
S.-2.894/06); y, por las razones que dará el miembro
informante, aconsejan la aprobación del CD-66/08.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al
Orden del Día.
Sala de las comisiones, 22 de septiembre de 2008.
Fabián Ríos. – Julio A. Miranda. – Isabel
J. Viudes. – Eric Calcagno. – Nicolás A.
Fernández. – Guillermo R. Jenefes. – Elida
M. Vigo. – Silvia E. Gallego. – José M.
A. Mayans. – José Pampuro. – Blanca I.
Osuna. – Nanci Parrilli.
En disidencia parcial:
Marcelo A. H. Guinle y Roxana I. Latorre.

65
(Orden del Día Nº 822)

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(3 de septiembre de 2008)

Dictamen de comisión

PROYECTO DE LEY

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley venido en revisión C.D.-66/08, de movilidad
de las prestaciones del régimen previsional público, y
han tenido a la vista los siguientes proyectos de ley:
S.-138/07, Pinchetti y Bussi: modificando la ley 24.241
(sistema integrado de jubilaciones y pensiones) respecto a la actualización de las prestaciones; S.-2.013/07,
Escudero: sobre movilidad de las prestaciones de la se-

El Senado y Cámara de Diputados,...
MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES
DEL REGIMEN PREVISIONAL PUBLICO
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – A partir de la vigencia de la presente
ley, todas las prestaciones previsionales otorgadas
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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
ajustarán conforme lo establecido en el artículo 32 de
la ley 24.241 y sus modificatorias.
Los beneficios otorgados en virtud de la ley 24.241
y sus modificatorias, o en las condiciones enunciadas
en el párrafo anterior, que se encontraran amparados
por disposiciones especiales de reajuste dispuestos por
sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada,
se ajustarán a lo establecido en el artículo 32 de la ley
24.241 y sus modificatorias, a partir de la vigencia de
la presente ley, sin perjuicio del cumplimiento de la
manda judicial por los períodos anteriores a la vigencia
de la presente ley.
Art. 2º – A fin de practicar la actualización de las
remuneraciones a que se refiere el artículo 24, inciso a),
de la ley 24.241 y sus modificatorias, para aquellas que
se devenguen a partir de la vigencia de la presente ley,
se aplicará el índice combinado previsto en el artículo 32
de la mencionada ley. La Secretaría de Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
establecerá el modo de aplicación del citado índice.
Art. 3º – Las rentas de referencia que se establecen
en el artículo 8º de la ley 24.241 y sus modificatorias se
ajustarán conforme la evolución del índice previsto en
el artículo 32 de la mencionada ley, con la periodicidad
que establezca el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 20: El monto del haber mensual de
la Prestación Básica Universal se establece en
la suma de pesos trescientos veintiséis ($ 326).
Art. 5º – Derógase el artículo 21 de la ley 24.241 y
sus modificatorias.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 32: Movilidad de las prestaciones.
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.
El índice de movilidad se obtendrá conforme
la fórmula que se aprueba en el anexo de la presente ley.
En ningún caso la aplicación de dicho índice
podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.
Art. 7º – Cuando el haber real del beneficio previsional resulte inferior al haber mínimo garantizado, la
diferencia se liquidará como complemento, a fin de que
de la sumatoria de todos los componentes resulte un
haber no inferior a aquél.
Art. 8º – El haber mínimo garantizado por el artículo
125 de la ley 24.241 y sus modificatorias se ajustará
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en función de la movilidad prevista en el artículo 32
de la mencionada ley.
Art. 9º – El haber máximo se ajustará conforme la
evolución del índice previsto en el artículo 32 de la ley
24.241 y sus modificatorias.
Art. 10. – Establécese que la base imponible máxima
prevista en el primer párrafo del artículo 9 de la ley
24.241 y sus modificatorias, se ajustará conforme la
evolución del índice previsto en el artículo 32 de la
mencionada ley.
Capítulo II
Disposiciones complementarias
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 35 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 35: Las prestaciones previstas en el
artículo 17 de la ley 24.241 y sus modificatorias
serán abonadas en forma coordinada con el haber
de la jubilación ordinaria o con alguna de las
prestaciones del artículo 27 otorgadas a través
del régimen de capitalización. Las normas reglamentarias instrumentarán los mecanismos a fin
de procurar la inmediatez y simultaneidad de los
pagos respectivos.
Art. 12. – Sustitúyese el inciso a) del artículo 24 de
la ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
a) Si todos los servicios con aportes computados lo fueren en relación de dependencia, el haber será equivalente al uno
y medio por ciento (1,5 %) por cada año
de servicio con aportes o fracción mayor
de seis (6) meses, hasta un máximo de
treinta y cinco (35) años, calculado sobre
el promedio de remuneraciones sujetas
a aportes y contribuciones actualizadas
y percibidas durante el período de diez
(10) años inmediatamente anterior a la
cesación del servicio. No se computarán
los períodos en que el afiliado hubiere
estado inactivo, y consecuentemente no
hubiere percibido remuneraciones.
Facúltase a la Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
a dictar las normas reglamentarias que establecerán
los procedimientos de cálculo del correspondiente
promedio.
Art. 13. – Sustitúyense todas las referencias al
módulo previsional (MOPRE) existentes en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, las que
quedarán reemplazadas por una determinada proporción del haber mínimo garantizado a que se refiere
el artículo 125 de la ley 24.241 y sus modificatorias,
según el caso que se trate.
La reglamentación dispondrá la autoridad de aplicación responsable para determinar la equivalencia
entre el valor del módulo previsional (MOPRE), y el
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del haber mínimo garantizado a la fecha de vigencia
de la presente ley.
Capítulo III
Disposiciones transitorias
Art. 14. – Las sumas que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley se liquidaran en concepto
de suplemento por movilidad, creado por el decreto
1.199/04 y por los incrementos otorgados por el decreto
764/06, por el artículo 45 de la ley 26.198 y por los decretos 1.346/07 y 279/08, pasarán a integrar la prestación
básica universal en la medida necesaria para alcanzar
el valor mencionado en el artículo 4º y el remanente la
prestación compensatoria y la prestación adicional por
permanencia, proporcionalmente y según corresponda.
Art. 15. – El primer ajuste en base a lo establecido
en el artículo 32 y concordantes de la ley 24.241 y sus
modificatorias se aplicará el 1º de marzo de 2009.
Art. 16. – La reglamentación establecerá las fechas
a partir de las cuales comenzarán a regir las distintas
normas incluidas en la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ANEXO
Cálculo de la movilidad
a = 0,5 x RT + 0,5 x W
si a < b
m=
	   b = 1,03 * r	  si a > b
Donde:
“m” es la movilidad del período, la misma es una
función definida por tramos;
“a” es el tramo de la función de movilidad previo a
la aplicación del límite;
“RT” es la variación de los recursos tributarios
por beneficio (netos de eventuales aportes del Tesoro
nacional para cubrir déficits de la Administración
Nacional de la Seguridad Social) elaborado por el
organismo, el mismo comparará semestres idénticos
de años consecutivos;
“w” es la variación del índice general de salarios publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos o la
variación del índice RIPTE –remuneraciones imponibles
promedio de los trabajadores estables–, publicado por la
Secretaría de Seguridad Social, la que resulte mayor. En
ambos casos se compararán semestres consecutivos;
“b” es el tramo de la función de movilidad que opera
como eventual límite;
“r” es la variación de los recursos totales por beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (netos de eventuales aportes del Tesoro nacional
para cubrir déficits de la Administración Nacional de
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la Seguridad Social). El mismo compara períodos de
doce (12) meses consecutivos;
El ajuste de los haberes se realizará semestralmente,
aplicándose el valor de “m” para los haberes que se
devenguen en los meses de marzo y septiembre. Para
establecer la movilidad se utilizará el valor de “m”,
calculado conforme el siguiente detalle: enero-junio
para el ajuste de septiembre del mismo año y juliodiciembre para el ajuste a aplicar en marzo del año
siguiente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción del HCD corresponde
al mensaje 1.205 de fecha 29/7/2008 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo.
(Anexo al Orden del Día Nº 822)
Dictamen de comisión en minoría
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley venido en revisión C.D.-66/08, de
movilidad de las prestaciones del régimen previsional
público; los proyectos de ley S.-138/07, Pinchetti y
Bussi: modificando la ley 24.241 (Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones) respecto de la actualización de las prestaciones; S.-2.013/07, Escudero: sobre
movilidad de las prestaciones de la seguridad social;
S.-2.492/07, Bortolozzi: estableciendo la movilidad
de las jubilaciones y pensiones del régimen de reparto; S.-2.532/07, Morales: de proporcionalidad en los
aumentos jubilatorios y de intangibilidad de fondos
previsionales; S.-3.309/07, Rossi: modificando la
ley 24.463 (solidaridad previsional) respecto de la
movilidad de las jubilaciones y pensiones; S.-151/08,
Bortolozzi: reproduce el proyecto de ley de movilidad
y actualización periódica de haberes previsionales (ref.
S.-3.218/06); S.-253/08, Guinle: modificando las leyes
24.463 (solidaridad previsional) y 24.241 (Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones); S.-803/08,
Gioja: reproduce el proyecto de ley sobre régimen de
movilidad de haberes previsionales (ref. S.-443/06); S.1.087/08, Morales y Giustiniani: movilidad previsional
e intangibilidad de los fondos jubilatorios; S.-1.157/08,
Martínez y Díaz: sobre movilidad de las prestaciones
previsionales mediante la creación del coeficiente de actualización y garantía de movilidad; S.2.459/08, Colombo: reproduce el proyecto de ley
creando una comisión de análisis y formulación
de políticas para el mejoramiento y adecuación
del sistema previsional (ref. S-1.035/06), y S.2.585/08, Negre de Alonso: reproduce el proyecto
de ley estableciendo un régimen de movilidad de los
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haberes de jubilaciones correspondientes al sistema
previsional público de reparto (ref. S.-2.894/06); y, por
las razones que dará el miembro informante, aconsejan
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
I
De la movilidad de las prestaciones
del régimen previsional público
Artículo 1º – A partir de la vigencia de la presente
ley todas las prestaciones previsionales otorgadas en
virtud de regímenes nacionales generales anteriores a
la ley 24.241 y sus modificatorias, o por las ex cajas
o institutos provinciales y municipales de previsión
cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación se
ajustarán conforme lo establecido en el artículo 32 de
la ley 24.241 y sus modificatorias.
Ratifícase la plena vigencia y aplicabilidad de las
leyes 22.731, 22.929, 24.016 y 24.018, tanto en la
determinación de los porcentajes de los haberes al cese
como en la movilidad por ellas establecidas.
Art. 2º – A fin de practicar la actualización de las
remuneraciones a que se refiere el artículo 24, inciso
a), de la ley 24.241 y sus modificatorias, para aquellas
que se devenguen a partir de la vigencia de la presente
ley, se aplicará el índice RIPTE publicado por la Secretaría de Seguridad Social o el índice general de salarios
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) si éste resultare mayor. La Secretaría
de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social establecerá el modo de aplicación
del índice correspondiente.
Art. 3º – Las rentas de referencia a que se refiere
el artículo 8° de la ley 24.241 y sus modificatorias se
ajustarán conforme la evolución del índice previsto en
el artículo 32 de la ley precitada, con la periodicidad
que establezca el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4 º – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 20: El monto del haber mensual de
la prestación básica universal se establece en el
cincuenta por ciento (50 %) del haber mínimo
garantizado.
Art. 5º – Derógase el artículo 21 de la ley 24.241 y
sus modificatorias.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 32: Movilidad de las prestaciones.
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. El índice de movilidad será el RIPTE publicado por la Secretaría
de Seguridad Social o el índice general de salarios
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publicado por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC) si éste resultare mayor, el que
será de aplicación semestral conforme lo establezca la reglamentación.
El citado índice se aplicará en forma automática dentro de los 60 días inmediatos cuando el
acumulado del mismo supere el diez por ciento
(10 %).
Art. 7º – El haber mínimo garantizado por el artículo
125 de la ley 24.241 y sus modificatorias se ajustará
en función de la movilidad prevista en el artículo 32
de dicha ley.
Art. 8º – El haber máximo se ajustará conforme la
evolución del índice previsto en el artículo 32 de la ley
24.241 y sus modificatorias.
Art. 9º – Establécese que la base imponible máxima
prevista en el primer párrafo del artículo 9° de la ley 24.241
y sus modificatorias, se ajustará conforme la evolución
del índice previsto en el artículo 32 de la ley precitada.
II
Otras disposiciones
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 35 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 35: Las prestaciones previstas en el
artículo 17 de la ley 24.241 y sus modificatorias
serán abonadas en forma coordinada con el haber
de la jubilación ordinaria o con alguna de las
prestaciones del artículo 27 otorgadas a través
del régimen de capitalización. Las normas reglamentarias instrumentarán los mecanismos a fin de
procurar la inmediatez de los pagos respectivos.
Art. 11. – Sustitúyese el inciso a) del artículo 24 de
la ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
a) Si todos los servicios con aportes computados lo fueren en relación de dependencia, el haber será equivalente al uno
y medio por ciento (1,5 %) por cada año
de servicio con aportes o fracción mayor
de seis (6) meses, hasta un máximo de
treinta y cinco (35) años, calculado sobre
el promedio de remuneraciones sujetas
a aportes y contribuciones actualizadas
y percibidas durante el período de diez
(10) años inmediatamente anterior a la
cesación del servicio. No se computarán
los períodos en que el afiliado hubiere
estado inactivo, y consecuentemente no
hubiere percibido remuneraciones.
La Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
establecerá los procedimientos de cálculo del
correspondiente promedio.
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Art. 12. – Sustitúyense todas las referencias al módulo
previsional (MOPRE) existentes en las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, las que quedarán
reemplazadas por una determinada proporción del haber
mínimo garantizado a que se refiere el artículo 125 de la
ley 24.241 y sus modificatorias, según el caso que se trate.
La reglamentación dispondrá la autoridad de aplicación responsable para determinar la equivalencia
entre el valor del módulo previsional (MOPRE) y el
del haber mínimo garantizado a la fecha de vigencia
de la presente ley.
III
Disposiciones transitorias
Art. 13. – Las sumas que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley se liquidaran en concepto
de suplemento por movilidad, creado por el decreto
1.199/04 y por los incrementos otorgados por el decreto 764/06, por el artículo 45 de la ley 26.198 y por
los decretos 1.346/07 y 279/08, pasarán a integrar la
prestación básica universal en la medida necesaria
para alcanzar el valor mencionado en el artículo 4° y el
remanente la prestación compensatoria y la prestación
adicional por permanencia, proporcionalmente y según
corresponda.
Art. 14. – El primer ajuste, en base a lo establecido
en el artículo 32 y concordantes de la ley 24.241 y sus
modificatorias, se aplicará a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 15. – Recompónganse los haberes previsionales
en vigor tomando en cuenta la movilidad prevista en la
presente ley sobre la estructura de haberes vigente al
31 de diciembre de 2001. Cumplida la recomposición
mencionada, el haber mínimo garantizado no podrá
ser inferior al 82 % del salario mínimo vital y móvil.
Art. 16. – Los recursos asignados al financiamiento
del régimen previsional público son intangibles, y
constituyen un patrimonio de afectación privilegiada
destinado exclusivamente a la satisfacción de las
prestaciones establecidas en el mismo, conforme a lo
establecido en el tercer párrafo del artículo 14 bis de la
Constitución Nacional.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de las comisiones, 22 de septiembre de 2008.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Alfredo A. Martínez. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Rubén H. Giustiniani.
– María E. Estenssoro. – Roy A. Nikisch.
ANTECEDENTES
I

Reunión 17ª

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(3 de septiembre de 2008)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES
DEL REGIMEN PREVISIONAL PUBLICO
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – A partir de la vigencia de la presente
ley, 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
ajustarán conforme lo establecido en el artículo 32 de
la ley 24.241 y sus modificatorias.
Los beneficios otorgados en virtud de la ley 24.241
y sus modificatorias, o en las condiciones enunciadas
en el párrafo anterior, que se encontraran amparados
por disposiciones especiales de reajuste dispuestos por
sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada,
se ajustarán a lo establecido en el artículo 32 de la ley
24.241 y sus modificatorias, a partir de la vigencia de
la presente ley, sin perjuicio del cumplimiento de la
manda judicial por los períodos anteriores a la vigencia
de la presente ley.
Art. 2º – A fin de practicar la actualización de las
remuneraciones a que se refiere el artículo 24, inciso a)
de la ley 24.241 y sus modificatorias, para aquellas que
se devenguen a partir de la vigencia de la presente ley,
se aplicará el índice combinado previsto en el artículo 32
de la mencionada ley. La Secretaría de Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
establecerá el modo de aplicación del citado índice.
Art. 3º – Las rentas de referencia que se establecen
en el artículo 8º de la ley 24.241 y sus modificatorias se
ajustarán conforme la evolución del índice previsto en
el artículo 32 de la mencionada ley, con la periodicidad
que establezca el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 20: El monto del haber mensual de
la Prestación Básica Universal se establece en la
suma de pesos trescientos veintiséis ($ 326).
Art. 5º – Derógase el artículo 21 de la ley 24.241 y
sus modificatorias.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 32: Movilidad de las prestaciones. Las
prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c),
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d), e) y f) del artículo 17 de la ley 24.241 y sus
modificatorias serán móviles.
El índice de movilidad se obtendrá conforme
la fórmula que se aprueba en el anexo de la presente ley.
En ningún caso la aplicación de dicho índice
podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.
Art. 7º – Cuando el haber real del beneficio previsional resulte inferior al haber mínimo garantizado, la
diferencia se liquidará como complemento, a fin de
que de la sumatoria de todos los componentes resulte
un haber no inferior a aquél.
Art. 8º – El haber mínimo garantizado por el artículo
125 de la ley 24.241 y sus modificatorias se ajustará
en función de la movilidad prevista en el artículo 32
de la mencionada ley.
Art. 9º – El haber máximo se ajustará conforme la
evolución del índice previsto en el artículo 32 de la ley
24.241 y sus modificatorias.
Art. 10. – Establécese que la base imponible máxima
prevista en el primer párrafo del artículo 9º de la ley
24.241 y sus modificatorias, se ajustará conforme la
evolución del índice previsto en el artículo 32 de la
mencionada ley.
Capítulo II
Disposiciones complementarias
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 35 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 35: Las prestaciones previstas en el
artículo 17 de la ley 24.241 y sus modificatorias
serán abonadas en forma coordinada con el haber
de la jubilación ordinaria o con alguna de las
prestaciones del artículo 27 otorgadas a través
del régimen de capitalización. Las normas reglamentarias instrumentarán los mecanismos a fin
de procurar la inmediatez y simultaneidad de los
pagos respectivos.
Art. 12. – Sustitúyese el inciso a) del artículo 24 de
la ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
b) Si todos los servicios con aportes computados lo fueren en relación de dependencia, el haber será equivalente al uno
y medio por ciento (1,5 %) por cada año
de servicio con aportes o fracción mayor
de seis (6) meses, hasta un máximo de
treinta y cinco (35) años, calculado sobre
el promedio de remuneraciones sujetas
a aportes y contribuciones actualizadas
y percibidas durante el período de diez
(10) años inmediatamente anterior a la
cesación del servicio. No se computarán
los períodos en que el afiliado hubiere

estado inactivo, y consecuentemente no
hubiere percibido remuneraciones.
Facúltase a la Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
a dictar las normas reglamentarias que establecerán
los procedimientos de cálculo del correspondiente
promedio.
Art. 13. – Sustitúyense todas las referencias al
módulo previsional (MOPRE) existentes en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, las que
quedarán reemplazadas por una determinada proporción del haber mínimo garantizado a que se refiere
el artículo 125 de la ley 24.241 y sus modificatorias,
según el caso que se trate.
La reglamentación dispondrá la autoridad de aplicación responsable para determinar la equivalencia
entre el valor del módulo previsional (MOPRE), y el
del haber mínimo garantizado a la fecha de vigencia
de la presente ley.
Capítulo III
Disposiciones transitorias
Art. 14. – Las sumas que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley se liquidaran en concepto
de suplemento por movilidad, creado por el decreto
1.199/04 y por los incrementos otorgados por el decreto 764/06, por el artículo 45 de la ley 26.198 y por
los decretos 1.346/07 y 279/08, pasarán a integrar la
prestación básica universal en la medida necesaria
para alcanzar el valor mencionado en el artículo 4º y
el remanente la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia, proporcionalmente
y según corresponda.
Art. 15. – El primer ajuste en base a lo establecido
en el artículo 32 y concordantes de la ley 24.241 y
sus modificatorias se aplicará el 1º de marzo de 2009.
Art. 16. – La reglamentación establecerá las fechas
a partir de las cuales comenzarán a regir las distintas
normas incluidas en la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
Anexo
Cálculo de la movilidad
a = 0,5 x RT + 0,5 x W
si a < b
m=
	   b = 1,03 * r	  si a > b
donde:
“m” es la movilidad del período, la misma es una
función definida por tramos;
“a” es el tramo de la función de movilidad previo a
la aplicación del límite;
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“RT” es la variación de los recursos tributarios
por beneficio (netos de eventuales aportes del Tesoro
nacional para cubrir déficits de la Administración
Nacional de la Seguridad Social) elaborado por el
organismo; el mismo comparará semestres idénticos
de años consecutivos;
“w” es la variación del índice general de salarios
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos o la variación del índice RIPTE –remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables–,
publicado por la Secretaría de Seguridad Social, la que
resulte mayor. En ambos casos se compararán semestres
consecutivos;
“b” es el tramo de la función de movilidad que opera
como eventual límite;
“r” es la variación de los recursos totales por beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (netos de eventuales aportes del Tesoro nacional
para cubrir déficits de la Administración Nacional de
la Seguridad Social). El mismo compara períodos de
doce (12) meses consecutivos;
El ajuste de los haberes se realizará semestralmente,
aplicándose el valor de “m” para los haberes que se
devenguen en los meses de marzo y septiembre. Para
establecer la movilidad se utilizará el valor de “m”,
calculado conforme el siguiente detalle: enero-junio
para el ajuste de septiembre del mismo año y juliodiciembre para el ajuste a aplicar en marzo del año
siguiente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REFORMAS A LA LEGISLACION PREVISIONAL
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 32 de la ley
24.241, modificado por el artículo 5º de la ley 24.463,
por el siguiente texto:
Artículo 32: Movilidad de las prestaciones. A
partir de la entrada en vigencia de la presente ley,
el haber mensual de las jubilaciones ordinarias, y
por invalidez, deberá actualizarse de la siguiente
manera:
c) Será el equivalente al 82 % del promedio
mensual de las remuneraciones actualizadas del trabajador en actividad;
d) El haber se bonificará con el 1 % de dicho
promedio por cada año de servicio que
exceda el mínimo de antigüedad.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 16, apartado 2, de
la ley 24.241, modificado por el artículo 2º de la ley
24.463, por el siguiente texto:
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Artículo 16: Naturaleza del régimen y garantía
del Estado. La movilidad se efectuará anualmente,
mediante un coeficiente que se aplicará sobre el
último haber, en la fecha y forma que establezca la
reglamentación. Dicho coeficiente será fijado por
el Poder Ejecutivo en función a las variaciones del
nivel general de las remuneraciones.
Art. 3º – Deróganse los artículos 1º, apartado 3, y
artículo 7º, apartado 2, de la denominada Ley de Solidaridad Previsional, 24.463, y toda otra norma que se
oponga a la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En marzo del 1995 se sancionó la ley 24.463, denominada de “solidaridad previsional”, aunque, a la
luz de sus disposiciones, este título resultó finalmente
claramente engañoso.
La mentada normativa dispone que el Estado nacional sólo garantizará el pago de los haberes hasta el
monto de los créditos presupuestarios, a la vez que sólo
se reconocerá la movilidad (actualización) de los haberes, en función de las disponibilidades presupuestarias,
y en ningún caso dicha movilidad estará en relación con
las remuneraciones de los activos.
En otras palabras, determinó que todas las prestaciones de los sistemas públicos de carácter nacional
tendrán la movilidad que anualmente determine la
ley de presupuesto, aclarando que en ningún caso esa
movilidad podrá consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones de
los activos.
Con ello se eliminó la movilidad del beneficio –atada
al aporte medio previsional obligatorio–, como establecía la ley 24.241, es decir que los aportes crecen con
aquél, pero los beneficios de los pasivos no.
El fundamento, impensable en una realidad económica como la de nuestro país, es que ningún habitante puede reclamar “derechos adquiridos” contra la
Nación.
Mediante esta engorrosa reforma, se cambió totalmente la política de previsión social en el país, desvirtuándose la naturaleza de la prestación social.
Resulta elocuente el irremediable perjuicio que se le
ocasionó a un gran sector de la población, que resulta
cada vez más creciente, debido al aumento de las expectativas de vida del mismo.
Esta –llamada paradójicamente– ley de “solidaridad
previsional”, al derogar la “movilidad por el sueldo”
impide que los ya escasos ingresos jubilatorios que
perciben los pasivos puedan verse incrementados en
un porcentaje razonable como sería el 82 % en relación
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a los aumentos que se producen en el sector activo, y
que resultan de absoluta necesidad para determinar una
mínima correlatividad con la desvalorización que ha
sufrido nuestra moneda en virtud de la fuerte devaluación de enero de 2002, y el pronunciado incremento del
índice de precios minoristas, que afecta directamente
al trabajador, más aún al jubilado, colocándolo en una
situación lindante con la miseria.
Varias son las enseñanzas que pueden extraerse de
la negociación entre el Estado, y los sindicatos más
poderosos, a los que se les dio participación en las
propias AFJP, y de esta manera estableció alianzas con
los trabajadores activos, en desmedro de los pasivos.
Las medidas tomadas después de la sanción de la
ley profundizaron los problemas de financiamiento de
las actuales jubilaciones y pensiones (rebaja de cotización patronal, absorción de cajas provinciales, falta
de ajuste de los haberes), mientras se capitalizan las
AFJP. En los hechos, esto repercute en el deterioro del
valor real del beneficio de los pasivos, y en el creciente
déficit fiscal del sistema público.
No sólo se deterioran los ingresos jubilatorios,
sino que se restringieron también los mecanismos de
acceso a los beneficios que se compromete a pagar el
nuevo sistema al sector activo, proliferando programas
asistenciales.
Lo llamativo de los mismos es que no sólo se atiende
a los que no tienen cobertura previsional, sino también
a los que la poseen. De esta manera, lo que “deja” de
pagar una política pública lo deben cubrir otras, las que
además deben cargar con los costos adicionales para la
identificación de los beneficiarios, al tiempo que desarrollan problemas de “clientelismo”, que promueven
la descalificación social por estigmas.
Aparentemente, la idea fue que el sistema fuera lo
más contributivo posible, de forma tal de impedir el
ingreso a los que no tienen capacidad de aporte durante
toda su vida activa.
Hoy nos encontramos con que no sólo la población
pasiva (jubilados) tiene un fuerte componente de indigentes, sino que además existe una alta concentración
de los pasivos en los deciles más bajos.
Un estudio de la Secretaría de Desarrollo Social de
la Nación muestra que de 4,2 millones de personas que
tienen más de 60 años, 1,6 millón están en riesgo intermedio de pobreza; esto es apenas por encima del límite.
No puede desconocerse, asimismo, que amén de los
magros ingresos que perciben los jubilados, a medida
que avanza la edad crecen sus necesidades primordiales, por ejemplo, asistencia médica, medicamentos,
rehabilitación, etcétera.
Sabido es que los ancianos tienden a ser los miembros familiares más relegados en el propio núcleo
familiar; por ende, su vulnerabilidad se torna mayor,
siendo, por otra parte, su posibilidad de conseguir
trabajo escasa, por no decir nula.
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Ahora bien, este proyecto de ley tiene por objeto
patentizar una especial preocupación por defender la
dignidad del haber jubilatorio:
A modo de ejemplo, veamos cuánto cobran los
jubilados de la industria azucarera, luego de años de
realizar las labores propias.
Tomemos el caso de un trabajador de la industria
azucarera que se jubiló en el año 1993 como obrero
en la categoría 1.
Este percibía en aquel entonces la suma de $ 531
en bruto. En la actualidad, y según la normativa
vigente, para calcular grosso modo la jubilación
que le corresponde, se toma el salario promedio
que percibió en los últimos 10 años anteriores a su
retiro (si se trata de un trabajador permanente) y
de los últimos 5 años (si se trata de un trabajador
temporario). A esta cifra que resulta del promedio
descrito, se le aplica una escala, que difiere según
los montos y la normativa vigente en la materia, pero
que rondaría en un 60 % de dicho promedio, lo que
arrojaría una jubilación de $ 300.
Ahora bien, si tomamos un obrero del sector activo
de la industria azucarera dentro de la misma categoría,
en la actualidad (julio de 2005) el mismo está percibiendo la suma de $ 978 en bruto. Los incrementos realizados en el transcurso de dicho período (1993-2005),
tomando el ejemplo citado, equivalen al 112,4 %.
Obsérvese la diferencia entre los $ 300 –que cobra
el jubilado– y los $ 978 –que cobra el obrero activo–,
dentro de la misma categoría. Es evidente que ese
incremento del 112,4 % de ninguna manera se ha trasladado mínimamente al jubilado que luego de haber
desarrollado sus labores durante 30 años o más, se
encuentra en la ancianidad, castigado por la ley que
debería haberlo protegido, debiendo sobrevivir con
una jubilación que de ninguna manera se fijó acorde a
la labor realizada, ni a la situación económica actual.
Sirva lo expuesto para poner de manifiesto la imperiosa necesidad de modificar parcialmente la legislación previsional actual, sustituyendo el artículo 32 de
la ley 24.241, modificado por el artículo 5º de la ley
24.463, estableciendo normas que determinen un haber
jubilatorio apropiado, el cual deberá ser determinado
en un porcentaje digno, y que se adecue proporcionalmente a las remuneraciones del sector activo, como lo
sería un porcentaje del 82 % de los haberes actuales, y
que determine la movilidad del mismo, pues el actual
sistema implica lisa y llanamente una violación de las
garantías constitucionales contempladas en el artículo
14 bis de la Constitución Nacional, que dispone expresamente: “…El Estado otorgará los beneficios de
la seguridad social, que tendrá carácter de integral e
irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro 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;
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la protección integral de la familia; la defensa del bien
de familia; la compensación económica familiar y el
acceso a una vivienda digna”.
Oportunamente, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación determinó: “...La Constitución Nacional
exige 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
concreto de esa garantía teniendo en cuenta la protección especial que se ha otorgado la Ley Fundamental
al conjunto de los derechos sociales. Una inteligencia
sistemática de sus cláusulas acorde con los grandes
objetivos de justicia social que persigue el artículo 14
bis, obsta a una conclusión que, a la postre, convalide
un despojo a los pasivos privando al haber previsional de la naturaleza esencialmente sustitutiva de las
remuneraciones que percibía el trabajador durante su
actividad laboral”.
“Que la necesidad de mantener una proporción justa
y razonable entre el haber de pasividad y la situación
de los activos es consecuencia 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
aquellos de naturaleza previsional, que son financiadas
primordialmente con los aportes efectuados durante el
servicio…”.
“…la movilidad no presupone únicamente una
necesaria actualización monetaria frente al deterioro
que produce un proceso inflacionario sino un ajuste
periódico que sin congelamiento del haber y aunque no
haya inflación mantenga al jubilado en una situación
de permanente relación proporcionalmente razonable
entre pasividad y actividad…”.
Hoy contamos con nuevo fallo del 8 de agosto de
2006, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
el caso “Badaro”, donde considera:
Sobre la obligación del Congreso en legislar
Dice en el punto 6: “Que de lo expuesto se sigue
que la efectividad de la cláusula constitucional sobre
la movilidad jubilatoria debería resguardarse legislando sobre el punto, ya que la norma cuestionada sólo
atribuyó la competencia para fijar su cuantía y señaló
el momento en que ello debía realizarse, por lo cual su
validez deberá analizarse a la luz del concreto ejercicio
que el Congreso hizo de las facultades que se reservó,
particularmente con relación al contenido que la Corte
ha reconocido a dicha garantía”.
En el 15 insiste: “…el precepto constitucional de la
movilidad se dirige primordialmente al legislador, que
es el que tiene la facultad de establecer los criterios que
estime adecuados a la realidad […] el cumplimiento
de la garantía en juego atañe también a los restantes
poderes públicos que deberán, dentro de la órbita de
su competencia, hacer prevalecer el espíritu protector
que anima a dicho precepto…”.
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Exige en el 17: “…que no sólo es facultad sino también deber del legislador fijar el contenido concreto de
la garantía constitucional en juego, teniendo en cuenta
la protección especial que la Ley Suprema ha otorgado
al conjunto de los derechos sociales…”.
Sobre la actualización de los salarios que no alcanzó
a los haberes
En el 9º punto dice: “…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. Lo dicho, que surge de datos que por su carácter público no necesitan de mayor demostración, ha
llevado al Poder Ejecutivo a disponer incrementos en
los haberes de bolsillo de una parte del sector pasivo”.
De la desproporcionalidad e inequidad de los haberes
En el punto 7 y en el 10 observa que tanto los presupuestos generales de la administración nacional como
otras normas que establecieron mejoras en los haberes,
no lo fueron en forma universal. Sin prever incrementos, ni graves razones para no concederlos.
Como repite en el punto 11, que si bien atendieron
las necesidades más urgentes, “…podrían llevar a
convalidar una postergación indefinida de aquellos que,
como el actor, no se encuentren en el extremo inferior
de la escala de haberes, ni a admitir graves deterioros
de su jubilación ya que la amplitud de facultades que
se han reconocido para organizar el sistema debe entenderse condicionada a que se ejerciten dentro de los
límites razonables, o sea, de modo que no se hieran
de manera sustancial los derechos emergentes de la
seguridad social”.
En el 12 dice: “…que el otorgar incrementos sólo
a los haberes más bajos […] provoca que quienes
contribuyeron al sistema en forma proporcional a sus
mayores ingresos se acerquen cada vez más al beneficio
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”.
Sobre el derecho a una jubilación vinculada a la remuneración en actividad
En su punto 4º: “…el articulo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza la movilidad de las jubilaciones dejando librada a la prudencia legislativa
la determinación del método […] Sin embargo, ha
advertido que la reglamentación debe ser razonable y
no puede desconocer el derecho de los beneficiarios a
una subsistencia decorosa y acorde con la posición que
tuvieron durante su vida laboral”.
En el punto 5º: “…el Tribunal reafirmó las facultades
con que cuenta el Congreso de la Nación para establecer los incrementos en las prestaciones mediante la ley
de presupuesto anual, pero dejó a salvo la posibilidad
de declarar la inconstitucionalidad de este sistema si
se demostrara el perjuicio concreto ocasionado a los
interesados”.
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En el punto 13 repite: “…la ausencia de aumento en
los haberes del demandante no aparece como el fruto
de un sistema válido de movilidad, pues la finalidad
de la garantía constitucional en juego 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. Se sigue de ello que la falta de
corrección en una medida que guarda relación con el
deterioro sufrido, como acontece en autos, configura
un apartamiento del mandato del artículo 14 bis de la
Constitución Nacional”.
En el punto14 aclara sobre la movilidad 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 […] rechazando toda inteligencia
restrictiva de la cláusula constitucional […] manteniendo una inmovilidad absoluta de los beneficios por
un término incierto”.
Señor presidente, más allá de cualquier interpretación sobre el vínculo entre este fallo y la interacción de
los poderes del Estado, quiero entender la importancia
de la interpretación que realiza la Corte Suprema de la
Nación sobre este tema.
Y esto no es tenido en cuenta hasta la fecha, ya que
la ley recientemente sancionada por el Congreso de la
Nación sobre el proyecto del Poder Ejecutivo nacional
ha perdido la oportunidad, ya que no satisface el mandato constitucional reafirmado por el fallo de la Corte
Suprema, por cuanto ignora esta cuestión. Más aún,
ratifica el MOPRE, que fue dispuesto por decreto del
Ejecutivo y es un componente del haber sujeto al cupo
que le asigna el presupuesto, rechazando un ajuste sobre la base de los salarios que son la materia tributaria.
Señor presidente, mediante el presente proyecto de
ley vengo a proponer una modificación del sistema
previsional, a fin de adecuar de una manera justa y
razonable el haber pasivo que perciben los jubilados
con el haber del activo, y para que los haberes de
las jubilaciones recuperen el 82 % móvil que nunca
debieron perder.
Y, conforme los fundamentos expuestos, es que
solicito al honorable cuerpo su aprobación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Ricardo A. Bussi.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 1º – Derógase el artículo 7º, apartado 2, de
la Ley de Solidaridad Social, 24.463.
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Art. 2º – Sustitúyase el artículo 32 de la ley 24.241,
por el siguiente texto:
Artículo: 32 Los haberes de las prestaciones del
régimen previsional público serán ajustados en forma anual en función del criterio de movilidad aquí
definido en base a la actualización del nivel general
de salarios y a las posibilidades de financiamiento
del sistema previsional y del Estado nacional,
a saber: se aplicará un coeficiente de movilidad
previsional (CMP) que resulta de la variación
porcentual del nivel general de salarios nominales
(con base en el período anterior), sumada al promedio simple entre la variación porcentual de los
recursos previsionales y la variación porcentual de
los recursos fiscales correspondientes a la Nación
sin asignación específica (ambas en términos reales
y con base en el período anterior).
CMP= var. salarios nominales + promedio (var.
recursos previsionales; var. recursos fiscales)
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá ajustar
los haberes previsionales y las pensiones no contributivas con intervalos regulares y en los términos de la presente ley dentro de los sesenta días de su publicación, a
partir de los niveles vigentes al 28 de febrero de 2007,
según las previsiones de la ley de presupuesto 2007,
la ley 24.241, la ley 26.222 y normas concurrentes.
Art. 4º – Los intervalos regulares contemplados en
artículo anterior no podrán ser mayores a los 3 meses.
Se dispone que para períodos de desequilibrios acentuados –definidos como aquellos meses que sucedan
a otro mes en el que la variación porcentual del nivel
general de salarios nominales registrada sea de más
de 5 % respecto del período anterior– la frecuencia de
ajuste será mensual.
Art. 5º – Créase una Comisión de Análisis de la
Sostenibilidad del Sistema Previsional (CASSP), que
tendrá a su cargo la evaluación, diagnóstico y elaboración de propuestas referentes a la previsión de recursos,
obligaciones y flujos del sistema previsional con vistas
a analizar sus efectos distributivos, garantizar su eficiencia y su sostenibilidad financiera. Deberá también
emitir dictamen sobre la necesidad de compensar ajustes que pudieran corresponder con carácter retroactivo
al 31 de diciembre de 2001.
Dicha comisión estará integrada por:
– 2 representantes de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación,
– 2 representantes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
– 1 representante de la ANSES,
– 1 representante del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social,
– 1 técnico designado por las asociaciones de jubilados y pensionados,
– 1 representante de la Superintendencia de AFJP,
– 1 técnico designado por las asociaciones gremiales,
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– 1 técnico designado por la Cámara de AFJP.
La CASSP se constituirá en el plazo de 30 días desde
la sanción de la presente ley y deberá elevar antes de los
180 días un informe y propuesta fundados al Congreso
de la Nación.
Art. 6º – La ANSES determinará los montos a cancelar en virtud de la aplicación de la presente. El Poder
Ejecutivo incorporará las previsiones correspondientes
incluyendo los efectos del ajuste previsto en virtud del
artículo 32 de la ley 24.241 en el presupuesto de cada
ejercicio fiscal. El jefe de Gabinete de Ministros, en
uso de sus atribuciones, efectuará las reasignaciones de
partidas presupuestarias que sean necesarias a los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley.
Art. 7º – En caso de corresponder ajustes con carácter retroactivo al 31 de diciembre de 2001, según el
dictamen de la CASSP previsto en el artículo anterior,
el Poder Ejecutivo nacional establecerá los mecanismos
de cancelación de los montos retroactivos correspondientes. A este fin, deberá disponer las erogaciones
que se requieran para cancelar obligaciones referidas a
períodos anteriores a la fecha de sanción de esta ley, en
hasta 5 ejercicios fiscales sucesivos, debiendo entregar
bonos negociables por el total de las deudas reconocidas a este respecto en no menos de 90 días de emitido
el dictamen de la CASSP y priorizando las acreencias
de los beneficiarios de mayor edad o en condiciones
de salud críticas en primer lugar.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley procura complementar
y perfeccionar la histórica reforma previsional sancionada por este Congreso hace sólo 4 meses, el 13 de
febrero pasado, la cual fue precedida por una acuciante
situación enfrentada por los jubilados de nuestro país:
por un lado, a raíz de las sucesivas crisis producidas
en los últimos años, una gran mayoría de ellos –los
que cobraban más que la mínima– sufrían un congelamiento de larga data en sus haberes previsionales,
mientras los precios internos subieron en la economía
cerca de un 80 %. Estos eran los “privilegiados”, los
que cobraban apenas algo más que el valor de la canasta
básica de consumo.
Por otra parte, quienes se vieron “beneficiados” por
los aumentos, partían en su mayoría de haberes en niveles absurdos, estando la mínima en 2002 en el orden
de los $ 200. A ellos sí el aumento les representó más
que la inflación, sin que esto bastara –sin embargo– para
cubrir más que un 70 % la canasta básica de consumo.
No obstante, el costo de vida permanece en constante
aumento, y las perspectivas macroeconómicas no clausuran la posibilidad de que esa tendencia continúe, lo
que causa que un número demasiado grande de ellos no
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puedan mantenerse dignamente sin el apoyo del núcleo
familiar. Quienes no tienen la ventaja de contar con una
familia que los pueda ayudar, afrontan carencias que
deberían, cuanto menos, escandalizarnos.
El artículo 14 bis de nuestra Constitución es categórico: “jubilaciones y pensiones móviles”. Claramente garantiza la movilidad de las jubilaciones, dejando librada
a la prudencia legislativa la determinación del método.
Vale recordar que la movilidad significa la “adecuación de las prestaciones de seguridad social a valores
constantes, de tal modo que siempre mantengan el
mismo –o mejor– poder adquisitivo, y cubran adecuadamente la contingencia” (Bernabé L. Chirinos, La seguridad social y la Argentina, Editorial Ad-Hoc, 1991).
Teniendo en cuenta que el precepto constitucional de
la movilidad se dirige primordialmente al legislador,
él es quien tiene la facultad de establecer los criterios
que estime adecuados a la realidad, mediante una
reglamentación que no puede alterarlo, sino conferirle
la extensión y comprensión previstas en el texto que la
enuncia, y que manda a asegurarla.
Su omisión constituye una falta grave y reprochable
para este Congreso, especialmente si tenemos en cuenta
que más que una facultad constituye una verdadera
obligación, que como tal no puede ser desconocida, al
menos no sin sufrir las correspondientes consecuencias.
Una de las más patentes la estamos viviendo en
la actualidad: pasivos sometidos a una situación de
incertidumbre acerca de la posibilidad de que sus
haberes previsionales puedan cubrir sus necesidades
en el corto plazo siquiera de modo similar al actual, y
esto después de haber trabajado y aportado toda una
vida al sistema previsional. Esto se debe al constante
aumento de precios, sin correlato en las previsiones de
aumentos de los haberes.
Con esta omisión se está privando a muchos habitantes de un derecho conferido por la Ley Fundamental, y
se los está sumiendo en una situación de incertidumbre,
ante una eventual marginación y desamparo.
Asimismo, como todos sabemos, la actual situación
motivó una avalancha de reclamos ante la Justicia, cuya
respuesta fue categórica. La Corte Suprema de Justicia
de la Nación se pronunció en el fallo “Badaro, Adolfo
Valentín c/Administración Nacional de la Seguridad
Social”, dejando muy en claro la inconstitucionalidad
del actual régimen y el llamado al Congreso para que
corrija este sistema, que, sólo en parte, fue atendido
por la reforma previsional.
“La ausencia de aumentos en los haberes previsionales de $ 1.000 o superiores no se compadece con
un sistema válido de movilidad desde que la garantía
consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional tiene como finalidad acompañar a las prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzarlas a
medida que decae su valor con relación a los salarios de
actividad. Se sigue de ello que la falta de corrección en
una medida que guarde relación con el deterioro sufrido, como acontece en autos, configura un apartamiento
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del mandato del artículo 14 bis de la Constitución
Nacional” (considerando 13 del fallo citado).
“Que ello no implica que resulte apropiado que el
Tribunal fije sin más la movilidad que cabe reconocer
en la causa, pues la trascendencia de esa resolución y
las actuales condiciones económicas requieren de una
evaluación cuidadosa y medidas de alcance general
y armónicas, debido a la complejidad de la gestión
del gasto público y las múltiples necesidades que está
destinado a satisfacer” (considerando 16).
“Que no sólo es facultad sino también deber del
legislador fijar el contenido concreto de la garantía
constitucional en juego, teniendo en cuenta la protección especial que la Ley Suprema ha otorgado al
conjunto de los derechos sociales, ya que en su artículo
75, incisos 19 y 23, impone al Congreso proveer lo
conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social, para lo cual debe legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen el
pleno goce de los derechos reconocidos, en particular,
a los ancianos, norma que descalifica todo accionar
que en la práctica lleve a un resultado que afecte tales
derechos” (considerando 17).
“Que en las condiciones reseñadas y habida
cuenta de las relaciones que deben existir entre los
departamentos de Estado, corresponde llevar a conocimiento de las autoridades que tienen asignadas las
atribuciones para efectuar las correcciones necesarias
que la omisión de disponer un ajuste por movilidad
en el beneficio del actor ha llevado a privarlo de un
derecho conferido por la Ley Fundamental. Por tal
causa, debe diferirse el pronunciamiento sobre el período cuestionado por un plazo que resulte suficiente
para el dictado de las disposiciones pertinentes”
(considerando 19).
No es una novedad a esta altura que los cambios
económicos y financieros acaecidos desde el año 2002
produjeron importantes variaciones en los indicadores
utilizables para analizar el mantenimiento o disminución en el nivel de vida de los jubilados, y desde
el año 2003 existe un proceso de recuperación de las
variables salariales que no se reflejó en la totalidad de
las prestaciones jubilatorias.
Todos estos datos de carácter público profundizaron el deterioro del haber jubilatorio. Por su
parte, también condujeron al Ejecutivo nacional a
implementar incrementos en los haberes de bolsillo
de una parte de los pasivos, mediante resoluciones,
las cuales sólo abarcaron la franja de los jubilados
con haberes inferiores a los $ 1.000.
Yo he sido y soy consciente de que la movilidad
de que se trata no es un reajuste por inflación, la que
sin ninguna duda también impacta en el bolsillo de
los pasivos; sino que es una previsión con profundo
contenido social referente a la índole sustitutiva de la
prestación jubilatoria, para la cual es menester que sus
ajustes mantengan una proporción razonable con los
aumentos de ingresos de los trabajadores.
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Por eso, en 2006, meses antes de que el gobierno
comenzara a discutir la reforma previsional, presenté
como senadora nacional un proyecto de ley más ambicioso, estableciendo:
–Como monto del haber jubilatorio: el equivalente
al 82 % del salario del activo,
–Como mecanismo de ajuste: una regla de ajuste
claramente definida, de acuerdo a un coeficiente técnicamente riguroso, lo cual convertiría a los ajustes en
justos, previsibles y fiscalmente sostenibles.
Como digresión, valga destacar que el “82 % móvil”
que elegí como parámetro en esa oportunidad para definir la primera cuestión no era una decisión caprichosa.
Por el contrario, constituía esa “razonable proporcionalidad” que los montos de los haberes jubilatorios
deben guardar con los ingresos de los trabajadores en
actividad. De todos modos, esta cuestión –la determinación de los montos de los haberes jubilatorios– sí
fue atendida, aunque con otro criterio, por la reforma
previsional de este año.
En rigor, el 82 % del salario activo al momento de
jubilarse era una opción superior a la que surgió en
la reforma previsional sancionada en febrero. En este
caso, e incluso para la muy minoritaria parte de los
jubilados que logran retirarse con 40 años de aporte
o más, sólo quienes ganaban como activos menos de
$ 1.000 pueden llegar a acercarse a o superar ese porcentaje. Como ejemplo, quien se retira con 30 años de
aportes (situación más típica entre los jubilados argentinos, debido a la extensión que han tenido el trabajo
en negro y del desempleo) y $ 2.000 de salario como
activo, se jubilará con la nueva ley con un haber de
$ 1.100, es decir, equivalente a sólo el 55 % del salario
en actividad. Con el criterio presente en mi proyecto,
su haber comenzaría en $ 1.640, es decir que sería casi
un 50 % mayor al que le garantiza la nueva ley.
Pero volviendo a la segunda cuestión, que es la que
trata el presente proyecto, hoy en día la reglamentación legal del artículo 14 bis en cuanto a la movilidad
previsional es a todas luces irrazonable. No sólo desconoce el derecho de los beneficiarios a una subsistencia
decorosa y acorde con la posición que tuvieron los
ahora pasivos durante su vida laboral, sino que también desestima el gran objetivo de justicia social que
persigue el artículo 14 bis.
Actualmente, por carencia de otro método mejor
definido, la movilidad se da a través de decisiones ad
hoc del Poder Ejecutivo, de forma irregular, imprevisible e incluso injusta, toda vez que la sustitución del
régimen de movilidad establecido se ha traducido en un
descenso del nivel real de haberes que por su magnitud
era –es– irrazonable y confiscatorio.
Existe la necesidad y la obligación de establecer
un criterio permanente de adecuación de los haberes
jubilatorios a niveles justos, proporcionales y que permitan una vida decorosa, compatible con satisfacer la
necesidad de mantener en orden las cuentas fiscales,
evitando el desfinanciamiento del Tesoro, la emisión
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monetaria o el endeudamiento irresponsables, o la
detracción de recursos a otras importantes finalidades
en materia presupuestaria.
El gobierno ha enfrentado esta situación con medidas de ajuste de los haberes hasta $ 1.000, que sin
duda han sido valiosas en el contexto de crisis que
hemos padecido. Y ha dispuesto un ajuste de 13 % por
primera vez para todos los haberes jubilatorios. Pero
la seguridad jurídica debe servir principalmente a las
personas más vulnerables, por lo cual la movilidad
debe estar garantizada con una regla estable, y no debe
sumirse a millones de argentinos en la incertidumbre
de no saber nunca si sus haberes el día de mañana se
corresponderán o no con el costo de vida presente en
la economía.
Un mecanismo previsible y sustentable de movilidad
Es por esta razón que esta ley dispone un mecanismo
de ajuste que incorpora la movilidad necesaria para
mantener la proporcionalidad de los haberes jubilatorios con los salarios de los trabajadores activos, pero
combinándolo con el límite razonable que impone la
realidad presupuestaria del sistema previsional y del
Tesoro nacional.
Según dispone este proyecto, y en virtud del criterio
de movilidad en él previsto, se determina que los haberes
jubilatorios crecerán en función de:
–La variación de salarios en actividad (que hasta
enero de 2007 crecieron un 91 %, según datos del
INDEC).
–El aumento de recursos de la seguridad social
(que, según la metodología empleada, crecieron en
193 %, reflejando el gran momento de las cuentas
previsionales), y
–El aumento de recursos fiscales sin asignación
específica (que crecieron 217 %, generando el importante superávit fiscal que ya conocemos, del cual sólo
una parte, no sólo minoritaria sino además inferior a la
participación que el gasto previsional tiene en el presupuesto nacional, sería destinada a mejorar la situación
de los jubilados).
De haberse aplicado este criterio desde enero de
2002 hubiese significado reconocer un ajuste del orden
de 296 % entre diciembre de 2001 y enero de 2007,
frente al 89 % acumulado en el haber jubilatorio medio
por las medidas dispuestas en el mismo período. En
parte, las diferencias se explican porque el aumento
se hubiese aplicado también sobre las jubilaciones
superiores a la mínima. Pero incluso la mínima, que en
ese período acumuló un 194,5 % de aumento, hubiese
visto una importante mejora, llegando a $ 712 en lugar
de los $ 530 actuales.
Pero lo más importante de esto es que tal diferencia
no hubiese sido producto de una demagogia irresponsable, de distribuir lo que no existe, como ha ocurrido
en el pasado de nuestro país; sino que, por el contrario,
estaría decidida en función de un criterio de justicia y
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de las posibilidades reales del Estado argentino, según
la evolución de su recaudación.
La movilidad previsible y adecuada es imprescindible,
dada la necesidad de mantener una proporción justa y
razonable entre el haber de pasividad y la situación de los
activos, consecuencia del carácter integral que reconoce
la Ley Suprema a todos los beneficiarios 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. Los derechos
a una retribución justa y a un salario mínimo vital y
móvil –dirigidos a garantizar alimentación y vivienda,
educación, asistencia sanitaria y, en definitiva, una vida
digna–, encuentran su correlato en las jubilaciones y
pensiones móviles que deben ser garantizadas a los
trabajadores cuando entran en la pasividad.
Por tales razones, y en armonía con lo dispuesto en
la norma constitucional indicada, ha sido reconocida
la naturaleza sustitutiva que cabe asignar al haber
previsional concedido, considerando que la jubilación
constituye la prolongación de la remuneración, después
del cese regular y definitivo en la actividad laboral del
individuo como débito de la comunidad por el servicio
prestado, y tal concepción se inserta en el objetivo
preeminente de la Constitución Nacional de lograr el
bienestar general, cuya expresión más acabada es la
justicia social. De este modo se vislumbra el carácter
alimentario de todo beneficio previsional, ya que tiende
a cubrir las primeras necesidades de los beneficiarios y
de allí su reconocida naturaleza de subsistencia.
Por todo esto es defendible que la restitución de la
movilidad se realice con carácter retroactivo, y esto se
plasma asimismo en el presente proyecto. Esta previsión
legal tiende a evitar una nueva avalancha de demandas
que sólo provocarían al ser resueltas un tratamiento
desigual entre iguales, violando así el principio del
artículo 16 de la Constitución Nacional, así como su
no previsión significaría un dispendio innecesario de
actividad jurisdiccional, y ante un previsible resultado
adverso, una millonaria condena al Estado.
Recordemos que, en asuntos de naturaleza previsional, se acentúa la necesidad del interesado de obtener una rápida y eficaz decisión, que ponga fin a los
conflictos y situaciones de incertidumbre y evite una
dispendiosa e inútil actividad jurisdiccional.
Tengamos en cuenta que los tratados internacionales
jerarquizados por nuestra Constitución como si fueran
parte de la misma (artículo 75, inciso 22) promueven el
desarrollo progresivo de los derechos humanos. Conforme al artículo 22 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y el artículo 26 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la consideración
de los recursos disponibles de cada Estado constituye
una pauta que debe evaluar cada país al tiempo de
establecer nuevos o mayores beneficios destinados a
dar satisfacción plena a los compromisos asumidos por
esos documentos, mas no importa disculpa alguna para
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desconocer o retacear los derechos vigentes (artículo
29 de la convención).
Es oportuno recordar aquí las palabras del convencional Riva, que sabiamente manifestó: “Hasta ahora
siempre pareció una gracia lo que recibe el jubilado
y pensionado. Pero no es así, no es una gracia del
Estado, sino la retribución justa y amparadora por los
servicios de toda una vida. El derecho a la jubilación
es un verdadero derecho de propiedad que debe ser el
premio a quien dio su esfuerzo por la patria, para que
viva mejor. No puede retaceársele la retribución y así
condenar a esos habitantes a vivir peor, como premio
a los servicios prestados…” (Convención Nacional
Constituyente, 1957, Diario de Sesiones, tomo II,
pág. 1371).
Resulta imperioso el dictado de una normativa como
la que aquí se propone a fin de volver efectivamente
operativa la garantía consagrada por el artículo 14 bis
de nuestra Carta Magna, la que debe funcionar como
única mira a tener en cuenta a la hora de legislar sobre
la materia.
También en el año 2005 presenté, junto con la
senadora Avelín y otros senadores, un proyecto de
ley que restituía la mentada movilidad a los haberes
jubilatorios. Está de más aclarar que dicho proyecto
nunca tuvo tratamiento legislativo.
Es hora entonces de que el Congreso asuma su mandato y dicte la movilidad a aplicar a las prestaciones
previsionales, so pena de incurrir en la violación de un
derecho de raigambre constitucional.
Por último, y a efectos de evaluar, prever y evitar
problemas de financiamiento en el sistema previsional como los que ya hemos vivido y como los que
enfrentan los sistemas previsionales de distinto tipo
(de reparto, de capitalización o mixtos) de numerosos
países de distinto grado de desarrollo, es que se crea
una Comisión de Análisis de la Sostenibilidad del
Sistema Previsional (CASSP), que tendrá a su cargo
la evaluación, diagnóstico y elaboración de propuestas referentes a la previsión de recursos, obligaciones
y flujos del sistema previsional con vistas a analizar
sus efectos distributivos, garantizar su eficiencia y su
sostenibilidad financiera. La CASSP deberá estudiar y
anticiparse a las necesidades y las amenazas que podrá
enfrentar el sistema previsional, sugiriendo asimismo
pautas para evitar el caer en problemas de desajuste
o de desfinanciamiento de las prestaciones como los
que ya se han vivido, tristemente, en el país. A estos
efectos, estará integrada por todos los sectores con
responsabilidades o intereses afectados en el sistema
previsional.
A nadie escapará la justicia de este proyecto: cumplamos entonces el mandato constitucional y cumplamos nuestra obligación con los jubilados presentes y
futuros de la Argentina.
Sonia M. Escudero.
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IV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la movilidad de las
jubilaciones y pensiones del régimen de reparto, las
cuales se ajustarán una vez al año con antelación a la
preparación del presupuesto nacional, a efectos de su
inclusión en el mismo.
Art. 2º – La movilidad de las jubilaciones y pensiones del régimen de reparto se determinará de acuerdo
con el coeficiente de variación salarial, el cual será elaborado de acuerdo con las disposiciones del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 1.242/2002, Anexo II, a los
efectos dispuestos por el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – Deróguense los artículos 5º y 7º, punto 2,
de la ley 24.463.
Art. 4º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
otorgar incrementos en las prestaciones previsionales
adicionales a los establecidos en el artículo 1º de la
presente ley cuando las condiciones sociales y económicas lo ameriten.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reciente fallo de de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en el caso “Badaro, Alfonso Valentín c/
ANSES s/reajustes varios” (8/8/2006) dispuso el ajuste
de haberes de pasividad contra la ANSES reafirmando
el principio de movilidad.
El citado fallo reconoció que desde el año 2003 se
consolidó un proceso de recuperación de las variables
salariales; esto no se reflejó en un contemporáneo
reconocimiento para la totalidad de las prestaciones
jubilatorias, surgiendo una falta de corrección en una
medida que guarde relación con el deterioro sufrido,
configurando un apartamiento del mandato del artículo
14 bis de la Constitución Nacional (considerando punto
13, fallo “Badaro”). Y que el tribunal tiene dicho que
el precepto constitucional de la movilidad se dirige
primordialmente al legislador, que es el que tiene la facultad de establecer los criterios que estime adecuados
a la realidad (considerando punto 15, fallo “Badaro”),
por lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
reconoce que es este honorable cuerpo, el Congreso,
el encargado de entender respecto al establecimiento
de la movilidad de las jubilaciones.
De igual manera se especifica que el artículo 14 bis de
la Constitución Nacional garantiza la movilidad de las
jubilaciones, dejando librada a la prudencia legislativa la
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determinación del método (“Fallos”, 295:694 y 300:194,
entre muchos otros) y que el mecanismo establecido por
el artículo 5º de la ley 24.463,1 que modifica el artículo
32 de la ley 21.241 y el artículo 7º, punto 2, de la ley
24.463,2 de disponer los incrementos de jubilaciones a
través de la ley de presupuesto no es el adecuado, ya que
se puede presentar el problema –y de hecho así ocurrió
con las leyes de presupuesto 24.447, 24.624, 24.764,
24.938, 25.064, 25.237, 25.401, 25.565, 25.725, 25.827
y 25.967– de contar con leyes de presupuesto que no
contienen previsión alguna referente al incremento de
las prestaciones jubilatorias y que cuando esto sucedía
no señalaban la existencia de causales o razones graves
de interés general que impidieran concederlos (considerando punto 7, fallo “Badaro”).
Por lo expuesto, en el proyecto propuesto, se propone
la derogación de los artículos cuestionados que instituyen el mecanismo observado (artículo 3º del proyecto).
Siguiendo los lineamientos del fallo de la Corte Suprema, proponemos crear un mecanismo de ajuste de las
jubilaciones y que el mismo comprenda las variaciones
salariares otorgadas tanto en el sector público como
el sector privado con sus distintos sectores. A nuestro
entender, y a efectos de no innovar en la construcción
de nuevos índices, que podrían ser cuestionados, proponemos el uso del coeficiente de variación salarial (artículo 2º del proyecto), cuya metodología de cálculo se
estableció por el decreto PEN-1.242/2002 y comprende
las variaciones de los salarios tanto del sector público
como del privado en cada mes, aclarando que para la
obtención de los salarios se efectuará una encuesta de
periodicidad mensual a las empresas del sector privado
y se recabará información mediante los circuitos administrativos correspondientes del sector público.
Este índice no contiene componentes indexatorios
que traten de replicar la evolución de la inflación, sino
que capta las variaciones salariales producidas en la
economía y cuenta con la gran ventaja de ser conocido
por el público y por los organismos técnicos, además

del hecho de que durante su vigencia nunca fue impugnado en cuanto a su consistencia y metodología.
Asimismo, al ser un índice que no acompaña la inflación, está en un todo de acuerdo con lo expresado por
la Corte, la cual advierte “…que la movilidad de que
se trata 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” (“Fallos”, 293:551; 295:674; 297:146;
300:616; 304:180; 305:611, 770, 953; 308: 1848 y
310:2212) (considerando punto 14, fallo “Badaro”).
Creemos que el coeficiente de variación salarial
cumple con estos extremos.
Establecida la metodología del cálculo de la movilidad, a través del coeficiente de variación salarial,
se dispone que el incremento de las jubilaciones del
sistema de reparto debe ser establecido por lo menos
una vez al año antes de la elaboración del presupuesto
nacional, a efectos del cálculo de su cuantía y su inclusión en el mismo (artículo 1º del proyecto).
Pero esto de ninguna manera invalida que, si durante
el ejercicio económico presupuestario, las condiciones
sociales y económicas lo ameritan, el Poder Ejecutivo
otorgue un incremento al haber jubilatorio. Es decir, si
la previsión del gasto del haber jubilatorio prevista en el
presupuesto resulta insuficiente dada la evolución de la
economía, el Ejecutivo pueda recomponer el desequilibrio producido (artículo 5º del proyecto).
Por ello, y en consecuencia de cumplir con el mandato constitucional señalado por la Corte, propiciamos
la aprobación del proyecto de ley, con la convicción de
contribuir a la efectiva tutela de los derechos de nuestros
abuelos y abuelas.

Artículo 5º (ley 24.463): “Modifícase el artículo 32 de la ley
24.241 el que queda redactado de la siguiente forma: Artículo 32:
Movilidad de las prestaciones. Las prestaciones del régimen previsional público tendrán la movilidad que anualmente determine
la ley de presupuesto conforme al cálculo de recursos respectivo”.
2
Artículo 7º (ley 24.463): “Movilidad de las prestaciones. 1.
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) Las prestaciones correspondientes a períodos anteriores al 1º de
abril de 1991 se ajustarán según el índice definido en el anexo 1
de esta ley; b) Las prestaciones correspondientes a períodos comprendidos entre el 1º de abril de 1991 y la fecha de promulgación
de la presente ley se ajustarán según las disposiciones oportunamente aprobadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de la Nación y por organismos de su dependencia. 2. 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”.

V

1

Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todo aumento en los haberes de jubilados y pensionados deberá respetar los siguientes
parámetros:
a) Será otorgado a todos los jubilados y pensionados, sin excepción de ninguna clase;
b) Consistirá en un porcentaje de ese haber, el que
deberá ser aplicado en forma idéntica a toda la
clase pasiva.
Queda prohibido, en consecuencia, todo aumento
consistente en sumas determinadas o en incrementos
aplicables sólo a una parte de la totalidad de los jubilados y pensionados.
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Art. 2º – Todo beneficio de la seguridad social
otorgado en forma de jubilación, pensión, asistencia,
subsidio o similar que no reúna los requisitos normales
de aportes, edad mínima y demás exigidos en la ley
24.241 y sus modificatorias y complementarias, deberá
ser atendido con recursos del Tesoro nacional.
Art. 3º – Los efectos de esta ley se aplicarán retroactivamente al 1º de enero de 2005 en lo que signifique
afectación de recursos, no vulnerando de manera
alguna los derechos adquiridos por los beneficiarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de jubilaciones y pensiones en nuestro
país nació y se desarrolló como un esquema solidario
que pivoteaba básicamente sobre dos premisas: el aporte de un porcentaje de los salarios de los trabajadores
en actividad (por parte de los trabajadores y de los empleadores) y cierta lógica en la pirámide demográfica
entre activos y pasivos.
Así, para ser sostenible, un sistema eficiente y
perdurable en el tiempo no debe perder de vista estos
parámetros. Sin embargo asistimos en los últimos años
a un proceso muy particular en lo que hace a la gestión
del sistema, que se caracteriza por:
a) La ampliación de la cobertura jubilatoria a amplios sectores que no cuentan con los aportes normales
reglados en la legislación.
b) Una política de incrementos de haberes de los
pasivos basada en la dicotomía de otorgar sumas fijas
y de no hacerlo para la totalidad de los jubilados, sino
en la mayoría de los casos únicamente para los de
menores ingresos.
Esto es posible por el momento muy particular de
los indicadores macroeconómicos y su correlato en una
buena performance de la recaudación previsional. Sin
embargo (y esto lo sabemos bien los argentinos), hay
que saber aprovechar estos ciclos de bonanza, porque
no son eternos, y deben servir para consolidar el sistema y no para hipotecarlo al futuro.
La sustentabilidad del sistema no es sólo fundamentada desde lo político o lo social, sino simplemente
desde la brutal lógica matemática. Así, un sistema
de reparto responde a la fórmula A x S x M = B x H
(donde A es el número de cotizantes o aportantes activos; S, el salario promedio; M, la tasa de imposición
sobre los salarios; B, el número de pasivos, y H, el
haber promedio). Es decir que la expresión “A x S x
M” constituye un ingreso de fondos en tanto que “B
x H” es un egreso.
Un simple pasaje de términos nos permite obtener
la siguiente expresión: H/S = A/B x M. Por lo cual
el haber jubilatorio en relación al salario promedio
es igual a la tasa de sostenimiento A/B multiplicada

por el salario promedio. ¿Qué conclusiones podemos
extraer? Entre varias, que el haber (o pensión) promedio en términos del salario promedio de la economía
depende positivamente de la cantidad de aportantes y
de la tasa de impuestos sobre el salario. A su vez, depende negativamente de la cantidad de beneficiarios.
El sistema de reparto puro funciona razonablemente
bien cuando la tasa de sostenimiento (A/B) es lo suficientemente elevada y cuando no se imponen restricciones al valor resultante (H/S).
Entonces, si la tasa de sostenimiento es superior a 5/1
y no existen restricciones al valor de pensión resultante,
el sistema se sostiene razonablemente. Si las variables
son modificadas, el sistema puede enfrentar turbulencias.
Esto, en lo que hace a las matemáticas. En lo que
hace a la justicia, en el reparto de los fondos recaudados en concepto de aportes provisionales es más que
claro que debe existir una relación entre el incremento
y el haber pasivo (lo que es desvirtuado con el otorgamiento de sumas fijas), que los incrementos deben
ser otorgados a todo el universo de pasivos y no sólo
a una parte, y que los nuevos beneficiarios que sean
incorporados al sistema sin contar con los requisitos
de edad o aportes exigibles deben ser cubiertos con
recursos genuinos del Tesoro nacional y no con los
fondos del sistema.
El gobierno tomó una definición de política social,
que es la de proteger a trabajadores y trabajadoras que
no cuentan con la edad o los aportes exigidos, y esto
no es materia de discusión en este proyecto. Sí lo es el
que dicha decisión deba ser solventada con recursos
del Estado, y no con los fondos del sistema.
Insisto en lo antes dicho: la iniciativa propuesta
apunta a preservar la salud del sistema en su conjunto,
y a destacar que las buenas cuentas de la recaudación
previsional no deben traducirse en decisiones que
hipotequen la sustentabilidad del sistema.
Por lo expuesto es que solicito de mis pares la aprobación de esta iniciativa
Gerardo R. Morales.
VI
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el apartado 2 del artículo 7º
de la ley 24.463, el quedará redactado de la siguiente
forma:
2. Los haberes de las prestaciones de jubilaciones y pensiones correspondientes
a los sistemas de previsión de carácter
nacional serán el equivalente al 82 %
móvil de las remuneraciones mensuales
del trabajador en actividad.
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Art. 2º – La movilidad determinada por la presente,
se aplicará a los haberes de jubilaciones y pensiones correspondientes a las prestaciones anteriores y posteriores a la vigencia del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones determinado por la ley 24.241.
Art. 3º – Modifícase el apartado 3 del artículo 1º de
la ley 24.463, modificatoria de la ley 24.241, por el
siguiente texto:
3. El Estado nacional garantizará el cumplimiento del otorgamiento y el pago de los
beneficios previsionales del sistema público previsional, con la movilidad prevista
en la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término, es menester hacer mención al
propósito de nuestros constituyentes al expresar en el
artículo 14 bis de nuestra Carta Magna lo siguiente: “El
Estado otorgará los beneficios de la seguridad social,
que tendrá carácter de integral e irrenunciable […]
jubilaciones y pensiones móviles”, significando esto
una proporción justa y razonable entre las remuneraciones que perciba el trabajador durante su período de
actividad laboral y el haber previsional en su pasividad.
Ahora bien, en la actualidad la movilidad de los
haberes previsionales a través de la llamada Ley de Solidaridad Previsional ha quedado eliminada, llevando
a la inmovilidad de aquéllos, circunstancia que atenta
contra los principios plasmados en el artículo 14 bis de
la Constitución Nacional.
Cabe recordar que el 8 de agosto de 2006 la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Badaro,
Adolfo Valentín c/ANSES s/Reajustes varios” expresa: “…ha señalado reiteradamente que el artículo 14
bis de la Constitución Nacional garantiza la movilidad
de las jubilaciones dejando librada a la prudencia legislativa la determinación del método, […] la cláusula
constitucional sobre la movilidad jubilatoria debía
resguardarse legislando sobre el punto […]. Que ello
no implica que resulte apropiado que el tribunal fije
sin más la movilidad que cabe recordar en la causa,
pues la trascendencia de esa resolución y las actuales
condiciones económicas requieren de una evaluación
cuidadosa y medidas de alcance general y armónicas,
debido a la complejidad de la gestión del gasto público y las múltiples necesidades que está destinado
a satisfacer. Que no sólo es facultad sino también
deber del legislador fijar el contenido concreto de la
garantía constitucional en juego”. Asimismo, la Corte
Suprema de Justicia expresa en la parte resolutiva
concretamente lo siguiente: “Comunicar al Poder
Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación el
contenido de esta sentencia a fin de que, en un plazo
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razonable, adopten las medidas a las que alude en los
considerandos”.
Ante lo expuesto, considero que el Congreso de la
Nación no puede estar al margen de tal problemática,
es decir, la seguridad social debe ser respetada así
como lo expresa el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional y ser recuperada como función indelegable
del Estado nacional. Por ello, a través de la presente
iniciativa se propone la modificación del apartado 2 del
artículo 7º y el apartado 3 del artículo 1º de la Ley de
Solidaridad Previsional, 24.263, modificatoria de la ley
24.241, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
recuperando la movilidad de los haberes jubilatorios y
en particular el 82 % móvil que nunca debieron perder nuestros jubilados, adecuando así, con criterio de
justicia y razonabilidad, los haberes de pasividad con
las remuneraciones del trabajador en actividad. Así
también se determina la obligación para el Estado nacional de garantizar el cumplimiento del otorgamiento
y el pago de los beneficios previsionales del sistema
público previsional, con la movilidad determinada en
el artículo 1º del presente proyecto.
Quiero señalar que la movilidad es un ajuste periódico que, sin congelamiento del haber del trabajador
en actividad, el jubilado se mantenga en una situación
de permanente relación proporcional entre la pasividad
y la actividad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
VII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MOVILIDAD Y ACTUALIZACION PERIODICA
DE HABERES PREVISIONALES
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto el
establecimiento de procedimientos que garanticen la
movilidad de los haberes previsionales anteriores o
posteriores a la vigencia de la ley 24.241, así como la
pertinente reestructuración retroactiva de tales remuneraciones.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 16, inciso
2, de la ley 24.241, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
		 2. El Estado garantiza la movilidad de
todos los haberes previsionales de acuerdo con los mecanismos de actualización
previstos por esta ley.
Art. 3º – Refórmase el texto del artículo 32 de la ley
24.241, que quedará conformado del siguiente modo:
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Artículo 32: La movilidad de los haberes previsionales tendrá lugar a través de la actualización,
que anualmente efectuará el Poder Ejecutivo
durante el mes de noviembre, de acuerdo con
el índice previsto en el párrafo siguiente; salvo
que circunstancias extraordinarias justifiquen la
realización de reajustes más frecuentes.
Para el cálculo de ajustes a las remuneraciones
previsionales, se aplicará individualmente sobre
el mejor sueldo percibido en el anterior año
calendario, el porcentaje que surja del índice de
variación de remuneraciones medias, elaborado
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), sobre los haberes de activos y pasivos,
de acuerdo con la previsión reglamentaria.
Art. 4º – No obstante los índices de movilidad
previstos, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
recomposición retroactiva de haberes previsionales
desde el 1º de enero del año 2002 hasta la vigencia de
la presente ley de acuerdo con reglas que permitan el
equilibrio entre los derechos de los beneficiarios de
haberes previsionales y la sustentabilidad del sistema
de seguridad social, arbitrando a tales efectos la forma
y modalidad de pago de dicha recomposición.
Art. 5º – Deróganse los artículos 1º, inciso tercero, y
7º de la ley 24.463, así como toda otra normativa que
se oponga a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocas cuestiones han concitado tanto interés en la
opinión pública como el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el expediente caratulado “Badaro, Adolfo V. c/ANSES s/ reajustes varios”.
En el juicio citado, el máximo órgano jurisdiccional del
país señala que en materia previsional, para un importante sector de la clase pasiva, no se está cumpliendo
con la exigencia de movilidad de haberes normada por
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que es
deber del Congreso fijar las pautas legislativas para la
concreción efectiva de tales derechos.
El fallo comentado no es aislado y es concordante
respecto de la debatida cuestión de la equidad en el
reparto de los aumentos para los beneficiarios del
sistema de seguridad social. En casos similares, la
Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y
otros juzgados inferiores no solamente reconocieron
la falta de movilidad en los haberes previsionales de
los demandantes, sino que dispusieron la aplicación de
un esquema de actualización de acuerdo con el coeficiente denominado RIPTE (remuneración imponible
promedio de los trabajadores estables) creado por la
Secretaría de Seguridad Social.
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Para los compiladores de jurisprudencia, el fallo “Badaro”, en su contenido de adjudicación de competencias,
reconoce un precedente jurisprudencial relativamente
reciente expresado en el caso “Chocobar, Sixto Celestino c/Caja Nacional de Previsión para el Personal del
Estado y Servicios Públicos”, cuyo texto afirmaba, por
un lado, que “…el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional en cuanto establece la garantía de movilidad
de las prestaciones previsionales, no especifica el procedimiento a seguir para el logro del objetivo propuesto
para la evolución del haber, dejando librado el punto al
criterio legislativo…”; sin embargo, en el referido fallo
esa Corte (por entonces con magistrados que hasta hoy
integran ese máximo tribunal) hace una ponderación
de exigibilidad inmediata más relativa al referir en sus
considerandos: “El alcance y contenido de la garantía
constitucional de la movilidad de las prestaciones previsionales no son conceptos lineales y unívocos que
dan lugar a una exégesis única, reglamentaria e inmodificable, pues, opuestamente, son susceptibles de ser
moldeados y adaptados a la evolución que resulte de las
concepciones políticas, jurídicas, sociales y económicas
dominantes en la comunidad en un momento dado […]
La atención a los recursos disponibles del sistema puede
constituir una directriz adecuada para determinar el contenido económico de la movilidad jubilatoria…” (CSJN,
27/12/96, “Chocobar c/CNPESP”, “DT”, 1997-A-598,
“TSS”, 1997-404). En igual sentido, en otro fallo jurisprudencial la CSJN, en autos “Heip Rupp c/ANSES”
(referido incidentalmente en el fallo “Badaro”), expresó,
en defensa de la actualmente vigente ley 24.463: “El
Congreso de la Nación cuenta con atribuciones para
reglamentar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en materia de movilidad jubilatoria y, en particular,
para establecer el modo de hacer efectivo ese derecho
a partir de la vigencia de la ley 24.463 a través de la
sanción anual de la ley de presupuesto. En virtud de
ello, cabe descalificar el pronunciamiento judicial que,
sobre la base de agravios conjeturales que no alcanzaban
a demostrar el perjuicio concreto ocasionado por dicho
sistema al interesado, prescindió del esquema de movilidad prescrito por el artículo 7°, inciso 2, de la ley 24.463
(CSJN, 16/9/99, “Heip Rupp c/ANSES”, “DT” 1999B-2.434).
La revisión de los criterios jurisprudenciales comentados, y parcialmente transcritos, por el fallo que concita la atención de esta moción legislativa no deja de ser
novedosa, pues en el caso “Heip Rupp C/ANSES”, la
Corte Suprema de Justicia admitió que el mecanismo
previsto por la vigente ley 24.463 es “un mecanismo
de movilidad”. Más allá de estas fluctuaciones en las
conclusiones jurisprudenciales del máximo tribunal,
es necesario tomar conciencia de que las resoluciones
del mismo, más allá de que sean legalmente justas,
son distributivamente injustas, porque sus beneficios
sólo alcanzan a quienes promueven los juicios y que
en la realidad constituyen una minoría de jubilados y
pensionados que tienen la posibilidad de afrontar los
reclamos. También es necesario admitir que los fallos
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tratan de impartir justicia, pero de por sí no crean
nuevos recursos económicos para el Estado; siendo
éste evidentemente el mayor escollo de todas las administraciones para responder a las aspiraciones de los
beneficiarios del sistema previsional.
La marcada judicialización y litigiosidad adquirida
por esta cuestión está lejos de lograr la equidad pretendida y, en ciertos aspectos, crea un caldo de cultivo
adecuado para el lucro indebido o la promoción político-proselitista de personas que no tienen nada que ver
con el sistema previsional (según la Asociación de Abogados de Buenos Aires –AABA–, en 2002 había más
de cien mil juicios en demanda de reajustes, en trámite
en contra del Estado, aun sin contar los varios miles
que todavía se encontraban en sede administrativa).
Es evidente que la falta de movilidad adecuada de
los haberes de pasividad es un problema común en
numerosos países, y por ello un prestigioso tratadista
extranjero afirma: “No existe forma generalizada en
nuestro derecho ni en general en el comparado, norma
en virtud de la cual se imponga estrictamente la revisión de las pensiones para mantenerlas al tenor del coste de vida, o de los salarios, pese a que los pensionistas
aparecen siempre citados como el grupo de población
más perjudicado por la inflación, y aunque un sistema
de seguridad social deje mucho que desear, si no cuenta
con algún mecanismo de adaptación de sus prestaciones a largo plazo a las variaciones en alza de salarios
y precios. Sin embargo, se insiste, la situación crítica
actual de la seguridad social, en la que tanto peso tienen
las pensiones, hace que haya hoy una cierta prevención
en cuanto a los índices de revalorización, que se traduce
en atender sólo a los de costo de vida, o a los artículos
determinados dentro de éste; con lo que se intenta
–junto con medidas tales como el impuesto sobre las
pensiones o sujetar a éstas a cotización para asistencia
sanitaria– disminuir la carga creciente que representan
[…] La revalorización se acuerda con el gobierno […]
y se condiciona a las ‘posibilidades económicas de la
seguridad social’; y ha de tener en cuenta, entre otros
índices, los de nivel medio de los salarios y coste de
vida, aparte de la evolución general de la economía”
(Alonso Olea, Manuel y Tortuero Plaza, José Luis,
Instituciones de seguridad social, undécima edición
actualizada, Editorial Civitas, Madrid, pág. 295).
En lo que hace al drenaje de recursos de parte del
Estado nacional a la ANSES, entre los años 2001
y 2004, los ingresos de esta última aumentaron un
48 % y las partidas que la conformaban estaban evidentemente destinadas por un lado a aumentar los
beneficios de quienes ganaban menos de 200 pesos
(1.000.000 de jubilados y pensionados, que pasaron
de 180 a 308 pesos), y por otro lado, a incrementar
las remuneraciones de quienes ganaban entre 200 y
1.000 pesos (2.000.000 de jubilados), beneficiarios
a los que se les otorgó un aumento de más del 10 %.
Para quienes realmente no hubo aumentos y venían
de soportar la carga de la confiscación de sus haberes
en el 13 % de parte anteriores administraciones, fue
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para los que ganaban más de 1.000 pesos; son estos
beneficiarios los que hoy día, ya fogueados con las
presentaciones judiciales tendientes a recuperar la
quita referida, han presentado masivamente reclamos
por falta de movilidad de sus haberes. Sin perjuicio de
ello, para las cuentas fiscales, los aumentos otorgados
por el gobierno sobre el haber mínimo y el ajuste
sobre los haberes inferiores a 1.000 pesos implicaron
un gasto adicional que supera ampliamente los cinco
mil millones de pesos al año (fuente: info@idesa.
org). Si se hubiesen aplicado aumentos similares a los
jubilados con ingresos superiores a 1.000 pesos, ello
hubiera significado más del doble de la suma aludida,
y ello, en términos macroeconómicos, se traduce en
un real peligro para el hasta hora incipiente equilibrio
fiscal. Con el manejo de recursos descrito, es más que
evidente que la intención del Poder Ejecutivo ha sido
la de enfocar todos los esfuerzos presupuestarios para
mejorar las remuneraciones que percibían numerarios
del sistema previsional, cuyas asignaciones antes de
los aumentos, en muchos casos, apenas llegaban a
los ciento ochenta pesos, cuando debían exceder los
setecientos pesos para por entonces poder traspasar la
línea de pobreza.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, cabe concluir
que la complejidad de la problemática abordada por
este proyecto de ley se fundamenta en asegurar los
derechos y garantías consagrados por la Constitución
Nacional (artículo 14 bis) y por pactos internacionales
de jerarquía constitucional, en relación con la movilidad de los haberes previsionales, en prudente equilibrio con la sustentabilidad del sistema previsional.
La prudencia aconseja que se deben tener en cuenta
no solamente la fuerza y la raigambre de antecedentes jurídicos argüidos, sino las reales posibilidades
económico-financieras del sistema.
¿De qué serviría proponer aumentos si se carece de
fuentes confiables que hagan a la sustentabilidad en
el tiempo de tales reajustes y que serían un desafío
temerario a nuestra –por ahora– superada fragilidad
fiscal? Emergiendo a duras penas de una crisis macroeconómica conocida por todos, actuar de esa manera cualquiera fuere podría poner en riesgo cierto el
delicado equilibrio de la actividad macroeconómica.
En la intención de discutir propuestas de cumplimiento realizable, y consciente de la existencia real de
una discreta inflación, acompañada de la consiguiente
depreciación acumulativa del valor adquisitivo de las
remuneraciones del sistema previsional, el presente
proyecto de ley propone un avance legislativo en ese
sentido y sugiere, como fórmula para la movilidad
de los haberes previsionales, la aplicación anual de
un índice de actualización señalado por el promedio
de variación de remuneraciones, elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
sobre los haberes de activos y pasivos. Coeficientes similares se legislaron a través de la ley 18.037, pero los
índices eran distorsionados u ocultados en forma arbitraria por los distintos gobiernos de facto, riesgo poco
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probable en las circunstancias actuales, teniendo en
cuenta el Estado de derecho que garantiza la publicidad de estos datos y la autonomía funcional con la que
se maneja el referido instituto. El reajuste anual de
acuerdo al coeficiente aludido sería realizado durante
el mes de noviembre de cada año, buscando con ello
facilitar la preparación del paquete presupuestario
para el año siguiente ya con los arreglos pertinentes
a las actualizaciones remunerativas dispuestas para el
año siguiente. El procedimiento fijado para el cálculo
del índice porcentual apunta a consolidar la búsqueda
de igualdad entre los reajustes de los haberes de los
activos en relación con los previsionales, pues para
su elaboración se tiene en cuenta la variación experimentada tanto por remuneraciones de activos como
pasivos. Con similares designios, y a diferencia de
la legislación aludida presentemente, esta moción
propone que el ajuste se practique individualmente no
sobre el sueldo inmediato anterior al mes de actualización, sino sobre la mejor remuneración percibida
en el año calendario.
No se deja de prever tampoco la necesidad de recomposición retroactiva de las remuneraciones de los
pasivos, desde la aparición del fenómeno inflacionario
en nuestra economía, es decir, desde enero de 2002.
En tal sentido, el artículo 4º de este proyecto encomienda al Poder Ejecutivo la misión de disponer una
recomposición de haberes previsionales, extremando
para su fijación la aplicación de reglas que permitan
el equilibrio entre los derechos de los beneficiarios
y la sustentabilidad del sistema de seguridad social,
arbitrando, a tales efectos, la forma y modalidad de
pago de dicha recomposición.
Por último, la importancia del asunto que aborda
este proyecto de ley obliga a su agrupación, estudio
y crítica con otros de similares propuestas, que involucran las justas aspiraciones de reivindicaciones
remunerativas retroactivas actuales y futuras de los
beneficiarios de haberes previsionales
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
VIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el apartado 3 del artículo
1º de la ley 24.463, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
3. El Estado nacional garantiza el otorgamiento y pago de las prestaciones de los
sistemas públicos de previsión de carácter
nacional, para lo cual se adoptarán las
previsiones necesarias en la respectiva
ley de presupuesto.
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Art. 2º – Sustitúyese el apartado 2 del artículo 7º de
la ley 24.463, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
    Movilidad de las prestaciones
2. 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 surja del cálculo
que efectúe el Poder Ejecutivo nacional
a través de la autoridad de aplicación, de
conformidad con la variación del nivel
general del índice de salarios elaborado
por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos período octubre/diciembre 2001
= 100, incrementándose la prestación en
la misma proporción en que lo haga el
mencionado índice.
Art. 3º – Sustitúyese el apartado 3 del artículo 9º de
la ley 24.463 modificado por el decreto 1199/04, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
3. A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, el monto del haber máximo
del régimen previsional público que regula la ley 24.241, será actualizado semestralmente por la autoridad de aplicación
utilizando el índice de salarios –nivel general–, que elabora el Instituto Nacional
de Estadística y Censos período octubre/
diciembre 2001 = 100.
A dichos montos máximos se les aplicará el coeficiente establecido en la ley
19.485.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 24.241
modificado por la ley 24.463, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 16:
1. El régimen público es un régimen de
reparto asistido, basado en el principio
de solidaridad.
		 Sus prestaciones serán financiadas con
los recursos enumerados en el artículo 18
de esa ley.
2. El Estado nacional garantiza el otorgamiento y pago de las prestaciones establecidas en este capítulo, para lo cual se
adoptarán las previsiones necesarias en la
respectiva ley de presupuesto.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 24.241
modificado por la ley 24.463, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 17: El régimen instituido en el presente título otorgará las siguientes prestaciones:
a) Prestación básica universal;
b) Prestación compensatoria;
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c) Retiro por invalidez;
d) Pensión por fallecimiento;
e) Prestación adicional por permanencia;
f) Prestación por edad avanzada.
Los importes mínimos y máximos de las prestaciones a cargo del régimen previsional público serán
determinados de conformidad con lo establecido en la
ley 24.463 y sus modificatorias. Ningún beneficiario
tendrá derecho a recibir prestaciones por encima del
tope máximo legalmente determinado.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 24.241
modificada por el decreto 833/97, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 21: El módulo previsional (MOPRE)
se considerará como unidad de referencia para
establecer la movilidad de las prestaciones del
régimen de reparto y el valor de la renta presunta
de los trabajadores autónomos. Su valor será fijado semestralmente por la autoridad de aplicación
utilizando las mismas pautas establecidas en el
apartado 2 del artículo 7º de la ley 24.463.
Art. 7º – Sustitúyese el tercer párrafo del inciso a)
del artículo 24 de la ley 24.241 modificado por la ley
24.347, el que quedará redactado de la siguiente forma:
		 A efectos de practicar la actualización
prevista en el párrafo anterior, la ANSES
utilizará el índice de salarios –nivel general–, que elabora el Instituto Nacional
de Estadística y Censos período octubre/
diciembre 2001 = 100.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 24.241
modificado por la ley 24.463, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 32: Las prestaciones del régimen
previsional público tendrán la movilidad que se
establece en la presente ley y en la ley 24.463.
Art. 9º – En función de lo establecido por el artículo
7º de la presente ley por el cual se modifica el inciso a)
del artículo 24 de la ley 24.241, la ANSES procederá a
recalcular el haber mensual de la prestación compensatoria de todos los beneficios otorgados con posterioridad
al mes de enero de 2002, en función de la variación
experimentada por el índice de salarios –nivel general–,
que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos
período octubre/diciembre 2001 = 100.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la presente iniciativa legislativa, y
tal como lo hice oportunamente con el expediente
S.-1.204/2006, con ajustes que creo enriquecen la
iniciativa original, es que promuevo la modificación
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parcial de las leyes 24.241 y 24.463 a fin de subsanar
lo que considero una grave contradicción de tales
dispositivos con la Constitución Nacional.
En efecto, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece expresamente 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 mejoras, salvo los aumentos decretados
por el Poder Ejecutivo, los cuales, mayoritariamente
han tenido como destinatarias a las jubilaciones inferiores a $ 1.000.
Esta situación, que sólo puede explicarse en relación con el acento puesto por la legislación vigente
en los recursos y no en la naturaleza del beneficio y
del propio sistema previsional –el que esencialmente
es de naturaleza contributiva–, está generando una situación de intenso reclamo social, como consecuencia
de la pérdida del poder adquisitivo sobre todo de las
prestaciones que no han sido beneficiadas con aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo nacional. De los
aumentos otorgados mediante los decretos 391/2003,
1.194/2003, 683/2004, 1.199/2004, 748/2005,
764/2006 (todos ellos convalidados por el Congreso
mediante la ley 26.198), 1.346/07 y 729/2008, estos
últimos constituyeron aumentos generales, lo que
implica un esfuerzo importante por un lado, pero la
existencia de un desfasaje desde el año 2002 hasta el
año 2006 para aquellos que no se encuentran en el
extremo inferior de la escala, dando por resultado un
achatamiento de las prestaciones.
Sobre la base de estas premisas y abrevando en los
recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de
Justicia en autos “Badaro, Adolfo Valentín c/ANSES
s/Reajustes varios” en sendos fallos del 6/8/2006 y
26/11/2007, así como también de los tribunales inferiores que se han encolumnado en el mismo criterio,
es que he elaborado este proyecto de ley ante el imperativo constitucional de proveer lo conducente para la
movilidad de las jubilaciones y pensiones.
Es en este entendimiento que propongo la modificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
y en especial de la Ley de Solidaridad Previsional, que
hoy supedita dicha movilidad a específicas previsiones
de la ley de presupuesto. El presente proyecto de ley
parte de la premisa de que la medida de la movilidad
de las prestaciones no puede estar condicionada exclusivamente a los recursos del sistema. Soy consciente
de que al promover el otorgamiento de una movilidad
plena a la totalidad de los haberes previsionales bien
puede verificarse en el tiempo la insuficiencia de los
recursos del sistema y, en tal caso, ello seguramente
deberá ser el disparador de una profunda reforma del
sistema tributario, pues si los recursos del sistema previsional no alcanzan, el Estado deberá procurarlos y no
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hacer padecer las consecuencias de una eventual falta
de recursos a los beneficiarios del sistema. También
tengo en cuenta que los ingresos de fondos al sistema
de reparto han excedido las expectativas tenidas en
miras al sancionar el presente cuerpo la ley 26.222 que
permitió el regreso de beneficiarios de capitalización
al régimen de reparto, así como también modificó el
esquema de asignación de indecisos.
Según informó la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), 1.299.770 de afiliados al
sistema privado eligieron traspasarse a la jubilación
estatal durante el período de opción que finalizó el
31 de diciembre de 2007. A partir del 1º de enero de
2008, estas personas comenzaron a aportar al sistema
público de reparto.
Este índice de actualización que viene a concretar la
garantía de movilidad contenida en la Constitución Nacional no debe acompañar la inflación, como incluso lo
entendió nuestro máximo tribunal en el fallo “Badaro”
del 28/8/2006: “14) Que la movilidad de que se trata
no es un reajuste por inflación, como pretende el actor, sino que es una previsión con profundo contenido
social referente a la índole sustitutiva de la prestación
jubilatoria, para lo 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”. La reglamentación de la
garantía prevista en la Carta Magna debe guardar una
razonable vinculación con los cambios que afectan al
estándar de vida que se pretende resguardar, asegurando a los beneficiarios el mantenimiento de un nivel de
vida acorde con la posición que tuvieron durante sus
años de trabajo.
Como siempre se lo reconoció, el elemento sustancial del sistema previsional público es el principio
de solidaridad, que esencialmente consiste en que el
activo aporta parte de sus ingresos generados por su
trabajo personal para que con esos fondos se abonen
las jubilaciones, teniendo éste la expectativa y previsibilidad de que cuando acceda a la jubilación, otros
activos aportarán para que él goce del beneficio en una
proporcionalidad razonablemente justa en función de
sus aportes y con una movilidad que no frustre esa
proporcionalidad inicial. La afectación de esta proporcionalidad torna injusto e irrazonable el sistema.
El fallo “Badaro” y sus consecuencias
De conformidad con lo resuelto en el fallo “Badaro,
Adolfo Valentín c/ANSES s/reajustes varios” de la
Corte Suprema el 26/11/2007, esa necesaria movilidad
previsional debe estar vinculada a un índice apropiado
y vinculado al sistema. Según la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, es el índice de salarios –nivel
general– elaborado por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC). Si bien en proyectos anteriores defendí
la aplicación del índice que elabora la Secretaría de la
Seguridad Social, entiendo que por el principio de la
realidad y toda vez que los tribunales inferiores ya han
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dictado sentencias utilizando este parámetro –el cual
reconozco ha tenido una variación similar al propuesto
por mí en un proyecto anterior–, y atendiendo que el
mismo viene a cumplir con el espíritu constitucional
que es la movilidad de los haberes atada al salario que
gozaba en actividad el beneficiario, propongo utilizar
dicho índice en esta nueva iniciativa.
Incluso según el comentario publicado en Eldial.
com “La movilidad de los haberes jubilatorios” (comentario al fallo CSJN, “Badaro, Adolfo Valentín c/
ANSES s/reajustes varios”, B. 675 XLI, 26/11/07)
por Daniela Martha Spinelli, “en la práctica, hasta el
dictado de ‘Badaro I’, los fallos de primera y segunda
instancia ajustaban los haberes con índices salariales
que iban del 35 al 45 % para el período enero 2002 a
julio 2005. A su vez, la Secretaría de Seguridad Social
elaboró un índice de ajuste entre 2005 y 2001 que da un
57 %”. Es decir, sin perjuicio de que el índice de ajuste
de la Secretaría de Seguridad Social era levemente mayor, nuestro máximo tribunal siguió los lineamientos
de los tribunales inferiores y tomó el índice de salarios
del INDEC, dando claras señales de que ése es un
índice de movilidad acorde con la garantía prevista en
el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna.
Ahora bien, la propia Corte –proponiendo una solución que no altere el principio de división de poderes– en el último considerando del fallo “Badaro” del
26/11/2006 incita al Poder Legislativo a que resuelva
el problema para evitar la litigiosidad sobre el mismo:
“24) Que en este entendimiento, esta Corte considera
que contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el dictado de una ley que estableciera pautas de aplicación
permanentes que aseguren el objetivo constitucional. Una reglamentación prudente de la garantía en
cuestión, además de facilitar el debate anual sobre la
distribución de recursos y evitar el uso de facultades
discrecionales, permitiría reducir la litigiosidad en esta
materia, que ha redundado en menoscabo de los derechos de los justiciables y del adecuado funcionamiento
del Poder Judicial (Fallos, 328:566, ‘Itzcovich’), por lo
que se formula una nueva exhortación a las autoridades
responsables a fin de que examinen esta problemática”.
Las tres salas de la Cámara de la Seguridad Social
ya empezaron a emitir sentencias a favor de los jubilados aplicando la doctrina de la Corte Suprema en el
caso “Badaro”. Los tribunales de la seguridad social,
y también los jueces de primera instancia, se alinearon
con el índice de movilidad fijado por la Corte. Y en
muchos casos, los jueces modificaron índices aplicados
por ellos mismos en sentencias anteriores para unificar
criterios con el alto tribunal.
La Sala I en la causa “Nélida Luján c/ANSES s/reajustes varios”, modificando su doctrina anterior en autos
“González, Elisa Lucinda”, resolvió que “desde el 1º de
enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006, atento
lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en autos ‘Badaro, Adolfo Valentín c/ANSES s/reajustes
varios’, del 26/11/07, la prestación de autos deberá reajus-
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tarse según las variaciones anuales del índice de salarios,
nivel general, elaborado por el INDEC”.
También la Sala II, en la causa “Cirimele, Italo c/ANSES s/reajustes varios”, los jueces dijeron que la Corte
Suprema en el caso “Badaro” “especificó concretamente
los parámetros de movilidad a acordar en el período en
crisis”. Y agregaron que “este pronunciamiento, si bien
se encuentra acotado a la citada causa, dado la fuerza
moral que reviste la doctrina judicial del alto tribunal de
la Nación, su cumplimiento se torna insoslayable para
los tribunales inferiores”.
Con los votos, los camaristas Néstor Fasciolo, Martín Laclau y Juan Poclava Lafuente de la Sala III en
“Rosa, Víctor c/ANSES” también ordenan aplicar “la
pauta de movilidad establecida por la Corte Suprema
en el segundo pronunciamiento recaído en ‘Badaro’”.
En síntesis, la Corte Suprema declaró en el caso concreto la inconstitucionalidad del sistema de movilidad
previsto por el artículo 7º, inciso 2, de la ley 24.463 y
ordenó su sustitución y el pago de las diferencias pertinentes por el período 1º/1/2002 al 31/12/2006 mediante
la utilización del nivel general del índice de salarios
elaborado por el INDEC, que por ese período resulta
ser el 88,57 %. Luego, según reciente jurisprudencia
en la materia, se deberá agregar la suba de 13 % que
se aplicó en enero de 2007 y el 12,5 % de septiembre
del mismo año. El acumulado suma 139,7 %, casi igual
al porcentaje de suba salarial registrada por el INDEC
entre enero de 2002 y diciembre de 2007, según el último informe publicado el 11/2/2008, que señala que el
acumulado a noviembre de 2007 es del 131 % respecto
del período base (octubre/diciembre de 2001). A partir
de marzo de este año se deberá incluir también el 7,5 %
y en julio el otro 7,5 %, según decreto 729/2008.
Quedando por resolver en forma definitiva la temática para evitar una “avalancha” de juicios que, de otro
modo, será inevitable, así como también qué movilidad
se aplicará en forma posterior al 31/12/2006 y qué
ocurre con el haber inicial (el cual en rigor de verdad
también debe sufrir la actualización de conformidad
con los mismos parámetros previstos para los haberes
en curso), es que considero que la solución es a través
de una norma proveniente del Poder Legislativo que
otorgará mayor seguridad jurídica.
Análisis del proyecto
La norma proyectada promueve la modificación de
diversos artículos de la Ley de Solidaridad Previsional
y la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (leyes 24.463 y 24.241), conforme al siguiente
esquema que recepte la actualización de todas las
prestaciones, inclusive los topes máximos y aun los
topes de aportes y contribuciones, y la actualización
de los últimos diez años de remuneraciones sujetas a
aportes, a fin de homogeneizar las mismas y posibilitar
una más justa y equitativa determinación del haber
mensual de prestación.
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En primer lugar se proyecta modificar el apartado 2
del artículo 7º de la ley 24.463, que regula la movilidad
de las prestaciones, pues el texto hoy vigente establece
que “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”, ocurriendo en la práctica que la pregonada
movilidad legal tuvo como consecuencia directa la
inmovilidad de las jubilaciones no alcanzadas por los
aumentos dispuestos por el Poder Ejecutivo nacional
a las jubilaciones mínimas, con lo que los efectos de
las variaciones generadas a partir de comienzos del año
2002 ha afectado el carácter alimentario de los beneficios, pese a que inclusive por efecto de la disminución
del desempleo y del incremento de los haberes se han
incrementado notablemente los ingresos del sistema
previsional público.
Se promueve establecer expresamente la movilidad
vinculada a la variación de un índice que tenga directa
relación con el sistema previsional y la recaudación
que ingrese a él, por lo que se dispone establecer la
movilidad de todas las prestaciones y actualizarlas –incrementarlas– conforme a la variación experimentada
por el índice de salarios –nivel general– elaborado por
el INDEC desde enero de 2002 a la fecha. Se menciona enero de 2002 para vincularlo con el comienzo
del proceso que deterioró el poder adquisitivo de los
beneficios.
Asimismo, no se puede hablar de la movilidad
consagrada por la Constitución Nacional sin que se
otorgue también una movilidad de los topes máximos
de las jubilaciones y pensiones, por lo que a tales
topes, que hoy ascienden a $ 4.374 y que por decreto
279/2008 se incrementarán a $ 4.702 pesos en marzo (y
en julio a $ 5.054,70), también se les aplica el mismo
coeficiente de actualización, ya que de no hacerlo se
le negaría irrazonablemente el derecho que consagra la
Constitución a aquellos beneficiarios que percibieran
haberes máximos o cercanos a los topes y que con el
incremento del resto de los haberes, serían virtualmente
congelados.
En virtud de que existe un coeficiente zonal creado
por ley que incrementa las jubilaciones en función de
la radicación de los beneficiarios, también se prevé
aplicar tal coeficiente a dichos montos máximos, por
lo que a los mismos les serán aplicables las previsiones
contenidas en la ley 19.485, que establece el coeficiente
1,20 para las jubilaciones y pensiones que se abonen en
las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego.
Otra modificación proyectada es de la ley 24.241,
y específicamente en lo que respecta al artículo 16,
estableciendo la garantía del Estado nacional para el
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pago de las prestaciones a través de las previsiones
presupuestarias pertinentes, ahora sí, no condicionando la movilidad al presupuesto sino a la inversa, vale
decir, condicionando el presupuesto a la movilidad ya
determinada por las leyes específicas de solidaridad
previsional y de jubilaciones y pensiones.
Se cambia el módulo previsional (MOPRE), el que
necesariamente deberá homogeneizarse utilizando el
mismo índice previsto en la Ley de Solidaridad Previsional, con la misma periodicidad mínima de seis
meses (el índice de salarios del INDEC es mensual,
sobre información trimestral).
Por último, la modificación del artículo 24 de la ley
24.241, norma esta que establece la forma de determinación del haber mensual de la prestación, para lo
cual aun con posterioridad a la vigencia de la Ley de
Convertibilidad se establece la obligación de aplicar el
índice previsto en esta iniciativa a fin de homogeneizar
los últimos diez (10) años de remuneraciones sujetas
a aportes computadas, pues justamente la vigente
reglamentación del ANSES impide tal actualización,
afectando el cálculo del haber, ya que al no computar
por caso la variación salarial ocurrida a partir del año
2002, impone en la práctica una quita irrazonable a los
haberes de quienes se jubilaron a partir de dicho año.
Conclusión
En función de lo expuesto, el criterio que se recepta
en este proyecto de ley es el que viene siendo determinado por la Corte Suprema y el fuero de la seguridad
social e intentar ser un aporte a una discusión que debe
afrontarse.
En suma, señor presidente, en la inteligencia de
que corresponde al Congreso especialmente 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, según lo prescrito por el artículo 75,
inciso 23, de nuestra Constitución Nacional, es que
solicito a mis pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
IX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece un régimen de movilidad
de los haberes de jubilaciones y pensiones correspondientes al sistema previsional público o de reparto.
Este régimen tomará como parámetro la remuneración
mensual del cargo por el cual se obtuvo el beneficio
jubilatorio.

Art. 2º – Reemplázase el apartado 2 del artículo 1º
de la ley 24.463, por el siguiente texto:
2. Las prestaciones otorgadas o a otorgarse
por dichos sistemas serán financiadas con
los recursos enumerados en el artículo 18
de la ley 24.241, y quedan sometidas a
las normas que sobre haberes mínimos,
máximos e incompatibilidades establece
la ley 24.241.
Art. 3º – Deróganse el apartado 3 del artículo 1º, el
apartado 2 del artículo 2º y el apartado 2 del artículo
7º de la ley 24.463.
Art. 4º – Sustitúyase el apartado 2 del artículo 16 de
la ley 24.241, por el siguiente texto:
2. El Estado nacional proveerá los fondos
necesarios para garantizar el pago del
82 % móvil de las prestaciones otorgadas y a otorgarse en el sistema público
previsional.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 32 de la ley 24.241,
por el siguiente texto:
Artículo 32: Se establece el 82 % móvil de los
haberes mensuales de los trabajadores activos
para el pago de las prestaciones de los beneficios
del sistema previsional público.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado argentino tiene la tarea impostergable
de reconstruir el sistema previsional público para
respaldar de ese modo las garantías constitucionales
de protección de la ancianidad, de integridad y movilidad de los haberes de jubilaciones y pensiones.
Considero necesario recuperar en estos fundamentos las palabras que el señor presidente de la
Nación, Néstor Kirchner, expresó ante la Asamblea
Legislativa el pasado 1º de marzo. En esa ocasión
señaló que la política social que diseña e implementa
desde el inicio de su gestión “ha sido concebida como
una estrategia central hacia la inclusión, la equidad
y la justicia social, superando la visión meramente
asistencialista que predominó en el país en las últimas
décadas. Descartamos las visiones fatalistas que dan
por hecho la existencia de sectores de la población
excluidos en forma permanente. Por el contrario,
creemos firmemente que la política social tiene en
el centro la promoción de la persona como valor y
principio con la convicción de que una sociedad justa
se construye a partir de la equidad. Esta estrategia la
hemos construido sobre el concepto de ciudadanía
inclusiva, entendiendo que un ciudadano es quien
puede gozar en forma efectiva de sus derechos. No
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hay ciudadanía plena sin lo esencial para una vida
razonablemente saludable y activa”.
Asimismo, explicó que “si bien inicialmente, debido a la gravedad de la situación que enfrentamos, fue
necesario continuar con planes destinados a atender
la urgencia, en forma paulatina hemos desarrollado
iniciativas destinadas a la inclusión social para reparar
y reconstruir el tejido social, permitiendo la recuperación de los proyectos de vida de muchos argentinos”.
Compartiendo la visión del presidente de la Nación es que hago esta propuesta, considerando que
es un aporte más a la recuperación de los proyectos
de vida de muchos ciudadanos, ya que se pretende
establecer para todos los trabajadores en relación de
dependencia un régimen de movilidad equitativo en
materia de jubilaciones y pensiones, en reemplazo
de las numerosas normas acumuladas a través de los
últimos años que –paulatinamente– han ido distorsionando la naturaleza del beneficio para los mayores y
acentuando, a la vez, la incertidumbre para su futuro.
En tal sentido, también vale recordar al general
Juan Domingo Perón en su discurso frente a la Asamblea Legislativa de 1950, foro en el que justificó la inclusión de los derechos de la ancianidad en la reforma
constitucional de 1949, comprendidos en el capítulo
III, artículo 37, de aquel texto. “La seguridad es condición indispensable para que el hombre trabaje con
eficacia y con intensidad. El presente es más fecundo
cuando no existen dudas acerca del futuro”, dijo
entonces el presidente de la Nación, con admirable
preclaridad, ya que cincuenta y cinco años después de
aquella expresión frente a las Cámaras del Congreso
de la Nación esas palabras siguen vigentes y son un
incentivo cabal para dar solución a la desigualdad que
sufren hoy los argentinos mayores.
Recoge ese espíritu el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, incluido en la reforma constitucional de 1958, donde se enumeran los derechos de la
seguridad social.
En una breve reseña sobre la evolución del régimen
previsional argentino, citaremos 1958, cuando se introduce la ley 14.499; esa norma alteró la distribución
del régimen de reparto, para establecer el criterio de
proporcionalidad entre salario y jubilación, fijado
entonces en un 82 % respecto del primero. En un
principio el sistema fue holgadamente superavitario,
en gran parte debido a la alta tasa de sostenimiento,
dada por una gran proporción de aportantes y una baja
cantidad de beneficiarios.
Los primeros síntomas de erosión del régimen previsional se registraron a fines de la década de 1960.
El desvío de los recursos hacia otras necesidades
no inherentes a la naturaleza de su recaudación, la
inflación, la expansión de los haberes jubilatorios, y
también –en gran medida– la evasión, paulatinamente
desgastaron el sistema previsional argentino.
Como respuesta a esa evidente crisis, en 1967 se
dictó una reforma previsional. Se intentó unificar el
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sistema con la creación de tres cajas que absorberían
conjuntamente al universo de ciudadanos aportante,
y se estableció el 82 % móvil sólo para aquellos que
superaran los 30 años de servicios.
Al año siguiente, el sistema previsional fue decretado en “estado de emergencia”, con el verdadero
(y necesario) objetivo de suspender la ejecución de
sentencias contra el Estado por incumplimiento del
pago de haberes que, según la ley vigente, debía cubrir
entre el 70 % y el 82 % del salario.
Esa crisis se debió –principalmente– al natural proceso de envejecimiento de la población, que impactó
directamente sobre la capacidad de sostenimiento
del sistema; al deterioro del mercado de trabajo y la
evasión impositiva, y al modo como evolucionó la
estructura ocupacional en las últimas décadas, cuando
se registró mayor creación de empleos en el sector
servicios, justamente el sector que recluta gran parte
del trabajo informal.
En 1991 surge del Poder Ejecutivo nacional un intento de reforma previsional que dio lugar al régimen
mixto a partir de julio de 1994, cuando entra en vigencia la ley 24.241. Se instauró así el Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), hoy vigente.
En 1995 se sancionó la ley 24.463, llamada Ley
de Solidaridad Previsional, que derogó el mecanismo
del 82 % e implantó un mecanismo impracticable
para garantizar una presunta “movilidad” sobre los
haberes jubilatorios.
La situación de injusticia social que cotidianamente
afrontan los jubilados argentinos es fácilmente comprobable con sólo echar un vistazo a sus recibos de
haberes. La depreciación de su salario es directamente
proporcional al crecimiento de su impotencia, a la
injusticia que padecen cuando no reciben las actualizaciones salariales que sí perciben los trabajadores
activos que realizan las mismas tareas que ellos, en
anteriores años, han desarrollado con igual idoneidad,
con igual honestidad.
Es menester, creo yo y seguramente todo el pueblo
argentino, reparar esta desigualdad, y para ello la técnica económica jurídica nos facilita una herramienta
impar: la movilidad.
Los ciudadanos argentinos que llegan a la instancia
de jubilarse hoy resignan desde el vamos un porcentaje
importante de los haberes que en realidad les corresponderían. Este desfase se suscita en que el salario
tomado como base para el cálculo del haber jubilatorio,
no se somete a actualización alguna al momento del
inicio del trámite del beneficio. La ley 24.241 prevé
en su artículo 24, inciso a), que el haber mensual de la
prestación compensatoria deberá ser calculado “sobre
el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes
y contribuciones, actualizadas y percibidas durante el
período de diez años inmediatamente anteriores a la
cesación de servicios”; sin embargo, ninguna de las
administraciones que se sucedieron desde entonces
reglamentó este artículo que contempla actualizacio-
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nes, y –consecuentemente–, quedaron sin incluirse en
esa ecuación los ajustes que debieran realizarse por
aumento de precios y de salarios, lo que evidencia el
deterioro de dichos haberes en relación con el nivel
de vida que tuvo el trabajador durante su vida activa.
También es importante destacar que en 1998 se
congeló el valor de la prestación básica universal
(PBU) en 200/230 pesos, según los años aportados,
cuando ese valor debería ser actualizado por la variación de la recaudación previsional, según lo prevé
la legislación.
Debo decir también que, una vez obtenido el beneficio jubilatorio, vuelven a diezmarse gravemente los
haberes de los jubilados argentinos desde que no rige
la movilidad para ninguno de ellos, en oposición a lo
preceptuado por nuestra Constitución y por la misma
doctrina de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en una valoración más social de
la cuestión previsional ha sostenido que los haberes
previsionales deben guardar una proporcionalidad
con el sueldo de los trabajadores en actividad, y que
el régimen jubilatorio se mantiene vigente con todas
sus características, entre las que se encuentra su pauta
de movilidad. Así, en un fallo dictado sobre el caso
“Gemelli, Esther Noemí, c/ANSES”, precisó que el
haber jubilatorio docente “será equivalente al 82 %
móvil de la remuneración mensual, porcentaje que el
Estado debe asegurar con los fondos que concurren
al pago, cualquiera que sea su origen”. Es así como
a partir de mayo de 2005 se vislumbran los primeros
síntomas de mejoramiento: el gobierno restableció
el 82 % al sector docente, pero sin la movilidad, ya
que entiende que la derogación de la movilidad por
la Ley de Solidaridad Previsional se aplicaba al caso
docente en contradicción parcial con lo estipulado por
la Corte en el fallo “Gemelli”.
A partir de la vigencia de la ley 24.463 (31/1/95),
las prestaciones previsionales no fueron objeto de
movilidad alguna, excepción hecha de reajustes por
decreto de haberes mínimos solamente. Durante más
de diez se obvió la movilidad de las prestaciones del
sistema público. Por el contrario, por esa misma ley
y la ley 25.239 (artículo 25) se establecieron escalas
progresivas de reducción de haberes a partir de ciertos
importes mínimos.
Toda movilidad requiere un parámetro para su valuación, por lo que la carencia del mismo quita al haber provisional de su contenido de derecho subjetivo.
Al sustraer todo parámetro de ponderación para establecer la movilidad y no asignarse partida presupuestaria alguna al reajuste de haberes previsionales por
movilidad en los presupuestos anuales, la desigualdad
en perjuicio de los jubilados ha llegado a límites que invitan a reflexionar sobre cómo reparar tan grave error.
En ese sentido, las modificaciones que este proyecto
de ley propone se refieren íntegramente al deber de
garantizar el derecho constitucional de la movilidad,
teniendo en cuenta los valores consagrados por nuestra

Constitución, así como los derechos que le dan cobertura jurídica, para el establecimiento de la proporcionalidad “justa y razonable entre el haber de pasividad
y la situación de los activos”. Este principio de justicia
social hace a la esencia del Estado social de derecho,
que proyecta mejorar las condiciones de vida de los
argentinos, objetivo irrenunciable de quienes estamos
comprometidos con la tarea política.
Por los fundamentos aquí expuestos, pido a mis
pares de esta Honorable Cámara que acompañen con
su aprobación este proyecto de ley.
César A. Gioja.
X
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MOVILIDAD PREVISIONAL
E INTANGIBILIDAD DE LOS FONDOS
JUBILATORIOS
Artículo 1º – Los haberes de jubilaciones y pensiones correspondientes a prestaciones anteriores y
posteriores a la vigencia del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones instituido por la ley 24.241
gozarán de movilidad en los términos de las disposiciones de la presente ley, a los efectos de garantizar a
los beneficiarios la proporcionalidad entre el haber de
actividad y el haber de pasividad.
Art. 2º – Modifícase el artículo 32 de la ley 24.241,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: La movilidad se efectuará mediante el reconocimiento del 82 % móvil en forma
automática, referido al haber percibido por el
activo en efectivo y/o en cualquier especie; en
igual cargo o categoría en que se retiró el jubilado.
Art. 3º – Modifícase el artículo 16 inciso 2 de la
ley 24.241, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
2. El Estado nacional garantizará el otorgamiento de los beneficios previsionales con
la movilidad prevista en la presente ley.
Art. 4º – La movilidad establecida en la presente ley
se aplicará a los haberes de jubilaciones y pensiones
correspondientes a prestaciones anteriores y posteriores a la vigencia del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones instituido por la ley 24.241.
Art. 5º – Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente,
el Poder Ejecutivo nacional deberá reajustar los haberes previsionales y las pensiones no contributivas en
los términos de la presente ley con carácter retroactivo
dentro de los quince (15) días de su publicación.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá los mecanismos de cancelación de los montos retroactivos
correspondientes.
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Art. 6º – A los efectos de la determinación del haber
básico de actividad por el cálculo del haber jubilatorio,
se computarán como integrantes de dicho básico todos
los conceptos abonados sean o no remunerativos y/o
bonificables.
Art. 7º – Todo beneficio de la seguridad social
otorgado en forma de jubilación, pensión, asistencia,
subsidio o similar, que no reúna los requisitos normales
de aportes, edad mínima y demás exigidos en la ley
24.241 y sus modificatorias y complementarias, deberá
ser atendido con recursos del Tesoro nacional.
Art. 8º – Los fondos recaudados en concepto de
aportes previsionales de cualquier tipo deberán ser
empleados exclusivamente en el pago de haberes del
sistema de jubilaciones y pensiones, quedando expresamente prohibida su utilización en cualquier otra materia
o asunto ajeno al mencionado.
Art. 9º – Derógase el inciso 2 del artículo 7º de la ley
24.463, así como también toda otra disposición que se
oponga a la presente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad cumplir con el mandato que la Corte Suprema de Justicia
instituyó en su reciente fallo sobre la movilidad en
los autos “Badaro, Valentín c/ANSES sobre reajustes
varios”, comunicado al Congreso de la Nación en
agosto de 2006, y en el que solicitara “que, en un plazo
razonable, adopte las medidas a las que se alude en los
considerandos”.
La Corte Suprema de Justicia realizó un fallo
encomiable en el denominado caso. Sus puntos más
importantes son:
a) Reconocer que la movilidad de las jubilaciones es
un derecho garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional;
b) Que la reglamentación del método que fije la
movilidad es facultad tanto del Parlamento como del
Poder Ejecutivo;
c) Que la reglamentación del 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 tuvieron durante su vida laboral;
d) Que más allá de las facultades que tiene el Congreso de establecer incrementos en las prestaciones
previsionales por vía del presupuesto, éstas deben
garantizar que no se lesionen los derechos de los beneficiarios, a riesgo de declarar la inconstitucionalidad
de lo que establezca el presupuesto;
e) Que desde 1995 a la fecha, todos los presupuestos
confeccionados por el Poder Ejecutivo y aprobados por
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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;
f) Que 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 que se agudizó a partir de la salida de la
crisis de la convertibilidad;
g) En tal sentido el fallo reconoce 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…” (punto 9 del fallo);
h) Que los sucesivos aumentos del haber mínimo y
del 10 % otorgado a las prestaciones por debajo de los
$ 1.000, si bien implicaron mejoras para las situaciones
más urgentes (los considerandos del fallo no tienen
en cuenta el último aumento del haber mínimo que
otorga un 11 % de aumento para todos los tramos),
“…en modo alguno podrían llevar a convalidar una
postergación indefinida de aquellos que no se encuentran en el extremo inferior en la escala de haberes ni
a admitir graves deterioros de su jubilación…” (punto
11 del fallo);
i) Que “…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…” (punto 12 del fallo);
j) Que la situación de las prestaciones que no han
tenido aumentos no constituye un sistema válido de
movilidad. 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…” (punto 13 del fallo);
k) Que 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 establecido de modo
diferente según las épocas, mantenga una proporción
razonable con los ingresos de los trabajadores…”
(punto 15 del fallo);
l) Que si bien es facultad del Congreso fijar la
movilidad, si la misma resultara irrazonable, el cum-
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plimiento del espíritu de la movilidad atañe también a
los restantes poderes públicos, dentro de la órbita de
su competencia;
m) Que la Corte no fija sin más la movilidad que
reconoce, “…pues la trascendencia de esa resolución y

las actuales condiciones económicas requieren de una
evaluación cuidadosa y medidas de alcance general
y armónicas, debido a la complejidad de la gestión
del gasto público y las múltiples necesidades que está
destinado a satisfacer…” (punto 16 del fallo);

Cuadro 1
Evoluciones nominales y reales (deflactado por IPC) del haber mínimo de los beneficiarios del sistema previsional.
2001-2007.
Haber mínimo
Evolución nominal
Evolución IPC
Evolución real del haber mínimo
Evolución real anual

2001

200
100.0
100.0
100.0

2002

200
100.0
141.0
70.9
-29.1

2003

220
110.0
146.1
75.3
4.4

2004

308
154.0
155.0
99.4
24.1

2005

390
195.0
174.1
112.0
12.6

2006*

470
235.0
190.1
123.6
11.6

2007**

530
265.0
204.4
129.7
6.1

* Se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 9,2 % para el 2006 que resulta de anualizar el promedio de los
primeros.
** Se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 7,5 % para el 2007 tal como prevén los supuestos con los que el
gobierno trabaja la confección del presupuesto 2007.
Fuente: Elaboración propia en base a ANSES y datos oficiales del INDEC.

Cuadro 2
Evoluciones nominales y reales (deflactado por IPC) del haber medio de los beneficiarios del sistema previsional.
2001-2007.
2001

Haber medio
Evolución nominal
Evolución IPC
Evolución real del haber medio
Evolución real anual

328.8
100.0
100.0
100.0

2002

327
99.5
141.0
70.6
-29.4

2003

381.2
115.9
146.1
79.3
8.8

2004

457.6
139.2
155.0
89.8
10.5

2005

521.2
158.5
174.1
91.0
1.2

2006*

2007**

602.5
183.2
190.1
96.4
5.3

653
198.6
204.4
97.2
0.8

* Se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 9,2 % para el 2006 que resulta de anualizar el promedio de los
primeros.
** Se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 7,5 % para el 2007 tal como prevén los supuestos con los que el
gobierno trabaja la confección del presupuesto 2007.
Fuente: Elaboración propia en base a ANSES y datos oficiales del INDEC.

Cuadro 3
Evoluciones nominales y reales (deflactado por IPC)
de las erogaciones realizadas en jubilaciones y pensiones desde el 2001al 2007.
Erogaciones en jubilaciones y
pensiones
Evolución nominal
Evolución IPC
Evolución real de las erogaciones
en jubilaciones y pensiones
Evolución real anual

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

2007**

11.817,4

11.887,7

12.409,2

15.896,8

17.813,1

19.858,1

23.958,1

100.0
100.0
100.0

100.6
141.0
71.3

105
146.1
71.9

134.5
155.0
86.8

150.7
174.1
86.6

168
190.1
88.4

202.7
204.4
99.2

-28.7

0.5

14.9

-0.2

1.8

10.8

* Se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 12 % para el 2006.
** Se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 10 % para el 2007.
Fuente: Elaboración propia en base a ANSES y datos oficiales del INDEC.
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n) Que es facultad y deber del Parlamento fijar el contenido concreto de la movilidad ajustándose a lo que fija el
artículo 75, incisos 19 y 23, en lo relativo a “…proveer lo
conducente al desarrollo humano y al progreso económico
con justicia social…” (punto 17 del fallo);
o) 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…” (parte resolutiva del fallo). Obviamente
que se refiere a fijar los criterios de la movilidad.
Sin embargo, y en el marco del debate abierto por el
fallo de la Corte, el gobierno prosigue con su política de
otorgar aumentos consistentes en sumas o porcentajes que
no guardan relación alguna con la dicotomía entre haberes
activos y haberes pasivos, consagrada en el citado fallo.
Así, para tomar un ejemplo de esta serie de anuncios, se
aumentó en enero de 2007 un 13 % a todos los haberes del
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sistema, por lo que la mínima pasó de $ 470 a $ 530. Se
llega así a $ 560 (que es el valor que se había instalado periodísticamente como haber mínimo en ese momento) con
los $ 30 de subsidio sociosanitario que otorga el PAMI.
Con este tipo de medidas el gobierno pretende cumplir
con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia. Sin
embargo, lejos está de poder hacerlo en virtud de que:
a) El aumento del 13 % no constituye un criterio de
movilidad válido que contemple los incrementos de salarios, de la recaudación previsional o de la evolución de
las cuentas públicas;
b) No hay ninguna fórmula que permita inferir el
13 %. Es decir no hay fórmula de movilidad que pueda
seguirse de acá en adelante, sino que seguirá primando la
discrecionalidad e incertidumbre en materia de movilidad;
c) No se revierte el achatamiento de la pirámide provisional ocasionado por los sucesivos aumentos del mínimo
desde el 2003 en adelante;

Cuadro 4
Inversiones con instrumentos recibidos desde las AFJP
(valuadas al 31/12/2007, según datos suministrados el 27/3/2008).
Rubro

Plazos fijos
Operaciones de crédito público con BCRA
Total operaciones crédito público de la Nación
Títulos emitidos por entes estatales
Obligaciones negociables de largo plazo
Obligaciones negociables de corto plazo
Acciones de sociedades anónimas
Acciones de empresas privatizadas
Fondos comunes de inversión
Títulos valores extranjeros
Contratos negociables de futuros y opciones
Cédulas y letras hipotecarias
Fondos de inversión directa
Fideicomisos financieros estructurados
Otros fideicomisos financieros
Total de inversiones (originadas en transferencias de AFJP)

Total por rubro
(en pesos)

152.054.794,52
78.008.718,89
5.635.632.191,27
65.998.432,45
87.089.119,14
10.360.556,63
1.079.194.356,51
42.715.857,70
1.132.560.830,00
640.715.191,19
68.512.272,93
4.398.630,56
74.565.845,81
180.147.604,64
208.147.720,44
9.560.102.122,49

Fuente: Elaboración propia en base a requisitoria hecha al ANSES en el marco del decreto 1.172/03.

Cuadro 5
Traspasos de afiliados de los distintos regímenes al 31/12/2007
(según datos suministrados el 27/3/2008).
Descripción

Traspasos del sistema privado al estatal, en los ciento ochenta días que van del
12/4/2007 al 31/12/2007
Incorporaciones al sistema estatal, incluyendo monotributistas, regímenes especiales, y afiliados con edad mayor a la determinada y cuentas de capitalización
inferior a $ 20.000
Total de nuevos aportantes desde el 1/1/2008
Fuente: Elaboración propia en base a requisitoria hecha al ANSES en el marco del decreto 1.172/03.

Total en afiliados

1.299.770
1.225.500
2.525.270
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d) El aumento del 13 % se da a partir de 2007 y no
contempla la deuda acumulada con los jubilados previa
y posterior al 2001. (No hay retroactividad);
e) No se utilizan la totalidad de recursos acumulados
en el ANSES, así como aquellos otros que podrían utilizarse sin menoscabar la prudencia en el manejo de las
cuentas públicas.
Lo expresado vale tanto para este aumento tomado
de muestra como para los demás otorgados. Es decir, no
están en discusión los montos decididos sino el criterio
empleado.
Por ello, estas medidas dispuestas por el gobierno
convalidan el achatamiento previsional a que dio la serie
de aumentos que privilegiaron el incremento del mínimo
en detrimento del resto de las prestaciones. Las medidas
de incrementos en el sistema previsional para el período
2003-2006 fueron:
– Decreto 391/2003: eleva el haber mínimo a $ 220 a
partir del 1º de julio de 2003.
– Decreto 1.194/2003: eleva el haber mínimo a $ 240
a partir del 1º de enero de 2004.
– Decreto 683/2004: eleva el haber mínimo a $ 260
a partir del 1º de junio de 2004 y a $ 280 a partir del
1º de septiembre de 2004.
– Decreto 1.199/2004: crea el “suplemento por movilidad” que otorga un 10 % de incremento para todas
las prestaciones inferiores a $ 1.000 a partir del 1º de
septiembre de 2004. El haber mínimo pasa a ser de $ 308.
– Decreto 748/2005: eleva el haber mínimo a $ 350
a partir del 1º de julio de 2005.

– Decreto 1.273/2005: crea un “subsidio complementario” de $ 40 hasta completar $ 390 en que se fija
el nuevo valor del mínimo a partir del 1º de septiembre
de 2005.
– Decreto 764/2006: eleva el haber mínimo a $ 470
a partir del 1º de junio de 2006 (el aumento absorbe el
suplemento por movilidad y el subsidio complementario). Se otorga por primera vez un aumento al resto
de las categorías previsionales del 11 %.
Estos 9 aumentos, juntamente con los dispuestos
para 2007, configuran una política que ha financiado
la recuperación del haber mínimo a expensas del resto
de las prestaciones previsionales. Casualmente ésta era
la cuestión que el fallo de la Corte llamaba a resolver y
que el gobierno con el anuncio realizado no alcanza a
poner en marcha.
Como puede observarse en el cuadro 1, para finales de
2007, el haber mínimo de $ 530 significaba un incremento real del orden del 29,7 % en relación con 2001 (cabe
hacer notar que el aumento real anual tiende a descender
a partir del año 2004).
En el cuadro 2 se observa que el aumento real del
haber mínimo convive con una caída del haber medio
del 3,8 % para 2007. Obsérvese que, más allá de los
$ 4.100 millones que insumiría la medida de gobierno y
considerando una pauta de crecimiento del IPC durante
el 2007 de apenas el 7,5 % (que según los trascendidos
periodísticos es la hipótesis con que el gobierno está
confeccionando el presupuesto 2007), el aumento real
para el 2007 es prácticamente inexistente.

Cuadro 6
Inversiones efectuadas con fondos líquidos excedentes de la ANSES
(al 29/2/2008, según datos suministrados el 27/3/2008)
Total por rubro
(en pesos)

Rubro

Préstamos para infraestructura

590.000.000,00

ANSES - Plazos fijos BNA

4.564.700.000,00

ANSES - Letras del Tesoro

4.050.000.000,00

ANSES - Letras del Banco Central de la República Argentina
Total de inversiones (originadas en fondos líquidos excedentes de la ANSES)

945.282.200,00
10.149.982.200,00

Fuente: Elaboración propia en base a requisitoria hecha al ANSES en el marco del decreto 1.172/03.

Cuadro 7
Totales de fondos administrados por la ANSES
Total por rubro
(en pesos)

Rubro

Total de inversiones (originadas en transferencias de las AFJP)

9.560.102.122,49

Total de inversiones (originadas en fondos líquidos excedentes de la ANSES)

10.149.982.200,00

Total de inversiones

19.710.084.322,49

Fuente: Elaboración propia en base a requisitoria hecha al ANSES en el marco del decreto 1.172/03.
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La combinación de un incremento real del haber
mínimo en el marco de una caída del haber medio indica un desfinanciamiento del sistema previsional. Así,
como da cuenta el cuadro 3, a pesar de los 10 aumentos
otorgados, la totalidad de recursos destinado al pago
de jubilaciones y pensiones se encontrará en el 2007,
luego del aumento y suponiendo la pauta benigna del
7,5 % de incremento de precios, un 0,8 % por debajo
del 2001 (puede observarse en este caso, que para el
2005 el aumento real ha sido negativo, mientras que
para el 2006 es prácticamente inexistente).
La lógica conclusión de este proceso ha sido el
achatamiento de la pirámide previsional. Para ilustrar
el proceso cabe tener en cuenta que antes de los aumentos otorgados por la actual gestión, el 17 % de las
jubilaciones y pensiones cobraban el haber mínimo,
mientras que en la actualidad lo hace el 65 % de los
cubiertos. Es decir que se ha incrementado en más de
un 280 % la proporción de los mayores cubiertos por
el haber mínimo.
Llegamos, entonces, al 26 de noviembre de 2007 en
que la Corte (ante la inexistencia de respuesta por parte
del Congreso y del Poder Ejecutivo a su fallo del 22 de
agosto) vuelve a emitir resolución en los autos ut supra
mencionados, disponiendo (sobre la pretensión en particular esgrimida por “Badaro”) que “la prestación del
actor se ajuste, a partir del 1º de enero de 2002 y hasta
el 31 de diciembre de 2006, según variaciones anuales
del índice de salarios, nivel general, elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos”.
Así, por vía jurisprudencial, la Corte estableció
un criterio de movilidad. Surge de éste la relación
establecida entre los haberes de un trabajador pasivo
con el de un trabajador en activo, a través del índice
de salarios, índice general, elaborado por el INDEC.
Hasta aquí lo que hace a la perspectiva de análisis
basada en la conformación del haber: esto es, lo que
gana el pasivo. Pero veamos un poco la situación de
los fondos previsionales, a partir de la información
suministrada por la ANSES (cuadro 4).
Estos datos fueron suministrados en respuesta a una
solicitud efectuada al amparo del decreto 1.172/03
de acceso a la información pública, mediante nota
41.092/78.811. La fecha de la respuesta es del 27 de
marzo de 2008, pero la información presenta actualizaciones al 31/12/2007 y al 29/2/2008. El cuadro
4, precisamente, describe las inversiones originadas
en transferencias de AFJP: esto es, activos invertidos
originariamente por las AFJP que fueran traspasados
a la órbita de la ANSES, en los que estarían comprendidos el traspaso de 173.944 afiliados en el marco de
la resolución SSS 135/07, cuyos saldos de cuentas
de capitalización individual a la fecha de recepción
ascenderían a $ 2.825.665.426,02.
Para mejor entender el crecimiento exponencial
que experimentaron los fondos administrados por
la ANSES es importante destacar que, a partir de la
modificación a la ley 24.241 que permitió el traspaso
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entre regímenes, no sólo numerosos afiliados eligieron
traspasarse del sistema privado a la jubilación estatal,
sino que también se incoporaron a este sistema distintas situaciones como la de regímenes especiales
(Poder Judicial, Servicio Exterior, docentes, investigadores) sino también mujeres de más de 50 años
y hombres mayores de 55 años que en sus cuentas
de capitalización acumulaban menos de $ 20.000
(cuadro 5).
Así, el nuevo mapa previsional habría quedado
integrado con un padrón de 9 millones de afiliados
para las AFJP y de 5 millones de afiliados para la
ANSES. Y si bien falta aún procesar cuántos de estos
afiliados son aportantes regulares, se estima que entre
los cotizantes regulares los números habrían quedado
parejos: casi 4 millones para cada uno de los sistemas.
Esto significa un incremento de afiliados para el
sector público de casi un 55 % desde el 1º de enero,
que inevitablemente repercutirá en un incremento
sustantivo de la recaudación provisional, de lo cual
pueden dar una pequeña muestra las cifras volcadas
en el cuadro 6, con datos actualizados al 29/2/2007.
Y ante la lectura de este cuadro, vale conceptualizar aquello de que hay una buena noticia y una mala
noticia. La buena es claramente la existencia de más
de $ 10 mil millones en la “caja previsional” con un
crecimiento que preveemos sostenido durante 2008,
alentado por los buenos indicadores de la economía,
la baja de la desocupación (estabilizada en alrededor
del 10 %) y los aumentos salariales previstos que
inciden en la recaudación. La mala es detectar dentro
de las inversiones un rubro denominado “Préstamos
para infraestructura” que inevitablemente nos trae
recuerdos (pésimos) de los últimos sesenta años de
políticas previsionales y del destino de los fondos del
sistema y de las viejas cajas. Más cuando ese rubro
totaliza la nada despreciable suma de $ 590 millones,
sobre cuyo destino no sabemos casi nada.
Sintetizando, el sistema acumulaba al 29/2/2008 casi
veinte mil millones de pesos, según surge de la sumatoria
expresada en el cuadro 7. Suma que, repetimos, experimenta un crecimiento exponencial basado en el gran
aumento de aportantes al sistema, entre otras variables.
Una última reflexión: si bien hemos esbozado diversas líneas que atañen a modificar la crisis estructural
del sistema provisional, lejos estamos de resolverla
con estas medidas. Las mismas son necesarias pero no
suficientes para resolver la cuestión. El sistema previsional no es ajeno a la lógica distributiva en la que está
inserto. Una economía como la argentina encaminada
a perder productividad futura pues basa su crecimiento
en exportar naturaleza y trabajo barato, al tiempo que
mantiene a la mitad de sus pibes en situación de pobreza no es la que permite tener un sistema previsional
que funcione bien.
Una economía con apenas el 36 % de la fuerza de trabajo en condiciones formales tampoco permite construir
un sólido sistema previsional. Una economía donde la
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participación del salario dentro de la riqueza generada
no supera el 25 % no puede pretender tener un sistema
de seguridad social que se precie de ser redistributivo.
Un nuevo proyecto de país que resuelve estos profundos
problemas de desigualdad en la distribución del ingreso y
que encare una verdadera reindustrialización del aparato
productivo es lo que permitirá recuperar el sistema de
seguridad social que hemos sabido tener.
Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros
pares la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Rubén Giustiniani.
XI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES
PREVISIONALES MEDIANTE
LA CREACION DEL COEFICIENTE
DE ACTUALIZACION Y GARANTIA
DE MOVILIDAD (CAM)
Artículo 1º– Los haberes de jubilaciones y pensiones
correspondientes a prestaciones de leyes generales
anteriores a la vigencia del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones creado por la ley 24.241 y
las prestaciones de dicho sistema en su componente
público, gozarán de movilidad en los términos de la
presente ley.
Art. 2º – Créase el coeficiente de actualización y
garantía de movilidad (CAM) que se compone de un
cincuenta por ciento (50 %) por el aumento del salario
de los trabajadores registrados relevados en la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional
de Estadística y Censos; de un veintitrés por ciento
(23 %) por el aumento de los recursos previsionales y
de un veintisiete por ciento (27 %) por el aumento de
los recursos fiscales aplicados al sistema previsional.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 32 de la ley 24.241,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: La movilidad se efectuará mediante el coeficiente de actualización y garantía
de movilidad (CAM).
Art. 4º. – La primera variación por movilidad conforme el sistema establecido en el artículo 2° de esta
ley se obtendrá computando las variaciones operadas
desde el mes de diciembre del año 2001 hasta al mes
posterior a la publicación de la presente ley en el
Boletín Oficial.
Art. 5º – Fíjense las prestaciones mínimas de las
leyes mencionadas en el artículo 1°, en el ochenta
y dos por ciento (82 %) del salario mínimo, vital y
móvil fijado por el Consejo del Salario, el Empleo y
la Productividad.
Para aquellos haberes y pensiones en que el cálculo
del coeficiente de actualización y garantía de movilidad
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(CAM) arroje una suma menor al mínimo establecido
en el párrafo anterior, otórguese un aumento adicional
hasta completar el mínimo establecido en dicho párrafo.
Art. 6º – El incremento que implique la actualización
fijada por el coeficiente de actualización y garantía de
movilidad (CAM) será financiado por los recursos acumulados de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), los saldos disponibles en la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2006 y todas
otras fuentes de recursos que disponga el Tesoro nacional.
Art. 7º – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
4° de esta ley, a partir de que el coeficiente de actualización y garantía de movilidad (CAM) tenga una variación
acumulada igual o mayor al diez por ciento (10 %), la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispondrá en forma automática, dentro de los 30
días corridos, el reajuste de los haberes en un monto
hasta completar la variación del citado coeficiente.
Art. 8º – El coeficiente de actualización y garantía
de movilidad (CAM) deberá ser publicado en forma
mensual en medios gráficos e informáticos de circulación nacional por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC).
Art. 9º – Derógase toda norma que se oponga a la
presente ley, en particular los artículos 1º, inciso 3, 5º
y 7º de la ley 24.463.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad cumplir con el mandato que la Corte Suprema de Justicia
instituyó en su reciente fallo sobre la movilidad en el
caso “Badaro” sobre reajustes previsionales.
Fundamentamos nuestro proyecto de ley en los
siguientes puntos:
I. El fallo de la Corte
La Corte Suprema de Justicia realizó un fallo encomiable en el denominado caso “Badaro” sobre reajustes previsionales. Sus puntos más importantes son:
a) Reconocer que la movilidad de las jubilaciones
es un derecho garantizado por el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional.
b) Que la reglamentación del método que fije la
movilidad es facultad tanto del Parlamento como del
Poder Ejecutivo.
c) Que la reglamentación del 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.
d) Que más allá de las facultades que tiene el Congreso de establecer incrementos en las prestaciones
previsionales por vía del presupuesto, éstas deben
garantizar que no se lesionen los derechos de los be-
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neficiarios, a riesgo de declarar la inconstitucionalidad
de lo que establezca el presupuesto.
e) 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 impidiera otorgar
los incrementos que la Constitución reconoce.
f) Que 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 que se agudizó a partir de la salida de la
crisis de la convertibilidad.
g) En tal sentido el fallo reconoce 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…” (punto 9 del fallo).
h) Que los sucesivos aumentos del haber mínimo y
del 10 % otorgado a las prestaciones por debajo de los
$ 1.000, si bien implicaron mejoras para las situaciones
más urgentes (los considerandos del fallo no tienen
en cuenta el último aumento del haber mínimo que
otorga un 11 % de aumento para todos los tramos),
“…en modo alguno podrían llevar a convalidar una
postergación indefinida de aquellos que no se encuentran en el extremo inferior en la escala de haberes ni
a admitir graves deterioros de su jubilación…” (punto
11 del fallo).
i) Que “…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
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derecho a cobrar de acuerdo con su esfuerzo contributivo…” (punto 12 del fallo).
j) Que la situación de las prestaciones que no han
tenido aumentos no constituye un sistema válido de
movilidad. 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…” (punto 13 del fallo).
k) Que 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…” (punto 15 del fallo).
l) Que si bien es facultad del Congreso fijar la
movilidad, si la misma resultara irrazonable, el cumplimiento del espíritu de la movilidad atañe también a
los restantes poderes públicos, dentro de la órbita de
su competencia.
m) Que la Corte no fija sin más la movilidad que
reconoce, “…pues la trascendencia de esa resolución y
las actuales condiciones económicas requieren de una
evaluación cuidadosa y medidas de alcance general
y armónicas, debido a la complejidad de la gestión
del gasto público y las múltiples necesidades que está
destinado a satisfacer…” (punto 16 del fallo).
n) Que es facultad y deber del Parlamento fijar el
contenido concreto de la movilidad ajustándose a lo
que fija el artículo 75, incisos 19 y 23, en lo relativo
a “…proveer lo conducente al desarrollo humano y al
progreso económico con justicia social…” (punto 17
del fallo).
o) 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…” (parte resolutiva del
fallo). Obviamente que se refiere a fijar los criterios
de la movilidad.

Cuadro 1
Evoluciones nominales y reales (deflactado por IPC)
del haber mínimo de los beneficiarios del sistema previsional, 2001-2007
Haber mínimo
Evolución nominal
Evolución IPC
Evolución real del haber mínimo
Evolución real anual

2001

2002

2003

2004

2005

200,0
100,0
100,0
100,0

200,0
100,0
141,0
70,9

220,0
110,0
146,1
75,3

308,0
154,0
155,0
99,4

390,0
195,0
174,1
112,0

2006*

470,0
235,0
190,1
123,6

2007**

530,0
265,0
204,4
129,7

–29,1

4,4

24,1

12,6

11,6

6,1

* Se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 9,2 % para 2006, que resulta de anualizar el promedio de los
primeros.
** Se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 7,5 % para 2007, tal como prevén los supuestos con los que el
gobierno trabaja la confección del presupuesto 2007.
Fuente: Elaboración propia en base a ANSES y datos oficiales del INDEC.
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Cuadro 2
Evoluciones nominales y reales (deflactado por IPC)
del haber medio de los beneficiarios del sistema previsional, 2001-2006

Haber medio
Evolución nominal
Evolución IPC
Evolución real del haber medio
Evolución real anual

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

2007**

328,8
100,0
100,0
100,0

327,0
99,5
141,0
70,6
-29,4

381,2
115,9
146,1
79,3
8,8

457,6
139,2
155,0
89,8
10,5

521,2
158,5
174,1
91,0
1,2

602,5
183,2
190,1
96,4
5,3

653,0
198,6
204,4
97,2
0,8

* Se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 9,2 % para 2006 que resulta de anualizar el promedio de los
primeros.
** Se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 7,5 % para 2007, tal como prevén los supuestos con los que el
gobierno trabaja la confección del presupuesto 2007.
Fuente: Elaboración propia en base a ANSES y datos oficiales del INDEC.

Cuadro 3
Evoluciones nominales y reales (deflactado por IPC)
de las erogaciones realizadas en jubilaciones y pensiones desde 2001 a 2006
2001

Erogaciones en jubilaciones
y pensiones

2002

2003

2004

2005

2006*

2007**

11.817,40 11.887,70 12.409,20 15.896,80 17.813,10 19.858,10 23.958,10

Evolución nominal

100,0

100,6

105

134,5

150,7

168,0

202,7

Evolución IPC

100,0

141,0

146,1

155.0

174,1

190,1

204,4

Evolución real de las erogaciones en jubilaciones y pensiones

100,0

71,3

71,9

86,8

86,6

88,4

99,2

-28,7

0,5

14,9

-0,2

1,8

10,8

Evolución real anual

* Se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 12 % para 2006.
** Se tomó en cuenta una estimación de incremento del IPC del 10 % para 2007.
Fuente: Elaboración propia en base a ANSES y datos oficiales del INDEC.

II. El anuncio del gobierno
En el marco del debate abierto por el fallo de la Corte, el gobierno anunció recientemente que aumentará
a partir de enero de 2007 un 13 % a todos los haberes
del sistema, por lo que la mínima pasaría de $ 470 a
$ 530. Se llegaría a $ 560 (que es el valor que se ha
instalado periodísticamente como haber mínimo) con
los $ 30 de subsidio sociosanitario que otorga el PAMI.
Con esta medida el gobierno pretende cumplir con
lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia. Sin
embargo, lejos está de poder hacerlo en virtud de que:
a) El aumento del 13 % no constituye un criterio de
movilidad válido que contemple los incrementos de salarios, de la recaudación previsional o de la evolución
de las cuentas públicas.
b) No hay ninguna fórmula que permita inferir el
13 %. Es decir, no hay fórmula de movilidad que pueda
seguirse de acá en adelante, sino que seguirá primando la
discrecionalidad e incertidumbre en materia de movilidad.

c) No se revierte el achatamiento de la pirámide
previsional ocasionado por los sucesivos aumentos del
mínimo desde 2003 en adelante.
d) El aumento del 13 % se da a partir de 2007 y no
contempla la deuda acumulada con los jubilados previa
y posterior a 2001 (no hay retroactividad).
e) No se utilizan la totalidad de recursos acumulados
en el ANSES, así como aquellos otros que podrían
utilizarse sin menoscabar la prudencia en el manejo
de las cuentas públicas.
En rigor, la medida dispuesta por el gobierno convalida el achatamiento previsional a que dio lugar la
serie de aumentos que privilegiaron el incremento del
mínimo en detrimento del resto de las prestaciones. Las
medidas de incrementos en el sistema previsional de la
actual gestión fueron:
– Decreto 391/2003: eleva el haber mínimo a $ 220
a partir del 1º de julio de 2003.
– Decreto 1.194/2003: eleva el haber mínimo a
$ 240 a partir del 1º de enero de 2004.
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– Decreto 683/2004: eleva el haber mínimo a $ 260
a partir del 1º de junio de 2004 y a $ 280 a partir del 1º
de septiembre de 2004.
– Decreto 1.199/2004: crea el suplemento por movilidad, que otorga un 10 % de incremento para todas las
prestaciones inferiores a $ 1.000 a partir del 1º de septiembre de 2004. El haber mínimo pasa a ser de $ 308.
– Decreto 748/2005: eleva el haber mínimo a $ 350
a partir del 1º de julio de 2005.
– Decreto 1.273/2005: crea un subsidio complementario de $ 40 hasta completar $ 390 en que se fija el
nuevo valor del mínimo a partir del 1º de septiembre
de 2005.
– Decreto 764/2006: eleva el haber mínimo a $ 470
a partir del 1º de junio de 2006 (el aumento absorbe el
suplemento por movilidad y el subsidio complementario). Se otorga por primera vez un aumento al resto
de las categorías previsionales del 11 %.
Estos 9 aumentos, juntamente con el dispuesto para
2007, configuran una política que ha financiado la recuperación del haber mínimo a expensas del resto de
las prestaciones previsionales. Casualmente ésta era la
cuestión que el fallo de la Corte llamaba a resolver y
que el gobierno, con el anuncio realizado, no alcanza
a poner en marcha.
Como puede observarse en el cuadro 1, para finales
de 2007, el haber mínimo de $ 530 significará un incremento real del orden del 29,7 % en relación con 2001
(cabe hacer notar que el aumento real anual tiende a
descender a partir del año 2004).
En el cuadro 2, se observa que el aumento real del
haber mínimo convive con una caída del haber medio
del 3,8 % para 2007. Obsérvese que, más allá de los
$ 4.100 millones que insumiría la medida de gobierno,
y considerando una pauta de crecimiento del IPC durante 2007 de apenas el 7,5 % (que según los trascendidos periodísticos es la hipótesis con que el gobierno
está confeccionando el presupuesto 2007), el aumento
real para 2007 es prácticamente inexistente.
La combinación de un incremento real del haber
mínimo en el marco de una caída del haber medio indica un desfinanciamiento del sistema previsional. Así
como da cuenta el cuadro 3, a pesar de los 10 aumentos
otorgados, la totalidad de recursos destinados al pago
de jubilaciones y pensiones se encontrará en 2007,
luego del aumento y suponiendo la pauta benigna del
7,5 % de incremento de precios, un 0,8 % por debajo de
2001 (puede observarse, en este caso, que para 2005 el
aumento real ha sido negativo, mientras que para 2006
es prácticamente inexistente).
La lógica conclusión de este proceso ha sido el
achatamiento de la pirámide previsional. Para ilustrar
el proceso cabe tener en cuenta que antes de los aumentos otorgados por la actual gestión, el 17 % de las
jubilaciones y pensiones cobraban el haber mínimo,
mientras que en la actualidad lo hace el 65 % de los
cubiertos. Es decir que se ha incrementado en más de
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un 280 % la proporción de los mayores cubiertos por
el haber mínimo.
III. Una propuesta para fijar la movilidad
En razón del oportuno fallo de la Corte Suprema de
Justicia respecto a la necesidad de establecer y garantizar la movilidad de las jubilaciones, están planteadas
las condiciones para avanzar en una propuesta que
permita actualizar las prestaciones y poner en marcha
la necesaria reforma previsional. En este sentido, la
propuesta que promovemos es la siguiente:
1. Establecer la movilidad en base a un coeficiente
que combine dos cuestiones:
a) El carácter sustitutivo que tiene el haber jubilatorio respecto al salario;
b) La viabilidad presupuestaria, entendida ésta a
partir de la participación de los recursos previsionales
y de aquellos recursos fiscales que se decide invertir
en el sistema público previsional.
2. En base al coeficiente expuesto, el primer paso
a encarar sería efectuar la actualización correspondiente al período que se inicia en 2001 y llega hasta
la actualidad.
3. Establecida esta actualización deberá observarse
la nueva relación que se establece entre el salario
promedio de los registrados y el haber promedio del
sistema para definir los pasos que permitan reconstruir
una relación haber-salario, equivalente al 82 %.
4. Concluido lo expuesto corresponderá evaluar la
deuda contraída con antelación a 2001.
5. Los recursos disponibles para afrontar lo expuesto
son:
a) Fondos acumulados por ANSES que no han sido
utilizados para financiar el sistema;
b) Fondos disponibles en la partida presupuestaria
correspondiente a previsión para el año 2006;
c) Restitución de las contribuciones patronales a los
niveles vigentes al año 1993;
d) Otros recursos disponibles.
Lo hasta aquí expuesto puede traducirse en términos
cuantitativos para definir sus posibilidades.
1. El coeficiente a utilizar sería:
Coeficiente de actualización y = 0,50 . wr + 0,23
. rpre + 0,27 . rf
Garantía de movilidad
Como puede observarse, el “coeficiente de actualización y garantía de movilidad” se construye con una
fórmula polinómica compuesta en un 50 % por el aumento del salario de los trabajadores registrados (wr);
en un 23 % por el aumento de los recursos previsionales
(rpre) y en un 27 % por el incremento de los recursos
fiscales aplicados al sistema (rf). En los dos últimos
casos la participación corresponde al financiamiento
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que actualmente tiene el sistema, pero puede alterarse
si se decide un esquema previsional distinto.
Aplicando los datos disponibles, el coeficiente
(CAM) sería:
CAM: 0,5. 80,7 + 0,23. 103 + 0,27. 91,2 %
donde:
salarial trabajadores registrados
(2001-2006)
= 80,7 %
recursos previsionales
(2001-2006)
= 103 %
recursos fiscales
(2001-2006)
= 91,2 %
CAM = 40,35 + 23,69 + 24,6
CAM = 88,64
Para aplicar este coeficiente, deben tenerse en cuenta
los distintos incrementos otorgados por el resto de las
prestaciones previsionales.
Las prestaciones por arriba de los $ 1.000 tuvieron un
incremento del 11 % (el último aumento).
Las prestaciones por arriba de la mínima de $ 470
y hasta completar $ 1.000 tuvieron un incremento del
10 % durante 2004, del 11 % en 2006, lo que lleva
el incremento al 22,1 % (claro que para aquellos que
tenían una jubilación superior a los $ 910 durante 2004,
el 10 % de aumento en realidad fue inferior, pues se
otorgó hasta completar $ 1.000).
El haber mínimo tuvo un aumento del 135 % al pasar
de $ 200 a $ 470; sin embargo, este incremento sólo lo
tuvieron aquellos que cobran el mínimo de $ 200. Para
aquellos que cobraban $ 220 de haber, el incremento
fue del 113,6 %; para los que cobraban $ 240 el incremento fue del 95,8 %; para los que percibían $ 260
fue del 80,8 %, y así sucesivamente fue decreciendo
el porcentaje de aumento, a medida que se acercaba al
umbral del haber mínimo.
Un caso particular lo tienen aquellos que cobraban
$ 390 antes del aumento del mínimo a $ 470. Estos
cobraron el 10 % de aumento con el suplemento por
movilidad de 2004 y pasaron a cobrar $ 470 con el
último aumento. Es decir que en total tuvieron un
incremento del 20,5 %. Este incremento es inferior al
que tuvieron los que cobran por arriba de $ 470. A éstos
se les otorgó el aumento del 10 % de 2004 y luego les
dieron el aumento del 11 % durante 2006. Es decir,
tuvieron un incremento del 22,1 %.
De esta manera, si bien aquellos que cobraban el
haber mínimo de $ 200 tuvieron un incremento real
del 23,6 % (considerando la inflación acumulada
desde 2001), para aquellos que cobraban $ 220 el
aumento real fue menor: del 12,4 %. Para aquellos
que cobraban $ 240 el aumento real fue de apenas el
3 %, y a partir de los que estaban por arriba de $ 240
presentan una caída real del poder de compra de su
haber (ver cuadro 4).

Cuadro 4
Porcentaje de aumento que implicó
los sucesivos aumentos del haber mínimo
Haber previo
a los aumentos

% de aumento
recibido

Aumento
real

200
220
240
260
280
308
350
390
de 470 a $ 1.000
Más de $ 1.000

135,0 %
113,6 %
95,8 %
80,8 %
67,9 %
52,6 %
34,3 %
20,5 %
22,1 %
11,0 %

23,6
12,4
3,0
-4,9
-11,7
-19,7
-29,4
-36,6
-35,8
-41,6

Fuente: Elaboración propia en base a la ANSES y datos oficiales del INDEC.

Ser estrictos con el fallo de la Corte implicaría no
otorgarle un incremento a los que cobran la prestación
mínima o por lo menos con aquellos que tuvieron un
incremento superior al que se fija por el índice CAM que
proponemos. Sin embargo, este criterio no sería justo,
puesto que dejaría afuera a más del 90 % de los que
actualmente cobran la mínima. Tampoco se podría dar
un aumento homogéneo, tal cual lo dispuso el gobierno,
porque ello implicaría convalidar el achatamiento de
la pirámide y sería desconocer el mandato de la Corte.
Por estas razones nuestra propuesta es aplicar un
aumento que lleve el actual haber mínimo al 82 % del
salario mínimo que se fijó en $ 800. Es decir, el haber
mínimo pasaría de $ 470 a $ 656, lo que supone un
incremento del 39,6 % (incremento que resulta inferior
al fijado por el coeficiente CAM del 88,64 %).
Una vez ubicado el valor del haber mínimo equivalente
al 82 % del salario mínimo, corresponde ir desachatando
la pirámide previsional, sobre la base de otorgar un incremento hasta alcanzar el 88,64 % que fija el CAM para
aquellos tramos de la mínima cuyo incremento no haya
superado dicho porcentaje. En este caso, el incremento
sería para aquellos que, previo a los aumentos, cobraban
un haber por arriba de $ 350 (ver cuadro 5).
Para el resto de las prestaciones, se aplicaría el
CAM descontando el incremento que ya percibieron.
Es decir que:
Se otorgará un incremento del 66,54 % para las
prestaciones de $ 470 a $ 1.000 (resulta de restar al
CAM de 88,64 % el aumento percibido del 22,1 %).
A las prestaciones por arriba de los $ 1.000, se
otorgará un incremento del 77,64 % (resulta de restar
al CAM de 88,64 % el aumento percibido del 11 %).
La materialización de estos criterios permitiría otorgar un aumento con un criterio de movilidad definido,
que permita ir resolviendo el problema del achatamiento
previsional sin dejar de otorgar un aumento necesario
para los que actualmente cobran el haber mínimo.
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Cuadro 5
Porcentaje de aumento para los distintos tramos del haber mínimo luego de fijar el haber mínimo en $ 656.
Tramos del haber mínimo cuyo aumento está por debajo del fijado por el índice CAM
Haber previo
a los
aumentos

% de aumento
con el haber mínimo
de $ 656

% de aumento
que le
corresponde
por CAM

200
220
240
260
280
308
350
390
470

228,0
198,2
173,3
152,3
134,3
113,0
87,4
68,2
39,6

n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
12,1
35,2

Fuente: Elaboración propia en base a la ANSES y datos oficiales del INDEC.

Cuadro 6
Beneficiarios de la ANSES por tramos. Marzo 2005.
Tipo de prestación
y tramo de haber

Jubilaciones

0-308
308-400
400-500
500-1.000
1.000-2.000
2.000 y más
TOTAL

Pensiones

920.102
165.779
206.689
357.053
119.815
24.521
1.793.959

1.001.652
33.360
112.749
123.853
30.830
4.984
1.307.428

Total

1.921.754
199.139
319.438
480.906
150.645
29.505
3.101.387

Fuente: Boletín Estadístico de la ANSES.

Cuadro 7
Estimación beneficiarios de la ANSES por tramos a julio 2006.
Tipo de prestación
y tramo de haber

Jubilaciones

Pensiones

Total

Ganan la mínima de $ 470
Ganan entre $ 471 y $ 499
500-1.000
1.000-2.000
2.000 y más
TOTAL

1.245.307
47.263
357.053
119.815
24.521
1.793.959

907.574
240.187
123.853
30.830
4.984
1.307.428

2.152.881
287.450
480.906
150.645
29.505
3.101.387

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Estadístico de la ANSES.
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Cuadro 8
Estimación del gasto anual por tramos. 2006.
(en pesos corrientes)

Prestación promedio

Jubilaciones

Pensiones

Total

$ 470
$ 485
$ 750
$ 1.500
$ 2.500

7.608.828.341
297.990.562
3.481.266.750
2.336.392.500
956.319.000

5.118.714.987
1.514.381.688
1.207.566.750
601.185.000
194.376.000

12.727.543.328
1.812.372.250
4.688.833.500
2.937.577.500
1.150.695.000

Gasto total

14.680.797.153

8.636.224.425

23.317.021.578

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Estadístico de la ANSES.

Cuadro 9
Participación relativa del gasto anual por tramos. 2006.
(en porcentajes)
Prestación promedio

Jubilaciones

Pensiones

32,6 %
1,3 %
14,9 %
10,0 %
4,1 %
63,0 %

22,0 %
6,5 %
5,2 %
2,6 %
0,8 %
37,0 %

$ 470
$ 485
$ 750
$ 1.500
$ 2.500
Gasto total

Total

54,6 %
7,8 %
20,1 %
12,6 %
4,9 %
100,0 %

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Estadístico de la ANSES.

Cuadro 10
Corrección de la estimación del gasto anual por tramos. 2006.
(En millones de pesos corrientes)
Prestación promedio
(en pesos)

470
485
750
1.500
2.500
Gasto total

Jubilaciones

Pensiones

7.146,8
279,9
3.269,9
2.194,5
898,2
13.789,2

Total

4.807,9
1.422,4
1.134,2
564,7
182,6
8.111,8

11.954,6
1.702,3
4.404,1
2.759,2
1.080,8
21.901,0

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Estadístico de la ANSES.

Cuadro 11
Costo anual de otorgar el reajuste por movilidad de acuerdo a nuestra propuesta.
(En millones de pesos y porcentaje)
Prestación promedio
(en pesos)

Jubilaciones

Pensiones

Total

Porcentaje
de aumento

470
485
750

2.827,99
186,25
2.175,79

1.902,49
946,46
754,70

4.730,47
1.132,71
2.930,49

39,57 %
66,54 %
66,54 %

1.500
2.500
Gasto total

1.703,81
697,36
7.591,20

438,43
141,77
4.183,85

2.142,24
839,13
11.775,05

77,64 %
77,64 %
53,76 %

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Estadístico de la ANSES.
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Cuadro 12
Cálculo del ajuste adicional que requieren los que cobran la mínima por arriba de $ 350
para alcanzar el valor del 88,64 % fijado por el CAM.
Tramos

Entre $ 350 y $ 390
Entre $ 390 y $ 470
Promedio

Haber mínimo
de aplicar
el CAM

735,7
886,6
811,2

Ajuste en %
Haber mínimo
hace falta para Diferencia
por ajuste del 82 % que
al que fija
en $
del salario mínimo llegar
el CAM

656,0
656,0
656,0

12,1 %
35,2 %
23,7 %

79,7
230,6
155,2

Cantidad
de
beneficiarios

96.881
96.881
96.881

Gasto
adicional
anual en $

100.373.366
290.439.937
195.406.652

Fuente: Elaboración propia en base a Boletín Estadístico de la ANSES.

El costo de la propuesta de movilidad por el índice
CAM
Para estimar el costo de esta medida, debe tenerse
en cuenta la estructura actual que presenta el sistema.
La información pública disponible presentada por la
ANSES está desactualizada, pues corresponde a marzo
de 2005, cuando el haber mínimo estaba en $ 308. Es
decir, no tiene en cuenta el impacto que supusieron
los aumentos que llevaron el mínimo sucesivamente a
$ 350, $ 390 y $ 470 (último aumento). Presentamos
en el cuadro 6 la estructura de los haberes por tramos
del sistema.
Se sabe que, luego del aumento del haber mínimo a
$ 470, el 64,9 % de las prestaciones están alcanzadas
por este valor. Son 2.152.881 prestaciones del sistema.
A partir de esta información, puede inferirse la estructura
actual de los tramos de haberes del sistema, que presentamos en el cuadro 7.
Con esta estructura de las prestaciones, puede calcularse el gasto total anual por tramos de haberes según
el haber promedio de cada tramo. Esta información es
central para evaluar el costo que supone fijar la movilidad en un determinado porcentaje, como más adelante
realizamos. En el cuadro 8 presentamos la estimación
del gasto previsional anual por tramos de haberes.
El gasto total anual en jubilaciones y pensiones
calculado es de $ 23.317 millones. Este gasto anual
es superior a la partida de $ 21.901 millones que el
presupuesto de 2006 destina a la ANSES para afrontar
las prestaciones previsionales a su cargo. Este dato
requiere ajustar la estructura de los tramos de haberes
sobre el crédito efectivamente otorgado a la ANSES
para hacer frente a las prestaciones. En el cuadro 9
presentamos la participación relativa de cada tramo de
haber sobre el total del gasto previsional anual.
Sobre la base del cuadro 9, y con el efectivo crédito
de $ 21.901 millones otorgados en el presupuesto 2006
a la ANSES, puede realizarse una corrección del gasto
anual del sistema previsional por tramo de haber. Esta
información la presentamos en el cuadro 10.
A partir de esta información, puede estimarse el
costo de nuestra propuesta. La misma asciende a
$ 11.775,05 millones y supone un incremento del

53,76 % respecto de los recursos actuales (ver cuadro
11).
Si bien es cierto que el criterio de movilidad utilizado y la opción por resolver el achatamiento de la
pirámide supone un incremento en porcentaje superior
para las prestaciones más elevadas, los recursos destinados a incrementar la prestación mínima absorben el
40 % del total del aumento propuesto.
Por falta de información este cálculo no computa el
ajuste adicional del 12,1 % para los tramos que cobran
un haber entre $ 350 y $ 390, ni el ajuste adicional del
35,2 % para los que cobraban entre $ 390 y $ 470. Puede
hacerse un ejercicio de aproximación suponiendo que en
esta situación estaría el 5 % de los jubilados que cobran
la mínima (es decir, se trate de 96.881 jubilados). En
este caso, el aumento promedio sería del 23,7 %, lo que
implicaría un aumento adicional promedio de $ 155,2 y
cuya programación anual insumiría fondos por $ 195,4
millones adicionales (ver cuadro 12).
Así el costo de la propuesta de movilidad que planteamos asciende a $ 11.970,5 millones.
El financiamiento de la propuesta
Los recursos disponibles para afrontar lo planteado
surgen de:
a) Fondos acumulados por ANSES a agosto de 2006
y no utilizados para financiar el sistema: $ 9.273 millones, de los cuales $ 8.756 millones (el 95 %) son inversiones financieras desglosadas en plazos fijos ($ 6.506
millones) y Letras del Tesoro ($ 2.250 millones);
b) Fondos disponibles en la partida presupuestaria
correspondiente al año 2006: $ 3.449 millones, tal cual
se expone en el cuadro 13.
Estas dos fuentes de recursos suman $ 12.722 millones, que son suficientes para financiar la propuesta
de movilidad. Sin embargo, existen otras importantes
fuentes de recursos previsionales disponibles:
Restitución de las contribuciones patronales a los
niveles vigentes del año 1993 sobre las grandes empresas: $ 7.726,9 millones.
Recuperación de aportes de los activos que captan
las AFJP: $ 6.045 millones.
Estos otros recursos de origen previsional totalizan
nada menos que $ 13.771,9 millones. Constituyen
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una verdadera posibilidad de resolver la exclusión de
los 1.739.309 mayores de 65 años que no cuentan con
cobertura previsional. Estos representan el 37,1 % del
total de mayores. Aun cuando el gobierno es consciente
de este problema y viene realizando distintos programas para extender la cobertura, como son el Programa
Adulto Mayor Más y la jubilación anticipada, los
mismos son claramente insuficientes para resolver la
exclusión de los mayores.
En lo relativo al Programa Adulto Mayor Más, el
mismo entrega una prestación equivalente al 70 %
del haber mínimo a las personas de más de 70 años
(quedan afuera 60 y 65 años) en condiciones de absoluta precariedad de ingresos. Además tiene un cupo
presupuestario estrecho, de apenas $ 360,2 millones.
En lo que respecta a la jubilación anticipada, el programa, si bien positivo en tanto permite la posibilidad
de obtener la jubilación a todas las personas mayores
aunque no hayan hecho ningún aporte, es un programa
que recién está en estado de implementación y que requiere una delicada ingeniería previsional. Esto es así
porque el programa prevé, en primer lugar, la definición
de la deuda previsional que el mayor tenga con la ANSES en función de los años de aportes adeudados. Con

la definición de la deuda, se propone un plan de pago
de hasta 60 cuotas, que serán pagadas con la asignación
de la jubilación mínima. Es decir, el mayor cobra la
diferencia entre el valor de la jubilación mínima y el
monto de la cuota que adeude. Este programa está aún
en etapa de implementación, pero puede criticarse la
concepción por medio de la cual se le culpa al mayor el
hecho de no haber aportado, se le mantiene el carácter
de contribuyente al sistema (cuando claramente debería
ser un beneficiario) y se le asignará una prestación por
debajo del mínimo actual de $ 470, que será tanto más
bajo cuanto más deuda previsional tenga el mayor.
Es mucho más positivo otorgar una asignación universal a todos los mayores sin cobertura equivalente al
actual haber mínimo de $ 470. Esta política evita un
tendencioso y laberíntico proceso de asignación de la
prestación a los mayores, les reconoce el carácter de
beneficiarios y no asigna la responsabilidad de ausencia
de aportes en el mayor. Amén de que se estaría dando
una asignación de $ 470 y no una menor, al tiempo que
no achataría la pirámide previsional, puesto que los que
actualmente cobran el mínimo, luego de implementada
la movilidad con los criterios expuestos, estarían cobrando una jubilación de $ 656. El costo neto de esta medida
asciende a $ 10.266.947,4 millones (ver cuadro 14).

Cuadro 13
Variables presupuestarias del sistema de seguridad social. En millones de pesos corrientes.
Variables presupuestarias

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Millones de $

Ejecución 2005
Presupuesto 2006
Incremento nominal de la partida (II-I)
Incremento otorgado en 2005 que afecta en 2006
Necesidades a cubrir en 2006 (I+IV)
Incremento 11 % junio 2006 (mínimo de $ 390 a $ 470)
Nuevas necesidades a cubrir en 2006 (V+VI)
Presupuesto original vs. nuevas necesidades 2006. Excedente (II-VII)
Presupuesto definitivo 2006 del 1/8/06
Presupuesto definitivo vs. nuevas necesidades 2006. Excedente (IX-VII)

25.093
31.143
6.050
1.916
27.009
2.045
29.054
2.089
32.503
3.449

Fuente: Elaboración propia en base a presupuesto 2006, ANSES y Ministerio de Economía.

Cuadro 14
Costo mensual y anual de otorgar una jubilación mínima
a los mayores no cubiertos por el sistema previsional netos del Programa Adultos Mayor Más.
Cantidad

Mayores sin cobertura
Costo de la medida
Cubiertos por el Plan Adulto Mayor
Más (ahorro disponible)
Costo neto de la medida

Haber mínimo

Costo mensual

Costo anual

1.739.309
–

470
–

817.475.230
–

10.627.177.990
10.627.177.990

360.230.598

273

27.710.046

360.230.598

–

–

–

10.266.947.392

Fuente: Elaboración propia en base a la ANSES, INDEC y presupuesto 2006.
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Como puede apreciarse, el costo neto de esta medida es perfectamente financiable con los $ 13.771,9
millones de recursos previsionales que hemos señalado.
Por si fuera poco, existen otros recursos que, si bien
no son de origen previsional, pueden servir para consolidar un sistema previsional de fuerte carácter solidario.
e) Otros recursos disponibles:
– Autofinanciamiento de la propuesta por expansión de consumo y aumento de recaudación: $ 2.803
millones.
– Ocultamientos de recursos presupuestarios:
$ 6.550 millones.
– Liberalización de recursos del superávit por pagos
de deuda al FMI con reservas: $ 6.025 millones.
– El superávit financiero no asignado de $ 8.866,2
millones.
– Reforma tributaria progresiva: $ 5.700 millones
Estos recursos suman prácticamente $ 30.000 millones, que permiten oxigenar sin poner en peligro la mentada “solvencia fiscal” que tanto preocupa al gobierno,
cuando de atender las urgencias sociales se trata.
Una última reflexión: si bien hemos esbozado
diversas líneas que atañen a modificar la crisis estructural del sistema previsional (fijación de un criterio de
movilidad, universalización de la cobertura, restitución de contribuciones patronales y recuperación de
los aportes en poder de las AFJP), lejos estamos de
resolverla con estas medidas. Las mismas son necesarias, pero no suficientes para resolver la cuestión.
El sistema previsional no es ajeno a la lógica distributiva en la que está inserto. Una economía como la
argentina, encaminada a perder productividad futura,
pues basa su crecimiento en exportar naturaleza y
trabajo barato, al tiempo que mantiene a la mitad de
sus pibes en situación de pobreza, no es la que permite
tener un sistema previsional que funcione bien. Una
economía con apenas el 36 % de la fuerza de trabajo
en condiciones formales tampoco permite construir
un sólido sistema previsional. Una economía donde la
participación del salario dentro de la riqueza generada
no supera el 25 % no puede pretender tener un sistema
de seguridad social que se precie de ser redistributivo.
Un nuevo proyecto de país que resuelva estos profundos problemas de desigualdad en la distribución del
ingreso y que encare una verdadera reindustrialización
del aparato productivo es lo que permitirá recuperar el
sistema de seguridad social que hemos sabido tener.
José C. Martínez .– María R. Díaz.
XII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una comisión de análisis y
formulación de políticas para el mejoramiento y adecuación del sistema previsional a la nueva realidad

Reunión 17ª

económica observada en el país a partir de la vigencia
de las disposiciones de la Ley de Emergencia Pública
y Reforma del Régimen Cambiario (ley 25.561).
Art. 2º – La comisión estará integrada por 9 (nueve)
miembros:
– 3 (tres) representantes de la Cámara de Diputados.
– 3 (tres) representantes de la Cámara de Senadores.
En ambos casos deberá garantizarse la representación de las minorías parlamentarias.
– 1 (un) representante de la ANSES.
– 1 (un) representante del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
– 1 (un) representante del Ministerio de Economía.
Art. 3º – La comisión deberá ser constituida en un
plazo no mayor de quince (15) días a partir de la fecha
de publicación de la presente ley.
Art. 4º – La citada comisión tendrá como objetivos,
sin perjuicio de otros que estime necesario, abordar:
a) Analizar, evaluar y fijar pautas que permitan
establecer los criterios y fuentes de financiamiento para solventar la movilidad de los haberes jubilatorios, de los beneficios que provienen
de regímenes provinciales transferidos a la
Nación como aquellos otorgados en el marco
legal establecido por el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones (ley 24.241);
b) Evaluar el nivel de cumplimiento de la previsión presupuestaria contemplada en el artículo
32 de la ley 24.241, desde su vigencia hasta
la publicación de la presente ley, y realizar la
correspondiente al presente ejercicio fiscal;
c) Analizar los efectos positivos y negativos
que la aplicación del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones (ley 24.241) y sus
modificatorias ha ocasionado;
d) Formular un anteproyecto de reforma integral
del sistema, el cual deberá prever las fuentes
y formas de financiamiento que aseguren la
viabilidad fiscal;
e) La comisión deberá cumplir su cometido en
un plazo máximo de dieciocho (18) meses
contados a partir de la fecha de su constitución.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad propiciar una metodología de trabajo para que el Congreso
Nacional reinicie el análisis de una temática que desde
su raíz ha generado y genera situaciones de inequidad
social, que por su importancia deben ser abordadas con
responsabilidad y atendiendo los diferentes universos
involucrados y las distintas normativas aplicables; me
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estoy refiriendo a lo que constituye el sistema previsional argentino.
Previo a la implementación del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, instituido por la ley 24.241 y
sus modificatorias, se impulsó como política de Estado
la transferencia a la Nación, por parte de las provincias,
de los regímenes previsionales provinciales que, en la
mayoría de los casos, estaban organizados en cajas o
institutos.
Eso determinó que a la fecha existan 11 provincias
argentinas, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que tienen transferidos a la Nación sus regímenes previsionales provinciales, situación que limita la
posibilidad cierta y concreta de abordar por sí mismas
el problema de la movilidad salarial de las jubilaciones
que la ANSES paga en su jurisdicción, aspecto éste –el
de la movilidad– que fue contemplado en todos los
convenios que suscribieron las provincias al transferir
sus cajas previsionales a la Nación, en cumplimiento de
preceptos constitucionales y leyes vigentes al momento
de otorgar las respectivas jubilaciones.
Realizando un somero análisis de las diferentes
Constituciones provinciales, tenemos que, por ejemplo,
la de la provincia de Catamarca en su artículo 180 dice:
“…La ley organiza y garantiza el régimen de previsión
social, que se ajusta a las siguientes pautas:
1. Jubilación ordinaria, con un haber igual al ochenta
y dos (82 %) por ciento móvil de las remuneraciones
de los cargos desempeñados en actividad”; la de la
provincia de San Luis, en su artículo 56: “…El haber
previsional es móvil y guarda estrecha relación con la
remuneración del mismo cargo en actividad. El Estado
garantiza que la jubilación ordinaria sea, como mínimo
el ochenta y dos por ciento móvil de la remuneración
correspondiente al cargo, oficio o función por el que
haya optado el beneficiario, según la ley, y que los
demás beneficios sean discernidos en adecuada proporción con aquélla”; la de la provincia de Río Negro,
en su artículo 40: “…Son derechos del trabajador,
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: […]
9. A la obtención de una jubilación justa, no menor del
ochenta y dos por ciento del ingreso total del sueldo del
trabajador activo, sujeto a aporte”, etcétera.
Cabe hacer notar que, dentro de estas jurisdicciones
provinciales, existen jubilados por regímenes provinciales, ya derogados, que preveían expresamente
un haber previsional equivalente al 82 % móvil y los
que se jubilaron con posterioridad a la transferencia
del sistema previsional provincial a la Nación, o sea
bajo el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, instituido por la ley 24.241, cuyos beneficiarios
tienen calculado un haber jubilatorio que ni siquiera
llega al 50 % de lo que percibían en actividad; y ni
hablar de los que optaron por acogerse al sistema de
capitalización.
Las restantes provincias, que no transfirieron sus
cajas previsionales a la Nación, continúan en su jurisdicción con la vigencia de los regímenes previsionales
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provinciales, que en su mayoría prevén normas más
benignas y más beneficiosas para acceder a un haber
previsional que el instituido por la ley 24.241, y sobre
todo mantienen vigente el 82 % móvil para las jubilaciones que aún otorgan.
El mantenimiento de cajas provinciales, como consecuencia del sistema federal de gobierno que tiene
constitucionalmente instituido nuestro país, hace que
coexistan el régimen nacional (hoy Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones) y los regímenes provinciales destinados fundamentalmente a los funcionarios
y empleados de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). El desarrollo de un único sistema de
seguridad social a nivel nacional debería constituir un
objetivo mayor a alcanzar, sin que ello signifique el
abandono de esfuerzos complementarios a desarrollar
por las provincias o sectores privados.
La profunda crisis política, económica y social del
país, con su correlato de desempleo, tiene graves consecuencias en la protección social, como la alta evasión
y la elusión de aportes y contribuciones, la magnitud del
trabajo informal y la pérdida de credibilidad del sistema;
también otros factores, como la salida de la convertibilidad y la consiguiente devaluación instrumentada, han
sumido al sistema en una crisis económica y financiera.
Por ello, no caben dudas de que la refundación de la
seguridad social debe constituir una política de Estado,
restituyendo la credibilidad y equidad al sistema.
El artículo 14 bis de nuestra Carta Magna establece
“…jubilaciones y pensiones móviles…”. Asimismo,
hay numerosos tratados internacionales que promueven la salvaguarda de los derechos humanos; así la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y
la Convención Interamericana de Derechos Humanos
constituyen una pauta en este sentido.
La anterior composición de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en los autos “Chocobar, Sixto с/
Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado
y Servicios Públicos s/reajustes por movilidad”, de
fecha diciembre de 1996, le reconoció movilidad de
los haberes de las jubilaciones y pensiones por leyes
anteriores a la 24.241, ordenando un incremento del
13,78 % al tramo comprendido entre el 1º de abril de
1991 y el 31 de marzo de 1995, en función del artículo
53 de la ley 18.037, hoy derogada.
La actual composición de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación produjo un cambio en su criterio
en “Sánchez, María del Carmen с/ANSES s/reajustes
varios”, de fecha 17/5/2005.
Con fecha 16 de junio de 2005, la Cámara de la
Seguridad Social, Sala I, en los autos “González, Elisa
Lucinda c/ANSES s/ reajustes varios” dispuso que la
movilidad para el reajuste en el haber previsional se
calculase de la siguiente manera: del 1º de abril de
1991 al 31 de marzo de 1995; la movilidad de haberes
por el período 1º/4/91 al 31/3/95 será procedente conforme lo dispuesto por la CSJ en “Sánchez, María del
Carmen c/ANSES s /reajustes”.
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El criterio de esta sala en cuanto a que la movilidad
de las prestaciones en el marco de la ley 18.037 no se
había visto afectada por la sanción de la ley 23.928
(artículos 7º y 10) (“Echemque J. A c/Caja de Industria” S. 35.446 del 6.IX.92), receptado por el voto de
la minoría en “Chocobar”, aparece ahora consagrado
por el máximo tribunal en autos “Sánchez, María del
Carmen c/ANSES” (S. 2.758. XXXVIII del 17/V/05) y,
en consecuencia, el reajuste de haberes por movilidad
durante el período 1º/4/91 al 31/3/95 se deberá ajustar
a lo dispuesto en el referido pronunciamiento.
El pronunciamiento de la Corte Suprema en la causa
“Sánchez” obliga, por el énfasis y contundencia de sus
afirmaciones, a rechazar “…toda inteligencia restrictiva
de la obligación que impone al Estado otorgar jubilaciones y pensiones móviles…”, según el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional.
A partir de la sanción de la ley 24.463, a excepción
hecha de reajustes por decreto de haberes mínimos, no
fueron objeto de movilidad alguna las prestaciones previsionales. Esto es, durante más de diez años, el Congreso de la Nación no ejerció la atribución-obligación
de establecer por la ley de presupuesto la movilidad de
las prestaciones del sistema público nacional.
A partir del 1º/4/95, oportunamente este tribunal
entendió que “…hasta tanto el Parlamento cumpla con
el mandato autoasignado en el artículo 7º, punto 2, de
la ley. 24.463…”, correspondía mantener un sistema
de movilidad (“Pighin, Mario Héctor c/ANSES” S.
79.195 del 1º/4/97), no obstante lo cual la Corte Suprema, en la causa “Heitt Rupp” (H. 74 XXXIV) del
16/9/99, reafirmó: “… las atribuciones con que cuenta
el Congreso de la Nación para reglamentar el artículo
14 bis de la Constitución Nacional y, en particular,
para establecer el modo de hacer efectivo ese derecho
a partir de la vigencia de la ley 24.463, que remite a la
ley de presupuesto…”, y en consecuencia rechazó el
planteo de invalidez del artículo 7º, punto 2, en cuanto
lo consideró “… basado en agravios conjeturales…”.
En palabras de la Corte Suprema, “… la Constitución
Nacional exige que las jubilaciones y pensiones sean
móviles…” (fallo “Sánchez”, considerando 4). Es deber
de los magistrados, hasta tanto el Congreso de la Nación
cumpla con el cometido autoimpuesto conforme a la
norma cuestionada y en consonancia con las previsiones
del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, hacer
operativa la referida cláusula constitucional.
El Poder Ejecutivo nacional ha liberado el camino
para la recomposición salarial de los distintos sectores
activos de la vida laboral, tanto estatales como privados, teniendo en cuenta la espiral inflacionaria iniciada
a partir de la salida de la convertibilidad operada en
enero del año 2002.
Es así que los haberes de los activos se han incrementado significativamente sin que dichos aumentos
se hayan visto reflejados en el haber de los pasivos,
violentándose de tal modo la naturaleza sustitutiva que
deben tener las prestaciones previsionales, y a fin de co-
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rregir tal distorsión, se hace necesario que el Congreso
de la Nación asuma su competencia en la materia, para
lo cual debe buscarse un camino adecuado que, dentro
de un marco racional y legal, pueda atender la situación
de desigualdad e inequidad por la que actualmente
atraviesa la mayoría de los pasivos de nuestro país.
En el caso concreto arriba mencionado, la Corte
Suprema de Justicia estableció que “los haberes del
reclamante deberán ser objeto de reajustes semestrales,
en cuanto el incremento de salarios según el índice que
se individualiza”.
El principio de movilidad consagrado por el artículo
14 bis de la Constitución Nacional es una institución
supralegal, que sencillamente ha tenido por objeto
mantener en igual grado de dignidad a la persona a lo
largo de toda su vida, y la ponderación de ello, en el
tema previsional, es respetar la capacidad adquisitiva
que se traduce con la consagración de la proporcionalidad entre el haber de actividad y el haber de pasividad.
Sostiene el máximo tribunal en el fallo citado: “Desde enero del año 2002 la movilidad de la prestación
se practicará en función del incremento que surja del
índice general de las remuneraciones confeccionado
por el INDEC. Este mecanismo de movilidad subsistirá en tanto, por quien corresponda, se haga operativo
un sistema que se adecue a la manda constitucional
emergente del artículo 14 bis. Pagar en favor del reclamante las diferencias entre los haberes percibidos
y los recalculados conforme a las pautas precedentes,
en lo que excedan del 15 %”.
Estos argumentos y principios generales, tales como
la salvaguarda de la justicia en la solución del caso
judicial, la inviolabilidad de la propiedad, la naturaleza
alimentaria de los beneficios previsionales, la movilidad de las jubilaciones y su carácter integral, conllevan
la necesidad de integrar una comisión que se aboque a
fijar pautas que permitan establecer criterios y fuentes
de financiamiento con destino a solventar la movilidad de los haberes jubilatorios; elabore el pertinente
informe para que este Congreso pueda cumplir con la
debida pauta presupuestaria que prevé el artículo 32 de
la ley 24.241; analice los efectos que la aplicación del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones vigentes ha causado y, por último, elabore un anteproyecto
integral del sistema.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María T. Colombo.
XIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece un régimen de movilidad
de los haberes de jubilaciones y pensiones correspondientes al sistema previsional público o de reparto, a
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fin de garantizar a los beneficiarios una adecuada y
justa proporción entre los haberes percibidos por los
trabajadores activos y los pasivos.
Art. 2º – A los fines de establecer el haber móvil
que percibirá la clase pasiva, se tomará como base la
remuneración mensual que percibe un trabajador con la
misma categoría que tenía el beneficiario al momento
de presentar la documentación necesaria para obtener
el beneficio.
Art. 3º – Reemplázase el apartado 2 del artículo 1º
de la ley 24.463, por el siguiente texto:
2. Las prestaciones otorgadas o a otorgarse
por dichos sistemas serán financiadas con los
siguientes recursos:
a) Los aportes personales de los afiliados
comprendidos en el régimen previsional
público;
b) Las contribuciones a cargo de los empleadores, establecidas en el artículo 11 de la
ley 24.241;
c) Dieciséis (16) puntos de los veintisiete
(27) correspondientes a los aportes de los
trabajadores autónomos;
d) La recaudación del impuesto sobre los
bienes personales no incorporados al proceso económico o aquel que lo sustituya
en el futuro, y otros tributos de afectación
específica al sistema jubilatorio;
e) Los recursos adicionales que anualmente
fije el Congreso de la Nación en la ley de
presupuesto;
f) Intereses, multas y recargos;
g) Rentas provenientes de inversiones;
h) Todo otro recurso que legalmente corresponda ingresar al régimen previsional
público.
Art. 4º – Deróganse el apartado 3 del artículo 1º, el
apartado 2 del artículo 2º y el apartado 2 del artículo
7º, de la ley 24.463.
Art. 5º – Sustitúyase el apartado 2 del artículo 16 de
la ley 24.241, por el siguiente texto:
2. El Estado nacional proveerá los fondos necesarios para garantizar el pago de las prestaciones
otorgadas y a otorgarse en el sistema público
previsional.
Art. 6º – Derógase el artículo 32 de la ley 24.241.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sociedad argentina tiene la obligación moral
de saldar la enorme deuda que mantiene con la clase
pasiva. Este proyecto tiende a reconocer, a aquellas
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personas que han dedicado gran parte de su vida a la
educación y formación de niños y jóvenes que serán
los hombres del mañana, el derecho a gozar de una
ancianidad digna.
La clase activa, pese a su gran esfuerzo y dedicación al trabajo durante el desarrollo de sus actividades
laborales, percibe magros salarios por su actividad,
pero más magros aún son los supuestos beneficios
jubilatorios que la clase pasiva percibe.
El Estado tiene pendiente la tarea de reconstruir el
sistema previsional que debería amparar y proteger a
aquellas personas que han cesado en su actividad. Sólo
una vez culminada esta tarea dará cabal cumplimiento
con la manda constitucional de proteger la integridad
de los haberes jubilatorios y las pensiones para, de esta
manera, proteger a la tercera edad.
Uno de los tres pilares en que se basa la doctrina
justicialista es la justicia social. Entendemos que no
puede haber justicia social si no se les reconoce a los
miembros de la tercera edad la posibilidad de gozar
plenamente de esa etapa de su vida, mediante una
justa retribución en sus jubilaciones y pensiones. Jamás podrán gozar de un merecido retiro con políticas
meramente asistencialistas con las que solamente se les
provee lo mínimo indispensable para la subsistencia.
Es por ello que se propone la aplicación del 82 %
móvil. Con esta medida podrán gozar de una tercera
edad con dignidad, así como también ser incluidos
en forma definitiva en el tejido social. Las políticas
sociales deben tener como fin y centro el desarrollo
de la persona humana, y dentro de ésta debemos incluir a nuestros mayores, quienes en su juventud han
aportado al país y a la sociedad toda con su trabajo
y dedicación. Una política social que no contempla
la equidad de todos los individuos tiene como futuro
inexorable el fracaso.
Esta propuesta es un aporte más a la recuperación de
los proyectos de vida de muchos ciudadanos, ya que se
pretende establecer para todas aquellas personas que
han cesado en sus actividades un régimen de movilidad
equitativo en materia de jubilaciones y pensiones.
En los últimos años, con las modificaciones que ha
sufrido el régimen de jubilaciones y pensiones, se ha
ido distorsionando la naturaleza del beneficio, tornando
para los mayores cada vez más incierto su futuro.
Recoge ese espíritu el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, cuando garantiza los beneficios de la
seguridad social, los que tendrán carácter de integrales
e irrenunciables. Asimismo, el mencionado artículo
señala que una ley establecerá jubilaciones y pensiones
móviles. Resulta más que evidente que este concepto,
por el momento, no puede ser discutido.
En 1958 se sancionó la ley 14.499. Esta norma
cambió la distribución del régimen de reparto por un
régimen de proporcionalidad entre salario y jubilación,
fijado entonces en un 82 % respecto del primero.

598

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En 1967 se dictó una reforma previsional, intentando
unificar el sistema con la creación de tres cajas que
absorberían conjuntamente al universo de ciudadanos
aportantes, y se estableció el 82 % móvil sólo para
aquellos que superaran los 30 años de servicios.
La ley 24.016 fijó en 1991 el 82 % móvil; a los pocos
meses de haber sido aprobado, los docentes fueron
transferidos desde la Nación hacia las provincias, y
en 1994 esa norma fue derogada por el decreto 78/94.
Mediante este decreto se reglamentó el artículo 168 de
la ley 24.241 que, junto con el artículo 129, derogaron,
entre otras, la ley 24.016, tanto en lo referente a su
régimen jubilatorio cuanto a su sistema de movilidad.
Se instauró el Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones (SIJP), hoy vigente.
En 1995 se sancionó la ley 24.463, llamada ley de
solidaridad previsional, que derogó el mecanismo del
82 % e implantó un mecanismo impracticable para
garantizar una presunta “movilidad” sobre los haberes
jubilatorios.
A partir de 1995, las prestaciones previsionales no
fueron objeto de movilidad alguna, a excepción de
algunos reajustes de haberes mínimos. Asimismo, y
conforme a lo normado por la ley 25.239 (artículo 25),
se establecieron escalas progresivas de reducción de
haberes a partir de ciertos importes mínimos.
Esta situación se mantuvo sin variantes, hasta que en
2002 el gobierno entendió que el decreto 78 de 1994 se
había “extralimitado” en sus alcances, y que el régimen
jubilatorio de los docentes seguía vigente. Este año el
gobierno decidió implementar este régimen especial a
partir de mayo de 2005, tanto para los docentes ya jubilados cuanto para los docentes activos. Así restableció
el 82 %, pero sin la movilidad, porque entiende que la
derogación de la movilidad por la Ley de Solidaridad
Previsional se aplicaba al caso docente.
Toda movilidad requiere un parámetro para su valuación, por lo que su carencia quita al haber previsional
de su contenido de derecho subjetivo.
Teniendo en cuenta los principios y los valores consagrados en nuestra Carta Magna, mediante la presente
ley se pretende garantizar el derecho de la movilidad
y, de esta manera, establecer una situación de equidad
entre los haberes de las personas activas y lo que perciben los de la clase pasiva.
Con fecha 28 de julio de 2005, en los autos caratulados “Gemelli, Esther Noemí c/ ANSES s/reajustes por
movilidad”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
resolvió: “Vistos los autos: ‘Gemelli, Esther Noemí
c/ ANSES s/reajustes por movilidad’. Considerando:
1) Que contra el pronunciamiento de la Sala I de la
Cámara Federal de la Seguridad Social que reconoció
el derecho de la actora a que sus haberes jubilatorios
se ajustaran de acuerdo con las disposiciones de la
ley 24.016, la ANSES interpuso recurso ordinario de
apelación, que fue concedido. 2) Que a tal efecto, el a
quo ponderó que la jubilada había obtenido su beneficio
al amparo de la ley 24.016 (fs. 19/23 del expediente
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726-00668791-01), cuya pauta de movilidad continuó
vigente según las disposiciones del artículo 160 de la
ley 24.241 y del decreto 2.433/93, por lo que ordenó que
los haberes de la titular se reajustasen en las oportunidades y formas previstas en el artículo 4º de la citada
ley 24.016, sin perjuicio de la aplicación, durante su
vigencia, de la reducción dispuesta en su artículo 9º. 3)
Que la recurrente se agravia de que el tribunal no haya
tenido en cuenta que los artículos 129 y 168 de la ley
24.241 derogaron, entre otras, a la ley 24.016, tanto en
lo referente a su régimen jubilatorio como a su sistema
de movilidad, que sólo continuó practicándose por aplicación del artículo 160 de la ley 24.241. Sostiene que
ello se aclaró con la reglamentación del citado artículo
168 mediante el decreto 78/94, y que si alguna duda
subsistiera la cuestión quedó definitivamente resuelta
a partir de la ley 24.463, cuyo artículo 11 derogó el
aludido artículo 160. 4) Que la apelante expresa que
la Ley de Solidaridad Previsional tuvo como objeto
establecer un sistema único de movilidad para todas las
prestaciones financiadas por el régimen público y que
sentó un principio de realidad económica al ordenar
que los incrementos en los haberes debían ser fijados
anualmente en la ley de presupuesto, de acuerdo con el
cálculo de recursos respectivo, aparte de que también
dispuso que en ningún caso la movilidad podría consistir en el mantenimiento de una determinada proporción
entre el haber de retiro y la remuneración de los activos,
para lo cual derogó toda otra norma que se opusiera a
sus disposiciones (conf. artículos 5º, 7º y 11 del cuerpo
normativo citado). 5) Que la ANSES agrega que no
existe un derecho adquirido al mantenimiento de leyes
o reglamentaciones ni al contenido económico de los
beneficios previsionales; que tampoco resulta adecuada
la referencia que la Cámara efectúa al 82 % del salario
pues, de conformidad con la resolución S.S.S. 45/92, el
porcentaje del haber se ha fijado en el 65 %, quedando
otro 5 % a cargo de la caja complementaria para el personal docente. Finalmente, señala que el artículo 9º de
la ley 24.016 preveía que los haberes de las prestaciones
se movilizaran en un 70 % de las remuneraciones por
un plazo de cinco años, mas dicha norma no indicó que
una vez vencido dicho plazo el porcentaje volvería al
82 %. 6) Que tales planteos no son procedentes, ya que
la ley 24.241 no contiene cláusula alguna que modifique
o extinga a la ley 24.016, sin que resulte apropiada la
invocación de los artículos 129 y 168 de aquella ley.
El primero de ellos establece el tiempo y modo de la
entrada en vigor del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones, en tanto que el segundo se refiere a la
pérdida de vigencia de las leyes 18.037 y 18.038, sus
modificatorias y complementarias, entre las que G. 402.
XXXVII. R.O. ‘Gemelli, Esther Noemí c/ ANSES s/
reajustes por movilidad’. Corte Suprema de Justicia de
la Nación. No cabe incluir a la ley 24.016, por tratarse
de un estatuto especial y autónomo para los docentes,
que sólo remite a las disposiciones del régimen general
en las cuestiones no regladas por su texto (artículo 2°).
7) Que tampoco puede inferirse –como pretende el

1º de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

organismo– que la derogación se haya producido tácitamente. La ley 24.241 prevé en su artículo 191 que:
“A los efectos de la interpretación de la presente ley,
debe estarse a lo siguiente: a) Las normas que no fueran
expresamente derogadas mantienen su plena vigencia”.
No basta para desvirtuar dicha conclusión la mención
del decreto 78/94, que con el pretexto de reglamentar
el artículo 168 de la ley 24.241 dispuso la derogación,
entre otras, de la ley 24.016, pues fue declarado inconstitucional por el tribunal en el precedente de Fallos,
322:752 (Craviotto), que ha sido citado por el a quo en
los fundamentos de su solución y del cual la recurrente
no se hace cargo. 8) Que la ley 24.463 tampoco deroga
expresamente el estatuto aplicable a los docentes, sin
que pueda admitirse el alcance que la apelante pretende
dar a la fórmula genérica referente a las disposiciones
que se le opongan, habida cuenta de que vino sólo a
reformar el sistema establecido por la ley 24.241, sin
afectar a otros regímenes especiales y autónomos, los
cuales se mantienen plenamente vigentes, como el que
rige la causa. Por otra parte, tal interpretación contraría
el principio según el cual la ley general no deroga la ley
especial anterior salvo expresa abrogación o manifiesta
incompatibilidad, situación que no se configura en el
caso (Fallos, 305:353; 315:1274). 9) Que sobre este último aspecto la Corte ha señalado que la coexistencia de
un régimen previsional de alcance general y de otro con
características especiales no suscita reparos constitucionales, toda vez que el principio de igualdad consagrado
en el artículo 16 de la Constitución Nacional consiste
en ‘que no se establezcan excepciones o privilegios que
excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales
circunstancias’ (Fallos, 16:118; 155:96; 312:615, entre
muchos otros), lo que no impide, por cierto, que las
leyes contemplen de manera distinta situaciones que
se consideren diferentes (Fallos, 285:155; 310:849,
943; 311:394). 10) Que, en consecuencia, es dable
afirmar que el régimen jubilatorio de la ley 24.016 ha
quedado sustraído de las disposiciones que integran el
sistema general reglamentado por las leyes 24.241 y
24.463, con el que coexiste, manteniéndose vigente con
todas sus características, entre las que se encuentra su
pauta de movilidad, por lo que corresponde confirmar
el pronunciamiento apelado con tal alcance. 11) Que
este criterio se ve confirmado por el tratamiento parlamentario dado a la propuesta de supresión de estatutos
especiales enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso
en el año 2002 (mensaje 535 del 25 de marzo de ese
año), que incluía la ley 24.016 entre las normas a ser
derogadas y que concluyó con la sola eliminación de
las jubilaciones para los funcionarios políticos de los
poderes Legislativo y Ejecutivo (ley 25.668 y decreto
2.322/02). 12) Que, por último, tampoco resulta apropiada la interpretación que el organismo previsional
efectúa con relación al artículo 9º de la ley 24.016, ya
que el artículo 4º de esa misma ley establece que el haber jubilatorio del personal docente será equivalente al
82 % móvil de la remuneración mensual, porcentaje que
el Estado debe asegurar, con los fondos que concurran
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al pago, cualquiera que sea su origen (artículo 4º, G.
402. XXXVII. R.O ‘Gemelli, Esther Noemí c/ANSES
s/reajustes por movilida’. Corte Suprema de Justicia
de la Nación, último párrafo), y sólo por excepción y
por el lapso de cinco años –a partir de la promulgación
de la ley– los montos móviles debían ser del 70 %. Por
ello, el tribunal resuelve: declarar procedente el recurso
ordinario interpuesto y confirmar la sentencia apelada
con el alcance que surge de las consideraciones que
anteceden. Notifíquese y devuélvase”.
Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el
82 % móvil del sueldo rige plenamente respecto de los
docentes jubilados. Asimismo, estableció que el porcentaje debería ajustarse de acuerdo con la evolución
del salario del cargo que tenía el docente al momento
de jubilarse. Este tribunal, con el voto unánime de sus
miembros, en el caso del párrafo anterior, le dio la
razón a la actora con el argumento de que el régimen
jubilatorio docente se mantiene vigente “con todas sus
características, entre las que se encuentra su pauta de
movilidad”.
La sentencia precisa que “el haber jubilatorio del
personal docente será equivalente al 82 % móvil de
la remuneración mensual, porcentaje que el Estado
debe asegurar, con los fondos que concurran al pago,
cualquiera que sea su origen”.
Ante lo resuelto por la Corte es que proponemos
también incluir a la totalidad de la clase pasiva para
que goce de este beneficio.
El mismo tribunal, en el caso “Sánchez, María
del Carmen”, en concordancia con la jurisprudencia
sentada al respecto, reconoció el derecho al reajuste a
jubilados de la ley 24.241.
Siguiendo estos principios constitucionales, y teniendo especialmente en cuenta que la jubilación suplanta,
luego de haberse retirado laboralmente la persona, al
salario y que ésta tiene que tener una correlación con
el haber que perciben los trabajadores en actividad, las
tres salas de la Cámara de la Seguridad Social se han
pronunciado en favor de la actualización de los haberes
jubilatorios, es decir, de un porcentaje móvil de los mismos. Así lo ha resuelto la Sala I en los autos “González,
Elisa Lucinda”, la Sala II en los autos “Ortino, José” y
la Sala III en los autos “Siromba, Lucía”.
Por todas estas razones es que solicito de mis pares
se apruebe el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado y Cámara de Diputados,...
MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES
DEL REGIMEN PREVISIONAL PUBLICO
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – A partir de la vigencia de la presente
ley, todas las prestaciones previsionales otorgadas
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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
ajustarán conforme lo establecido en el artículo 32 de
la ley 24.241 y sus modificatorias.
Los beneficios otorgados en virtud de la ley 24.241
y sus modificatorias, o en las condiciones enunciadas
en el párrafo anterior, que se encontraran amparados
por disposiciones especiales de reajuste dispuestos por
sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada,
se ajustarán a lo establecido en el artículo 32 de la ley
24.241 y sus modificatorias, a partir de la vigencia de
la presente ley, sin perjuicio del cumplimiento de la
manda judicial por los períodos anteriores a la vigencia
de la presente ley.
Art. 2º – A fin de practicar la actualización de las
remuneraciones a que se refiere el artículo 24, inciso a)
de la ley 24.241 y sus modificatorias, para aquellas que
se devenguen a partir de la vigencia de la presente ley,
se aplicará el índice combinado previsto en el artículo 32
de la mencionada ley. La Secretaría de Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
establecerá el modo de aplicación del citado índice.
Art. 3º – Las rentas de referencia que se establecen
en el artículo 8º de la ley 24.241 y sus modificatorias se
ajustarán conforme la evolución del índice previsto en
el artículo 32 de la mencionada ley, con la periodicidad
que establezca el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 20: El monto del haber mensual de
la Prestación Básica Universal se establece en la
suma de pesos trescientos veintiséis ($ 326).
Art. 5º – Derógase el artículo 21 de la ley 24.241 y
sus modificatorias.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 32: Movilidad de las prestaciones. 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.
El índice de movilidad se obtendrá conforme
la fórmula que se aprueba en el anexo de la presente ley.
En ningún caso la aplicación de dicho índice
podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.
Art. 7º – Cuando el haber real del beneficio previsional resulte inferior al haber mínimo garantizado, la
diferencia se liquidará como complemento, a fin de que
de la sumatoria de todos los componentes resulte un
haber no inferior a aquél.
Art. 8º – El haber mínimo garantizado por el artículo
125 de la ley 24.241 y sus modificatorias se ajustará
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en función de la movilidad prevista en el artículo 32
de la mencionada ley.
Art. 9º – El haber máximo se ajustará conforme la
evolución del índice previsto en el artículo 32 de la ley
24.241 y sus modificatorias.
Art. 10. – Establécese que la base imponible máxima
prevista en el primer párrafo del artículo 9º de la ley
24.241 y sus modificatorias, se ajustará conforme la
evolución del índice previsto en el artículo 32 de la
mencionada ley.
Capítulo II
Disposiciones complementarias
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 35 de la ley 24.241
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 35: Las prestaciones previstas en el
artículo 17 de la ley 24.241 y sus modificatorias
serán abonadas en forma coordinada con el haber
de la jubilación ordinaria o con alguna de las
prestaciones del artículo 27 otorgadas a través
del régimen de capitalización. Las normas reglamentarias instrumentarán los mecanismos a fin
de procurar la inmediatez y simultaneidad de los
pagos respectivos.
Art. 12. – Sustitúyese el inciso a) del artículo 24 de
la ley 24.241 y sus modificatorias, por el siguiente:
a) Si todos los servicios con aportes computados lo fueren en relación de dependencia, el haber será equivalente al uno
y medio por ciento (1,5 %) por cada año
de servicio con aportes o fracción mayor
de seis (6) meses, hasta un máximo de
treinta y cinco (35) años, calculado sobre
el promedio de remuneraciones sujetas
a aportes y contribuciones actualizadas
y percibidas durante el período de diez
(10) años inmediatamente anterior a la
cesación del servicio. No se computarán
los períodos en que el afiliado hubiere
estado inactivo, y consecuentemente no
hubiere percibido remuneraciones.
Facúltase a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a dictar
las normas reglamentarias que establecerán los procedimientos de cálculo del correspondiente promedio.
Art. 13. – Sustitúyense todas las referencias al módulo previsional (MOPRE) existentes en las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, las que quedarán
reemplazadas por una determinada proporción del
haber mínimo garantizado a que se refiere el artículo
125 de la ley 24.241 y sus modificatorias, según el
caso que se trate.
La reglamentación dispondrá la autoridad de aplicación responsable para determinar la equivalencia
entre el valor del módulo previsional (MOPRE), y el
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del haber mínimo garantizado a la fecha de vigencia
de la presente ley.
Capítulo III
Disposiciones transitorias
Art. 14. – Las sumas que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley se liquidarán en concepto
de suplemento por movilidad, creado por el decreto
1.199/04 y por los incrementos otorgados por el decreto 764/06, por el artículo 45 de la ley 26.198 y por
los decretos 1.346/07 y 279/08, pasarán a integrar la
prestación básica universal en la medida necesaria
para alcanzar el valor mencionado en el artículo 4º y
el remanente la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia, proporcionalmente
y según corresponda.
Art. 15. – El primer ajuste en base a lo establecido
en el artículo 32 y concordantes de la ley 24.241 y
sus modificatorias se aplicará el 1º de marzo de 2009.
Art. 16. – La reglamentación establecerá las fechas
a partir de las cuales comenzarán a regir las distintas
normas incluidas en la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
Eduardo A. Fellner.
Marta Luchetta.

Julio C.C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Anexo
Cálculo de la movilidad
a = 0,5 x RT + 0,5 x W
si a < b
m=
	   b = 1,03 * r	  si a > b
donde:
“m” es la movilidad del período, la misma es una
función definida por tramos;
“a” es el tramo de la función de movilidad previo a
la aplicación del límite;
“RT” es la variación de los recursos tributarios
por beneficio (netos de eventuales aportes del Tesoro
nacional para cubrir déficits de la Administración
Nacional de la Seguridad Social) elaborado por el
organismo; el mismo comparará semestres idénticos
de años consecutivos;
“w” es la variación del índice general de salarios
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos o la variación del índice RIPTE –remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables–,
publicado por la Secretaría de Seguridad Social, la que
resulte mayor. En ambos casos se compararán semestres
consecutivos;

“b” es el tramo de la función de movilidad que opera
como eventual límite;
“r” es la variación de los recursos totales por beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (netos de eventuales aportes del Tesoro nacional
para cubrir déficits de la Administración Nacional de
la Seguridad Social). El mismo compara períodos de
doce (12) meses consecutivos;
El ajuste de los haberes se realizará semestralmente,
aplicándose el valor de “m” para los haberes que se
devenguen en los meses de marzo y septiembre. Para
establecer la movilidad se utilizará el valor de “m”,
calculado conforme el siguiente detalle: enero-junio
para el ajuste de septiembre del mismo año y juliodiciembre para el ajuste a aplicar en marzo del año
siguiente.
Eduardo A. Fellner.
Marta Luchetta.

Julio C.C. Cobos.
Juan H. Estrada.

66
(S.-3.273/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar el rechazo y repudio por la violencia política, la intolerancia y las agresiones sufridas por el
diputado de la Nación, don Felipe Solá, cuando intentaba dar una conferencia en la Universidad Nacional
del Comahue, provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la violenta agresión al diputado de la Nación,
don Felipe Solá, en la Universidad Nacional del Comahue, cuando respondiendo a una invitación se aprestaba
a disertar en ella, expreso mi rechazo y repudio por
este gravísimo hecho, llevado a cabo por un grupo de
intolerantes que lo insultó y golpeó, a él y a los que lo
acompañaban.
Este acto de intolerancia en nuestra sociedad afectó
la convivencia democrática y la pluralidad de ideas.
La protesta fue realizada por intolerantes que aludieron a la desaparición del señor Jorge Julio López al
cumplirse dos años, cuando el diputado de la Nación
don Felipe Solá era el gobernador de la provincia de
Buenos Aires.
El señor Felipe Solá fue invitado a dar una conferencia sobre economía internacional por la Facultad
de Economía de la Universidad del Comahue en el
aula magna. El profesor Juan Quintar, uno de los anfitriones, quien también sufrió las consecuencias del
ataque, ayudó a Felipe Solá cuando los manifestantes
lo estaban agrediendo.
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Por otra parte, el gobernador de la provincia del Neuquén, don Jorge Sapag, lo recibió en la Casa de Gobierno
junto a la vicegobernadora, doña Ana Pechen, en un acto
de desagravio, que actuó como una reivindicación a la
persona que sufrió tan lamentable agresión.
Es dable destacar también que desde la presidencia
de la Cámara de Diputados del gobierno nacional y el
arco político en su totalidad expresaron su repudio ante
este hecho flagrante e indignante que sufrió Felipe Solá.
Ante la gravedad del hecho que es de público conocimiento y que se sucediera el jueves 18 de septiembre
de 2008 en la provincia del Neuquén, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa el rechazo y repudio por la violencia
política, la intolerancia y las agresiones sufridas por
el diputado de la Nación Felipe Solá, cuando intentaba dar una conferencia en la Universidad Nacional
de Comahue, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

interdisciplinaria con destacados especialistas nacionales
y extranjeros que participarán de mesas redondas para
tratar tres temas relevantes del hombre del siglo XXI:
“Droga, otras adicciones y dignidad de la persona”; “Vida,
muerte y dignidad humana”, y “La persona y la política”.
Estos temas constituyen, sin duda, ejes centrales de
interés no sólo para el ámbito académico, sino para toda
la sociedad, y sus conclusiones resultarán relevantes
como fuente permanente de consulta con el propósito
de trascender el marco del encuentro y poder transformar estos análisis y conclusiones en técnicas, valores
y prácticas cotidianas.
Por todo lo expuesto y en virtud de la excelencia
académica del encuentro, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo, el Tercer Encuentro Nacional sobre el tema “La persona humana”,
organizado por el Instituto Argentino “Jaques Maritain”, que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba los días
2, 3 y 4 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

67
(S.-3.274/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el III Encuentro
Nacional sobre el tema “La persona humana”, organizado por el Instituto Argentino “Jacques Maritain”, y
que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba los días 2, 3
y 4 de octubre del corriente año.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Argentino “Jacques Maritain”, sección
argentina del instituto internacional que lleva el nombre
de este famoso filósofo francés, uno de los referentes
más valiosos del pensamiento filosófico del siglo XX,
organiza un nuevo encuentro tomando como eje principal la persona humana.
Al mismo tiempo, y dentro del marco del evento, el
secretario general del instituto internacional y profesor de
la Universidad LUMSA, profesor Roberto Papini, recibirá
el grado de doctor honoris causa.
El eje principal del presente año pone énfasis en la persona humana, tema que se abordará desde una perspectiva
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68
(S.-2.871/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la XXI Edición de la
FICO, que se desarrollará entre los días 22 y 26 de
octubre en el predio ferial ubicado en el barrio del
Château Carreras en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ya es tradicional, entre los días 22 al 26 de
octubre del corriente año, se realizará en la ciudad de
Córdoba la Feria Internacional de la Industria.
Esta 21ª edición de la FICO tendrá un valor agregado al contemplar nuevos rubros en el marco de una
nueva distribución de los espacios expositivos donde
las empresas líderes de la industria automotriz, de servicios, construcción, decoración, alimentos, etcétera
expondrán sus productos.
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Este año se otorgará un espacio especial para la
llamada “industria sin chimeneas”: la turística.
Por primera vez, y coordinados por la Cámara de
Turismo de la Provincia de Córdoba, expondrán sus
productos organismos provinciales y municipales,
empresas del sector, hotelería y gastronomía.
Para ello contarán con un pabellón destinado exclusivamente a promocionar la actividad turística.
Por constituir la XXI Edición de la FICO el mayor
evento de promoción de la industria, y muy especialmente por constituir este año un evento sin precedentes que generará un ámbito propicio de difusión,
intercambio comercial y nuevos negocios de turismo
es que solicito al honorable cuerpo que apruebe este
proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la 21ª edición de la
FICO, que se desarrollará entre los días 22 al 26 de
octubre en el predio ferial ubicado en el barrio Chateau
Carreras en la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
69
(S.-3.266/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la X Jornada Apícola del Nordeste y VII Fiesta Provincial de la Miel a realizarse el
11 de octubre en Saladas, departamento de la provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jornada provincial de apicultura se inició en el
año 1999 y la fiesta provincial de la miel comenzó a
acompañar la faz científica a partir del año 2001.
Esta fiesta provincial de la miel se viene realizando
en la localidad de Saladas desde el año 2000, y fue
declarada fiesta provincial mediante decreto del Poder
Ejecutivo provincial 383/2001.
Esta fiesta está dividida en tres aspectos principales:
jornadas apícolas (parte teórica-tecnológica), exposición y espectáculos artísticos.
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La Fiesta Provincial de la Miel tiene como propósito
promover la actividad apícola de la zona; se presentan
stands relacionados con ella y con otras actividades
productivas.
Se realiza la tradicional elección de la reina provincial de la miel y se presentan en el escenario artistas
provinciales y nacionales de la música.
La explotación apícola en el departamento de Saladas
se remonta al menos a la década de 1930. Desde esa
época y hasta la entrada de la década del 90, la actividad
con el trabajo silencioso y fecundo de productores que
hicieron de la apicultura un trabajo familiar.
Es a partir de los últimos años cuando se acredita
un gran crecimiento en la cantidad de productores y
colmenas, sustentado en una mayor difusión de las
bondades de esta producción.
En los últimos años se incrementó en un 70 % el
número de apicultores en Saladas; hoy se comercializa
material vivo de excelente calidad: núcleos, paquetes
de abejas, celdas reales y reina fecunda. Se produce y
comercializa miel monoflora de gran aceptación en el
mercado, especialmente eucaliptos y citrus, además
polen y jalea real.
En las jornadas apícolas se realizan disertaciones y
conferencias vinculadas con la actividad, con objeto de
capacitar a los productores que concurren a ella y al
público en general para concienciar sobre las bondades
del consumo de la miel.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la X Jornada Apícola del Nordeste y VII Fiesta Provincial de la Miel, a realizarse el
11 de octubre en Saladas, departamento de la provincia
de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
70
(S.-3.268/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del Encuentro
PRE-ALAS 2008, a desarrollarse durante los días 24,
25 y 26 de septiembre, en la capital de la provincia de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Estudios Sociales y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE), juntamente con la
Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS),
la carrera de sociología y el Instituto Gino Germani de
la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) organizan el Encuentro PRE-ALAS 2008, a desarrollarse
durante los días 24, 25 y 26 de septiembre de este año,
en la ciudad de Corrientes.
Se trata de un encuentro preparatorio, no arancelado,
para el XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología: “Latinoamérica interrogada.
Depredación de recursos naturales, democracia participativa, escenarios productivos y construcción de
conocimiento”, que se realizará en el año 2009 en la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, decisión tomada en Guadalajara, sede
del último ALAS, el que tuvo lugar en agosto 2007.
El PRE-ALAS Corrientes 2008 contará con una
importante cantidad de ponentes de universidades
nacionales y latinoamericanas que participarán en ejes
temáticos como:
1. Las ciencias sociales desde Latinoamérica: nuevos
paradigmas y metodologías de investigación.
2. Sociedad del conocimiento. Educación e inclusión
social.
3. Problemáticas del conflicto social. Nuevas formas
de socialidad, politicidad y ciudadanía.
4. Las problemáticas transculturales en las Américas.
Trabajo y empleo. Estudios culturales. Configuraciones
actuales.
La programación incluye además la realización de
actividades culturales y cuatro paneles con invitados
especiales: Legado histórico de las ciencias sociales
como clave para crear nuevos paradigmas.
El debate en torno a las políticas de desarrollo en los
países de América Latina: actores involucrados.
Nuevas formas de socialidad, políticidad y ciudadanía. Acción social, significaciones sociales y espacio
público democrático.
Problemáticas transculturales en América Latina:
Vulnerabilidad social, imaginarios y subjetivación.
Este evento pretende abrir un espacio para el intercambio y la discusión acerca de la realidad social
latinoamericana, que se continuará luego durante el
Congreso ALAS.
Este congreso, a lo largo de los años, se ha constituido en un verdadero ámbito para el debate crítico
de la sociología y las ciencias sociales en general, al
tiempo que brinda la posibilidad de consolidar vínculos y conexiones entre profesionales y académicos de
diferentes países latinoamericanos, conocer realidades
diversas y compartir experiencias en un marco de diálogo y participación.
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Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del Encuentro
PRE-ALAS 2008, desarrollado los días 24, 25 y 26 de
septiembre, en la capital de la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
71
(S.-3.267/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los 212 años de la fundación
de la localidad de Concepción, Corrientes, que se conmemora el 21 de septiembre.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Concepción cumple 212 años. La
fecha fundacional fue estimativamente fijada porque
un 21 de septiembre de 1796 comenzó a construirse la
base del antiguo templo que aún se conserva. Según
los relatos históricos, por aquel entonces la mayoría
eran pequeños agricultores y ganaderos independientes. Muchos de ellos se alistaron en el ejército liderado
por el general Manuel Belgrano en los preparativos de
la batalla de Itapúa; entre ellos, el niño Pedro Ríos,
quien, según una leyenda fuertemente arraigada en la
comunidad, tocaría el tambor al frente de las tropas
hasta caer herido de muerte el 9 de marzo de 1811 en
la batalla de Tacuarí. Un monumento al Tamborcito
de Tacuarí se erige en el centro de la plaza central de
la localidad.
Concepción, antiguamente denominado Yaguaraté
Corá –“guarida del yaguar”, o mejor, “escondite del
yaguar”, aún utilizado popularmente–, es uno de los
pueblos más antiguos de la provincia de Corrientes y
uno de los más ricos en historia porque ha dado vida
a varias leyendas y tradiciones que aún se mantienen
intactas pese al paso del tiempo.
La localidad está rodeada de un paisaje natural de
belleza única, donde sus lapachos en flor y el trinar de
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los pájaros junto al verdor de sus montes y los espejos
de agua se vuelven poesía.
Se contarán con diversas actividades tales como
la exposición de talleres, con la inauguración de
una muestra en el predio de la Escuela Profesional
“Hijas de María”, donde se presentarán trabajos en
indumentaria, electricidad y artesanías por distintas
instituciones; se realizará el desfile de modelos a
cargo del JIN Nº 18 “Divino Niño”; actuarán grupos
invitados organizado por la Escuela Profesional; un
festival folklórico en el camping municipal; actuarán
Las Hermanas Vera, Loreto 3, Aníbal Maldonado,
Grupo Musical de Tabay y San Miguel, Zuni Aguirre,
Fuelles Correntinos, Nieve, Los Murciélagos, Antonio
Tarragó Ros y un grupo tropical; habrá espectáculos
de fuegos artificiales.
En los actos en conmemoración de los 212 años de la
fundación se contará con la presencia de autoridades
provinciales, intendentes de la zona, instituciones
locales, grupos tradicionalistas, la Banda de la Escuela de la Policía de Corrientes y los Granaderos
a Caballo de Yapeyú, un desfile cívico militar por
las calles, organizado por la policía de la provincia, la Escuela Profesional y la Municipalidad de
Concepción.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo “los 212 años de fundación
de la localidad de Concepción Corrientes”, que se
conmemoró el 21 de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

ANTECEDENTES
I
(S.-3.270/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 8 de octubre
un nuevo aniversario del Día del Trabajador Rural.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de octubre se declaró el Día del Trabajador
Rural en el ámbito del régimen nacional del trabajo
agrario anexo a la ley 22.248.
Todos los trabajadores tienen su día, absolutamente
todos, sean idóneos o profesionales. El caso es que los
trabajadores rurales argentinos no lo tenían pues, luego
del quiebre institucional de 1976, aquellas jornadas
laborales conmemorativas fueron derogadas por la
autoridades laborales de entonces.
Pasaron veintiocho años desde aquella quita injusta,
mucho tiempo sin poder homenajear, como se merecen,
dichos trabajadores.
En el año 2007, la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario (CNTA), por una petición expresa de la
representación sindical de UATRE, a la que las representaciones gremiales empresarias y el gobierno
accedieron por unanimidad, plasmó de esta forma en
papel la resolución 7 del año 2004, la cual en su artículo 2º expresa taxativamente que el día 8 de octubre
sea considerado feriado para todos los trabajadores
comprendidos en el régimen del trabajo agrario, según
ley 22.248, con goce total de haberes remunerados.
De esta manera se instauró el 8 de octubre como
Día del Trabajador Rural en todo el territorio de la
República.
Por lo expuesto solicito a los señores legisladores
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.

72
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 8 de octubre de 2008, del Día del Trabajador Rural, instituido
en el año 2004 por la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario, en coincidencia con el día del nacimiento del
general Juan Domingo Perón, que en 1944 estableció
el Estatuto del Peón de Campo, primer antecedente
legal para encuadrar su actividad.

II
(S.-3.214/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del Día Nacional
del Trabajador Rural el 8 de octubre de 2008.
Daniel R. Pérsico.

606

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Trabajo Agrario declaró,
mediante la resolución 7/2004, el día 8 de octubre de
cada año como Día del Trabajador Rural en el ámbito
del régimen nacional del trabajo agrario anexo a la
ley 22.248.
Mucho se habla de la importancia del campo en la Argentina, pero recordemos la historia del trabajador rural.
La situación del peón de campo a principios del siglo
XIX constituía una forma disimulada de esclavitud,
con total inestabilidad en el trabajo, bajos salarios,
trato autoritario y paternalista, discriminatorio, con
características semifeudales.
En 1912 se inicia la huelga agraria que después sería
conocida como “Grito de Alcorta”, en la cual los chacareros solicitaban menores porcentajes en los arrendamientos, que los porcentajes para “patrón” se tomaran
de todo el cereal y no sólo del de mejor calidad, que
los chacareros pudieran elegir la máquina trilladora,
que la parte del patrón se entregara en chacra y ya no
en los galpones del ferrocarril, y que se contratara por
cinco años como mínimo.
Este conflicto rural, como también la huelga de los
peones de Santa Cruz, en los años 20, que concluye
con el fusilamiento de cientos de trabajadores, puso
en evidencia el grave desequilibrio en la distribución
de la riqueza.
El Día del Trabajador Rural se conmemora en
coincidencia con el natalicio de Juan Domingo Perón,
quien fuera propulsor del estatuto del peón de campo.
Se inicia así un nuevo proceso con la injerencia
del Estado nacional en cuestiones laborales a través
del Ministerio de Trabajo y Previsión. Durante el
gobierno de Juan Domingo Perón, en el ámbito de las
relaciones laborales en el campo se instrumenta la ley
de arrendamientos y aparcerías rurales, que modifica
las relaciones entre propietarios y arrendatarios y aparceros; y la sanción del Estatuto del Peón de Campo y
la posterior ley de protección al trabajador de cosecha
y obrero de temporada.
El Estatuto del Peón de Campo fue un hecho histórico, primer antecedente legal para encuadrar la actividad
de los obreros, que señala el comienzo de la protección
del trabajador rural con una fuerte resistencia de sectores políticos y patronales.
El estatuto tenía como temas prioritarios la defensa
del salario del peón y la estabilidad del trabajador.
Disponía además: a) la inembargabilidad de los salarios; b) pago en moneda nacional; c) no podían hacerse
deducciones o retenciones; d) salarios mínimos de
acuerdo a tablas anexas; e) descansos obligatorios; f)
alojamiento en mínimas condiciones de higiene; g)
buena alimentación; h) provisión de ropa de trabajo; i)
asistencia médico-farmacéutica; j) vacaciones pagas; k)
estabilidad laboral, imposibilidad de despido sin justa
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causa; l) autoridad de aplicación del Ministerio de Trabajo y Previsión, con instancia conciliatoria obligatoria.
En la actualidad, la realidad del trabajador rural
sigue siendo dura; en algunos establecimientos los
obreros viven en condiciones deplorables y hay muchos
que realizan tareas en negro. Como consecuencia de
ello, carecen de cobertura social y de las protecciones
que la ley les concede.
Las tareas rurales son múltiples y variables según la
explotación y la temporada, con alta diversidad tecnológica, baja densidad de trabajadores y alta dispersión
geográfica. La mayoría del tiempo, los obreros realizan
su trabajo a la intemperie, solos e incomunicados, lejos
de los centros de atención primaria. Las tareas son realizadas desde edad temprana hasta edades avanzadas,
con jornadas sin límites precisos. Existen distintas
modalidades de contratación: relación de dependencia,
contratistas, temporarios, empresas de servicios agropecuarios, etcétera.
Además de estas particularidades, las condiciones
precarias de higiene, seguridad y salud diferencian a
los trabajadores rurales de otros sectores.
En una época en que la problemática laboral pasó a
ocupar un lugar central, debemos discutir un modelo
productivo que contemple al eslabón más vulnerable
de una cadena que genera riqueza pero con flancos de
inequidad.
Éste es un día que nos invita a pensar nuevamente
en las condiciones del trabajador rural y su familia,
dejando de lado visiones románticas o estigmatizadas, para hacer análisis concretos y avanzar en la
adopción y el cumplimiento de aquellas medidas
que concurran a mejorar sus condiciones laborales
y sociales.
Por todo lo antedicho es que pido a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
III
(S.-3.133/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 8 de octubre de 2008, del Día del Trabajador Rural, instituido
en el año 2004 por la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario, en coincidencia con el día del nacimiento del
general Juan Domingo Perón, que en 1944 estableció el
Estatuto del Peón de Campo, primer antecedente legal
para encuadrar su actividad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revolución productiva y exportadora que ha vivido nuestro agro, desde el inicio del siglo XXI, tiene
una figura que prácticamente no aparece en ninguna
estadística oficial: la del trabajador rural, el peón de
campo.
Estos hombres y mujeres, con el agregado de chicos
y adolescentes, son los que engrandecen nuestro país
con su esfuerzo y su sacrificio, pero sin embargo no
cuentan para ninguna estadística gubernamental. Por
ello no tienen asegurado ni su salario, ni su salud ni su
educación, y por supuesto mucho menos su vejez. Tampoco la de los seres queridos que de ellos dependen.
La celebración de esta fecha en homenaje a los
trabajadores rurales coincide con la del nacimiento del
general Perón. Y no es una circunstancia caprichosa, ya
que a él se debe el Estatuto del Peón de Campo establecido en 1944. Muchos años más tarde, se dictó en el
país la Ley de la Libreta del Trabajador Rural, 25.191,
que es la que hoy rige la contratación de los trabajadores del campo en todo el país, permanentes, transitorios
y los de cosecha, que en parte pudo eliminar el trabajo
infantil y los trabajadores indocumentados.
A través de esa ley se tuvo un Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) que
controla su cumplimiento, brindándoles un sistema
integral de prestaciones por desempleo, pero fundamentalmente sentando a productores y trabajadores
en la mesa de discusión para buscar soluciones a los
problemas del campo.
Han sido históricamente los trabajadores rurales los
fantasmas de la Argentina agraria. Durante años, décadas si se quiere, han luchado por sus derechos, pagando
precios increíbles en sacrificio, dolor, persecuciones y
hasta muertes.
Son los trabajadores rurales la raíz viva de nuestra
argentinidad, por la razón productiva de su trabajo.
Pero además porque dieron su vida en las luchas de
nuestra patria desde la época de la colonia hasta la más
reciente de las Malvinas.
Por eso, el festejo del Día del Trabajador Rural, todos los 8 de octubre, es una ceremonia de recordación
y de oportunidad.
De recuerdo a la figura del general Juan Domingo
Perón, que, con su Estatuto del Peón de Campo, puso
a los trabajadores rurales frente a su derecho de tener
salarios dignos, condiciones humanas de trabajo,
dictando gran cantidad de medidas sociales que les
posibilitaron una mejora en su calidad de vida, para
ellos y sus familias.
Y es, asimismo, una oportunidad de reconocimiento
a la memoria de tantos argentinos comunes que, desde
sus tareas en el campo argentino, pese a la explotación
y maltrato que han sufrido, han escrito una parte importante de nuestra historia moderna, que nos toca a
todos nosotros continuar.

Por este motivo, pedimos a nuestros pares que nos
acompañen con la aprobación del proyecto de declaración que acompañamos, en el que rendimos homenaje
a los trabajadores rurales en su día, a la vez que recordamos al general Juan Domingo Perón, inspirador del
Estatuto del Peón de Campo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 8 de octubre de 2008, del Día del Trabajdor Rural, instituido
en el año 2004 por la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario, en coincidencia con el día del nacimiento del
General Juan Domingo Perón, que en 1944 estableciera
el Estatuto del Peón de Campo, primer antecedente
legal para encuadrar su actividad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
73
(S.-3.265/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, el novedoso software educativo multimedia, “En otras palabras”, realizado por
especialistas en sistemas de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE), de la provincia de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El novedoso software permite que una persona
sordomuda, o cualquier ciudadano, se instruya sobre
el vocabulario básico del lenguaje de señas argentino.
El 19 de septiembre de 1885 se firma la ley 1.662,
por la cual se crea el Instituto Nacional de Sordomudos
con el fin de que “enseñen a los sordomudos a usar la
palabra, puesto que si no permanecerán en un estado
de incapacidad mortal e intelectual” (ley 1.662), palabras que marcaron el rumbo de la educación del sordo
dentro de una corriente hasta la actualidad.
Partiendo de ese hecho, fue en el año 1958, y por
solicitud de Asociación Sordomudos de Ayuda Mutua
(ASAM) cuando el gobierno decretó como Día del
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Sordomudo el 19 de septiembre, por conmemorarse en
esa fecha, la fundación del Primer Instituto Nacional
para Niños Sordomudos, bajo la ley 10.901/58.
En el marco de esta fecha instituida se dio a conocer
el novedoso software educativo que es todo un avance
local para la integración.
Expertos de la UNNE diseñaron un programa informático multimedia que permite que una persona
sordomuda, o cualquier ciudadano, se instruya sobre
el vocabulario básico del lenguaje de señas argentino.
El innovador software se diseñó como elemento
complementario de capacitación para facilitar el
proceso de aprendizaje y ejercitación, mediante una
herramienta alternativa como lo es la informática.
“En otras palabras” se llama el proyecto realizado
por la especialista en sistemas Romina dos Santos, bajo
la dirección de Raquel Petris, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE.
El software educativo multimedia permite a cualquier persona conocer las palabras básicas de la lengua.
En el caso de que las personas sordomudas pueden
utilizarla para la ejercitación. Tiene la particularidad
que se adapta a las necesidades pedagógicas local,
puesto que fue pensado y concretado en la experiencia
con alumnos y docentes de Corrientes.
Fue estudiado y analizado por los docentes de la Escuela Especial Nº 9 “Helen Keller”, quienes lo consideraron
adecuado como herramienta de ejercitación y fijación de
palabras básicas para esta lengua, las que por el diseño del
software resultan muy entretenidas y didácticas.
El programa informático tiene diez grandes categorías; entre ellas se destacan: familia, abecedario,
colores, transportes y provincias, las que a su vez
despliegan un submenú de opciones con las palabras
pertenecientes a cada una de ellas.
Cada palabra es representada por medio de videos
realizados por personas sordas que trabajan en la Escuela Especial Nº 9.
El software, además de mostrar los tópicos básicos
que forman la Lengua de Señas Argentina (LSA),
incluye cuentos, historias y noticias por medio de una
serie de animaciones y menús. “La lengua de señas,
como cualquier otro idioma, está en permanente crecimiento y evolución, por lo cual se lo puede considerar
una lengua viva. Por esta razón es que se piensa en
una manera fácil, práctica, motivadora y atractiva de
fusionar la educación con la tecnología.”
Es una herramienta innovadora, para quien el software cumple con los objetivos de mejorar el proceso
educativo estimulando al usuario a adquirir o ejercitar
los conocimientos mediante nuevos e innovadores
entornos de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo así
la metodología de estudio.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, el novedoso software educativo multimedia, “En otras palabras”, realizado por
especialistas en sistemas de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, de la
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
74
(S.-3.180/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la localidad de Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, a celebrarse el 23 de septiembre.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Gobernador Virasoro se encuentra
ubicada en la 5ª sección al norte del departamento de
Santo Tomé. En esta localidad se radica prácticamente
el 90 % de los cultivos de yerba, té, forestaciones y otras
actividades agrícolas de la provincia de Corrientes.
El 23 de septiembre de 1926, en respuesta a una nota
de solicitud del gobernador a la Legislatura provincial
y un proyecto de ley que proponía la denominación de
“Gobernador Juan E. Martínez” al pueblo de Yatay y
“Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro” a la villa
“Vuelta del Ombú”, el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes sancionan la ley
541, que en su artículo 2º expresa: “Desígnese con el
nombre de ‘Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro’ al
pueblo de ‘Vuelta del Ombú’”. Es así como el pueblo
adquiere su actual denominación.
Gobernador Virasoro comenzó a vivir su mes aniversario con múltiples actividades recreativas y culturales.
La localidad recibe el mes con varios programas
que ocuparán la agenda de los virasoreños, sobre todo
en materia cultural y deportiva. También se elegirá a
la reina de Virasoro, el día 23 de septiembre, en el 82º
aniversario de la localidad.
Está previsto el acto central que constará de un desfile que tendrá dos aristas de atracción: por un lado, el
de los estudiantes de nivel inicial hasta los universitarios, y por otro, el de las empresas que pasarán por el
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palco oficial con sus maquinarias yerbateras, tealeras,
forestales y agrícola-ganaderas.
Virasoro, capital nacional del mate, capital del cebú,
el primer polo productivo industrial de la forestoindustria y una de las ciudades principales en ganadería
y agricultura, vivirá un mes de festejo a lo grande.
Cabe destacar que, en el marco del lanzamiento del
mes aniversario de Gobernador Virasoro, se realizó el
encuentro de intendentes de la región. Las invitaciones
fueron cursadas a los jefes comunales de las localidades de Garupá, Apóstoles, San José y Posadas, de la
provincia de Misiones, y a los jefes comunales de La
Cruz, Alvear, Yapeyú, Tapebicuá, Guaviraví, Estación
Torrent, Santo Tomé, Garruchos, José Rafael Gómez
(Garabí), San Carlos, Colonia Liebig y Paso de los
Libres, de la provincia de Corrientes.
El tema central de la reunión fue la reactivación del
servicio del coche-motor.
Por todo lo expuesto solicito que acompañen la
aprobación de este proyecto.

Entre los autores regionales participarán Juan
González Bedoya y Florencio Godoy Cruz, en tanto
el destacado escritor Juan Gabriel Cevallos brindará
una conferencia.
El evento adquirirá carácter internacional ya que
confirmaron la presencia de una catedrática de la
Universidad del Paraguay (bilingüe guaraní), quien
disertará sobre la influencia de este idioma. De igual
manera se espera a poetas de Brasil y es probable la
presencia de escritores de Chile.
La Casa de la Cultura, la Biblioteca Sarmiento,
el Teatro Municipal y el Salón Blanco de la Escuela
Normal serán las sedes del evento.
En este I Encuentro de Poetas y Narradores se prevén
distintas ponencias, disertaciones, múltiples presentaciones de libros, mesas de poetas y narradores, como
también actividades infantiles como títeres para niños.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.

Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la localidad de Gobernador Virasoro, provincia
de Corrientes, habiéndose celebrado el 23 de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.

De interés legislativo el I Encuentro de Poetas y
Narradores, que tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre en la localidad de Goya, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

75
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(S.-3.212/08)

(S.-3.213/08)
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés legislativo el I Encuentro de Poetas y
Narradores, que tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre en la localidad de Goya, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento está organizado por la Sociedad Argentina
de Escritores (SADE) seccional Goya; se ha confirmado la presencia de destacadísimos catedráticos universitarios de Buenos Aires, como también escritores
de San Luis, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Capital
Federal y Santiago del Estero, entre otros lugares

De interés legislativo el XIII Encuentro Coral Internacional de Niños y Jóvenes, que se desarrollará del
2 al 5 de octubre en la localidad de Monte Caseros,
provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ser un lugar privilegiado en la geografía provincial el que ocupa Monte Caseros, al ser el punto tripartito a orillas del río Uruguay, se prepara para recibir a
coros juveniles de la Argentina, Brasil y Uruguay en el
XIII Encuentro Coral Internacional que se desarrollará
del 2 al 5 de octubre, y para cultivar el crecimiento
cultural y humano a través de la música.
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Los coros municipales Voces Juveniles y Mitá Purahei, de Monte Caseros, serán los anfitriones de este
encuentro que busca lograr la integración a través del
amor a la música entre los jóvenes de distintos pueblos,
uniendo sus voces en un coro dirigido por el maestro
Pablo Christian Di Mario.
El evento está auspiciado por la municipalidad de la
capital correntina a través de la Dirección de Cultura.
A lo largo de la jornada los jóvenes de los coros
participantes tendrán talleres de perfeccionamiento de
las obras seleccionadas. Como novedad, se formará un
coro de honor en el que podrán participar coreutas seleccionados, integrantes o no de los coros intervinientes.
Se trabajarán las obras, profundizándolas a través de
un análisis previo de una obra coral y de técnicas de
ensayo para el armado de obras polifónicas.
Las jornadas culminarán con un concierto de gala
que se desarrollará en dos partes. Primero, cada coro
presentará tres o cuatro obras del repertorio de su elección. El final será la masa coral dirigida por el maestro
Di Mario cantando las obras trabajadas en los talleres.
Se tendrán varios escenarios, el recibimiento será en
el museo Vieja Estación del Este.
La actividad se complementará con otras actividades, cumpliendo así una de las intenciones del encuentro que es la integración, y para ello está previsto
realizar fogones, cenas de fraternidad, recorridas por
los puntos turísticos de la ciudad, como La Cachuera, y
el traslado a las termas de Entre Ríos, estando prevista
una actuación de los coros en la ciudad de Chajarí.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XIII En nuentro Coral
Internacional de Niños y Jóvenes, que se desarrollará
del 2 al 5 de octubre en la localidad de Monte Caseros
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
77
(S.-3.027/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y educativo las IX Jornadas
Latinoamericanas de Teoría Económica, JOLATE,
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a desarrollarse los días 29, 30 y 31 de octubre del
presente año, en la ciudad de San Luis, provincia del
mismo nombre.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 29 al 31 de octubre del corriente año, nuestro
país será sede para la realización de las IX Jornadas
Latinoamericanas de Teoría Económica, JOLATE, en la
ciudad de San Luis capital. Éstas se realizan anualmente y tienen un alto prestigio en la comunidad científica
local y de países vecinos latinoamericanos que trabajan
en el estudio de la teoría económica.
Estas jornadas se iniciaron en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, Argentina, en 1999, con
la denominación de Nuevas Tendencias en Teoría Económica. Desde entonces se han realizado anualmente y
en forma ininterrumpida en las siguientes instituciones:
Universidad Nacional de San Luis (Argentina), Universidades de la República y de Punta del Este (Uruguay),
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM),
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México),
Universidad de Chile, Instituto de Matemática Pura y
Aplicada (IMPA), Río de Janeiro (Brasil), y la Escuela
de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico
(EAFIT), Medellín, Colombia.
Este año las jornadas son organizadas por el Departamento de Matemática de la Universidad Nacional
de San Luis y el Instituto de Matemática Aplicada San
Luis (San Luis, Argentina).
Las JOLATE poseen el reconocimiento de la Latin
American Econometric Society.
Los temas que se desarrollarán son: equilibrio
general, teoría de juegos, modelos de crecimiento,
problemas de agencia, modelos matemáticos para la
economía del medio ambiente, finanzas, inflación, subastas, corrupción, etcétera. Los trabajos son evaluados
por un comité académico y se publican en los anales
de las jornadas.
En el mismo disertarán y expondrán trabajos de
investigación prestigiosos economistas de distintas
partes de Latinoamérica, como por ejemplo: Uruguay,
Chile, México, Colombia, Brasil, y de nuestro país,
oportunidad que posibilitará que el público, estudiantes
de diferentes carreras relacionadas con el estudio de la
economía, administración, contaduría, matemática e
ingeniería, docentes y profesionales, puedan interactuar
con los mismos.
Es importante destacar la importancia científica que
significa para nuestra nación ser sede para la realización de estas Jornadas Latinoamericanas de Teoría
Económica, ya que posibilita a los científicos y tecnólogos de nuestro país y nuestra provincia que trabajan
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en la investigación de esta temática acceder y trasmitir
los conocimientos referidos al tema, e incentivar sobre
todo en nuestros jóvenes su desarrollo intelectual y participativo con el fin de que estos conocimientos puedan
aplicarse para optimizar las condiciones económicas y
sociales de nuestra patria.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y educativo a las IX Jornadas
Latinoamericanas de Teoría Económica (JOLATE),
a desarrollarse los días 29, 30 y 31 de octubre del
presente año, en la ciudad de San Luis, provincia del
mismo nombre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Asimismo, esa asociación promueve el progreso
económico y social de los gallegos de la Argentina,
difunde y colabora en las acciones desarrolladas
por la Junta de Galicia para jóvenes empresarios y
emprendedores de la colectividad mediante seminarios universitarios, prácticas en empresas, cursos de
perfeccionamiento y programas de formación que la
Junta de Galicia realice, auspicie o promocione en
Buenos Aires y/o Galicia.
Por otra parte, realiza regularmente congresos,
jornadas, encuentros, simposios, conferencias y encuentros similares de temática empresarial y participa
de los realizados por otras entidades.
Resulta importante destacar que en la inauguración
del Congreso mencionado estarán presentes, entre otras
altas autoridades, el secretario general de la Junta de
Galicia, señor Manuel Luis Rodríguez González, y el
secretario general de Relaciones Exteriores de la Junta
de Galicia, señor Julio César Fernández Mato.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

78
(S.-3.113/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las I Jornadas
de Empresarios Gallegos en Argentina, que organiza
la Asociación Empresarios Gallegos de Argentina
(AEGA) con el apoyo de la Fundación Galicia Emigración, a realizarse en la ciudad de Mar del Plata los
días 17 y 18 de octubre del corriente año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estas I Jornadas de Empresarios Gallegos de la
Argentina tiene como objeto crear una red de empresarios gallegos de la Argentina para propiciar relaciones
comerciales, no sólo entre sus miembros, sino también
con los empresarios que integran las asociaciones establecidas en países de Latinoamérica y con Galicia,
contribuyendo a la integración de sus miembros y a la
elaboración de fuertes lazos comerciales, brindando
apoyo, capacitación y orientación de los negocios.
La asociación tiene entre sus principales objetivos la
interrelación del colectivo empresarial galaico-argentino, con sus similares del resto del mundo y de Galicia
en particular, a fin de articular iniciativas tendientes a la
búsqueda y concreción de nuevas oportunidades.

Su beneplácito por la realización de las I Jornadas
de Empresarios Gallegos en Argentina, que organiza
la Asociación Empresarios Gallegos de Argentina
(AEGA) con el apoyo de la Fundación Galicia Emigración, a realizarse en la ciudad de Mar del Plata los
días 17 y 18 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
79
(S.-3.722/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Argentino de Cultura “Hacia políticas culturales de
Estado; cultura y desarrollo”, a celebrarse entre los
días 21 y 24 de agosto de 2008, en la ciudad de San
Miguel de Tucumán.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 21 y 24 de agosto del corriente año se
desarrollará en la ciudad de San Miguel de Tucumán
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el II Congreso Argentino de Cultura “Hacia políticas
culturales de Estado; cultura y desarrollo”.
Estará organizado por la Secretaría de Cultura de
la Nación, las áreas culturales de todas las provincias
y el Consejo Federal de Inversiones y contará con la
presencia y la participación de especialistas nacionales
e internacionales vinculados al área.
El primero tuvo como objetivo redefinir el rol del
Estado en las políticas culturales y proponer el marco
legal que requiere la reorganización institucional del
área de cara a los desafíos que ella enfrenta.
Este segundo congreso se propone realizar un balance de los resultados alcanzados y avanzar a partir de
los propósitos que aquél asumiera. Someterá a debate
el proyecto de ley federal de cultura y enfatizará en la
relación cultura-desarrollo en sus distintas dimensiones procurando encaminar la acción cultural hacia el
logro de los objetivos de desarrollo explicitados en la
Declaración del Milenio.
El II Congreso Argentino de Cultura se ha planteado
los siguientes objetivos principales:
– Profundizar el espacio de análisis, debate y concertación de las políticas culturales públicas en el
ámbito provincial y nacional, con la participación de
los diversos actores públicos, privados y sociales que
intervienen en el quehacer cultural.
– Aportar a la elaboración de diagnósticos y propuestas para la estructuración de un plan estratégico
de cultura con miras al Bicentenario.
– Constituir una red federal de cultura, mediante
circuitos de comunicación permanentes entre los municipios –a nivel de las provincias– y entre éstas y los
organismos nacionales del área.
– Contribuir a la redefinición del rol del Estado en la
cultura argentina para la construcción de un proyecto
nacional cuyos ejes sean el desarrollo social y ambientalmente sustentable, la participación de la sociedad, el
fortalecimiento de la democracia en sus dimensiones
social, política y cultural, la construcción de ciudadanía
y la formación de capital social.
– Promover los procesos de descentralización,
participación e incremento de la capacidad de articulación del Estado en la cultura, tanto con respecto
a los agentes comunitarios y privados como al
carácter intersectorial, con las áreas gubernamentales involucradas en el desarrollo social, entre
ellas, educación, comunicación, salud, infancia y
juventud, y turismo.
– Redefinir el rol de la cultura en el cambio de la
sociedad.
– Fortalecer los procesos de cooperación e integración cultural.
Para ello y en el marco de la estructura que adoptará el congreso, los participantes abordarán temas
tales como: La relación cultura-desarrollo y la for-
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mación de capital social; La capacidad articuladora y
planificadora del Estado en la cultura; La formación
de redes, la diversidad cultural y los actores sociales;
La incidencia de las prácticas artísticas en la transformación social y el desarrollo; El financiamiento
de la cultura en los ámbitos municipal, provincial
y nacional; La dimensión cultural en los proyectos
de desarrollo local; Las industrias culturales: La
relación de la sociedad con los bienes culturales;
La relación cultura-turismo; Usos del patrimonio;
Protección del patrimonio tangible e intangible;
Comunicación, cultura y desarrollo; Derecho de
autor y copyright; Formación y capacitación en el
campo cultural; Desarrollo y formación de públicos;
la expansión de las TIC y Cooperación e integración
cultural, entre otros.
Señor presidente, por lo expuesto, por la trascendencia de este II Congreso Argentino de Cultura, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Segundo
Congreso Argentino de Cultura “Hacia políticas culturales de Estado; cultura y desarrollo”, celebrado entre
los días 21 y 24 de agosto de 2008, en la ciudad de San
Miguel de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
80
(S-3.237/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XII Reunión
Argentina de Agrometeorología, organizada por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional
de Jujuy –UNJU–, que se llevará a cabo el 8, 9 y 10 de
octubre de 2008 en la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agrometeorología es la ciencia que estudia las
condiciones meteorológicas, climáticas e hidrológicas
y su interrelación en los procesos de la producción
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agrícola. Esta disciplina coopera con la agricultura,
permitiendo utilizar mejor los recursos climáticos y
luchar contra las adversidades del tiempo para obtener altos y mejores rendimientos. Busca atenuar los
efectos de catástrofes naturales como sequías, inundaciones o granizadas, y otros procesos que también
demandan una significativa atención: la radiación
solar, la temperatura o la humedad del aire.
Esta reunión está organizada por las universidades
nacionales de Jujuy y Salta, a través de sus facultades
y cátedras de Agroclimatología y Climatología Agrícola, respectivamente, por mandato de la Asociación
Argentina de Agrometeorología (AADA).
El lema elegido por los organizadores, “La agrometeorología y su respuesta al cambio climático”, no es
casual, ya que estamos transitando un proceso meteorológico sin precedentes en la historia de la humanidad,
que afecta y modifica todos nuestros bienes, salud,
trabajo, producción, economía y forma de vida, entre
otras cosas. Por ello la agrometeorología está destinada
a cumplir un rol importante como ciencia para encarar
las variables que se nos presentan y brindar la solución
correspondiente a cada una de ellas.
A través de este encuentro, se propone comenzar a
trabajar para que el sector agropecuario cuente con más
herramientas que aquellas con que dispone actualmente, tendientes a favorecer el desarrollo de las economías
regionales con un sentido federal.
La importancia de la XII Reunión Argentina de
Agrometeorología reside en que permitirá movilizar a
la comunidad regional y nacional, y, a la vez, posicionar y llamar la atención del Estado nacional sobre una
realidad impostergable, que quedará explicitada con la
exposición de los últimos avances de la investigación
en el campo de la agrometeorología.
El congreso centrará su debate en la situación del
clima, el cambio producido a nivel mundial y cómo,
bajo un punto de vista productivo o agropecuario, se
pueden afrontar todas estas variantes.
Señor presidente: el desarrollo de la agrometeorología es de fundamental importancia para adquirir
herramientas de utilidad en el campo de la agricultura,
tal es el caso de los pronósticos del tiempo.
En tal sentido se van a discutir en el congreso el
incremento y la disminución de las precipitaciones y
su influencia sobre la agricultura, la sequía o desertificación.
Por ejemplo, conocer la probabilidad de lluvias permite que un productor decida con mayor probabilidad
de éxito la aplicación de un agroquímico que necesita
lluvias para activarse o que puede lavarse luego de un
chaparrón.
La intención de la reunión es que esta información
se transfiera a los pequeños y medianos productores,
ya que los grandes productores pueden contratar consultoras que les suministren esta información.

En tal sentido, se puede observar la utilidad de las
herramientas que esta disciplina científica brinda a una
actividad tan relevante para el desarrollo de nuestro
país como lo es la actividad agropecuaria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XII Reunión
Argentina de Agrometereología, organizada por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional
de Jujuy (UNJu), que se llevará a cabo el 8, 9 y 10 de
octubre de 2008 en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
81
(S-2.109/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la deportista Elia
Catalina Juárez Escobar de la provincia de Jujuy, por
convertirse en múltiple campeona durante su participación en los Juegos de las Juventudes Trasandinas que
se desarrollaron entre los días 24 de abril y 4 de mayo
del corriente año en Perú.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos de las Juventudes Trasandinas constituyen un evento deportivo de carácter internacional que
se organiza cada año, desde 1998, en donde participan
delegaciones de ciudades andinas de países sudamericanos. Es así que anualmente cada país se turna en
la organización.
Las delegaciones que participaron en esta oportunidad fueron:
Argentina: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta.
Bolivia: Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija.
Chile: Antofagasta, Atacama, La Serena, Tarapacá.
Perú: Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna.
Durante los primeros ocho años de competencia,
la delegación de Perú consiguió el primer puesto
ininterrumpidamente, seguido de cerca por las dele-
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gaciones de Chile (4 subcampeonatos) y Argentina (4
subcampeonatos).
Sin embargo, en la novena competencia realizada en
tierras argentinas en el 2007, la delegación de nuestro
país pudo conseguir su primer título. Del mismo modo
en esta 11a edición de los Juegos de las Juventudes
Trasandinas, la delegación argentina tuvo una destacada participación y la señorita Catalina Juárez con su
notable talento le dio a nuestro país la posibilidad de
estar en lo más alto del podio en 8 (ocho) oportunidades
en la disciplina de natación.
Las pruebas en las que la representante jujeña se
consagró, obteniendo medalla de oro, fueron libre
200 m, libre 100 m, libre 50 m, pecho 50 m, mariposa
100 m, espalda 100 m y espalda 50 m.
Señor presidente, Catalina Juárez, un valor deportivo
que tiene nuestro país, fue nombrada por esta hazaña
múltiple campeona en este importante evento internacional. Es importante destacar tal acontecimiento, ya
que nos permite contribuir y fomentar el deporte, su
formación integral, especialmente conducido al logro
de un desarrollo pleno de las facultades psíquicas, físicas y morales de deportistas, a través de la práctica,
desarrollo y competencia deportiva.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de esta iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la deportista Elia
Catalina Juárez Escobar, de la provincia de Jujuy, por
convertirse en múltiple campeona durante su participación en los Juegos de las Juventudes Trasandinas que
se desarrollaron entre los días 24 de abril y 4 de mayo
del corriente año en Perú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
82
(S-1.741/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la conmemoración del cuarto aniversario del fallecimiento del doctor Carlos Alberto
Ponce, quien fue uno de los principales exponentes
de la protección de la autonomía municipal, en reconocimiento a su lucha en defensa de las instituciones
democráticas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
83
(S.-2.936/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Regional de la Hermandad 2008, organizada por la Asociación Civil Pueblos Hermanos, a realizarse durante los
días 27 y 28 del corriente, en la localidad de Llambí
Campbell, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Pueblos Hermanos organiza
durante el presente año en la localidad de Llambí
Campbell, departamento de La Capital de la provincia de Santa Fe, la I edición de la Fiesta Regional de
la Hermandad, importante evento cultural destinado
a promover un espacio de encuentro, intercambio y
confraternidad.
Este encuentro convoca a participar a todas aquellas
localidades de la provincia de Santa Fe que se encuentren hermanadas con diferentes ciudades del mundo.
De acuerdo con la investigación realizada, 46 localidades se encuentran hermanadas con ciudades de Italia,
Suiza y España. Entre los motivos más importantes
para establecer esta relación fraterna entre ciudades,
se destacan, entre otros, compartir raíces comunes o
el mismo nombre.
Si bien se conocen fiestas similares en donde son
homenajeados los inmigrantes y las colectividades
establecidas en nuestro país, esta Fiesta Regional de
la Hermandad rescata y valora también a los descendientes de los primeros pobladores y el deseo de estas
generaciones de preservar las costumbres y los lazos
que los unen al país.
Estas ciudades hermanadas desarrollan vínculos
que van desde el intercambio de ideas, el intercambio
cultural y hasta la puesta en marcha de diferentes programas de cooperación.
Los objetivos principales de los organizadores de
esta propuesta son rescatar valores que hacen a nuestra
cultura, tales como:
– Una rica historia de poblar y trabajar la tierra formando familias y comunidades caracterizadas por su
afán de progresar, siendo el trabajo uno de los medios
que han permitido esta evolución.
– Una sociedad con memoria viva, donde las costumbres, las tradiciones, los dichos y las historias
familiares fueron pasando de generación en generación
y los lazos familiares con el Viejo Continente se fueron
manteniendo.
Esta actividad posibilitará que cada una de las delegaciones comparta las experiencias de las que sea
portadora sobre esa temática en particular y mostrar,
al mismo tiempo, que en la diversidad se encuentra la
riqueza de esta convocatoria.
Las actividades previstas para este evento contemplan un variado programa, que incluye la música, el
baile, las comidas típicas y todas aquellas expresiones
artísticas y populares que se sumen para formar parte
de esta I Fiesta Regional de la Hermandad.
Por los motivos expuestos, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Regional de la Hermandad 2008, organizada por la Asociación Civil Pueblos Hermanos, realizada durante los
días 27 y 28 de septiembre de 2008, en la localidad de
Llambí Campbell, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
84
(S-3.226/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Expo Manos
Regionales Sancti Spiritu 2008, que se realizará en el
transcurso del mes de septiembre del corriente año, organizada por la comuna de Sancti Spiritu, departamento
de General López, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 20 y 21 de septiembre del corriente
año, se desarrollará en la comuna de Sancti Spiritu,
departamento de General López, provincia de Santa
Fe, la I Expo Manos Regionales Sancti Spiritu 2008.
Esta primera edición de la muestra albergará a
artesanos y emprendedores de distintos puntos de la
provincia, como por ejemplo de las localidades de
Maggiolo, Teodelina, Chabás y Elortondo, entre otras,
y también del resto del país como Gualeguaychú y
Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos; Mar
del Plata y Chivilcoy de la provincia de Buenos Aires.
El objetivo de esta feria es el intercambio de experiencias entre los artesanos y emprendedores participantes, la exposición y venta de sus productos, y el
fortalecimiento de las economías regionales.
Entre las actividades previstas, ocupan un papel
preponderante las charlas de capacitación sobre todo
en las áreas de márketing, cadena de comercialización
y asesoramiento en líneas de créditos y subsidios para
pequeños y medianos emprendedores.
La feria se desarrollará en el predio del Parque Español, y participan de la organización la Secretaría de
Cultura y Producción de la comuna de Sancti Spiritu y
las instituciones educativas locales, quienes contarán
con un bufé a beneficio.
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Amenizarán la realización de esta muestra una casa
de té, un patio cervecero, atracciones infantiles, actuación de bandas y murgas locales, números artísticos,
desfile de autos antiguos y la tradicional elección de
la reina.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Expo Manos
Regionales Sancti Spiritu 2008, que se realizó en el
transcurso del mes de septiembre del corriente año, organizada por la comuna de Sancti Spiritu, departamento
General López, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
85
(S-3.225/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la XII Edición de la Fiesta Nacional de la Cosechadora,
que se realizará en el transcurso del mes de septiembre
del corriente año, en la comuna de San Vicente, departamento de Castellanos, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 19 y 21 de septiembre del corriente
año, se realizará en la comuna de San Vicente, departamento de Castellanos, provincia de Santa Fe, la
XII edición de la Fiesta Nacional de la Cosechadora
(FINACO), organizada por el Club Almirante Brown
de dicha localidad.
La comuna de San Vicente se encuentra ubicada a
la vera de la ruta nacional 34, a 45 km de la ciudad
cabecera departamental, Rafaela, y a 103 km de la
capital provincial, y es reconocida como la cuna de
la cosechadora, ya que en esta localidad se creó la
primera cosechadora de Sudamérica.
Los hermanos Juan y Emilio Senor fabricaron la
primera cosechadora en el año 1920 y, diez años más
tarde, ascendían a 155 las máquinas Senor trabajando
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en el país, constituyéndose en la primera fábrica dedicada a la producción y comercialización de la más
imponente entre las máquinas agrícolas.
A partir del año 1925 surge la fábrica Bernardín,
empresa pionera en la fabricación de cosechadoras de
granos y otras maquinarias agrícolas en Sudamérica,
de la mano de su fundador don Andrés Bernardín,
empresa que permanece en actividad y plena expansión en la actualidad.
Además, la localidad de San Vicente es sede del
Centro de Contratistas de Maquinarias Agrícolas,
entidad que agrupa a más de setenta firmas que prestan servicios de trilla desde la República de Bolivia
hasta la provincia de Río Negro y ocupan alrededor
de 300 cosechadoras, por lo que máquinas y equipos
de trilla sanvicentinos surcan las rutas del país en
cada cosecha.
El prestigio de esta exposición trasciende los límites de la provincia de Santa Fe, ya que la misma
recibe cada año visitantes de toda nuestra geografía
por exhibir esta muestra los últimos modelos de
cosechadoras, tractores, pulverizadores, picadoras,
tolvas, desmalezadoras, hileradoras, sembradoras y
rotoenfardadoras.
Entre los expositores, se aglutinan las mejores marcas de cosechadoras que se comercializan en el país,
entre las que cabe destacar: don Roque, Vasalli, Metalfor, John Deere, Case, Bernardín, Masey Ferguson,
New Holland, Marani Agrinar, Challenger, Gleaner,
Claas y Agco Allis, entre otras.
La novedad que la muestra presenta este año es la
incorporación de otro de los eslabones que componen
la actividad agropecuaria: la ganadería, presentando
en esta oportunidad la primera muestra y remate de
ganadería de raza lechera y de carne en todas sus
categorías.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la XII Edición de la Fiesta Nacional de la Cosechadora, que se realizara en el transcurso del mes de
septiembre del corriente año, en la comuna de San
Vicente, departamento de Castellanos, provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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86
(S-3.234/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la LXXIV
Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura,
Granja, Industria y Comercio, V Foro Regional
Ganadero y VI Exposición Regional de Microemprendimientos que se realizarán entre los días 22 y
29 de septiembre del corriente año, en la ciudad de
Reconquista, departamento de General Obligado,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La Exposición Rural de Reconquista 2008 se realizará entre los días 22 y 29 de septiembre del corriente
año, en el predio de la Sociedad Rural, ubicado en el
sector sudeste de dicha ciudad.
Reconquista está ubicada en el km 789 de la ruta
nacional 11, que nace en la ciudad de Rosario y termina en la frontera con Paraguay, situación que la
coloca como un importante polo de comunicaciones,
comercio y desarrollo industrial, situándola favorablemente en el contexto del Mercosur por sus accesos
y su puerto.
La Expo Rural de Reconquista, llamada “la gran
vidriera del Norte”, está considerada como la muestra
más importante del norte del país, por su magnitud
y características, en la que los distintos eslabones de
la cadena productiva pueden mostrarse no sólo a la
región, sino también a todos los visitantes de nuestra
geografía, especialmente el sector agropecuario, motor
fundamental en el desarrollo y crecimiento del país.
Los distintos sectores que organizan la muestra, en
la convicción de que la capacitación es pilar fundamental en el crecimiento, establecieron una nutrida
agenda de foros, conferencias, rondas de negocios y
debates sobre distintos temas productivos, entre los que
podemos destacar: biotecnologías, financiamiento para
pymes agropecuarias, capacitación apícola, control de
malezas, fertilización, mediciones satelitales, híbridos,
nutrición en bovinos-suplementación estratégica y
genes tolerantes a sequías.
La ganadería mostrará en todas las categorías
ejemplares reproductores y ganado menor, a la
vez que una gran variedad de razas de destacada
calidad, y en la convicción de mejorar la genética
de los rodeos de la zona el ganado mayor, contará
con ejemplares de primer nivel con el aval de prestigiosas asociaciones de criadores. El remate de
reproductores a martillo, actividad tradicional de la
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exposición, estará a cargo de la firma consignataria
Unión Agrícola de Avellaneda.
Las actividades que complementan esta gran fiesta
de la familia agropecuaria son las jineteadas con más de
treinta montas, reconocidas tropillas, la posibilidad de interactuar con novedades, tecnología y capacitación, amplia
variedad gastronómica y números artísticos de jerarquía.
El crecimiento que esta tradicional exposición
rural presenta año a año motivó la ampliación de las
instalaciones feriales para mayor comodidad de los
expositores y del público visitante, ampliando la zona
de stands, quinchos, pasillos y zonas de descanso.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la LXXIV
Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja, Industria y Comercio, V Foro Regional Ganadero
y VI Exposición Regional de Microemprendimientos
que se realizarán entre los días 22 y 29 de septiembre
del corriente año, en la ciudad de Reconquista, departamento General Obligado, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
87
(S-3.227/008)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IV Exposición de
Orquídeas de Rosario, que se celebrará en las instalaciones
del Centro Municipal del Distrito Centro “Antonio Berni”,
entre los días 26 y 28 de septiembre del corriente año,
organizada por el Grupo de Cultivadores Rosarinos de Orquídeas junto con la Municipalidad de la ciudad de Rosario.

nal, ya que contará con la presencia de expositores de
orquídeas, tanto profesionales como aficionados de
distintas provincias de nuestro país.
El Grupo CRO (Cultivadores Rosarinos de Orquídeas) es una organización sin fines de lucro fundada
en el año 2001, que nuclea a aficionados dedicados al
cultivo de esta flor. Además de esta exposición que se
realiza anualmente, organizan reuniones mensuales en
las que se cuenta con la presencia de un disertante que
trata un tema específico, ya sea de cultivo, cuidados,
características particulares, etcétera.
Dichas reuniones son abiertas al público en general y
presentan a algún orquideario invitado que trae sus plantas para la venta, y recrean al público presente con una
mini exposición de plantas propiedad de sus asociados.
Los aficionados que forman parte de esta exposición
deberán exponer sus orquídeas ante un jurado oficial, siendo
premiados por separado las categorías de plantas de aficionados y las correspondientes a cultivadores profesionales.
También como actividades complementarias a la
misma se realizarán conferencias y talleres sobre cultivo, trasplante y división, y manejo de invernaderos
para orquídeas.
Al cierre, se entregarán diplomas a todos los participantes y premios a los ganadores, realizándose,
además, un sorteo de plantas entre los presentes.
Señor presidente: por los motivos expuestos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IV Exposición de Orquídeas de Rosario, que se celebrara en las
instalaciones del Centro Municipal del Distrito Centro
“Antonio Berni” entre los días 26 y 28 de septiembre
del corriente año, organizada por el Grupo de Cultivadores Rosarinos de Orquídeas en conjunto con la
Municipalidad de la ciudad de Rosario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo de Cultivadores Rosarinos de Orquídeas
junto con el Centro Municipal del Distrito Centro “Antonio Berni” y la Municipalidad de Rosario organizan
durante el presente año esta muestra que representa a
la ciudad, tanto a nivel provincial como a nivel nacio-
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88
(S.-2.966/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Expofama
2008, Salón del Mueble, Aberturas y Afines, organizada
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por la Asociación de Fabricantes de Madera de Avellaneda, a realizarse entre los días 12 al 14 de septiembre
del corriente año en la localidad de Avellaneda, departamento de General Obligado, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expofama 2008, exposición que nuclea a empresas,
fabricantes y proveedores de la industria de la madera,
se realizará entre los días 12 al 14 de septiembre en
la ciudad de Avellaneda, departamento de General
Obligado, provincia de Santa Fe.
Esta iniciativa es organizada por la Asociación de
Fabricantes de Madera de la localidad de Avellaneda,
y permite que una amplia región del centro norte de la
provincia de Santa Fe pueda mostrar su producción y
al mismo tiempo permitir que industrias de la madera
de las provincias de Córdoba y Buenos Aires puedan
comercializar su producción, colocando a la región
como un importante polo maderero ante otros países.
La muestra se realiza en el marco del distrito industrial del mueble y la madera, integrado por los municipios de Esperanza, Rafaela y Avellaneda, la comuna
de San Jerónimo Norte e instituciones relacionadas
con el sector. Este distrito es un ámbito de desarrollo
de iniciativas, proyectos y desarrollo de alta tecnología
que agrupa a conglomerados de micro, pequeñas y
medianas empresas dedicadas a los quehaceres de la
madera, el mueble y la metalmecánica aplicada a la
industria del mueble.
La primera edición de Expofama se llevó a cabo en
2006, con la presencia de 53 expositores, cifra ampliamente superada en esta nueva edición, motivo por el
cual se está acondicionando especialmente para este
importante evento el club Unión de la ciudad de Esperanza, para albergar a los expositores participantes.
La Cámara de Industriales de la Madera de Esperanza ha desarrollado, juntamente con las autoridades
municipales, políticas innovadoras, invitando a especialistas italianos a transmitir nuevos conocimientos
y tecnologías a los tradicionales carpinteros de la
región, que a través de los años mantuvieron intactas
las tradiciones familiares en el desarrollo del oficio,
transmitiéndolo de generación en generación.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a Expofama
2008, Salón del Mueble, Aberturas y Afines, organizada por la Asociación de Fabricantes de Madera

de Avellaneda, realizada entre los días 12 al 14 de
septiembre del corriente año en la localidad de Avellaneda, departamento de General Obligado, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
89
(S.-2.965/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la Feria de las Colonias
2008 (FECOL 2008), a realizarse entre los días 9 al
12 de octubre del corriente año en la localidad de
Esperanza, departamento de Las Colonias, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria de las Colonias (FECOL 2008) es un evento
organizado por el Centro de Industria, Comercio y
Afincados de Esperanza (CICAE) con el objeto de
fortalecer la industria, el comercio y los servicios de la
ciudad de Esperanza para que los que la visiten tengan
la perspectiva productiva de la región.
La primera edición se realizó en 1991, en el Parque
de la Agricultura y velódromo de la ciudad de Esperanza, y a partir de 1998 se desarrolló la quinta edición
de esta muestra, ya en el nuevo predio ferial provincial
permanente, un complejo de 13 hectáreas ubicado
sobre la ruta provincial 70, con amplia y moderna
infraestructura y gama de servicios.
La FECOL es una muestra de carácter bienal en la
que participan distintos sectores de la economía provincial: agropecuario, industrial en sus diversas ramas,
agroalimentos, construcción, maquinaria agrícola y
agropartes, cueros, metalmecánica, mueble y madera,
químico y plástico.
También tiene especial relevancia la participación de
microemprendedores, artesanos y productores alternativos, así como entidades no gubernamentales, financieras
y ONG, ofreciendo a los expositores el marco propicio
para la exhibición de sus productos y servicios.
Esta edición será nuevamente marco para una actividad reconocida entre los participantes de la misma:
la distinción de FECOL a la innovación, concurso
que da relevancia a los proyectos de investigación,
mejoras de procesos productivos y desarrollo de

620

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tecnología que serán evaluados durante el desarrollo
de la misma.
Las actividades previstas abarcan desde seminarios de capacitación, rondas de negocios, reuniones
empresariales y gremiales, hasta espacios de moda y
cocina, actividades agroeconómicas y universitarias y
espectáculos y atracciones para toda la familia.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo a la Feria de las Colonias
2008 (FECOL 2008), a realizarse entre los días 9 al
12 de octubre del corriente año en la localidad de
Esperanza, departamento Las Colonias, provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
90
(S.-2.758/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
el día 26 de octubre del presente año del centenario de
la fundación de la comuna de General Gelly, departamento de Constitución, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de General Gelly fue fundada en 1914
por iniciativa de Cristóbal Gill Córdoba, que en homenaje a su padre, D. Cristóbal Gill, le asignó este
nombre a la localidad, que en realidad es el auténtico.
La denominación General Gelly es la correspondiente
a la estación del ferrocarril, cuyo funcionamiento es
anterior a la fundación del pueblo.
Esta estación perteneció al Ferrocarril de la Compañía General de la provincia de Buenos Aires, línea de
Rosario a Buenos Aires (hoy General Belgrano), y fue
habilitada en 1908. El trazado del pueblo y los planos
fueron obra del escribano Juan White. En 1923 se creó
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la primera comisión de fomento, presidida entonces por
Francisco González.
Por ello es que la comunidad de General Gelly se
apresta a celebrar el próximo 26 de octubre el centésimo
aniversario de la habilitación de la Estación General Gelly,
génesis del núcleo poblado, ya que fue a partir de la misma
que surgieron los primeros asentamientos de pobladores
en el año 1908.
Con el transcurrir de los años, Tomás Gill, heredero de
Cristóbal Gill, comenzó con la tarea de realizar un trazado
urbano que respondiera a las exigencias de quienes con
permisos precarios se habían instalado en las cercanías
de la estación, con importante cantidad de negocios, de
acuerdo a las exigencias de la época.
Surgieron así los primeros almacenes de ramos generales, tiendas, herrerías, fondas y pequeños hoteles, donde
había que alojarse para poder comerciar con los que se
estaban instalando.
Viajantes, compradores de hacienda, corredores de cereal, entre otros, utilizaban los servicios de esas pequeñas
fondas para poder pernoctar entre los horarios de llegada
y partida de los trenes, rumbo a uno u otro destino.
La estación fue el primer sitio de reunión en el lugar,
luego comenzó en sus cercanías la actividad comercial y
en 1910 el primer maestro dará cuenta al Estado sobre la
importancia de la educación en el pueblo.
Cientos de habitantes, decenas de comercios, la
estafeta postal, varias centenas de chacareros que iban
y venían crearon en las décadas siguientes un entorno
de progreso y prosperidad que se mantendrá hasta la
década del 60.
General Gelly tiene ese encanto de los lugares pequeños, seguros, donde todo el mundo se conoce, donde cada
mañana los vecinos se cruzan por las calles y los temas
del día son conversación obligada allí mismo donde se
encuentran. No más de cuarenta manzanas que encierran
la historia de muchos hombres y mujeres que han vivido
en el lugar, o cuyos padres y abuelos nacieron en el pueblo, son motivo de recuerdos en todos aquellos que han
sido felices en alguna etapa de sus vidas en General Gelly.
Unas cuantas instituciones y todos los servicios cubren
las necesidades básicas de los que viven en esta comunidad. Muchos de los que emigraron en las décadas difíciles
viven ahora en las ciudades de Buenos Aires, Pergamino,
Rosario, Villa Constitución o San Nicolás, entre otros
lugares, y desde allí añoran los hermosos momentos
pasados en la localidad.
La celebración del centésimo aniversario es un homenaje a todos esos pioneros que participaron en la creación
de esta pujante comuna.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
el día 26 de octubre del presente año, del centenario
de la fundación de la Comuna General Gelly, departamento Constitución, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
91
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.690/08 de
la señora senadora Escudero declarando de interés el
Programa de Escuelas Bilingües de Frontera llevado
a cabo por la Argentina y Brasil y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el Programa de Escuelas Bilingües de Frontera que llevan a cabo la Argentina y
Brasil como modelo de enseñanza común en escuelas
de zona de frontera, mediante el desarrollo de un programa para la educación intercultural, con énfasis en
la enseñanza del portugués y el español.
Su apoyo a los esfuerzos binacionales argentino-brasileños para la construcción de una identidad regional
bilingüe e intercultural en el marco de una cultura de
paz y de cooperación interfronteriza.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés el Programa de Escuelas Bilingües
de Frontera (PEBF) que llevan a cabo la Argentina y
Brasil como modelo de enseñanza común en escuelas

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

De interés educativo el Programa de Escuelas Bilingües de Frontera, que llevan a cabo en la Argentina y
Brasil como modelo de enseñanza común en escuelas
de zona de frontera, mediante el desarrollo de un programa para la educación intercultural, con énfasis en
la enseñanza del portugués y el español.
Su apoyo a los esfuerzos binacionales argentino-brasileños, para la construcción de una identidad regional
bilingüe e intercultural en el marco de una cultura de
paz y de cooperación interfronteriza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
92
(S.-3.115/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VI Congreso Mundial
de Medicina Tradicional, que se llevará a cabo en la
República del Perú, durante los días 2 al 4 de octubre de
2008 y en el cual participarán la doctora María Cristina
Bianchetti y la profesora Rosana Bisonard, ambas salteñas, en representación de la provincia y de la Nación.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 2 al 4 del mes de octubre del corriente
año se realizará el VI Congreso Mundial de Medicina
Tradicional en el Colegio Químico Farmacéutico de
Lima, Perú. El congreso es organizado por el Centro
de Investigación de Medicina Tradicional.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la medicina tradicional es un “término amplio utilizado
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para referirse tanto a los sistemas de medicina tradicional como a las diversas formas de medicina indígena.
Las terapias con medicación incluyen la utilización de
extractos de hierbas, partes de animales y/o minerales.
Por otra parte la medicina tradicional abarca las terapias sin medicación como la acupuntura, las terapias
manuales y las espirituales”.
La medicina tradicional es utilizada ampliamente
y su crecimiento en los últimos años ha sido muy
considerable. En África, es utilizada por el 80 %
de la población. En el caso latinoamericano, las poblaciones siguen utilizando la medicina tradicional
como consecuencia de legados históricos y creencias
culturales.
La invitación oficial para la participación de la doctora Cristina Bianchetti y la profesora Rosana Bisonard,
prestigiosas docentes e investigadoras salteñas en el
campo de la medicina tradicional y la etnopsiquiatría,
ha sido expedida por el presidente del Centro de Investigación de Medicina Tradicional y vicepresidente de la
Academia Peruana de Salud, doctor Manuel Fernández
Ibarguren.
La doctora Bianchetti, por su trabajo en la materia,
ha obtenido el primer Premio Nacional de Cultura en
el año 2005 y el Premio Konex 2004. En esta oportunidad, la doctora Bianchetti ha de presentar un trabajo
sobre la concepción sociocultural de la enfermedad en
la Argentina y Perú.
El hecho de que dos docentes e investigadoras de
nuestro país sean invitadas a dicho acontecimiento
de tenor internacional constituye motivo de orgullo
para nosotros, sus compatriotas. Un congreso de estas
características ha de constituir una gran oportunidad
para fomentar el estudio y el desarrollo de esta temática
en nuestro país.
Coincidiremos seguramente, señor presidente, en la
pertinencia de apoyar y promover las actividades de
investigación y el desarrollo profesional en el campo
de la medicina tradicional, en la profundización de
los saberes de nuestros pueblos y en la presentación
de estas investigaciones ante los ojos del mundo. No
olvidemos que el conocimiento evoluciona a través
de su universalización, su contrastación empírica y la
presentación de las teorías ante los colegas.
Es por los motivos expuestos que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VI Congreso Mundial
de Medicina Tradicional, que se llevará a cabo en la
República del Perú, durante los días 2 al 4 de octubre de
2008 y en el cual participarán la doctora María Cristina
Bianchetti y la profesora Rosana Bisonard, ambas salteñas, en representación de la provincia y de la Nación.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
93
(S.-3.220/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
de las XX Jornadas Precolombinas a cargo de la
Fundación Ecos de la Patria Grande y la Academia de
Quechua Qollasuyo Salta, que se llevarán a cabo los
días 3, 4 y 5 de octubre en el museo de la ciudad y en
el Salón “Miguel Angel Wayar” del Centro Cultural
América, de la ciudad capital en la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los próximos 3, 4 y 5 de octubre se llevarán a cabo en
la ciudad capital de la provincia de Salta las XX Jornadas
Precolombinas “Universidad de la Cultura Andina”.
Las XX Jornadas Precolombinas están organizadas por la Fundación Ecos de la Patria Grande y la
Academia de Quechua Qollasuyo Salta, que vienen
desarrollando hace muchos años actividades de transferencia social.
El objetivo de estas jornadas consiste en avanzar en
la capacitación para la interpretación de los códigos
de la milenaria cultura andina como respuesta a las
necesidades humanas, muy especialmente en la vulnerabilidad de climas y adaptación al cambio climático.
En los mencionados encuentros se profundizará
en los valores éticos y axiológicos en situaciones de
emergencia, como conceptos de solidaridad, reciprocidad y trabajo compartido (ayni), y formas de trabajo
compartido comunitario para reducir situaciones de
emergencias (wayka y minka).
La vigencia de los idiomas originarios en el continente americano es otra de las temáticas que se abordarán en esta oportunidad, por lo cual asistirán representantes de los idiomas guaraní, aimara y quechua. Por tal
motivo están especialmente invitados investigadores
del tema de Corrientes, Formosa, Santiago del Estero,
Catamarca, Tucumán y Jujuy.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización de las XX Jornadas Precolombinas a cargo de
la Fundación Ecos de la Patria Grande y la Academia de Quechua Qollasuyo Salta, que se llevarán a
cabo de los días 3, 4 y 5 de octubre en el Museo de
la Ciudad y en el Salón “Miguel Angel Wayar” del
Centro Cultural América, de la ciudad capital en la
provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
94
(S.-3.138/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo los Foros de
Capital Emprendedor, organizados por el Instituto de
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos (IECYT)
y que se llevarán a cabo entre los meses de octubre y
noviembre de este año, en las provincias de Formosa,
Tucumán, Mendoza, Buenos Aires y Misiones.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los meses de octubre y noviembre del presente
año se llevarán a cabo en varias provincias argentinas
los denominados Foros de Capital Emprendedor.
Estos foros se presentaran según el siguiente cronograma:
a) Foro NEA en la provincia de Formosa el 7 de
octubre de 2008.
b) Foro Tucumán en la provincia de Tucumán el 16
de octubre de 2008.
c) Foro Mendoza en la provincia de Mendoza el 23
de octubre de 2008.
d) Foro Buenos Aires en la provincia de Buenos
Aires el 29 de octubre de 2008.
e) Foro Misiones en la provincia de Misiones el 13
de noviembre de 2008.
Estos espacios de debate y propuestas de políticas
públicas son organizados por el IECYT y auspiciados
entre otras instituciones, por la Agencia Nacional de
Desarrollo de Inversiones (ProsperAr).
Las inversiones de capital de riesgo son una modalidad de inversión en empresas nuevas con alto
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potencial de rentabilidad. En este tipo de inversiones
el inversor tiene una actitud activa aportando valor a
la inversión por medio del asesoramiento, el aprovechamiento de otros recursos y/o la utilización de su
red de contactos.
El capital de riesgo es un mercado interesante para
inversores, ya sean empresas o personas (consultores,
gerentes de empresas, profesionales y empresarios),
que, además de multiplicar la inversión, buscan agregar
valor a las empresas en las cuales invierten.
Este tipo de inversiones es el mayor motor de empresas de alto crecimiento en países del mundo desarrollado, siendo estas empresas las que generan mayor
riqueza y empleo para esos países.
En ese sentido, el IECYT se propuso y organizó
exitosamente varios foros para difundir estos incentivos
a lo largo del país.
Estos encuentros se enmarcan en la decisión de esta
Honorable Cámara de apoyar y promover la formación de capital nacional, la innovación tecnológica, la
creación de empresas y la inserción competitiva de la
Argentina al mundo.
Creo que este esfuerzo merece nuestro apoyo, por
lo que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mónica R. Troadello.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo los Foros de
Capital Emprendedor, organizados por el Instituto de
Emprendimientos Científicos y Tecnológicos (IETCyT)
y que se llevarán a cabo entre los meses de octubre y
noviembre de este año, en las provincias de Formosa,
Tucumán, Mendoza, Buenos Aires y Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
95
(S.-3.139/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 2 y 3 de octubre de 2008 se realizarán en la
ciudad de Mendoza las Jornadas de Derecho Concursal,
preparatorias para el VII Congreso Nacional de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la
Insolvencia, organizadas por la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo y el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Los temas de las disertaciones versarán sobre
“Créditos fiscales en los concursos”, “Las implicancias concursales del fallo de la Cámara Nacional
de Casación Penal en el caso Müller”, “El contador
público nacional en los concursos”, “El abogado
ante el concurso”, “La propuesta abusiva. Su conceptualización a la luz de la jurisprudencia nacional”
y “El acreedor extracontractual ante el concurso de
su deudor”, que estarán a cargo de destacados profesionales como Raúl Nisman, Eduardo Favier Dubois
(h.), José Escandell, Daniel Vitolo, Miguel Raspall y
Carlos Perellada.
También se han conformado comisiones para la presentación de ponencias sobre “El contador y el abogado
ante los concursos. Incumbencias y responsabilidades
de los profesionales en los procesos concursales. El
trabajo interdisciplinario”, “Los concursos ante la
AFIP y la AFIP ante los concursos”, “Los acreedores
involuntarios ante los concursos” y “Propuesta abusiva
y moralización de los procesos”.
Por lo expuesto y atento a la relevancia y proyección de los temas a debatir en las Jornadas de Derecho
Concursal, solicito su aprobación.
Mónica R. Troadello.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas de
Derecho Concursal Mendoza 2008 a desarrollarse en la
ciudad de Mendoza, entre los días 2 y 3 de octubre, preparatorias para el VII Congreso Nacional de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
96

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas de
Derecho Concursal Mendoza 2008, a desarrollarse en
la ciudad de Mendoza, entre los días 2 y 3 de octubre,
preparatorias para el VII Congreso Nacional de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano sobre la
Insolvencia.
Mónica R. Troadello.

Reunión 17ª

(S.-2.738/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito al Día Nacional de Protección de la Naturaleza, que se conmemora el 18 de
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octubre del corriente, a fin de bregar para una mejor
calidad de vida.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por este medio deseo expresar mi adhesión y beneplácito por un nuevo aniversario del Día Nacional
de la Protección de la Naturaleza, siendo este tema
prioritario para el futuro de la humanidad.
Debemos tener conciencia de que este tema es
esencial para el futuro de nuestro planeta, para ello
debemos tener presente los fenómenos catastróficos
que están sucediendo sin cesar, la naturaleza sola la
que nos pone en alerta constante por la frecuencia en
que se presentan actualmente.
El ser humano, cegado por el espejismo de la
tecnología, ha olvidado las verdades que están en
la base de su existencia. Y así, mientras que por un
lado llega a la Luna, alcanza avances científicos en
medicina y otros aspectos científicos, por otro lado
envenena el aire que respira, el agua que bebe y el
suelo que siembra.
En el último siglo ha exterminado a más de 200 especies de animales tanto terrestres como marítimos, y
son infinitas las que se encuentran en vías de extinción.
Otro tema a tener en cuenta es el agua dulce potable,
cada vez más escasa y que en algunos lugares se despilfarra; el agua es esencial para la vida del hombre, los
animales y para el crecimiento de los cultivos; la presión por un mundo que requiere más y más alimentos
provoca un cultivo irracional, acompañado éste por la
supresión de la vegetación natural provocada por una
tala indiscriminada, y para lograr esta mayor producción de los suelos se pretende acrecentar la producción
con el uso de productos químicos.
Es necesario y urgente adoptar medidas que produzcan una revolución en el cambio de actitudes en los
hombres, especialmente en los hombres que tienen a su
cargo la dirigencia de los países más industrializados.
Los recursos naturales son agotables, deben ser
cuidados y racionalmente utilizados; cada nación tiene
el derecho soberano de cuidar sus recursos naturales
y cada gobierno a su vez la obligación de exigirse y
exigir a sus ciudadanos el cuidado de los mismos.
Por lo expresado solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ramón Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el Día Nacional de
Protección de la Naturaleza, que se conmemora el 18
de octubre del corriente, a fin de bregar para una mejor
calidad de vida.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
97
(S.-3.241/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 100º aniversario de
la fundación de la Escuela Nº 233 “Hipólito Vieytes”,
de la localidad de El Salado, departamento de Tinogasta, de la provincia de Catamarca, a cumplirse el 15 de
septiembre de 2008.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 233 de El Salado, en el departamento
de Tinogasta, celebró el último lunes 15 de septiembre
su 100º aniversario, con un emotivo acto en el que la
comunidad educativa inició una semana de actividades
especiales, la que concluirá el sábado 20 con un acto
central, previo al cual se descubrirá una placa recordatoria y se bautizarán con nombres algunas aulas del
centenario edificio escolar.
El Salado es una localidad del departamento de Tinogasta, en el oeste de la provincia argentina de Catamarca.
Población: cuenta con 507 habitantes (INDEC, 2001) lo
que representa un incremento del 7,87 % frente a los 470
habitantes (INDEC, 1991) del censo anterior.
El departamento de Tinogasta está ubicado al noroeste de la capital provincial (San Fernando del Valle
de Catamarca, distancia 274 km). Los límites son: al
Norte una línea que lo separa de Antofagasta de la
Sierra; hacia el Este el límite se encuentra con la línea
que separa a Tinogasta de Belén y Pomán; por el Sur
encontramos que el límite es una línea que separa a
Tinogasta de La Rioja; por el Oeste el límite con la
cordillera de los Andes que lo separa de la República
de Chile y está dado por las más altas cumbres, donde
se destacan cerros como Dos Hermanas (5.550 m), De
Los Patos (5.096 m), Tres Cruces, Ojo del Salado, San
Francisco, Falso Azufre Norte.
La población del departamento Tinogasta es de
22.570 habitantes, según Censo Nacional de Población del año 2001. La superficie del departamento es
de 22.957 km2, lo que implica una densidad de 0,98
habitantes/km2.
Por otro lado, cuenta con una ruta internacional asfaltada, en perfecto estado de funcionamiento hasta el
límite en el Paso de San Francisco, a 240 km, desde la
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ciudad de Tinogasta y de igual manera a 540 km hasta la
ciudad de Copiapó, en la región de Atacama, en Chile.
El cultivo principal es la vid con 2.360 ha plantadas,
representando el 68,5 % del total provincial (3.450 ha).
En segundo lugar los olivos con 2.231 ha, de las cuales
1.646 ha están por el régimen de diferimientos impositivos y 585 ha, en manos de productores tradicionales.
En el sector de los pequeños productores, Tinogasta
cuenta con bodegas que elaboran vinos regionales,
mosto y vinos finos; establecimientos de pasas de uvas;
una fábrica de aceite de oliva y varios elaboradores de
aceitunas conservas. Orográficamente se destacan las
sierras de Zapata, de Fiambalá, Narváez, la cordillera
andina, de San Buenaventura.
Hidrográficamente, el sistema más importante es
el del río Abaucán, que nace en los bordes de la puna
y toma diferentes nombres a lo largo de su recorrido;
este río permite el desarrollo de una actividad agrícola
intensa, cuyo elemento representativo es la vid. Además permite el asentamiento de poblaciones como El
Puesto, Tinogasta, Copacabana, El Salado, etcétera.
Reseña: la palabra tinogasta es de origen quichua,
y significa “tino” –junta o reunión–“gasta” –pueblos–,
o sea “reunión de pueblos”.
Si nos trasladamos siguiendo el curso superior
del río Abaucán ya en lo que se denomina Bolsón de
Fiambalá-Tinogasta, a manera de las cuentas de un
rosario, se localizan una serie de oasis. A partir del
extremo sur de la sierra de Zapata (norte de la sierra
de Copacabana-Tinogasta) tenemos las localidades de
El Salado, Los Quinteros, Andaluca, Banda de Lucero,
El Hueso, Copacabana y La Puntilla, por ambas márgenes del río Abaucán. Continuando hacia el Norte se
presenta el oasis más desarrollado sobre el curso del
río Abaucán, la ciudad de Tinogasta, cuyo entorno
está integrado por otros oasis que se le unen, y son:
Los Palacios, Los Robledo, Santa Rosa, San Roque,
Cachiyuyo, La Florida y San José. En la localidad de
Santa Rosa se encuentran algunas pequeñas bodegas
y también plantaciones de vid con predominio de la
variedad cereza.
El establecimiento Hipólito Vieytes se denomina así en honor del fundador del “Semanario de la
Agricultura, Industria y Comercio”, que fuera la primera publicación periódica formal especializada en
agricultura de nuestro país, que apareció por primera
vez el 1º de septiembre de 1802, bajo el auspicio del
secretario del Real Consulado de Buenos Aires, don
Manuel Belgrano.
Este semanario tan importante de nuestro país,
durante casi cinco años, con un breve período de interrupción tras la Primera Invasión Inglesa, alcanzó las
218 ediciones, siendo su último número el del 11 de
febrero de 1807.
Esta publicación, que contó con amplia participación
de Belgrano, se dedicó casi exclusivamente al fomento
de la industria, el libre comercio, pero sobre todo a
la agricultura, fundamentando la teoría de que “no

Reunión 17ª

bastaba simplemente con informar sobre la actividad
agrícola, sino que era necesario humanizarla, fomentando la enseñanza para este oficio, creando escuelas
y comprendiendo las leyes de la oferta y la demanda”.
La mención a esta publicación nos ilustra sobre
la larga historia que ha desempeñado la información
periodística agraria en nuestro país, y sobre todo al
esfuerzo y al compromiso por mantener informado al
ámbito rural en nuestra vasta geografía argentina.
La importancia que ocupa la información agraria
como medio de desarrollo y modernización, es factor
primordial en el medio rural, tanto por el contenido y
la inmediatez de su llegada al entorno agricultor, tan
necesaria para sus decisiones, como por el conocimiento que brinda a otros sectores, tanto rurales como
urbanos, sobre sus actividades y sobre el valioso aporte
del campo al desarrollo económico del país.
Por los motivos expuestos, y en homenaje al centenario establecimiento escolar, es que solicito a los
señores senadores que me acompañen con el voto
afirmativo en el presente proyecto.
Ramón Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 100º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 233 “Hipólito
Vieytes”, de la localidad de El Salado, departamento
Tinogasta de la provincia de Catamarca, habiéndose
cumplido el 15 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
98
(S.-3.249/08)
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 17 de octubre
un nuevo aniversario del Día de la Lealtad, uno de los
hitos de nuestra historia política, que diera nacimiento
al Movimiento Nacional Justicialista.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 17 de octubre
un nuevo aniversario del Día de la Lealtad, uno de los
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hitos de nuestra historia política, que diera nacimiento
al Movimiento Nacional Justicialista.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 17 de octubre se cumplirán 63 años de
uno de los acontecimientos más populares ocurridos
en la República Argentina, recordado como el Día de
la Lealtad y que diera origen al Movimiento Nacional
Justicialista.
El 17 de octubre de 1945, una gran masa de trabajadores del gran pueblo argentino se dirigió a la plaza de
Mayo para manifestar su descontento con las medidas
tomadas por el gobierno y reclamar por la libertad de
su líder, Juan D. Perón, y por sus derechos.
Estos miles y miles de trabajadores que habían
abandonado sus lugares de trabajo y que confluían por
distintos medios a la plaza de Mayo, luego de una larga
espera con cánticos e improvisadas antorchas que iluminaban la noche, tuvo su punto de culminación cuando
asomó al balcón de la Casa Rosada su líder, expresando
su agradecimiento y sellando un pacto de lealtad, Perón
los llamó por primera vez por su nombre: “trabajadores”.
Esta nueva etapa histórica de nuestro país convierte
a esa fecha, 17 de octubre, en todo un mito para la gran
mayoría de los argentinos, adquiriendo la denominación de Día de la Lealtad, como símbolo de un nuevo
principio básico de una nación y en agradecimiento y
reconocimiento del pueblo hacia uno de los grandes
impulsores de derechos, equidad y justicia social de los
trabajadores.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 17 de octubre
un nuevo aniversario del Día de la Lealtad, uno de los
hitos de nuestra historia política, que diera nacimineto
al Movimiento Nacional Justicialista.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
99
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.324/08 de la

señora senadora Osuna, expresando beneplácito por
la celebración del 25° aniversario de la creación del
Coro Polifónico de la Universidad de Morón; 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, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la celebración del
25º aniversario de la creación del Coro Polifónico de
la Universidad de Morón, ocurrido en el año 1983 en
el ámbito de la Universidad de Morón.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Polifónico de la Universidad de Morón,
creado en 1983 por el maestro Edgar Ruffo, cumple
este año el 25º aniversario, lo cual motiva una agenda
de eventos, que consisten, entre otros, en un ciclo de
conciertos en el Salón Auditorio de la Universidad, una
gira artística al Noroeste Argentino, un concierto sinfónico coral de fin de año y el gran concierto homenaje
el día 23 de agosto próximo.
Integrado mayoritariamente por estudiantes, egresados, personal docente y no docente de la universidad,
el Coro Polifónico de la Universidad de Morón está
dedicado a la interpretación del repertorio coral nacional e internacional, a cappella y sinfónico coral.
Desde 1984, ejerce la dirección el maestro Guillermo
Raúl Tesone.
Ha realizado más de 600 presentaciones en escenarios de la Argentina, Brasil y Europa, participando
de los más importantes festivales y concursos internacionales.
En nuestro país se destacan los conciertos realizados en los teatros: Argentino de La Plata, Colón de
la Ciudad de Buenos Aires, San Martín de Tucumán,
Auditorio de San Juan, catedrales de Buenos Aires, de
Mar del Plata, de Morón, de San Juan, Biblioteca Nacional, y diversos centros culturales de Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba, San Juan, La Rioja y Tucumán.
Las giras al exterior del Coro Polifónico de la Universidad de Morón comprendieron:
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–Brasil, donde en 1985 participó de la Fiesta Nacional del Arroz en el Auditorio de la Universidad de
Cachoeira do Sul, estado de Paraná, y en 1988 en el
Festival Internacional de Coros de Porto Alegre, en el
Auditorio de la Universidad de Porto Alegre.
–Italia, participando en 1993 en la Gira de Conciertos en Roma, diversas ciudades del Lacio y Ciudad
del Vaticano, Basílica de San Pedro, iglesias de Sora,
Isola i Liri, Abadía de Montecasino, e iglesia de Mondragone, entre otras.
–España, en 1996, donde figuró como el único coro
argentino y seleccionado entre más de 250 coros de
todo el mundo, destacándose en el Festival Internacional de Coros de Valencia, realizado en el Palau de
la Música de Valencia, en el Concierto en la Plaza
del Rey, en Barcelona, en la Abadía de Monserrat,
entre otros. Y en 2001, también en España, participó
del Concurso Internacional de Habaneras y Polifonía
en Torrevieja, difundido por la radio y televisión
española y en una importante gira de conciertos por
Barcelona; acontecimientos que también se repitieron
en 2004.
–Y Francia, donde en 2001 en Marsella, participó del
concierto realizado en San Martín de Crau, Arles, organizado por el Consejo General de Bouches-du-Rhône.
Por estas significativas actuaciones ha recibido importantes premios: en 1999, el primer premio obtenido
en los Encuentros Corales Competitivos Bonaerenses;
y en 2001, el primer premio en la modalidad habaneras
en el XLVII Certamen Internacional de Coros de Torrevieja, España, así como también el premio al mejor
director otorgado al maestro Guillermo Tesone en esta
competencia.
Precisamente, es destacable la trayectoria del actual director del Coro Polifónico de la Universidad
de Morón, maestro Guillermo Tesone, quien también
se desempeña como director del Coro de Cámara del
Municipio de Morón y director del Coro del Liceo
Francés “Jean Mermoz”.
Licenciado en música en dirección coral y dirección
orquestal, ha dictado cursos y talleres sobre música
coral contemporánea para diferentes instituciones como
La Plata Cantat y la Asociación de Directores de Coro
de la República Argentina. También fue convocado
como jurado en numerosos concursos corales a nivel
nacional e internacional.
En 1997, fue nombrado ciudadano ilustre del partido de Morón por su trayectoria al frente del Coro de
Cámara del Municipio de Morón.
Como director, además de las agrupaciones mencionadas, se ha desempeñado en las orquestas Sinfónica de
la Universidad Nacional de San Juan y de la Camerata
Bariloche, realizando numerosas giras nacionales e
internacionales, haciéndose acreedor a doce primeros
premios al frente de sus coros.
Asimismo fue profesor titular en la Escuela de
Oficiales para Directores de Banda del Colegio Mili-
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tar de la Nación, en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad
Nacional de San Juan.
Cabe destacar que este coro polifónico participa
de todos los eventos académicos dentro y fuera de
la Universidad de Morón para los que es convocado,
tales como colaciones de grado, congresos, jornadas
y simposios y que además de su actividad principal
como coro polifónico cuenta con un taller coral juvenil,
también abierto a la comunidad, destinado a chicos y
chicas que cursen el nivel medio escolar, con o sin
experiencia vocal.
En este breve recorrido por la destacada trayectoria
del Coro Polifónico de la Universidad de Morón, y
de su director, vemos el importante lugar que ocupa
dentro de la tradición coral argentina, tan afecta a las
interpretaciones vocales.
Además, es significativo el compromiso de la Universidad de Morón, por el esfuerzo en mantener en
su programa de extensión cultural universitaria, un
espacio educativo y social meritorio que fomenta la
participación coral de niños y jóvenes en el sensible
desarrollo de la música coral.
Por ello, en reconocimiento a la importante labor
musical que durante 25 años viene realizando el Coro
Polifónico de la Universidad de Morón, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la celebración del
vigésimo quinto aniversario de la creación del Coro
Polifónico de la Universidad de Morón, ocurrido en
el año 1983 en el ámbito de la Universidad de Morón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
100
(S.-3.391/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVII Congreso Geológico Argentino, que se llevará a cabo del 7
al 10 de octubre del corriente año en la ciudad de San
Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XVII Congreso Geológico Argentino, que se llevará a cabo entre los días 7 y 10 de octubre próximo en
la ciudad de San Salvador de Jujuy, tendrá como objeto
reunir a los principales referentes de la geología nacional, así como también generar un espacio de discusión
y difusión de los trabajos presentados.
Este congreso se enmarca en el Año Internacional
del Planeta Tierra. Es importante destacar que la Asamblea General de las Naciones Unidas, bajo la iniciativa
de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas
(IUGS) y la División de Ciencias de la Tierra de la
UNESCO, proclamó el Año Internacional del Planeta
Tierra a fin de garantizar a la sociedad un uso mayor y
más eficaz de los conocimientos geocientíficos, con el
fin ayudar a que las futuras generaciones alcancen un
mundo más próspero y seguro.
Este encuentro tendrá por finalidad:
a) Promover el desarrollo de la investigación básica
y aplicada en el campo de las ciencias de la tierra.
b) Promover la discusión y difusión de los trabajos
originales de investigación vinculados principalmente
con la geología argentina.
c) Promover el encuentro de los geólogos argentinos entre sí y con los de otras naciones, facilitando la
discusión y el intercambio de ideas.
d) Apoyar las acciones que recomienden sus miembros tendientes al avance y a la jerarquización de la
profesión en todos sus campos.
Los trabajos científicos que se presentarán en el
XVII Congreso Geológico Argentino a través de
conferencias magistrales, ponencias y presentaciones
en forma de panel abarcarán temáticas tales como:
1. Agua subterránea: Hidrogeología; 2. Peligrosidad
geológica: Volcanología / Sismología / Neotectónica
/ Movimientos en masa / Tsunamis / Inundaciones;
3. Tierra y salud: Geología médica / Contaminación
natural y antrópica / Geoquímica; 4. Recursos: Geología del petróleo / Recursos minerales / Geotermia /
Geología económica / Metalogenia / Mineralogía; 5.
Megaciudades: Geología ambiental / Geología urbana /
Ordenamiento territorial; 6. Tierra profunda: Geología
regional / Geología estructural y tectónica / Geofísica
/ Estratigrafía y sedimentología / Petrología; 7. Océanos: Geología marina y costera / Cuencas marinas /
La plataforma continental; 8. Suelos: Geomorfología
/ Geología del Cuaternario, y 9. Tierra y vida: Paleontología / Paleoclimas.
Entendiendo a la geología como la ciencia que estudia la corteza de la Tierra, la materia que la compone,
su mecanismo de formación, los cambios o alteraciones
que ésta ha experimentado desde su origen, el conocimiento geológico se constituye entonces en la base
que permite el aprovechamiento óptimo de los recursos
naturales del territorio, brindando información esencial

para el desarrollo de actividades como la minería,
el manejo de aguas subterráneas, la construcción de
obras civiles, la preservación del medio ambiente, la
prevención de catástrofes naturales y el ordenamiento
territorial, entre otros temas, facilitando de este modo
la captación y aumento de inversiones de capitales en
actividades productivas.
Señor presidente, quiero por último resaltar que este
congreso ha sido declarado de interés por el Poder
Ejecutivo de la provincia de Jujuy, por el Poder Ejecutivo de la provincia de Salta y por la Universidad
Nacional de Jujuy, además de contar con importantes
patrocinadores, entre ellos, el Servicio Geológico
Minero Argentino –Segemar–, la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica y la UNESCO.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVII Congreso Geológico Argentino, que se llevará a cabo del
7 al 10 de octubre del corriente año, en la ciudad de
San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
101
(S.-3.244/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 30° aniversario
de la Declaración de Alma Ata, la cual tuvo lugar el 12
de septiembre de 2008, debido a ser dicha declaración
el evento más importante de la década de los años 70
del siglo XX en relación con el concepto de atención
primaria de la salud, subrayando la estrategia de la
atención primaria para alcanzar un mejor nivel de salud
en todos los pueblos del mundo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente manifestar nuestra adhesión a la conmemoración del 30° aniversario de la
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Declaración de Alma Ata, la cual tuvo lugar el 12 de
septiembre de 2008, debido a ser dicha declaración el
evento más importante de la década de los años 70 del
siglo XX en relación al concepto de atención primaria
de la salud, subrayando la estrategia de la atención
primaria para alcanzar un mejor nivel de salud en todos
los pueblos del mundo.
Asimismo, es importante destacar que dicha estrategia estaba establecida, en principio, hasta el año 2000.
Sin embargo, por su trascendencia sigue vigente en la
actualidad.
Cabe recordar que el 12 de septiembre de 1978 tuvo
lugar, en la ciudad de Alma Ata de la República de
Kazajistán la Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria de la Salud, patrocinada conjuntamente por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Dicho evento convocó a 67 organizaciones internacionales y a los representantes de 134 naciones, quienes
aprobaron una trascendente declaración, en la que se
instó a todos los gobiernos, a los agentes de salud, a
los de desarrollo y a la comunidad mundial para que
adoptaran medidas urgentes con el fin de promover y
proteger la salud de la población mundial.
Cabe destacar que en esa oportunidad se acordó que
algunos de los problemas de salud más graves podían
abordarse mediante sencillos métodos de prevención,
tal como la aplicación de la estrategia de atención
primaria de la salud (APS), para alcanzar la meta de
“Salud para todos en el año 2000”.
Según la Declaración de Alma Ata, la atención
primaria de la salud consiste en “la asistencia sanitaria
esencial basada en métodos y tecnologías prácticos,
científicamente fundados y socialmente aceptables,
a costos sostenibles, puesta al alcance de todos los
individuos y familias de la comunidad mediante su
plena participación en todas las etapas del desarrollo,
con espíritu de responsabilidad y autodeterminación”.
En los años 70 del siglo XX, cuando tuvo lugar
dicha declaración, el contexto económico en el que
se empezó a implementar la atención primaria de la
salud era crítico, encontrándose la población en plena
transición demográfica.
A su vez, el contexto político estaba dado por el
hecho de que muchos países estaban atravesando por
dictaduras militares y otros permanecían con democracias inestables.
Dentro de este panorama, los servicios de salud
estaban organizados bajo un enfoque centralista. Sin
embargo, la atención primaria de la salud promovió el
progresivo fortalecimiento de unidades de servicios y
capacidades locales que, posteriormente, incidieron en
nuevos enfoques de políticas sociales.
Asimismo, en dicha década de los 70 se vivía en la
cúspide de la revolución científica y tecnológica que
había comenzado al final de la Segunda Guerra Mun-
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dial y que determinó, entre otros cambios, lo que hoy
se denomina “globalización”.
Para entonces ya se reconocían las desigualdades e
injusticias sociales en las condiciones de vida, así como
la pobreza y el abandono de los sectores mayoritarios
de la población.
Es en este contexto que en las asambleas mundiales
de la salud de 1975 y 1976 se adoptó el compromiso de
“Salud para todos en el año 2000”. Este eslogan implicaba una meta social y política, tratándose de alcanzar
un nivel de vida digno dentro del desarrollo humano.
En el mismo rumbo, debemos señalar que la atención
primaria de la salud, en los países de América, constituyó una experiencia pionera de desarrollo de políticas
de salud y marcó el inicio de un cambio de paradigmas
en la práctica de la salud pública.
La declaración final de la Conferencia de Alma
Ata tenía 10 puntos principales, los cuales pasamos a
mencionar seguidamente:
–La salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y es un derecho humano fundamental.
La consecución del nivel de salud más alto posible es
un objetivo social prioritario en todo el mundo, que
requiere de la acción de muchos sectores.
–La desigualdad existente en la salud de las personas
es inaceptable e involucra de manera común a todos
los países.
–El desarrollo económico y social es esencial para
poder alcanzar la salud para todos, y la salud es esencial para el desarrollo sostenible y la paz en el mundo.
–Las personas tienen el derecho y deber de participar
en la planificación e implementación de su atención
sanitaria.
–Un objetivo principal de los gobiernos y la comunidad internacional debería ser la promoción, para
todos los habitantes del mundo, en el año 2000, de
un nivel de salud que les permitiera llevar una vida
productiva social y económicamente. La atención
primaria de la salud (APS) es clave para conseguir
ese objetivo.
–La APS se basa en la práctica, en las pruebas científicas y en la metodología y la tecnología socialmente
aceptables, accesible universalmente a través de la
participación social, y a un costo que la comunidad y
el país puedan soportar. Es el foco principal del sistema
sanitario y su primer nivel de contacto, acercando el
máximo posible la atención sanitaria al lugar donde las
personas viven y trabajan.
–La APS refleja las condiciones del país y de sus
comunidades, y se dirige hacia los principales problemas sanitarios de la comunidad. Debería llevar a una
mejora progresiva de la atención sanitaria para todos,
dando prioridad a los más necesitados.
–Los gobiernos deberían formular políticas y planes
de acción para establecer la APS como parte de un
sistema nacional de salud integrado y en coordinación
con otros sectores. Esto requiere del ejercicio de vo-
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luntades políticas, a fin de movilizar recursos internos
y externos.
–La consecución de la salud, por la población de un
país, afecta y beneficia directamente a cualquier otro
país. Todos los países deberían cooperar para asegurar
la APS en todo el mundo.
–Puede conseguirse un nivel aceptable de salud para
todo el mundo en el año 2000 mediante una mejor
utilización de los recursos mundiales, gran parte de
los cuales se gastan hoy día en conflictos militares.
Luego de estos puntos se realizó la siguiente exhortación: “La Conferencia Internacional sobre Atención
Primaria de Salud exhorta a la urgente y eficaz acción
nacional y internacional a fin de impulsar y poner en
práctica la atención primaria de salud en el mundo entero y particularmente en los países en desarrollo, con
un espíritu de cooperación técnica y conforme al nuevo
orden económico internacional. La conferencia insta a
los gobiernos, a la OMS y a la UNICEF y a otras organizaciones internacionales, así como a los organismos
internacionales, así como a los organismos multilaterales
y bilaterales, a las organizaciones no gubernamentales,
a los organismos de financiación, a todo el personal de
salud y al conjunto de la comunidad mundial, a que apoyen en el plano nacional e internacional el compromiso
de promover la atención primaria de salud y de dedicarle
mayor apoyo técnico y financiero, sobre todo en países
en desarrollo. La conferencia exhorta a todas las entidades antedichas a que colaboren en el establecimiento,
el desarrollo y el mantenimiento de la atención primaria
de salud de conformidad con el espíritu y la letra de la
presente declaración”.
Estos conceptos implican una estrategia global
que debe promover una distribución más justa de los
recursos, impulsando un cambio que promueva el desarrollo social y económico, la solidaridad entre países,
la equidad y la justicia.
En su visión integra la asistencia, la prevención de
enfermedades, la promoción de la salud y la rehabilitación. La misión consiste en extender el sistema sanitario hasta la intimidad de las viviendas, permitiendo
conocer la realidad social y sanitaria de la población,
mejorando la comunicación entre el individuo y su
familia y la medicina científica.
A su vez, cabe decir que el objetivo de la atención primaria de la salud consiste en mejorar el estado sanitario
de la población, involucrándola a través de la participación social y brindando cobertura universal mediante
actividades de promoción y prevención de la salud.
La atención primaria en salud es una estrategia
que concibe integralmente los problemas de salud y
enfermedad de las personas y del conjunto social, a
través de la integración de la asistencia, la prevención
de enfermedades, la promoción de la salud y la rehabilitación. Es un instrumento eficaz, recomendado por
la Organización Mundial de la Salud.
La frase “Salud para todos en el año 2000” fue una
meta valerosa y ambiciosa, por lo cual la estrategia de

atención primaria de la salud debió enfrentar, y continúa haciéndolo, obstáculos tanto a nivel personal como
institucional, los cuales condicionaron su desarrollo. A
28 años de su declaración hay que continuar trabajando
por ese sueño.
Nosotros como legisladores de la Nación tenemos
el deber constitucional de promover un estado de
bienestar y la salud general para todos los habitantes de
nuestro país, teniendo siempre 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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 30º aniversario de la Declaración de Alma Ata, la cual tuvo lugar
el 12 de setiembre de 2008, debido a ser dicha declaración el evento más importante de la década de los
años 70 del siglo XX en relación con el concepto de
atención primaria de la salud, subrayando la estrategia
de la atención primaria para alcanzar un mejor nivel
de salud en todos los pueblos del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
102
(S.-3.243/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Corazón, el cual tiene lugar el último domingo de
septiembre de cada año, 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 tiene lugar el último domingo de septiembre
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de cada año, 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 Africa.
Es así como el 28 de septiembre de 2008 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
que su estado 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 cerebro-vascular.
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
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 la cintura.
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Con los datos que surgen de todo lo 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 a 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
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Corazón, el cual tiene lugar el último domingo de
septiembre de cada año, por ser éste un día en el que
se brinda información para prevenir las enfermedades
cardiovasculares y en el que podamos tomar conciencia
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de la importacia que tiene dicha prevención para evitar
la pérdida de millones de vidas humanas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
103
(S.-3.285/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Aún nos queda mucho por aprender y por trabajar
como ciudadanos; sin embargo, estos 25 años de la recuperación de la democracia argentina nos demuestran
que sólo su continuidad, profundización y mayor margen
de participación ciudadana nos permitirán consolidar la
libertad y la igualdad para todos los argentinos. Jamás
debemos olvidar el esfuerzo que nos ha costado volver
a las urnas.
Señor presidente, con la convicción de que debemos
defender la democracia y sus instituciones y con motivo del 25º aniversario de su recuperación, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

Su beneplácito por el 25º aniversario de la recuperación de la democracia argentina que se conmemorará
el próximo 30 de octubre del corriente.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de octubre de 1983 fue un día histórico para
nuestro país. Ese día los argentinos volvimos a las urnas
y pudimos elegir nuevamente a nuestros gobernantes.
Habían pasado siete años desde el último golpe de
Estado, el que derrocó al gobierno constitucional de
María Estela Martínez de Perón. Y fue en un contexto
muy conflictivo, a horas de estallar un conflicto armado
con Chile y finalmente después de sufrir una derrota en la
guerra por la recuperación de las islas Malvinas, cuando el
gobierno militar convocó a elecciones generales en 1983.
El general Reynaldo Bignone, último presidente militar, fue el encargado de colocarle la banda presidencial
al candidato de la Unión Cívica Radical, el doctor Raúl
Ricardo Alfonsín, quien había ganado las elecciones del
30 de octubre con el 52 % de los votos.
La recuperación de la democracia tuvo grandes
desafíos: la declaración de “economía de guerra” por
la cual se daba la conducción económica a Juan Vital
Sourrouille, se definía una etapa de austeridad para
afrontar el pago de la deuda y se daba nacimiento al
austral como moneda de crisis, de ajuste; las futuras
rebeliones carapintada, iniciadas en Semana Santa de
1987, y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida,
llamadas “leyes del perdón”, que fueron rechazadas
por la sociedad; la trágica aventura guerrillera del
Movimiento Todos por la Patria (MTP) con el asalto
al cuartel de La Tablada, la hiperinflación, los golpes
de mercado y los saqueos, la desconfianza ciudadana
de que con la democracia se coma, se cure, se eduque,
y el anticipado final de un gobierno cuyo principal
legado, más allá de estas coyunturas dramáticas, fue
haber dado el puntapié inicial para que la Argentina
entrara al futuro por la puerta grande de la libertad.

Artículo 1º – Rendir un homenaje en el ámbito del
Honorable Congreso de la Nación, con motivo de conmemorarse el 25º aniversario de la recuperación de la
democracia, producida el 10 de diciembre de 1983, cuando asumiera como presidente de la República el doctor
Raúl Ricardo Alfonsín, elegido constitucionalmente en las
elecciones del 30 de octubre de ese año, tras padecer nuestra República siete años de sangrienta dictadura militar.
Art. 2º – El Honorable Congreso de la Nación
realizará el próximo 10 de diciembre de 2008 un acto
de homenaje a 25 años de la restauración del orden
constitucional y la democracia argentina, colocando
una placa recordatoria.
Art. 3º – Delegar en la presidencia del cuerpo la organización del evento indicado en el artículo precedente.
Art. 4º – A los fines del artículo 2º se afectarán los
recursos necesarios correspondientes, a fin de aplicarlos a la organización y desarrollo del acto del próximo
10 de diciembre de 2008.
Art. 5º – Invitar a la Honorable Cámara de Diputados a adherir a la presente, a fin de realizar en forma
conjunta el citado homenaje.
Art. 6º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
104
(S.-3.195/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 100º aniversario de la creación del
Club Aviador Origone, el cual tuvo lugar el día 25 de
agosto de 2008, por ser ésta una de las instituciones más
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antiguas e importantes de la ciudad de Villa Mercedes,
de la provincia de San Luis, y una de las más reconocidas
de Sudamérica, por brindar siempre un espacio para el
sano desarrollo de la persona dentro de lo social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al 100° aniversario de la creación del Club Aviador Origone, el cual tuvo lugar el día 25 de agosto de
2008, por ser ésta una de las instituciones más antiguas
e importantes de la ciudad de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis y una de las más reconocidas de
Sudamérica, ya que ha brindado siempre un espacio
para el sano desarrollo de la persona dentro de lo social.
Hace diez décadas, trabajadores de la herrería y
el metal fundaron el Club de los Herreros, un 25 de
agosto de 1908, y eligieron el rojo como el color que
los identificaba. Pero la trágica muerte del aviador villamercedino Félix Origone, en el año 1913, hizo que
los fundadores le cambiaran definitivamente el nombre
al club como homenaje a dicho mártir de la aviación.
De este modo, el celeste también quedó para siempre como bandera, cruzado como una franja sobre la
remera blanca.
Desde su nacimiento, la institución fue una usina de
grandes atletas: María Nidia de la Canal inauguró el
“salón de la fama del club” al trepar los 6.800 metros
de la cumbre del Tupungato.
Asimismo, los deportistas Diego Soler, los hermanos
Vaccari, Víctor Ojeda y Lito Guinazú fueron algunos
de los que con sus destrezas deportivas representaron
al Club Aviador Origone en la República Argentina y
en otros países de Sudamérica.
Esta histórica institución fue uno de los clubes decanos
de la provincia de San Luis; recibió equipos de la ciudad
de Buenos Aires, como fue el caso de Boca Juniors.
Cabe destacar que el Club Aviador Origone también
brilló en tenis, fútbol, atletismo y básquetbol.
Como legisladores de la Nación debemos brindar
nuestro apoyo a entidades que con su esfuerzo, dentro
del territorio de nuestra nación, marcan un camino para
las presentes y futuras generaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
ANEXO
El Club Aviador Origone festeja 100 años
Escrito por Esteban Jofré
25-8-08 – 20:09
“Hace diez décadas, trabajadores de la herrería y el
metal fundaron ‘el Club de los Herreros’, y eligieron
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el rojo como el color que los identificaba. Es la institución más antigua de Villa Mercedes y una de las más
reconocidas de Sudamérica.
”‘¿Cómo se hace un club nuevo?’ Con esa pregunta
termina la película argentina “Luna de Avellaneda”.
Con esa misma frase parece empezar la nueva historia
de Aviador Origone. Un club que carga con cien años
sobre su nombre, un pasado de bonanzas deportivas
y un oscuro negociado que lo obligó a empezar de
nuevo, como en aquel 25 de agosto de 1908. Hoy la
institución más antigua de Villa Mercedes y una de
las más reconocidas de Sudamérica está de festejo. Si
bien sobre el lugar donde pasaron miles de deportistas
ahora sólo hay góndolas llenas de productos y carritos
de supermercado, aún queda el recuerdo, un ejercicio
obligado de los actuales socios para seguir adelante.
”Hace diez décadas, trabajadores de la herrería y el
metal fundaron el Club de los Herreros, y eligieron el
rojo como el color que los identificaba. Pero la trágica
muerte del aviador villamercedino Félix Origone, en
1913, hizo que los fundadores le cambiaran definitivamente el nombre al club como homenaje al ‘mártir de
la aviación’. El celeste también quedaría para siempre
como bandera y cruzaría como una franja sobre la
remera blanca.
”Desde su nacimiento, la institución fue una usina de
grandes atletas: María Nidia de la Canal inauguró el ‘salón de la fama del club’, cuando trepó los 6.800 metros
de la cumbre del Tupungato, aunque no hay fechas exactas de la hazaña. Pero no fue la única. Diego Soler, los
hermanos Vaccari, Víctor Ojeda y Lito Guinazú fueron
algunos que con sus destrezas deportivas representaron
a Aviador en la Argentina y en países de Sudamérica.
”‘Este aniversario es especial para todos nosotros,
los hinchas que queremos con el corazón a Origone.
Sabemos que lo que se hizo ya está y no queremos
repetirlo, miramos hacia adelante para levantar este
club que amamos’, contó Otilio Pallero, uno de los
impulsores de la nueva etapa de Origone.
”Se dice que las historias siempre tienen luces y
sombras, aun aquellas que tienen poco que decir. La
historia del celeste también parece estar condenada,
irremediablemente, a ese designio.
”‘Origone fue uno de los clubes decanos de la ciudad y de la provincia. Era tan importante que venían
equipos de Buenos Aires a jugar a nuestra cancha,
como fue el caso de Boca Juniors’, rememoró Víctor
Ojeda.
”El 9 de julio de 1946 el equipo de la Ribera visitó
Villa Mercedes para jugar un amistoso con Origone.
Si bien en el equipo que presentaron los xeneixes no
jugaron ni Natalio Pescia ni Mario Boyé, a los visitantes les alcanzó para vencer al plantel mercedino por
siete a cero.
”Aviador brilló en tenis, fútbol, atletismo y básquetbol. Cuesta creer que a esta altura, con cien años
de trayectoria y más de 1.200 socios, el club no esté
consolidado. Ni los nuevos afiliados, ni el actual in-
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terventor Maximiliano Frontera, se explican cómo la
institución deportiva más grande de la provincia hoy
lucha por no desaparecer.
“‘En 1997 venden el club a una cadena de supermercados con la promesa de construir en otro predio
un club más grande, era un proyecto más ambicioso.
Los socios de esa época entendíamos que era algo
mejor para la institución, pero el tiempo nos mostró
otra cara’, comentó Roberto Moreno, ex jugador de
Origone.
”La venta del club se realizó cuando Adolfo Cafieri
era el presidente. Del monto total de la transacción
poco se supo. Y del proyecto grandilocuente que pretendía convertir a Origone en casi una ciudad deportiva
quedó un predio sobre calle Betbeder de 10 manzanas.
Actualmente, Aviador está intervenido por la falta de
presentación de todo tipo de documentación desde el
año 2003 y las irregularidades manifiestas surgidas del
expediente pos venta del club.
”Maximiliano Frontera se desempeña con las atribuciones de la comisión directiva a fin de regularizar
administrativa y contablemente la entidad, rendir cuenta de su actuación mensualmente a Personas Jurídicas,
realizar una auditoría contable para convocar a una
asamblea extraordinaria de asociados con el objeto de
conformar la comisión directiva del club definitiva.”
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 100º aniversario de la creación del
Club Aviador Origone, el cual tuvo lugar el día 25 de
agosto de 2008, por ser ésta una de las instituciones
más antiguas e importantes de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis y una de las más
reconocidas de Sudamérica, brindando siempre un
espacio para el sano desarrollo de la persona dentro
de lo social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
105
(S.-2.898/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés político y cultural el acto de restitución
del busto de Eva Perón a la avenida Arturo Illia, en su
intersección con la calle San Martín, de la ciudad de
San Luis, en conmemoración del 57° aniversario de
su renunciamiento a la vicepresidencia de la Nación
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Argentina, el cual tendrá lugar el próximo 31 de agosto
de 2008; recordando su amor al servicio de las personas, su lucha por los derechos de la mujer, y su trabajo
incesante por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar expresamente de
interés político y cultural el acto de restitución del
busto de Eva Perón a la avenida Arturo Illia, en su
intersección con la calle San Martín, de la ciudad de
San Luis, en conmemoración del 57° aniversario de
su renunciamiento a la vicepresidencia de la Nación,
el próximo 31 de agosto de 2008; recordando su amor
al servicio de las personas, su lucha por los derechos
de la mujer, y su trabajo incesante por la justicia y la
ayuda social.
En dicho acto, luego de la entonación del Himno
Nacional Argentino y de la reproducción del audio
original del mensaje de su renunciamiento transmitido
el 31 de agosto de 1951, se procederá a descubrir su
busto y a la colocación de una ofrenda de laureles.
El mensaje de su renunciamiento se transmitió
original e históricamente por Radio Argentina en la
noche del mencionado 31 de agosto de 1951, cuando
la “abanderada de los humildes” comunicó al pueblo
argentino su decisión irrevocable y definitiva de no
aceptar la candidatura a ser vicepresidenta junto al general Perón, para las elecciones de 1952, renunciando
a los honores pero no a la lucha.
Asimismo, cabe destacar que en dicho acto hará
uso de la palabra el señor gobernador de la provincia
de San Luis y presidente del Congreso Provincial del
Partido Justicialista Distrito San Luis, doctor Alberto
José Rodríguez Saá.
Están invitadas a este encuentro todas las personas
que sientan en su corazón y en su acción a Eva Perón
como modelo de persona, avalando con su presencia
al mismo a una mujer que ha trascendido todas las
ideologías.
De este modo, será restituido el busto de Eva Perón,
el cual volverá a ocupar ese tradicional espacio luego
de que la anterior gestión municipal lo retirara con la
fallida intención de peatonalizar la zona.
De este modo, el espíritu y la figura de Eva Perón
volverán a estar presentes en una de las ciudades más
importantes e históricas de la Nación Argentina, cumpliéndose un justo reconocimiento y homenaje a una
de las mujeres más trascendentes de nuestra historia
y la del mundo.
Entre su gran trabajo en pos de la dignificación
de las personas podemos decir que Eva Perón logró,
juntamente con todas las mujeres de su pueblo, que
se sancionara la ley por la cual la mujer argentina
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adquiere el derecho al voto: la ley 13.010, la cual fue
promulgada el 23 de septiembre de 1947.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica la
Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón.
Ya en septiembre del año siguiente se la conocería
como Fundación Eva Perón.
A través de este organismo se propició la construcción
de hogares para ancianos, quienes a su vez fueron favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los mayores
de 60 años sin amparo. Se concreta el plan de 1.000
escuelas en el país, junto a la construcción de hogares de
tránsito para mujeres, tanto en la Capital Federal como
en otros puntos de la República Argentina.
Asimismo, la fundación realiza una labor social de
gran magnitud impulsando miles de obras por todo el
país, como ser policlínicos, hospitales, hogares-escuela,
colonias de vacaciones, hoteles para los obreros, campeonatos infantiles Evita, la Escuela de Enfermeras, la
Ciudad Infantil, la Ciudad Estudiantil, etcétera.
La protección de la salud se vio también avalada por
el funcionamiento del tren sanitario Eva Perón, el cual
llegó a los puntos más alejados de nuestro territorio
nacional.
Con su estilo muy personal, Eva Perón luchó incesantemente por dar una vivienda digna para el que trabajaba, para que se le reconociera el trabajo a quien lo
realizó, para que los niños conocieran por primera vez
el mar o para que tuvieran por primera vez un juguete.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del justicialismo, que consiste en que “los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés político y cultural el acto de restitución
del busto de Eva Perón a la avenida Arturo Illia, en su
intersección con la calle San Martín, de la ciudad de
San Luis, en conmemoración del 57º aniversario de
su renunciamiento a la vicepresidencia de la Nación
Argentina, el cual tuvo lugar el 31 de agosto de 2008;
recordando su amor al servicio de las personas, su lucha por los derechos de la mujer y su trabajo incesante
por la justicia y la ayuda social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.897/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de 153 personas en un accidente aéreo, ocurrido el día 20 de agosto de
2008 en la ciudad de Madrid (España), siendo el segundo
accidente aéreo europeo más grave en la última década.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física de 153 personas en un
accidente aéreo, ocurrido el día 20 de agosto de 2008
en la ciudad de Madrid (España), siendo el segundo
accidente aéreo europeo más grave en la última década.
El accidente se produjo a un kilómetro aproximadamente de la terminal 4 del aeropuerto internacional
de Barajas, en la pista 36, conocida por su situación de
aislamiento como “la isla”.
El avión era un aparato McDonnell Douglas MD-82
con 15 años de antigüedad, que había pasado recientemente todas las inspecciones de seguridad.
De este modo, el avión debía despegar a las 13.00
(hora local), operando desde el edificio de la estación
tres del aeropuerto, que dispone de cuatro grandes
terminales. A las 13.05, según los registros, el avión
abandonó la puerta de embarque y se dirigió a la pista
que le indicaba la torre de control. Sin embargo, volvió
a ese mismo lugar, en el estacionamiento, a las 13.42,
con problemas técnicos. Posteriormente, luego de ser
sometido a reparaciones volvió a salir a las 14.25.
De esta forma, al alcanzar la velocidad V3, llamada
también “punto de no retorno”, estalló un incendio en
el motor derecho. El piloto levantó la nariz del aparato,
que se alzó unos metros, y después se estrelló. El avión
se partió en dos, mientras comenzaba un gran incendio
provocado por los miles de litros de combustible que
llevaba al iniciar su viaje.
Asimismo, cabe señalar que el avión de la compañía
Spanair transportaba 162 pasajeros y 10 tripulantes,
esto es, 172 personas en total. Lamentablemente,
murieron 153 personas. Las 19 restantes tienen quemaduras graves en todo su cuerpo, por lo que son muy
pocas las posibilidades de que sobrevivan.
La alarma se transmitió de inmediato a la capital
española. La policía selló todos los accesos a Madrid,
mientras las autoridades sólo dejaban aterrizar a los
aviones que estaban por tocar tierra.
Cabe destacar que el presidente español, José
Luis Rodríguez Zapatero, interrumpió sus vaca-
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ciones en Andalucía y viajó inmediatamente hacia
Madrid para solidarizarse con las familias de las
víctimas.
Como legisladores nacionales y argentinos no podemos ser indiferentes a este terrible episodio ocurrido
en España.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de 153 personas en un accidente aéreo, ocurrido el día de 20 de
agosto de 2008 en la ciudad de Madrid (España), siendo
el segundo accidente aéreo europeo más grave en la
última década.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
107
(S.-2.896/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al gran poeta y
filósofo puntano Juan Crisóstomo Lafinur por haber dedicado su vida a la cultura, contribuyendo al
fortalecimiento y desarrollo de la misma, al haberse
cumplido el 184º aniversario de su fallecimiento el día
13 de agosto de 2008 y al haber sido ese mismo día el
primer aniversario de la repatriación de sus restos y de
la creación del Museo de la Poesía en la localidad de
La Carolina de la provincia de San Luis.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente declarar nuestro homenaje
y reconocimiento al gran poeta y filósofo puntano Juan
Crisóstomo Lafinur por haber dedicado su vida a la
cultura, contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo
de la misma, al haberse cumplido el 184° aniversario
de su fallecimiento el día 13 de agosto de 2008 y al
haber sido ese mismo día el primer aniversario de la
repatriación de sus restos y de la creación del Museo de
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la Poesía en la localidad de La Carolina de la provincia
de San Luis.
Juan Crisóstomo Lafinur nació el 27 de enero de
1797 en el valle de La Carolina de la provincia de
San Luis, lugar al que se trasladaron sus restos, al
conmemorarse el 183º aniversario de su fallecimiento,
lo que permitió que reposen para siempre en la tierra
que lo vio nacer.
El escritor estudió en el Colegio de Monserrat de la
ciudad de Córdoba y en la universidad de esa ciudad.
Lafinur obtuvo diplomas de bachiller, licenciado y
maestro de artes. Posteriormente, en el año 1814, se
trasladó a la ciudad de Tucumán.
En la provincia de Tucumán conoció a Manuel
Belgrano y se incorporó al Ejército del Norte. Como
era norma para los cadetes de aquella fuerza, Lafinur
ingresó en la Academia de Matemáticas que Belgrano
había abierto en la provincia norteña. En la carrera
de las armas, alcanzó el grado de teniente, antes de
retirarse en 1817.
En el año 1819, durante el gobierno del director
supremo de las Provincias Unidas de Sudamérica, Juan
Martín de Pueyrredón, accede a la cátedra de filosofía en
el Colegio de la Unión, donde permanecerá hasta 1820.
Más tarde, marchó a las provincias de San Luis y
Mendoza. Fue contratado para dar clases de filosofía
y elocuencia en el Colegio de la Santísima Trinidad,
además de llevar adelante los cursos de francés, economía, literatura y música.
Luego se trasladó a Chile, adonde arribó con su
fama de importante filósofo. En la ciudad de Santiago,
Crisóstomo Lafinur estudió derecho civil en la Universidad de San Felipe.
Entre otras cosas, escribió en las siguientes publicaciones: “El Mercurio”, “El Liberal”, “El Observador
Chileno” y “El Despertador Argentino”, donde publicó
obras de carácter histórico. Entre estas últimas se destacan, entre otras, Oda a la jornada de Maipo, Canto
fúnebre a la muerte de Belgrano, Himno patriótico y
Oda a la libertad de Lima.
El 13 de agosto del año 1824 se produjo su lamentable desaparición física. Sus restos permanecieron
fuera de su país hasta el año 2007, año en el cual
volvieron a su terruño en una pequeña ánfora de la
mano de una delegación puntana encabezada por el
gobernador de la provincia de San Luis, doctor Alberto Rodríguez Saá.
Por intermedio del gobierno de la provincia de
San Luis, el día 13 de agosto de 2007, se inaugura el
Museo de la Poesía en la localidad de La Carolina,
donde descansan definitivamente los restos del poeta
Crisóstomo Lafinur.
El Museo de la Poesía, único en su estilo, emplazado al pie del cerro que vio nacer al ilustre puntano,
alberga sus obras y las de otros reconocidos poetas de
la provincia de San Luis y del resto del país.
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Dicho museo forma parte de un complejo históricocultural y turístico integrado por la casa natal, el monumento, el bosque de abedules, el río, el cerro Tomolasta
y la Biblioteca de la Poesía, donde se encuentran reflejadas las distintas etapas de la vida filosófica y poética
del ilustre escritor.
Finalmente, cabe destacar que Juan Crisóstomo Lafinur fue uno de los cinco filósofos argentinos citados
en el Diccionario de filosofía de José Ferrater Mora,
tal vez el más prestigioso de nuestra lengua, donde está
mencionado junto a José Ingenieros, Alejandro Korn,
Risieri Frondizi y Mario Bunge.
Por todos estos motivos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al gran poeta y filósofo puntano Juan Crisóstomo Lafinur por haber dedicado
su vida a la cultura, contribuyendo al fortalecimiento
y desarrollo de la misma, al haberse cumplido el 184º
aniversario de su fallecimiento el día 13 de agosto de
2008 y al haber sido ese mismo día el primer aniversario de la repatriación de sus restos y de la creación
del Museo de la Poesía en la localidad de La Carolina
de la provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
108
(S.-2.892/08)
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 152° aniversario de su fundación
el 1º de diciembre del año 2008, 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
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Villa Mercedes de la provincia de San Luis, al celebrarse
el 152° aniversario de su fundación el 1º de diciembre
del año 2008, 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 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 que 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 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 que por ley 86 del 14 de octubre de
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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.
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,
con 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
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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, donde, prácticamente, comienza el oeste de la
República Argentina.
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 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.
Ejemplos de armoniosa convivencia humana 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.
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 152º aniversario de su fundación
el 1º de diciembre del año 2008, 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
109
(S.-3.422/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las I Jornadas Nacionales
sobre Políticas Públicas en Materia de Drogas, a reali-
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zarse los días 9 y 10 de octubre en el Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal, organizadas por los
ministerios de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos;
Salud; Desarrollo Social; Trabajo, Empleo y Seguridad
Social; Educación y Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto; el Comité Científico Asesor en
Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes,
Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja y el
Colegio de Abogados de la Capital Federal.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las I Jornadas Nacionales sobre Políticas Públicas
en Materia de Drogas han sido organizadas con el fin
de debatir las políticas estatales en materia de drogas,
desde diversos puntos de vista.
En ese sentido, resulta un hecho destacable que
desde el Poder Ejecutivo se haya tomado la decisión de
promover un debate integral sobre este problema, tanto
en lo referente a la prevención como en lo que tiene
que ver con la represión y control del tráfico ilícito.
Indudablemente, éste es un problema que afecta a
toda la sociedad, por lo que es necesario discutir entre
todos a efectos de lograr tener una visión más abarcativa del problema.
A efectos de comprender la importancia que le asigna el gobierno nacional a este debate, hay que destacar
que las jornadas contarán en su apertura con la presencia del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, doctor Aníbal Fernández; con el ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
doctor Jorge Taiana; con el ministro del Interior de la
Nación, doctor Florencio Randazzo; con el ministro
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
doctor Carlos Tomada; con la ministra de Desarrollo
Social de la Nación, doctora Alicia Kirchner; con la
ministra de Salud de la Nación, licenciada Graciela
Ocaña, y con el ministro de Educación de la Nación,
licenciado Juan Carlos Tedesco.
Asimismo, contarán con la presencia del Comité
Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico
Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y
Criminalidad Compleja.
También expondrán ministros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, magistrados de la justicia
nacional, senadores y diputados nacionales, entre otros.
Entre los temas a tratar se destacan: la ley penal y el
consumidor, derechos humanos en materia de control
de estupefacientes, consideraciones penales de las políticas públicas en materia de control del tráfico ilícito
de estupefacientes, entre otros.
Por los motivos expuestos, y con el convencimiento
de que estas jornadas constituyen un hecho auspicioso
para avanzar en esta problemática, es que solicito a mis
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pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las I Jornadas Nacionales
sobre Políticas Públicas en Materia de Drogas a realizarse los días 9 y 10 de octubre en el Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal, organizadas por los
ministerios de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos;
Salud; Desarrollo Social; Trabajo, Empleo y Seguridad
Social; Educación y Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto; el Comité Científico Asesor en
Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes,
Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja y el
Colegio de Abogados de la Capital Federal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
110
(S.-3.292/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la novena
edición de “El mundo en la cuenca”, evento de carácter
cultural y de desarrollo turístico, que se desarrollará en
la localidad santacruceña de Río Turbio entre los días
10 y 12 de octubre del corriente año.
Alfredo A. Martínez. – Nicolás A. Fernández.
– Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más el municipio de la localidad santacruceña de Río Turbio y la Asociación Matria se encuentran
abocados a la organización de “El mundo en la cuenca”,
evento de carácter cultural y turístico que celebra la
integración de las diversas colectividades que pueblan
la región.
Río Turbio representa la suma del esfuerzo de hombres y mujeres, no sólo argentinos, sino también de
las más diversas nacionalidades: bolivianos, belgas,
alemanes, rusos, italianos, chilenos, paraguayos, escoceses, ucranianos y nuestros criollos. Estos hombres y
mujeres confluyeron en este territorio con el objetivo
común de hacer progresar nuestra Patagonia a través
del desarrollo pionero de la minería del carbón.
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La celebración a la que hacemos referencia pretende
reconocer su trabajo y empeño en esa dura actividad,
su amor por la tierra santacruceña, su integración a
un proyecto común que dio forma y arraigo a nuestro
territorio.
“El mundo en la cuenca” es un evento que hereda
la tradición que iniciara Yacimientos Carboníferos
Fiscales en el año 1963 a través de la Feria de las
Colectividades. Esta fiesta se había realizado una sola
vez, pero había quedado muy marcada en la memoria
de los pobladores rioturbienses. Es por eso que en el
año 2001 se decidió rescatarla, mostrando nuevamente
a la comunidad todo un conglomerado de tradiciones,
costumbres y culturas.
Desde entonces, este encuentro, que ha retomado el
espíritu de aquellos primeros eventos, pasó a formar
parte del acervo cultural de Río Turbio. Las actividades
se llevan a cabo en el marco de la festividad del 12 de
octubre durante 3 días. Participan de ella representantes de las colectividades de la Argentina, Alemania,
Bolivia, Chile, Croacia, Escocia, Eslovenia, Italia,
Paraguay, Siria y Líbano.
Durante la primera jornada del evento se realiza un
desfile cívico, donde las colectividades avanzan hacia
la tierra elegida. La banda del ejército realiza el primer
llamado interpretando La retreta del desierto desde el
centro de la plazoleta Teniente de Navío Agustín Del
Castillo. Las colectividades responden a este llamado
y se desprenden desde distintas arterias de la ciudad.
Se encaminan lentamente al lugar elegido, desde su
país de origen. El encuentro se produce en el centro
de la plazoleta, donde las colectividades expresan su
algarabía, su encanto: celebran la llegada a esta tierra
con música y danzas. Luego se inicia la fiesta con un
acto protocolar, siendo la Argentina la encargada de
hacer la apertura de la velada.
Durante la segunda jornada se realizan distintas
manifestaciones culturales en los diversos stands de las
colectividades y a la noche comienza la velada artística
en el escenario mayor.
Para la tercera jornada, las actividades artísticas
comienzan a las 12.30, desarrollándose a lo largo de
todo el día, hasta el cierre de la feria, que se produce
en horas de la noche.
Como vemos, a través de la participación de la gente
en los diversos stands, en los que se disfrutan comidas
típicas, danzas, costumbres y vivencias históricas, el fin
último de este evento es recuperar la memoria y rendir
homenaje a los primeros pobladores de Río Turbio y
destacar el espíritu emprendedor e innovador de la
región, y su aporte para el desarrollo local, regional
y nacional.
En otras oportunidades, el evento fue declarado:
– De interés cultural y provincial por la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz,
mediante decreto 2.510/02, de fecha 3 de octubre del
mismo año.

– De interés cultural por la Secretaría de Cultura
de la Presidencia de la Nación, por resolución 1.785,
decreto 601/02.
– De interés municipal por el Honorable Concejo
Deliberante de Río Turbio, con fecha 13 de octubre
de 2002.
– De interés de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación y del Honorable Senado de la Nación, en
este último caso en virtud del proyecto de declaración
3.035/06, del senador Nicolás Fernández.
En virtud de la importancia que esta festividad tiene
para el desarrollo turístico y la integración fraterna en
esta región minera, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Alfredo A. Martínez. – Nicolás A. Fernández.
– Selva J. Forstmann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la novena
edición de “El mundo en la cuenca”, evento de carácter y de desarrollo turístico, que se desarrollará en la
localidad santacruceña de Río Turbio entre los días 10
y 12 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
111
(S.-3.387/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXVI Fiesta Nacional
del Canasto a realizarse del 10 al 12 de octubre en la
ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago
del Estero, organizada por Cáritas parroquial y por la
Comisión de Padres del Colegio Nuestra Señora de
La Sallete.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fiesta de los cesteros del departamento de Río
Hondo, provincia de Santiago del Estero, tuvo su
origen en el año 1979, por iniciativa del padre Renato
Byron, misionero de Nuestra Señora de La Sallete,
quien pensó que era necesario realizar un acontecimiento en el que cada uno de estos artesanos presente
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sus trabajos y se premie a aquellos que sobresalgan
entre los demás.
La fiesta homenajea a los artesanos de la fibra vegetal, que expondrán cientos de piezas, acompañados
por danza y música.
La reunión, que fue declarada de interés municipal
por el Concejo Deliberante de la ciudad, cuenta además
con el auspicio de la Subsecretaría de Turismo de la
provincia y el gobierno de la provincia de Santiago
del Estero.
Termas de Río Hondo deslumbra y sorprende hace
ya muchos años a sus turistas y ciudadanos con los
trabajos de los artesanos cesteros, quienes con amor
y dedicación transforman las materias primas que les
regala la naturaleza en obras de arte con vida propia,
de gran imaginación y creación.
El resultado es una verdadera obra de arte muy codiciada y reclamada por los visitantes que se deleitan
con sus originales diseños y sus complicadas y enrevesadas formas.
Cada pieza es el resultado del trabajo de hombres
y mujeres anónimos, cuyas manos tejen la identidad
cultural anterior al descubrimiento de América.
Aún palpita entre los ligeros movimientos de esos
artesanos, la esencia misma del ancestral carisma
aborigen americano, cultura que se expresa tímida soslayando etapas ante el rudimentario método que vence
callado a la orgullosa tecnología. De quienes imitan el
arte con la producción en masa, tan efímera y volátil
como la luz de un fósforo.
Desde el año 1982, por un decreto de la Secretaría
de Turismo de la Nación, la Fiesta del Canasto fue
declarada fiesta nacional.
Durante la muestra, se exhibirán productos de
cestería de artesanos de Río Hondo y de todo el país.
También se verán shows de baile y canto típicos de la
región santiagueña, y se podrán degustar los platos
regionales de humitas, tamales, empanadas, chivitos,
en los stands habilitados para tal fin.
En los últimos días, el evento se engalana y corona
con la tradicional elección de la reina nacional del
canasto y, además, se otorga el premio a los mejores
trabajos de cestería puestos a consideración de un respetado jurado.
Por el valor cultural de estas celebraciones, solicito
el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXVI Fiesta Nacional
del Canasto a realizarse del 10 al 12 de octubre en la
ciudad de las Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, organizada por Caritas Parroquial y
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por la Comisión de Padres del Colegio Nuestra Señora
de La Sallete.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
112
(S.-3.362/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del doctor José Benjamín Gorostiaga, ilustre convencional constituyente de
1853/1860, al cumplirse el próximo 3 de octubre un
nuevo aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura del doctor José Benjamín Gorostiaga
trasciende los tiempos por su incontestable gravitación
en el proceso de sanción constitucional argentina de
1853 y 1860.
Habiendo nacido en Santiago del Estero el 26 de
marzo de 1823, de niño tuvo que trasladarse a Buenos
Aires junto a su familia a raíz de la persecución política que su padre, de destacada actuación pública en la
provincia, sufrió por orden de Juan Felipe Ibarra y Juan
Manuel de Rosas. Es por ello que en su más temprana
edad vivió la tiranía y con admirable estoicismo se
sobrepuso, primero a la muerte de su padre y luego a
una situación económica apremiante que lo llevó a ser
pupilo en el colegio jesuita de San Ignacio.
Obtuvo el título de abogado en la Universidad de
Buenos Aires en el año 1844, tras lo cual se abocó al
ejercicio de la profesión en el ámbito privado, profundizando sus conocimientos y preparando el camino
hacia una brillante carrera pública que, tras la caída de
Rosas, lo convertiría en protagonista de la organización
nacional.
Con apenas 30 años de edad, el 9 de agosto de 1852
es elegido congresal constituyente en representación
de Santiago del Estero, su provincia natal. A raíz de su
esmerado trabajo como constitucionalista fue designado,
una vez inaugurado el Congreso General Constituyente
el 1º de noviembre de 1852, como miembro de la Comisión de Negocios Constitucionales a cuyo cargo estuvo
la redacción del proyecto de Constitución que sería luego
puesto a consideración del honorable cuerpo.
Gorostiaga presentó un proyecto propio de Constitución Nacional, haciendo hincapié fundamentalmente
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en su parte orgánica, es decir, aquella referida a la
organización del poder de la Nación. Su compromiso
con el federalismo argentino también le posibilitó
hacer énfasis en esta forma de Estado que tanta sangre
había costado en nuestra historia.
Tan notable fue la actuación del joven jurista en
aquellas febriles e interminables jornadas de labor
parlamentaria, que tuvo el alto honor de ser designado
como miembro informante de la Comisión de Negocios
Constitucionales, cargo que compartió con el eminente
jurista y poeta, diputado por Entre Ríos, Juan María
Gutiérrez.
Después de la defensa que hiciera de algunos artículos muy debatidos en el seno de la convención, como
por ejemplo el artículo 4 referido a la conformación
del Tesoro nacional, se aprobó el 1º de mayo de 1853
el texto constitucional que fue jurado el 25 de mayo
de ese mismo año.
A partir de la actuación del doctor Gorostiaga en la
Convención Constituyente, tuvo a su cargo, ya como
legislador ordinario, la sanción de las primeras leyes
que pusieron en vigencia los institutos consagrados en
la Carta Magna.
Tras el Pacto de San José de Flores de 1859, y decidida la incorporación de la provincia de Buenos Aires a
la Confederación Argentina, Gorostiaga fue nuevamente designado como convencional constituyente para la
convención de 1860, cerrando de esta manera el ciclo
constituyente originario de nuestra Nación.
Por sus elevados conocimientos en materia económica, anteriormente había sido designado como
ministro de Hacienda del gobierno del general Urquiza,
diputado nacional por la provincia de Santiago del Estero y ya en el gobierno del general Bartolomé Mitre,
como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, organismo éste cuya presidencia estuvo a su
cargo durante muchos años.
Tanta trascendencia tuvo la actuación del doctor
Benjamín Gorostiaga en aquellos años de la organización nacional, tanto en la redacción de la Constitución
como en su aplicación como legislador de la Nación
y como intérprete final en tanto ministro de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Es por ello que
es considerado el autor e intérprete de nuestra Ley
Fundamental.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del doctor José Benjamín Gorostiaga, ilustre convencional constituyente de
1853/1860, al cumplirse el próximo 3 de octubre un
nuevo aniversario de su fallecimiento.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
113
(S.-3.324/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la 94ª edición del Torneo
de Fútbol “Ciudad de Pinto” organizado por el Club
Atlético Social Pinto, que se realizará los días 11, 12
y 13 de octubre en la ciudad de Pinto, provincia de
Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Santiago del Estero a la vera de
ruta 34 y a 240 kilómetros al sur de la ciudad capital
se encuentra la ciudad de Pinto. Como tantos pueblos
surgidos ante el avance del ferrocarril se toma como
fecha de su fundación 1890.
Entre sus numerosas instituciones tal vez la que más
identifica a los pinteños es el Club Atlético Social Pinto.
Esa fuerza identitaria ha trascendido siempre a las ideologías políticas, a las pertenencias sociales y los credos religiosos, adquiriendo el club una notable raigambre popular.
Desde 1914 esta institución organiza en torno al
aniversario de su fundación, el 12 de octubre, torneos
relámpagos de fútbol que, año tras año, van incrementado sus participantes hasta alcanzar, en 2007, 99
(noventa y nueve) equipos de buena parte del país.
El pueblo vive en esas jornadas una verdadera fiesta
que no sólo abarca el terreno deportivo sino que sirve
también para aumentar de manera considerable el movimiento comercial y, fundamentalmente, la autoestima
de los pinteños que advierten que hay una cita anual de
miles de jóvenes que tienen a su pueblo como centro
de sus expectativas de esparcimiento. Para este año ya
están inscritos más de cien equipos de las provincias
de Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Chaco,
Tucumán, Buenos Aires y la Capital Federal.
Son jornadas intensas que ya forman parte del
patrimonio cultural y de la tradición deportiva de la
ciudad de Pinto y del todo el sudeste de la provincia
de Santiago del Estero.
Por ello solicito a mis pares el acompañamiento para
aprobar este proyecto.
Emilio A. Rached.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la 94º edición del Torneo
de Fútbol “Ciudad de Pinto” organizado por el Club
Atlético Social Pinto, que se realizará los días 11, 12
y 13 de octubre en la ciudad de Pinto, provincia de
Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
114
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Solidaridad con el gobierno y el pueblo de Bolivia por la terrible situación de violencia vivida días
pasados.
2. Preocupación por las actitudes divisionistas y
separatistas en el país hermano.
3. Respaldo a la Declaración de La Moneda firmada
por los gobiernos democráticos de la Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela
en defensa de la continuidad institucional en el país
hermano de Bolivia.
ANTECEDENTES
1
(S.-3.231/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Solidaridad con el gobierno y el pueblo de Bolivia por la terrible situación de violencia vivida días
pasados.
2. Preocupación por las actitudes divisionistas y
separatistas en el país hermano.
3. Respaldo a la Declaración de La Moneda firmada
por los gobiernos democráticos de la Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela
en defensa de la continuidad institucional en el país
hermano de Bolivia.
Nanci M. A. Parrilli
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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El presidente de Bolivia, Evo Morales, triunfó
en un referéndum confirmatorio con el 67 % de
los votos de su pueblo hace pocas semanas. Este
referéndum fue considerado por las misiones de
observadores internacionales que supervisaron el
acto eleccionario, como un ejemplo de ciudadanía
que transcurrió en absoluta normalidad, legitimando
a sus gobernadores.
El pueblo de Bolivia es el más pobre de Suramérica
pero sigue siendo rico en recursos naturales. Con el gobierno de Evo Morales nació una esperanza en Bolivia
para recuperar la dignidad, los recursos naturales y el
bienestar económico y social de su pueblo, pero hoy
esa esperanza está amenazada.
Los suramericanos debemos reforzar la unidad,
actuar conjuntamente y expresarnos con un mensaje
patriótico unificado, cuando peligran tradiciones y
valores también comunes.
El bloque sudamericano ha actuado con firmeza
y madurez en defensa de un país hermano. En cinco
horas de discretas deliberaciones en el Palacio de La
Moneda, los países integrantes de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) rubricaron una declaración
histórica sin precedentes.
Manifestaron un fuerte y expreso respaldo sin retaceos a la legitimidad de Evo Morales como presidente
y condenaron cualquier intento de golpe civil, el cual
no sería reconocido.
Este Honorable Congreso no puede estar ausente
de los acontecimientos que puedan alterar la paz y
la integridad de nuestra región. Debe reaccionar y
manifestarse en contra de todo grupo privilegiado
antidemocrático que pretenda imponerse a sangre y
fuego sobre la voluntad ciudadana.
Cabe destacar los puntos clave acordados en la
Cumbre Unasur realizada en la ciudad de Santiago
de Chile, el pasado 16 de septiembre, por su claridad
y contundencia: respaldo al presidente Evo Morales,
los gobiernos firmantes rechazan y no reconocerán
cualquier situación que implique un intento de golpe
civil o la ruptura del orden, condenaron el ataque a
instalaciones gubernamentales y a la fuerza pública,
piden a los sectores involucrados para que cesen inmediatamente las acciones de violencia, firme condena a
la masacre que se vivió en el departamento de Pando,
proponen la creación de una comisión de Unasur para
realizar una investigación imparcial e instan al pueblo
boliviano a preservar la unidad nacional y establecer las
condiciones de diálogo para superar la actual situación.
Nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fijó la posición de la Argentina considerando que
cuando se afectan las instituciones democráticas de
cualquier país de la región, se afecta la estabilidad
de la región, por lo tanto, “todos debemos estar comprometidos en la defensa de la estabilidad regional”,
y manifestó “nuestro apoyo más enfático y profundo
respeto a las instituciones democráticas de Bolivia”.
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Una vez más es necesario reiterar el compromiso de
profundizar la integración sudamericana, aprovechando
la oportunidad histórica que tiene actualmente la región.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
propongo la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli
II
(S.-3.179/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la gravedad de los hechos
acaecidos durante los últimos días en la hermana República de Bolivia, que caracterizados por una violencia
inusitada comprometen su estabilidad democrática.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de agosto de este año, un mes atrás, en un acto
democrático electoral se ratificaba en la República de
Bolivia el mandato del presidente Evo Morales con
más del 60 % de los sufragios. Un análisis de primer
momento hacía suponer que más allá de la fragmentación política del Estado vecino la expresión popular
devendría en una superación de la crispación social.
Lejos de esta suposición, el resultado del referendo
revocatorio representó la continuación de la disputa
político-económica mediante prácticas lejanas a la democracia. Los continuos sabotajes a instalaciones estatales, el
ataque a plantas petrolíferas y los saqueos a reparticiones
públicas se confunden con reivindicaciones políticas
locales respecto a la repartición de los ingresos fiscales.
La dificultad que supone este escenario para el lindante
país afecta directa e indirectamente a nuestra nación.
En la Argentina tienen asiento permanente millones de
hermanos bolivianos, las provincias del norte de nuestro
país tienen una vinculación económica, social y cultural
sumamente estrecha con las regiones sureñas de Bolivia,
y el perjuicio ocasionado a las plantas gasíferas que comprometen el envío de gas a los países vecinos amenaza
con afectar la ecuación energética de nuestro país.
Las dificultades que supone para Bolivia este agudo
conflicto demandan de nuestra Cámara una declaración al respecto. Situaciones de similar tenor han
tenido en nuestro país consecuencias indeseadas a lo
largo de nuestra historia; la insuficiencia de diálogo
político suele tener derivaciones insospechadas en
estas circunstancias. Por lo expuesto, es que solicito a
mis pares tomemos un profundo compromiso con los
inconvenientes que afectan a la República de Bolivia
y consideremos este proyecto.
Ernesto R. Sanz.

III
(S.-3.182/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo hermano y con el gobierno de Bolivia, ante la grave situación que compromete
su integridad territorial y su soberanía para el ejercicio
de una política de desarrollo autónomo con justicia social, en el marco de un proceso institucional y democrático avalado mayoritariamente por la voluntad popular, y
hace votos para que los diferentes sectores de la sociedad
boliviana inicien un proceso de diálogo y consenso a
efectos de lograr una salida constitucional y democrática
a la situación de crisis social desencadenada.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La grave situación que enfrentan el pueblo y la
República de Bolivia, ampliamente difundida por los
medios de comunicación, tiene serias implicancias
para toda la región.
Esta situación, una historia compartida y raíces
culturales comunes nos llevan a no poder permanecer
indiferentes ante los graves episodios de violencia
acaecidos en estos últimos días, ni ante aquellas acciones que puedan poner en peligro la calidad institucional
del hermano país.
Es imprescindible que la comunidad internacional
y, fundamentalmente, los países hermanos auspicien
un vehemente llamado a todos los actores para que
sus acciones se enmarquen en el respeto al Estado
de derecho, excluyendo cualquier acción que pueda
llevar a la ruptura de la paz, del orden constitucional
y/o a afectar la convivencia del pueblo boliviano.
Por esta razón consideramos urgente e impostergable un pronunciamiento de nuestra Cámara, que exprese la solidaridad y compromiso ante esta situación, lo
que implica el fortalecimiento de nuestra patria grande,
soñada por nuestros próceres.
Solicito en consecuencia el voto afirmativo de los
señores senadores para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
IV
(S.-3.191/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y solidaridad con el gobierno constitucional de la República de Bolivia y su enérgico repudio
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contra todos los actos de desestabilización perpetrados
por grupos golpistas que fomentan la división y el caos
del hermano pueblo boliviano.
María R. Díaz.
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acontecimientos políticos de público conocimiento que
han provocado la muerte de más de treinta hermanos
bolivianos, que socavan las instituciones de la República, conduciendo los destinos de esa nación hacia una
inestabilidad política de consecuencias impredecibles.
Ada M. Maza.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República de Bolivia vive momentos de consternación y la continuidad del orden constitucional se encuentra amenazada. El conflicto que atraviesa este pueblo ha
alcanzado un punto crítico y los enfrentamientos en las
calles conllevan el grave aumento de víctimas civiles.
Creemos importante apoyar el proceso de transformación política y socioeconómica del gobierno democrático y legítimo de la República de Bolivia liderado
por su presidente Evo Morales, la reivindicación de
los derechos de los pueblos originarios y de los más
desprotegidos, así como el resguardo de la integridad
territorial y la unidad nacional
Es prioritaria la defensa de la institucionalidad
del gobierno democrático boliviano. En este sentido
resaltamos la legitimidad del gobierno encabezado
por Morales, que fuera ratificado por el voto de una
abrumadora mayoría el pasado mes de agosto. Luego
de dos años de mandato, más del 65 % del pueblo
boliviano demostró su conformidad con el proceso de
cambio iniciado por el gobierno.
Rechazamos enérgicamente la violencia y soberbia
de sectores golpistas que bajo pretexto de la defensa de
autonomías departamentales pretenden perpetrar un orden de sometimiento y exclusión del pueblo boliviano.
Lamentamos profundamente la pérdida de vidas
humanas como consecuencia de los enfrentamientos
generados por sectores totalitarios que desoyen la voluntad del mandato popular. En contraposición a estos
grupos separatistas, el gobierno del presidente Morales
ha dado continuas muestras de su espíritu democrático
para avanzar en la búsqueda de consensos que permitan
transitar el proceso de pacificación del país vecino.
Compartimos y celebramos esta profunda convicción democrática y es por ello que este cuerpo respalda
al gobierno del presidente Morales y rechaza los actos
de desestabilización de los cuales está siendo objeto.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz.
V
(S.-3.193/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo de la República de
Bolivia y con su presidente, don Evo Morales, por los

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los recientes y continuos acontecimientos sucedidos
en la República de Bolivia motivan que desde esta Honorable Cámara hagamos una expresa declaración de la
necesidad de solidarizarnos con los hermanos bolivianos que ven alterado el normal funcionamiento de sus
instituciones legítimamente elegidas y recientemente
refrendadas por el voto de sus ciudadanos.
Más allá de las declaraciones del conjunto de representantes de los Poderes Ejecutivos latinoamericanos
reunidos en la ciudad de Santiago de Chile, nosotros,
como integrantes del Parlamento argentino, no podemos dejar de manifestar nuestro pesar por la muerte de
más de treinta hermanos bolivianos, y por la creciente
desestabilización que se gesta en el país vecino que,
a pesar de los gestos de conciliación ofrecidos por el
presidente Evo Morales para poner fin a la crisis desatada, no parece conformar a quienes están en contra
del modelo de nación encarado en Bolivia.
Vaya nuestra manifestación de apoyo solidario en
defensa de las instituciones de la democracia, instituciones que en la figura del presidente Evo Morales
comienzan a reconocer en los pueblos indígenas de
nuestros países a los pueblos originarios, generalmente
postergados y olvidados, a los verdaderos destinatarios,
a quienes deberían ser los principales beneficiarios de
un Estado organizado.
Por las razones expuestas solicito de mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Ada M. Maza.
VI
(S.-3.242/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por los recientes
acontecimientos en la hermana República de Bolivia,
repudiando todo acto de violencia que atente contra las
normas democráticas, el Estado de derecho y el orden
institucional.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las protestas y enfrentamientos que sufre el país
de Bolivia se enmarcan en el choque político, económico, cultural y hasta racial que conmociona a toda
Latinoamérica.
Expresamos nuestra profunda preocupación y consternación ante las distintas acciones de sabotaje, bloqueo de
caminos a la región en que se encuentran los principales
campos de producción de hidrocarburos y gas, la ola de
violencia que afecta al pueblo boliviano, con aproximadamente 18 muertos en estas últimas tres semanas.
Entre las causas de la tensión resaltan las exigencias
de la oposición de mayor autonomía regional y las
acciones del oficialismo en contra de la oposición.
El gobierno de Bolivia ha dictado el estado de sitio
en la región amazónica de Pando; para poder controlar
la violencia y los ataques contra las instalaciones petroleras han reducido las exportaciones de gas a Brasil
y a nuestro país.
La crisis política que vive Bolivia ha puesto a ese
país al borde de una guerra civil, y es de destacar el
gesto de apoyo al orden institucional y democrático
enunciado por los mandatarios sudamericanos, quienes
dieron un gesto de unidad en la diversidad ante la difícil situación que atraviesa el gobierno de Evo Morales,
que fue electo democráticamente y también se impuso
en un referéndum revocatorio.
Está en juego la estabilidad política de un país sudamericano, por lo que es loable que este gesto de unidad se traslade a otros ámbitos políticos y económicos.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
VII
(S-3.222/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pleno respaldo y solidaridad con el gobierno
constitucional del presidente Evo Morales Ayma, de
la República de Bolivia, frente al clima de creciente
violencia sediciosa que vive el país hermano, el cual
rechazamos y condenamos enérgicamente.
Rubén H. Giustiniani. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos muy preocupados por los intentos de desestabilización institucional en la hermana República

de Bolivia, como consecuencia del levantamiento en
armas de quienes ignoran la voluntad popular expresada en las urnas.
Teniendo en cuenta el reciente referéndum revocatorio que se realizó el 10 de agosto del presente año en
Bolivia, en el que se renovó la legitimidad del mandato
del presidente Morales y de su vicepresidente, Álvaro
García Linera, 4 millones de ciudadanas y ciudadanos expresaron su voluntad en una jornada ejemplar,
marcada por la normalidad con que se desarrollaron
los comicios.
Ante ese llamamiento, más del 60 % de las bolivianas y bolivianos apoyaron un modelo de país basado
en la recuperación de los sectores estratégicos de las
economías en un sentido de progreso para el país y la
puesta en agenda de temas largamente postergados,
como la reforma agraria, la cuestión minera, la política
de hidrocarburos, la integración de Bolivia en el nivel
regional, la reforma constitucional y el reconocimiento
de los derechos de los pueblos originarios.
Entendemos que el fortalecimiento de la paz en la
región está basado en el respeto de las instituciones
democráticas surgidas del voto popular; es por eso que
rechazamos las eventuales secesiones territoriales en
el ámbito de un Estado perteneciente a la comunidad
latinoamericana de naciones, lo cual iría en contra
de las buenas relaciones de convivencia de la región,
además de un grave precedente que esa práctica podría
representar.
En este sentido, hacemos un llamamiento a la unidad
y la pacificación en la hermana República de Bolivia, reafirmando que en paz y democracia podremos
construir nuevas sociedades con igualdad, justicia y
solidaridad.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Juan C. Marino. –
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Solidaridad con el gobierno y el pueblo de Bolivia
por la terrible situación de violencia vivida días pasados.
2. Preocupación por las actitudes divisionistas y
separatistas en el país hermano.
3. Respaldo a la Declaración de La Moneda firmada
por los gobiernos democráticos de la Argentina, Brasil,
Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela en defensa de la continuidad institucional en el país hermano
de Bolivia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Parrilli
(S.-2.566/08), solicitando la creación de una agencia
de correo en la localidad de Caviahue y una estafeta
temporaria en Copahue, Neuquén; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Marina R.
Riofrio. – Fabio D. Biancalani. – Elida M.
Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar. – María E. Estenssoro. – Liliana
B. Fellner. – Silvia E. Giusti. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional tenga a
bien arbitrar los medios necesarios, a través de los
organismos correspondientes, para disponer la creación
de una agencia de correo en Caviahue y de una estafeta
temporaria en Copahue, para la temporada estival, del
Correo Argentino, localidades ubicadas en el departamento de Ñorquín, provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación, que someto a
consideración de mis pares, tiene como objetivo solicitar la creación de una agencia del Correo Argentino en
la localidad de Caviahue y una estafeta temporaria en
época estival en Copahue, departamento de Ñorquín,
provincia del Neuquén.
Caviahue-Copahue, ubicadas al NO de la provincia
del Neuquén, a las cuales se accede por rutas pavimentadas, se encuentran a 52 km de Loncopué, a 352 km
de la capital neuquina y a 1.500 km de la ciudad de
Buenos Aires.
Caviahue, habilitado todo el año, cuenta con una
población estable de 900 habitantes, pero este número
se triplica en invierno por la actividad turística y la
práctica de esquí, así como también en verano, porque
además de recibir turismo en general, migran obreros para suplir la falta de mano de obra por la fuerte
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inversión privada (80 millones de pesos) que se está
realizando para la construcción de hoteles de 4 y 5
estrellas, hosterías y cabañas.
A 19 km de Caviahue se encuentra Copahue, que
desarrolla su actividad solamente durante la temporada
de verano (2/11 al 30/5) por razones climáticas. En la
actualidad, Termas de Copahue es un centro de atención
de alta complejidad donde se combinan los antiguos
baños termales con un moderno centro de balneoterapia
con capacidad para 2.500 baños por día. Este lugar, con
reconocimiento internacional por sus características
geográficas y climáticas, se ha convertido en un centro
de salud y de descanso que es visitado por turistas nacionales y extranjeros desde hace muchos años.
La mencionada solicitud surge en virtud de la carencia de un establecimiento de estas características
que pueda brindar un servicio indispensable y seguro, si consideramos que en Caviahue se dispone de
un cajero automático habilitado solamente para extraer dinero para las dos comunidades y los turistas.
Esta realidad es adversa y contradictoria con el
progresivo desarrollo económico, turístico y poblacional que esta localidad ha experimentado durante
los últimos años.
La inexistencia de una agencia postal representa para
los vecinos de estas dos comunidades y para los turistas
que las visitan en forma periódica un serio problema,
ya que deben trasladarse a la localidad más cercana,
Loncopué, a más de 50 km para realizar depósitos
(efectivo/cheques), transferencias, envío y retiro de
correspondencia y de encomiendas, pago de facturas,
entre otros trámites.
Esta situación afecta a Caviahue-Copahue desde
hace 11 años. Cabe recordar que el correo estatal
durante décadas aplicó la lógica de subsidios cruzados, es decir las zonas rentables (las de mayor
concentración poblacional) subsidiaban a las menos rentables. Pero esta ecuación se alteró cuando
se privatizó el Correo, aplicándose los criterios de
los 90, es decir que cada punto de atención debía
garantizar rentabilidad. Este criterio significó la
clausura de más de 2.000 destinos en la Argentina y
en mi provincia significó el cierre de 26 puntos de
atención (estafetas).
Por todo lo expresado anteriormente y haciéndome eco de los pedidos reiterados de acceder a este
servicio público por parte de sus habitantes del municipio Caviahue-Copahue y de las Asociaciones de
Hoteleros y Afines de Caviahue-Copahue, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, tenga a
bien arbitrar los medios necesarios, a través de los
organismos correspondientes, para disponer la creación
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de una agencia de correo en Caviahue y de una estafeta
temporaria en Copahue, para la temporada estival, del
Correo Argentino, localidades ubicadas en el departamento de Ñorquin, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
116
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.589/08 de la
señora senadora Parrilli, declarando de interés el III
Congreso Latinoamericano de Paleontología de Vertebrados, a realizarse en la ciudad de Neuquén, entre el
22 y 25 de septiembre; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al III Congreso Latinoamericano de Paleontología de Vertebrados, a desarrollarse
en la ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén,
durante los días 22 al 25 de septiembre de 2008, y que
será llevado a cabo por el Centro Paleontológico Lago
Barreales, dependiente de la Universidad Nacional del
Comahue, en el espacio Duam y en el proyecto Dino
del lago Los Barreales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al III Congreso Latinoamericano de Paleontología de Vertebrados a desarrollarse
en la ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén,
durante los días 22 al 25 de septiembre de 2008, y que
será llevado a cabo por el Centro Paleontológico Lago
Barreales, dependiente de la Universidad Nacional del

Comahue, en el espacio Duam y en el proyecto Dino
del Lago Los Barreales.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo declarar
de interés parlamentario al III Congreso Latinoamericano de Paleontología de Vertebrados, a realizarse
en Neuquén capital, durante los días 22 al 25 de
septiembre del año en curso. El mismo será llevado
a cabo por el Centro Paleontológico Lago Barreales,
dependiente de la Universidad Nacional del Comahue, contando con el auspicio de la Asociación de
Paleontología Argentina, la Sociedade Brasileira de
Paleontología, la Sociedad Paleontológica de Chile,
la Sociedad Mexicana de Paleontología, la Society
of Vertebrate Paleontology de Estados Unidos, la Paleontological Society del Reino Unido, la Secretaría
de Turismo de la Nación, la Universidad Nacional
del Comahue, el gobierno de la provincia del Neuquén, el Conicet y la Fundación de la Universidad
Nacional del Comahue.
Se debe poner de relieve, además, que gran parte
de las instituciones de paleontología del país están
contribuyendo a la realización de este congreso, ya
que será la vidriera de la paleontología argentina al
mundo; entre otras instituciones colaboran, de la
provincia, el Museo Paleontológico de Villa El Chocón y el Museo de Zapala, y las instituciones nacionales responsables del simposio como el Museo de
Ciencias Naturales de La Plata, el Museo Argentino
de Ciencias Naturales de Buenos Aires, el Museo
Paleontológico de Trelew y el Centro Regional de
Investigaciones Científicas y Técnicas de Mendoza.
El objetivo de este importante evento de carácter
internacional es reunir a científicos de la región y
del resto del mundo, para dar a conocer y favorecer
el intercambio de información sobre las diferentes
líneas de investigación que se encuentran desarrollando en el campo de la paleontología de vertebrados, como el estudio de los famosos dinosaurios,
principalmente de América Latina.
Los congresos latinoamericanos de paleontología
de vertebrados nacen con el fin de compartir los conocimientos y avances en este campo, agrupando a los
paleontólogos de Sudamérica en virtud de la riqueza
paleontológica de la región a nivel mundial. Se desarrollan cada tres años; el primero se realizó en Santiago
de Chile en 2002 y concurrieron 150 especialistas y se
presentaron 90 trabajos científicos.
El segundo congreso, en Río de Janeiro, Brasil,
realizado en 2005, adquirió más relevancia: asistieron
400 investigadores y estudiantes y se presentaron 210
trabajos científicos. La provincia del Neuquén ha sido
elegida por su riqueza paleontológica como sede del
evento del año 2008. Se estima la asistencia de más
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de 500 personas entre especialistas y estudiantes,
participando investigadores de América, Europa y
Oceanía, y se calcula que se presentarán más de 300
trabajos científicos que serán publicados en una revista
especializada.
Conforme lo indican sus organizadores habrá ocho
conferencias destinadas al público en general, a cargo
de los especialistas, y se desarrollarán en el Museo
Nacional de Bellas Artes. También, una muestra de
paleoarte con reconstrucciones de esqueletos de dinosaurios y otros animales prehistóricos, pinturas y
murales alegóricos.
Es dable señalar que la realización del congreso
de paleontología coincide con el Año Internacional
del Planeta Tierra, según resolución de la ONU-A/
RES/60/192.
El amplio programa a desarrollar durante el tercer
congreso incluye, además de las sesiones científicas
generales, seis simposios sobre fósiles relativos a
dinosaurios, aves, cocodrilos, mamíferos y reptiles
marinos; y por primera vez se incluirá dentro del
evento un espacio especial para el turismo paleontológico como una disciplina relacionada, y será el primer
simposio de la especialidad. Se realizarán una docena
de conferencias sobre temáticas específicas de interés
en el campo de la paleontología. Además se realizará
un evento precongreso entre el 17 y 20 de septiembre,
que consistirá en un curso de técnicas paleontológicas
denominado “Excavando dinosaurios”. Y habrá una
actividad poscongreso consistente en un viaje de campo
a los afloramientos del Cretácico entre los días 27 y 29
de septiembre.
Sin duda se espera que este congreso permita el
intercambio de conocimientos y avances en los distintos campos de la paleontología de vertebrados a
nivel latinoamericano y del mundo, no sólo entre los
investigadores sino también entre los jóvenes estudiantes que realizan licenciaturas, maestrías o doctorados. Y es de particular interés afianzar la relación
paleontología y turismo en pos de la preservación
del patrimonio paleontológico y su accesibilidad al
público en general.
En virtud de la importancia de la provincia de
Neuquén a nivel paleontológico, de la trascendencia a nivel latinoamericano y mundial de este III
Congreso Latinoamericano de Paleontología de
Vertebrados, y de los beneficios que traerá aparejada
la difusión de esta ciencia a todos los niveles de la
sociedad, con el invalorable aporte de los especialistas invitados y el intercambio de visiones y experiencias de los participantes, es que entiendo pertinente
proponer su declaración de interés parlamentario,
por lo que solicito a mis pares la aprobación de la
presente iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.

Reunión 17ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al III Congreso Latinoamericano de Paleontología de Vertebrados, desarrollado en
la ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén, durante
los días 22 al 25 de septiembre de 2008, y que se llevó
a cabo por el Centro Paleontológico Lago Barreales,
dependiente de la Universidad del Comahue, en el espacio Duam y en el proyecto Dino Lago Los Barreales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
117
(S.-3.136/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don José Ignacio
Rucci, argentino y peronista, ex secretario general de
la Confederación General del Trabajo, al cumplirse el
próximo 25 de septiembre de 2008 el 35º aniversario
de su trágico fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un mediodía trágico, el barrio de Flores de la ciudad
de Buenos Aires fue testigo de la muerte de un argentino
peronista, tal vez el más leal de los que estuvieron junto
al general Juan Domingo Perón, asesinado por las balas
arteras de la tendencia revolucionaria que nucleaba a
las FAR y Montoneros. El 25 de septiembre de 1973 el
entonces secretario general de la Confederación General
del Trabajo, don José Ignacio Rucci, moría simplemente
por su lealtad a Perón y por haber anunciado el “reinicio
de la revolución justicialista interrumpida en 1955”.
Dos días antes el pueblo argentino, en elecciones absolutamente democráticas y libres había consagrado el triunfo
de la fórmula Perón-Perón con el 62 % de los votos, y esta
situación, que llevaba la esperanza a gran parte de nuestro
pueblo, fue el detonante para que la izquierda, que estigmatizaba a Rucci como el símbolo máximo de la burocracia
sindical, pusiera la fecha para dar cumplimiento a la condena contra su máximo enemigo con total frialdad, en un
despliegue militar que se llevaría a cabo dos días después.
Nadie podrá olvidar la imagen tomada al pie del
avión que devolvió al general Perón al país el 17 de
noviembre de 1972, cuando José Ignacio Rucci toma
del brazo a Perón y sostiene en alto un paraguas para
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guarecerse ambos de la lluvia, hecho que simboliza la
gesta más importante que protagonizaron los trabajadores argentinos durante la última mitad del siglo XX:
el retorno del general Perón a la patria, el regreso del
líder indiscutido de los trabajadores.
José Ignacio Rucci llegó a ser un protagonista fundamental de una de las últimas estrategias del general
Perón: la implementación del pacto social que permitió a los trabajadores argentinos alcanzar el mayor
nivel histórico en el reparto de la riqueza. Gracias a
sus esfuerzos y a su lealtad se pudo firmar el Acta de
Compromiso Nacional (Pacto Social) entre la CGT, la
CGE y el Ministerio de Economía.
La posición frontal de la izquierda interpretó este
acuerdo como una nueva orientación neocolonialista,
y de esa forma Rucci, firmante del acuerdo, quedó en
el centro de la escena, ganándose el odio de los más
diversos sectores, pero mostrando una vez más su
lealtad incondicional al general Perón.
Rucci supo decir entonces que “sabía que estaba
firmando su sentencia de muerte, pero como la patria
estaba por encima de los intereses personales, la firmaba igual”. Rucci alertaba que sabía que el camino
no habría de ser fácil, ni las soluciones rápidas, “pero
empezamos a andar y eso es lo importante”, decía.
Todo esto lo llevó a la muerte.
Los grupos guerrilleros que jaqueaban al representante de los trabajadores argentinos eran mayormente
jóvenes de clase media y estudiantes que habían descubierto la lucha de clases durante el Cordobazo de 1969,
pero en sus filas no había más de un 10 por ciento de
trabajadores fabriles o rurales.
Sus enemigos, que hoy sabemos que fueron las FAR
y Montoneros, pues años después reconocieron ser los
autores intelectuales y materiales del hecho, lo condenaron a muerte y lo asesinaron en una mañana de primavera al salir de descansar de la casa de un familiar.
Sólo nos queda recordar las palabras del general Perón al dar el pésame a la señora de Rucci: “Me mataron
al hijo, me cortaron el brazo derecho”.
Hoy, a treinta y cinco años de su trágica muerte,
queremos rendir desde este honorable cuerpo homenaje a un argentino y peronista de ley, símbolo de
la lealtad incondicional a nuestro líder, el general
Juan Domingo Perón. Le corresponde a José Ignacio
Rucci nuestro reconocimiento por su lucha por los
trabajadores argentinos y por devolver de su exilio a
la figura más importante de la política argentina del
siglo pasado.
Por los motivos expuestos, pedimos a nuestros pares
que nos acompañen con la aprobación de este proyecto
de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de don José Ignacio
Rucci, argentino y peronista, ex secretario general de
la Confederación General del Trabajo, al haberse cumplido el 25 de septiembre de 2008 el 35º aniversario de
su trágico fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
118
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y tecnológico
el encuentro San Luis Digital 2008 que, bajo el tema
“Trabajo y futuro”, habrá de celebrarse en el Predio
Ferial y de Convenciones de la ciudad de San Luis
entre el 25 y el 27 de septiembre de 2008, ofreciendo
como característica sobresaliente la inclusión de la
“generación del milenio”, convirtiéndose así en el
espacio apropiado para que los chicos nacidos desde
1995 puedan disfrutar de nuevas experiencias junto a
docentes y profesionales del área tecnológica
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 25 y el 27 de septiembre del corriente año, la
ciudad de San Luis habrá de acoger una nueva edición
del encuentro San Luis Digital que, como sucediera
anteriormente, será la cita tecnológica educativa más
importante del año en la materia.
Este año, al reunirnos bajo el lema “Trabajo y futuro”, habrá de generarse una experiencia singular, ya
que se le dará cabida a la “generación del milenio”, con
lo cual todos los niños nacidos a partir de 1995 habrán
de tener la oportunidad de disfrutar nuevas experiencias tecnológicas y educativas junto a sus docentes y
a los profesionales en la materia.
Existe en nuestra provincia de San Luis la Agenda
Digital, entre cuyos objetivos se encuentra satisfacer la
demanda de los jóvenes en edad escolar, que han vuelto
a estudiar gracias a las nuevas tecnologías.
El objetivo de la Agenda Digital es incrementar la
conectividad y el acceso a Internet a toda la población,
impulsando iniciativas para mejorar la calidad educativa, a la vez que potenciando la industria de servicios
para poder contar con recursos humanos capacitados
para la demanda laboral.
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Para ello se persigue la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicaión en las empresas,
a la vez que se digitaliza todo el sistema de gobierno para
ofrecer mejores servicios a nuestra comunidad.
La actividad prevista en San Luis Digital 2008 se ha
de dividir en dos grandes áreas: “Formar”, compuesta
por los sectores educativo, informar y conferencias; y
“Exposición tecnológica”.
Para destacar la importancia del encuentro, cabe
señalar que disertarán más de 45 conferencistas, que
asistirán más de mil docentes invitados que se capacitarán en el Programa “Alianza por la educación” de Microsoft y que, unidos a los niños y mayores, unos 8.600
alumnos de los últimos años del secundario visitarán la
muestra para acercarse a las carreras tecnológicas que
la industria demanda.
A nivel empresario, las empresas privadas se exhibirán en 86 stands y se dictarán más de 250 cursos en 9
laboratorios de 20 computadoras cada uno, constituyéndose la muestra entonces en una oportunidad singular
para el público de todas las edades.
Estamos convencidos de que experiencias como
éstas habrán de enseñarles a los más chicos y a nuestra comunidad cuál es el camino que necesita nuestra
provincia y el país todo.
Con total seguridad, presentamos este proyecto de
declaración para solidarizarnos con los objetivos de
San Luis Digital 2008, que no dudamos habrá de merecer el acompañamiento y aprobación de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y tecnológico
el encuentro San Luis Digital 2008 que, bajo el lema
“Trabajo y futuro”, habiéndose celebrado en el Predio
Ferial y de Convenciones de la ciudad de San Luis
entre el 25 y 27 de septiembre de 2008, ofreciendo
como característica sobresaliente la inclusión de la
“generación del milenio”, convirtiéndose así en el
espacio apropiado para que los chicos nacidos desde
1995 puedan disfrutar de nuevas experiencias junto a
docentes y profesionales del área tecnológica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
119
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación

Reunión 17ª

(expediente S.-2.956/08) del señor senador Daniel R.
Pérsico, mediante el cual se solicita se declare zona de
emergencia agropecuaria a diversos departamentos de
la provincia de San Luis; y, por las razones que os dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Silvia E. Giusti. – Nicolás A. Fernández.
– Carlos A. Reutemann. – María C.
Perceval. – Luis A. Viana. – Daniel R.
Pérsico. – Mario J. Colazo. – José C.
Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con gran agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en virtud de la ley 22.913, declare zona de
emergencia agropecuaria a los departamentos de La
Capital, General Pedernera, Coronel Pringles, Belgrano
y Gobernador V. Dupuy, todos ellos de la provincia de
San Luis, afectados por la extraordinaria y prolongada
sequía sufrida en los últimos meses.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 22.913 establece en su artículo 5º
que es función de la Comisión Nacional de Emergencia
Agropecuaria “proponer al Poder Ejecutivo nacional
la declaración de emergencia agropecuaria de la zona
afectada con delimitación del área territorial a nivel
de departamento o partido, cuando factores de origen
climático, telúrico, biológico o físico, que no fueren
previsibles o siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario, afectaren la producción
o la capacidad de producción de una región dificultando
gravemente la evolución de las actividades agrarias y el
cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales”.
Los departamentos descritos sufren una crítica
situación de sequía, la cual se ha potenciado recientemente por innumerables focos de incendios, que están
afectando a la seguridad de la población allí establecida, además de los daños y pérdidas de la producción
agropecuaria ya ocasionados.
Para peor, las condiciones climáticas no ayudan a
controlar las llamas ya que el índice de humedad es
muy bajo y no se pueden realizar muchas picadas para
hacer contrafuegos.
También, los incendios están causando variaciones
de tensión de energía eléctrica provocadas por una falla
en la línea de alta tensión San Luis-La Toma.
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En definitiva, la vida de todos los pobladores de
las zonas afectadas está siendo alterada en su normal
desenvolvimiento.
Indudablemente, por lo mencionado anteriormente,
se hace necesario arbitrar, en forma conjunta entre la
provincia de San Luis y el Estado nacional, medidas
conducentes a mitigar las zonas afectadas.
Para ello, es imperativo disponer del mayor esfuerzo
del gobierno nacional tomando decisiones con carácter
urgente para paliar la crítica situación que se encuentra
padeciendo la provincia y así disminuir el impacto
sobre la misma.
Por lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan acompañar con su voto afirmativo al presente proyecto de
comunicación.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en virtud de la ley 22.913, declare zona de emergencia
agropecuaria a los departamentos La Capital, General
Pedernera, Coronel Pringles, Belgrano y Gobernador
V. Dupuy, todos ellos de la provincia de San Luis,
afectados por la extraodinaria y prolongada sequía
sufrida en los últimos meses.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
120
(S.-3.141/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés cultural el II Congreso Argentino
de Cultura, a realizarse entre los días 16 y 19 de octubre, en San Miguel de Tucumán, siendo organizado
por la Secretaría de Cultura de la Nación, en conjunto
con el Ente Cultural de Tucumán, el Consejo Federal
de Inversiones y las áreas de cultura de las distintas
jurisdicciones del país.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secretario de Cultura de la Nación explicó en su
reciente visita a la Comisión de Educación y Cultura
de este honorable cuerpo la concepción de base sobre
la cultura a partir de la cual la secretaría lleva adelante
su gestión: la misma se basa en una idea amplia, plural
y popular del hecho cultural, diferenciándose tanto de
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la concepción elitista clásica (que confundía cultura
con las bellas artes) como de la mercantilista, que la
subordina al negocio del espectáculo.
Es en el marco de esta concepción democrática e
inclusora en el que las políticas culturales y este Congreso Argentino de Cultura cobran verdadero sentido.
Así se trasluce en los objetivos propuestos por la
organización, que propone:
– Profundizar el espacio de análisis, debate y concertación de las políticas culturales públicas a nivel provincial y nacional, con la participación de los diversos
actores públicos, privados y sociales que intervienen
en el quehacer cultural.
– Aportar a la elaboración de un plan estratégico de
cultura con miras al Bicentenario y a la construcción
de una red federal de cultura, mediante circuitos de
comunicación permanentes entre los municipios –a
nivel de las provincias–, y entre éstas y los organismos
nacionales del área.
– Aportar propuestas para la redefinición del rol del
Estado en la cultura argentina de cara a la construcción
de un proyecto nacional cuyos ejes sean el desarrollo,
social y ambientalmente sustentable, la participación
de la sociedad, el fortalecimiento de la democracia en
sus dimensiones social, política y cultural y la construcción de ciudadanía.
– Promover los procesos de descentralización,
participación y fortalecimiento de la capacidad de
articulación del Estado en la cultura, tanto con respecto a los agentes comunitarios y privados, como al
carácter intersectorial, con las áreas gubernamentales
involucradas en el desarrollo social.
– Redefinir las funciones que han de cumplir las
políticas culturales y comunicacionales en los procesos
de transformación social.
– Fortalecer los procesos de cooperación e integración cultural, con particular énfasis en el Mercosur e
Iberoamérica.
Invitados nacionales e internacionales expondrán en
las múltiples mesas redondas que se realizarán durante
las cuatro jornadas, abordando temáticas que van desde
“Las relaciones entre cultura y desarrollo” hasta las
de “Cultura y economía”, o desde “La identidad nacional y los procesos de desarrollo”, hasta la de “Las
industrias culturales y tecnologías de la información
y la comunicación”.
De particular interés en nuestro ámbito será sin
dudas el foro previsto –entre muchos otros– sobre
el tema “Hacia una ley federal de cultura” y el de
“Las articulaciones entre las políticas culturales y
comunicacionales”. Funcionarán, además, un banco
de experiencias y una pantalla cultural destinados a
mostrar —a través de distintos soportes— proyectos,
programas o acciones culturales en marcha.
También se apunta a trazar una línea de continuidad
con el I Congreso Argentino de Cultura, que respondió a demandas largamente postergadas de diferentes
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sectores de la cultura y de la sociedad argentina en
general. La amplitud del temario abordado en las mesas
redondas, conferencias y foros revela esta situación de
búsqueda y de articulación con la tarea iniciada.
Los objetivos puntuales del área cultura han de contextualizarse en un proyecto de desarrollo nacional que
establezca metas a corto, mediano y largo plazo. En tal
sentido, el II Congreso se propone realizar un balance
de los resultados alcanzados a partir del primero, avanzar en los propósitos de inclusión social y profundización de la democracia que el mismo asumió y formular
las propuestas y metas de desarrollo que orientarán la
acción cultural pública hacia el Bicentenario.
Es una esperanza compartida que podamos arribar
a este magno festejo habiendo iniciado el proceso de
actualización, jerarquización y modernización de la
institucionalidad cultural, a nivel federal –en tanto la
actual es la heredada del primer tercio del siglo XX–,
a la dotación de infraestructura cultural a todas las
zonas del país y al financiamiento apropiado, según lo
pactado en el marco de la UNESCO.
Las políticas culturales de Estado exigen definir los
principios fundamentales que, a mediano y largo plazo, orientarán la acción cultural pública y su articulación con las políticas de desarrollo social, crecimiento
económico y distribución equitativa de los bienes
materiales y simbólicos. El segundo congreso enfatiza la interrelación cultura-desarrollo en las distintas
dimensiones que la misma implica y apunta a gestar
las articulaciones necesarias para encaminar la acción
cultural pública hacia el logro de los objetivos de
desarrollo explicitados en la Declaración del Milenio.
Promover valores tales como autoestima, confianza,
respeto a la diferencia, resolución dialogada de los
conflictos, participación, solidaridad y cooperación,
así como las capacidades de organización, análisis,
comunicación, expresión, creación e innovación del
conjunto de la sociedad, son factores que tienen una
intervención determinante para edificar un proyecto
nacional de desarrollo sustentable en la denominada
sociedad del conocimiento, en la cual estamos inmersos. Ello exige la construcción de redes y de sentidos
sociales que apunten a dichos propósitos, los cuales
han de constituir la estrategia prioritaria de las políticas culturales públicas. El congreso se propone ser el
disparador de estos procesos.
Finalmente, es preciso incorporar estos valores a los
planes y programas que formulen las distintas áreas del
gobierno, las dimensiones cultural y comunicacional
como factores sustantivos de un desarrollo sustentable, el cual reclama profundas transformaciones en
materia de actitudes, prácticas y relaciones, de modo
de construir una cultura de la convivencia social que
constituya el basamento fundamental de las instituciones
de la democracia.
Por todo lo expuesto invitamos a los señores senadores a acompañar esta iniciativa.
Blanca I. Osuna.

Reunión 17ª

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés cultural el II Congreso Argentino
de Cultura, a realizarse en los días 16 y 19 de octubre,
en San Miguel de Tucumán, siendo organizado por la
Secretaría de Cultura de la Nación, junto con el Ente
Cultural de Tucumán, el Consejo Federal de Inversiones y las áreas de cultura de las distintas jurisdicciones
del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
121
(S.-3.162/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Secretaría de Cultura de
la Nación, el Ente Cultural de Tucumán, el Consejo
Federal de Inversiones (CFI) y las áreas de cultura
de la provincia de Tucumán, por la organización del
II Congreso Argentino de Cultura, a realizarse del 16
al 19 de octubre del corriente año en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Congreso Argentino de Cultura respondió a demandas largamente postergadas de diferentes sectores
de la cultura y de la sociedad argentina en general. Asimismo, sirvió a la expresión y canalización de dichas
demandas y a la puesta en marcha de un proceso de
intercambio y debate entre los actores públicos, privados y sociales de la cultura argentina. La amplitud del
temario abordado en las mesas redondas, conferencias
y foros revela esta situación.
Sobre el eje de cultura y desarrollo, este II Congreso abordará temáticas tales como las “Relaciones
entre cultura y desarrollo”, “Cultura y economía”,
“La identidad nacional y los procesos de desarrollo”,
“Diversidad cultural y derecho a la cultura”, “Cultura y
comunicación”, “Las industrias culturales y tecnologías
de la información y la comunicación (TIC)”.
Todos los ciudadanos del país podrán inscribirse en
forma gratuita y los invitados nacionales e internacionales expondrán en las diecisiete mesas redondas que
se realizarán durante las cuatro jornadas.
Habrá foros en los que se debatirán temas como
“Hacia una ley federal de cultura”, “Cultura e integración. La construcción de la patria grande”, “Prácticas
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artísticas y transformación social”, “Gestión del patrimonio tangible e intangible”, “Cultura y municipio”
y las “Articulaciones entre las políticas culturales y
comunicacionales”. Funcionarán, además, un banco
de experiencias y una pantalla cultural destinados a
mostrar –a través de distintos soportes– proyectos,
programas o acciones culturales en marcha. Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y todos
los ciudadanos del país pueden participar en distintas
instancias, presentando ponencias para estimular el
debate en los foros, o con materiales para el banco de
experiencias y la pantalla de acción cultural.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Secretaría de Cultura de
la Nación, el Ente Cultural de Tucumán, el Consejo
Federal de Inversiones (CFI) y las áreas de cultura
de la provincia de Tucumán, por la organización del
II Congreso Argentino de Cultura, a realizarse del 16
al 19 de octubre del corriente año en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
122
(S-3.317/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Cumbre Regional de
Liderazgo para Mujeres de las Américas organizada
por Vital Voices Global Partnership, “Mujeres como
un puente a un futuro más próspero”, a realizarse en el
Hotel Hilton de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
entre los días 5 y 8 de octubre de 2008.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del día 5 al 8 de octubre de 2008 se realizará en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Cumbre
Regional de Liderazgo para Mujeres de las Américas
realizada por Vital Voices Global Partnership, “Mujeres como un puente a un futuro más próspero”, la cual
tendrá lugar en el Hotel Hilton, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.
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La mencionada cumbre celebrará el décimo aniversario del histórico encuentro Vital Voices: “Mujeres en
la democracia para América Latina y el Caribe”, que
tuvo lugar en la ciudad de Montevideo en el año 1998.
En la actualidad, Vital Voices es una organización
no gubernamental (ONG) internacional, pluralista, que
continúa brindando apoyo a todas las mujeres para el
logro de su progreso económico, social y político en
todo el mundo.
Para esta cumbre de octubre en Buenos Aires colaboran el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
la Organización de Estados Americanos (OEA) y el
Banco Mundial.
La cumbre y su programa de capacitación contarán con
la presencia de cientos de participantes, incluyendo líderes
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales,
defensores comunitarios y empresarios de alto nivel
Las mujeres líderes participantes se reunirán con el
propósito de discutir y buscar soluciones viables a las
problemáticas más acuciantes de la región, así como
también encarar los desafíos más importantes que
nuestro continente necesita, incluyendo en esa temática
no sólo el desarrollo económico, el comercio, la participación política, sino además un aspecto relevante,
como es la violencia contra la mujer.
Durante los tres días de la cumbre las participantes
enfatizarán el papel trascendente que las mujeres
pueden y deben cumplir dentro de la sociedad, y
desarrollarán estrategias para enfrentar los desafíos.
A partir precisamente de ese diálogo, la meta de la
cumbre es llevar adelante planes de acción y crear una
red de mujeres líderes para enfrentar la problemática
de diversas formas.
El último día de la cumbre se lanzará oficialmente
la Iniciativa de Liderazgo de Vital Voices para las
Mujeres en América Latina y el Caribe.
Vital Voices Partnership cree en el valor transformador de la participación de la mujer dentro de la
sociedad. Invierte en mujeres líderes del mundo, en una
poderosa red de contactos, para permitir compartir conocimientos y mejores prácticas, formar asociaciones
innovadoras, reconocer su impacto y cultivar apoyo
profesional constante. Han encontrado que semejantes
redes de contacto aseguran que estas mujeres pueden
operar desde una base segura, que fortalezca sus propios medios y sostenga la voluntad para mantenerse
involucradas.
Esta asociación continúa trabajando para amplificar
voces vitales alrededor del mundo, para crear conciencia de los agentes de cambio emergentes en su amplia
red de contactos. Con esta finalidad en mente, los
programas de desarrollo de liderazgo de Vital Voices
se enfocan en tres temas principales, que creen que
tienen el más grande impacto para un cambio social
sostenible:
– El generar oportunidades económicas.
– El expandir la participación política.
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– Proteger los derechos humanos.
Vital Voices, al continuar construyendo el compromiso de aumentar las capacidades de liderazgo de las
mujeres en América Latina, promueve democracias y
economías más estables, anima el establecimiento de
sociedades civiles más vibrantes y fomenta un buen
gobierno.
Es importante resaltar que el trabajo de la asociación no se limita sólo a la educación y acceso a
oportunidades, sino que también busca que las líderes
emergentes se sientan significativamente más motivadas para hacer avances en sus países en las áreas
económicas, políticas y sociales, apoyando su trabajo
y celebrando sus éxitos.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada M. Maza.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional tenga bien informar, en forma detallada, el siguiente requerimiento
relacionado con el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la ley 26.350:
a) Ahorro de energía registrado en cada una de las
jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, durante el período normado por dicha
ley sobre la base de información generada tanto por
los organismos oficiales competentes como por los
actores que operan en el mercado eléctrico nacional
(generadores, transportistas o distribuidores).
b) Evaluación realizada por el Poder Ejecutivo
nacional sobre el impacto económico, ambiental y de
externalidades en las diferentes regiones del país, como
consecuencia de la puesta en vigencia de dicha ley.

El Senado de la Nación

Señor presidente:
El Congreso de la Nación sancionó el 26 de diciembre de 2007 la ley 26.350 que dispuso el cambio del
huso horario a dos horas al oeste de Greenwich (-2)
para ser aplicado entre el 30 de diciembre de 2007
y el 16 de marzo de 2008, mientras que para el resto
del año se utilice el huso -3. Esta ley, junto al decreto
PEN 140/07, de creación del programa nacional de Uso
Racional y Eficiente de la Energía (Pronuree), fueron
medidas impulsadas por el gobierno nacional con el
objetivo de reducir el consumo energético.
Con la presentación de la presente iniciativa intentamos obtener información oficial por parte de organismos competentes dependientes del Poder Ejecutivo
nacional, con relación a la aseveración difundida en su
oportunidad por funcionarios de organismos estatales
vinculados al área de energía respecto de la conveniencia de contar con husos horarios diferenciados
para la época estival e invernal para lograr un “mejor
aprovechamiento de la luz natural” con el consiguiente
beneficio traducido en ahorro de energía eléctrica.
Sin embargo, en los últimos días se difundieron
en medios periodísticos de alcance nacional distintas
posturas sobre el pretendido ahorro de energía eléctrica
logrado durante el tiempo en que transcurrió el huso
horario estival. Mientras funcionarios del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
destacaron, sin dar número ni precisiones, la existencia
de un “verdadero ahorro energético” durante ese período, autoridades del Instituto Nacional de Estadística y
Censos –INDEC– dieron a conocer que el crecimiento
de la demanda de energía eléctrica en enero de 2008
(primer mes con horario de verano) se incrementó en
un 10,4 % con relación al mismo mes del año pasado,
alcanzando los 9.771 GW.
Asimismo, datos de la Fundación para el Desarrollo
Eléctrico –Fundelec– también revelaron que el consumo de enero último aumentó casi un 5 % respecto de
enero de 2007.

DECLARA:

De interés parlamentario la Cumbre Regional de
liderazgo para Mujeres de las Américas realizado por
Vital Voices Global Partnership “Mujeres como un
puente a un futuro más próspero” a realizarse en el
Hotel Hilton de la Ciudad Auntónoma de Buenos Aires
entre los diías 5 al 8 de octubre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
123
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora María T. Colombo, registrado bajo
el número S.-1.199/08, solicitando informes sobre el
cumplimiento de la ley 26.350 (hora oficial), respecto
al ahorro de energía; 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, 10 de septiembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mónica R. Troadello. – Arturo Vera. – José
C. Martínez. – Blanca I. Osuna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
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En el plano social, en varias provincias fundamentalmente de la región andina se manifestaron quejas. A 21
días de implementado el cambio de horario dispuesto
por la ley 26.350, el pesimismo de los comerciantes
frente a esta medida comenzó a hacerse sentir en
Catamar-ca. Este sector manifestó su descontento con
el cambio de horario e hicieron sentir sus reclamos en
los medios de comunicación locales; la queja colectiva
siempre versó sobre el pedido concreto de retornar al
anterior huso horario.
Entre otros argumentos, los comerciantes opinaron:
“Trabajamos de lunes a sábado, descansamos muy
poco y, para colmo, ahora tenemos que cerrar más
tarde y con gente dentro del local”. Muchos de los
empleados, encargados y dueños de las tiendas y otros
comercios expresaron un gran malestar por el cambio
del huso horario.
Fueron los propios medios de comunicación de Catamarca los que graficaron esa realidad: “La opinión
general de quienes hicieron sentir sus reclamos fue que
con esta determinación ‘no se logró un ahorro energético’, o al menos no lo sintieron, ya que los locales
mantenían encendidas las luces tanto de las vidrieras
como las del interior del local, con el funcionamiento
permanente de los aparatos de aire acondicionado
durante toda la jornada”.
Atendiendo este reclamo, el 21 de enero de 2008
se presentó en la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca un proyecto de resolución por el
cual se solicitaba al gobierno nacional que restituya
el viejo horario en “aquellas jurisdicciones del oeste
argentino recostadas sobre el eje cordillerano. De
esta manera, los diputados Mario Perna, Juan Carlos
Balverdi y Luis Andraca resaltaron las opiniones
vertidas desde diversos sectores públicos y privados
de Catamarca y otras jurisdicciones ubicadas en el
oeste argentino sobre los inconvenientes acarreados
con la puesta en vigencia del cambio de huso horario
estival.
“El cambio del huso horario produjo una serie de
trastornos y no está claro cuál es su incidencia en lo
que se refiere al ahorro energético; esto ha generado
diversos inconvenientes que, lejos de provocar los
efectos que se deseaban con su implementación, ha
acarreado perjuicios colaterales y no ha implicado los
ahorros energéticos previstos. De igual modo, la modificación de la hora oficial en función del cambio del
huso horario entendemos no ha tenido en cuenta cuestiones atinentes al comportamiento humano, pues la
alteración de los ritmos biológicos por modificaciones
en los hábitos y costumbres de vida que conlleva dicho
cambio provocó diversos trastornos de salud en hombres, mujeres y niños”, argumentaron los legisladores.
Esta iniciativa intenta obtener información oficial
certera y detallada sobre el tema en cuestión; el huso
horario que habrá de regir en nuestro país, atendiendo
las particularidades de sus regiones geográficas, no
debe ser producto de medidas de coyuntura, máxime
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en un escenario de reactivación de las actividades económicas fundamentalmente de carácter industrial, que
al haber incrementado la demanda de energía provocan
déficit del abastecimiento de energía domiciliaria.
Hubo marchas y contramarchas. En 1999, se sancionó la ley 25.155, que estableció como hora oficial la del
huso horario de cuatro (4) horas al oeste del meridiano
de Greenwich, en concordancia con la que corresponde
a nuestro país dentro del sistema internacional de los
husos horarios. Esta norma en su artículo 2° dispuso
que a partir de la hora cero (0) del primer día domingo
del mes de octubre de cada año, se adoptará en todo
el territorio del país la hora correspondiente al huso
horario de tres (3) horas al oeste de meridiano de
Greenwich que regirá hasta la hora cero (0) del primer
domingo del mes de marzo del año siguiente.
Por decreto 186 del año 2000, se prorrogó hasta
el primer domingo de marzo del año 2001 el cambio
de horario oficial dispuesto en el artículo 2º de la ley
25.155 y se instruyó a la Secretaría de Energía del
Ministerio de Economía para coordinar estudios técnicos, económicos y ambientales conducentes al mejor
logro de los objetivos contemplados en la ley e invitar
al Poder Legislativo nacional y a otros sectores que
pudieran considerarse por el cambio de huso horario a
participar en la concreción de los estudios.
En los considerandos del decreto 186/2000, se estableció que los fundamentos que sirvieron de apoyatura
técnica y conceptual a las disposiciones del artículo 2°
de la ley 25.155 y la consecuente aplicación en todo
el territorio nacional del huso horario 3 al oeste del
meridiano de Greenwich, evidenció “diversas consecuencias negativas en lo atinente a los consumos
energéticos, como en los aspectos relacionados con
la contaminación ambiental y calidad de vida de la
población”, localizando estos inconvenientes en las
áreas ubicadas en la región occidental del país.
Posteriormente, ante el inminente vencimiento del
plazo estipulado en el decreto 186/2000, se emite el
decreto PEN 257 del año 2001 atendiendo la necesidad
de finalizar los estudios pendientes y entendiendo que
esta situación configuraba una circunstancia excepcional que hacía imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes.
Este decreto prorrogó, a partir del 1º de marzo del
año 2001, la suspensión de la aplicación de la ley
25.155, dispuesta por el decreto 186 del 2 de marzo
de 2000, con el fin de completar los estudios de carácter técnico, económico y ambientales y concluir el
proceso de consultas. Luego, en 2007, se sanciona la
ley 26.350 sin que se hayan conocido en forma pormenorizada si existieron los estudios encomendados por
las normas precitadas, de los que debió haber surgido
una recomendación fundada que sirviera de respaldo
para decidir qué huso o husos horarios habrán de regir
en nuestro país, o para decidir también la necesidad
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o no de establecer dos regiones con husos horarios
diferenciados.
Por todo lo expuesto precedentemente, es que
solicito a mis pares acompañamiento de la presente
iniciativa.
María T. Colombo.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional tenga a bien
informar, en forma detallada, el siguiente requerimiento
relacionado con el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la ley 26.350:
a) Ahorro de energía registrado en cada una de las
jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de

Reunión 17ª

Buenos Aires, durante el período normado por dicha
ley sobre la base de información generada, tanto por
los organismos oficiales competentes, como por los
actores que operan en el mercado eléctrico nacional
(generadores, transportistas o distribuidores).
b) Evaluación realizada por el Poder Ejecutivo
nacional sobre impacto económico, ambiental y de
externalidades en las diferentes regiones del país, como
consecuencia de la puesta en vigencia de dicha ley.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a un día del mes de octubre del año
dos mil ocho.
José J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora Riofrio
Señor presidente:
Estamos reunidos hoy con la satisfacción de convertir en ley este proyecto de la movilidad de las prestaciones previsionales, a más de una década que se aprobara
el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y
digo con satisfacción, señor presidente, porque no hace
mucho tiempo también aprobamos en este Senado la
Ley de Ordenamiento Laboral, que fue un avance muy
importante en el inicio de nuestro gobierno.
Es particularmente grato, para mí, estar tratando
hoy este proyecto de ley vinculado, ni más ni menos,
con la movilidad de las jubilaciones, reivindicación
histórica de los jubilados y jubiladas de nuestro país
que finalmente tiene tratamiento parlamentario, inequívoco reconocimiento a quienes han trabajado toda una
vida por el país.
Han pasado un par de décadas desde que recuperamos la democracia, y éste ha sido un tema permanentemente reclamado, y siempre por alguna razón eran
postergados su tratamiento y debate, y así también se
postergaba incomprensiblemente la solución de este
derecho consagrado en la Constitución Nacional.
En contraste con esta situación que lleva muchos
años sin resolverse en nuestro país, estamos produciendo hoy un extraordinario avance en la tan necesaria calidad institucional, el Poder Ejecutivo viene
a presentar y a sostener una norma que permite que a
partir de enero de 2009 los haberes jubilatorios dejen
de ser fijados de manera discrecional en nuestro país.
Porque, como ya ha ocurrido varias veces en nuestro
país, este tema a favor o no ha sido siempre de solución
discrecional, ya sea cuando se ha decidido a favor o
en contra de los haberes jubilatorios, y no pocas veces
produciendo un verdadero congelamiento marginando
y confinando períodos de zozobra a nuestros jubilados.
Con la aprobación de esta ley, a partir de ahora los
haberes jubilatorios se independizan de ese tipo de
circunstancias de manera sistemática, programada y
previsible, ya que, como el proyecto lo indica, van a
seguir la misma evolución que los ingresos del resto
de los ciudadanos en nuestro país.
Debe quedar en claro también que ésta no es una
medida más, ni una medida aislada, éste es el resultado
del trabajo continuo, ya diría la consecuencia lógica del
conjunto de medidas, acciones y decisiones que ha impulsado el Poder Ejecutivo en los últimos cinco años.
Como decía el ministro Tomada, este proyecto de
ley no era un proyecto para presentar en cualquier
momento, porque necesariamente requería previamente la recuperación del sistema jubilatorio, requería
previamente el desarrollo de una política de inclusión

jubilatoria, como la que se ha venido llevando a cabo
en forma mancomunada, con el Poder Ejecutivo, que
ha sido el que ha diseñado este proceso.
En este desarrollo lógico no es ajena la ley 25.877 de
ordenamiento laboral que sancionó este mismo Senado,
allá por el 2004, ley fundamental que permitió el fortalecimiento de la inspección del trabajo, convirtiendo
al trabajo decente en una verdadera política de Estado.
Y esto es así porque no hay sistema previsional que
se sostenga si no se recupera y desarrolla un mercado
de trabajo donde el concepto de inclusión e integración
sea el verdadero disparador de una nueva estructura
ocupacional.
Señor presidente, se han creado más de 3.500.000
de puestos de trabajo. El trabajo formal ha crecido
un 57 por ciento en estos últimos años. Esta es la base
fundacional sobre la que se edifica una verdadera
política de inclusión jubilatoria. Pero esto no era
suficiente, también se hacía necesario elaborar y desarrollar una política activa de ingresos en materia de
salarios, a través de una de las mejores herramientas
entre el capital y trabajo como lo es la negociación
colectiva, negociación que discutió los ingresos a
través de la mejora de los haberes mínimos, y de los
haberes jubilatorios en general, pero de los haberes
mínimos en particular, para así darle un verdadero
carácter inclusivo a la política previsional. Era fundamental priorizar el aumento del haber mínimo para
sostener una política inclusiva.
Pero si todo esto era importante, faltaba algo más, se
necesitaba ampliar una cobertura previsional que había
caído al 41 por ciento en nuestro país. Hoy, después de
la sanción de la ley 25.954 de Jubilación Anticipada
permitió la inclusión de más de 1.300.000 ciudadanos
y ciudadanas de nuestro país, que ni se les ocurría
pensar que podían tener alguna vez la posibilidad de
tener una jubilación.
Hoy, aquella cobertura del 41 se elevó a un 73 por
ciento para los mayores de 60 años. Y este dato también es para estar satisfechos, toda vez que es la mayor
cobertura comparada con los países de la región. Esto
marca claramente, una vez más, la calidad de inclusión
social de la Argentina, calidad que fue un signo distintivo en las políticas sociolaborales de nuestro país
a partir del año 1946.
Todas estas acciones fueron complementadas en el
mes de abril de 2007, cuando este Parlamento aprobó
la ley que devuelve la opción jubilatoria, otorgando
la libertad de elección jubilatoria a todos los trabajadores argentinos. A partir de esta ley los trabajadores
argentinos tenían plena conciencia que ingresaban a
un sistema nacional de reparto por el solo hecho de
acceder a un trabajo, con la libertad de poder optar
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nuevamente luego de cinco años. Fue sin duda un gran
avance en materia de seguridad social.
Señor presidente, todo este proceso normativo social
nos pone hoy frente a la aprobación de este proyecto de
ley de movilidad de las jubilaciones. Siempre he creído,
y hoy aún más, que la distribución del ingreso de un
país es un trabajo solidario y producto del esfuerzo de
todos los actores de una sociedad, por eso creo que el
tono respetuoso con el que se ha debatido este proyecto enaltece este Senado y esta democracia; éste es un
verdadero proyecto superando todas las situaciones
vividas en décadas anteriores, implica por ello también
un esfuerzo económico importante.
Por eso, como lo explicaba el señor ministro, fue
necesario equilibrar dos valores, dos variables, que son
las que explican, fundamentan y respaldan el índice que
esta ley contiene. Se prioriza entonces la idea, por un
lado, de acompañar la mejora de los ingresos y, por otro
lado, la de acompañar el crecimiento de la recaudación;
que tiene en cuenta la sustentabilidad que toda norma
que implique el uso de recursos fiscales debe tener.
Y esto debe ser así para escapar de la imprevisión de
establecer normas que después terminan no siendo
cumplidas. Por esta misma razón esta ley tiene en
cuenta el crecimiento de los recursos tributarios y la
mejora de los ingresos.
Me queda claro, señor presidente, que esta ley no
da por terminado el capítulo de la inclusión jubilatoria
en la República Argentina, pero también es bueno
decirlo: esta ley reconoce un legítimo derecho de los
que por toda su vida trabajaron para vivir sus últimos
años dignamente.
Para cerrar, señor presidente, es bueno recordar la
anécdota del momento en que la señora presidenta
decidía sobre este particular, “decía la presidenta, que
el índice salarial elegido sea alternativamente uno u
otro, pero que sea el mejor”.
Atento a todo lo expuesto, señor presidente, adelanto
mi voto favorable a este proyecto de ley.
2
Solicitada por la señora senadora Parrilli
Señor presidente:
Nos convoca en esta oportunidad la discusión de
un tema que considero como el más importante de
los últimos tiempos: la forma de actualización de los
haberes de nuestros jubilados y pensionados, reglamentando lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución
Nacional.
Celebro la presente discusión y el envío a este Congreso Nacional por parte del Poder Ejecutivo del proyecto sobre movilidad jubilatoria, como un paso más de
una marcada política en beneficio de nuestros mayores.
Hemos escuchado muchas voces...
Perón dijo: “La única verdad es la realidad”.
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Por ello, hoy quiero traer a este recinto la historia de
un ciudadano de mi provincia.
Don Juan es un viejo poblador de la localidad de San
Martín de los Andes. Muchos de ustedes la conocerán
por ser un importante centro de esquí.
Don Juan es muy conocido en el pueblo porque
durante muchos años recorrió durante todo el día con
viento, temperaturas bajo cero e incluso nieve las calles
de la localidad vendiendo leña.
Hoy, con 70 años ya no tiene la juventud ni la fuerza
para mover el carro en el que llevaba leña.
Hoy, Juan es uno de los un millón quinientos mil
jubilados beneficiados por la moratoria previsional.
Me permito una reflexión: ¿Podemos decir que este
hombre no trabajó? ¿Podemos decir que no aportó?
Cuando compra los alimentos, cuando compraba ropa
para sus hijos, útiles para la escuela... o cuando, todavía
hoy se fuma un cigarrillo ¿no está aportando al fondo
previsional?
Tenemos que clarificar a los ciudadanos. Nuestro
sistema previsional no sólo está financiando por aportes
y contribuciones de los trabajadores activos sino que
cerca del 50 % de los ingresos son de origen tributario,
como el 11 % del impuesto al valor agregado- IVA, 100
% del impuesto a los cigarrillos, 20 % del impuesto a
las ganancias, 70 % del monotributo, 21 % del impuesto a los combustibles, 100 % del impuesto al gasoil y
30 % de los que se privatice.
Podemos preguntarnos cuánto le cuesta Juan al Sistema de la Seguridad Social. ¿De qué estamos hablando?
¿O entonces vamos a hacernos esa misma pregunta
con respecto a todos nuestros adultos mayores?
¿Es justo beneficiar a unos en detrimento de otros?
O ¿es que ya perdimos la memoria de cómo estábamos
hace apenas cinco años?
La tarea realizada desde el gobierno nacional se
orienta en el sentido inclusivo. Y esto es una decisión
política. Estos son los hechos que demuestran cómo
queremos construir cada día un país más justo y solidario.
Considero correcto y de estricta justicia destacar los
logros de la política gubernamental, orientada a este
sector en los últimos cinco años.
“La única verdad es la realidad”.
La crisis económica y social así como también la
devaluación perjudicaron gravemente las jubilaciones,
las pensiones, como los salarios de los trabajadores
con su consecuente pérdida de poder adquisitivo. Con
la posterior recuperación, ya en el año 2003, el Poder
Ejecutivo, en manos de una nueva administración,
posibilitó, a través de sus políticas, la recomposición
de estas remuneraciones.
Así, se adoptaron medidas que estuvieron destinadas en primer lugar al incremento de las prestaciones
mínimas, alcanzando un porcentaje de un 360 % de
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aumento, partiendo de un magro $150 mensual en el
año 2002 a un valor actual de $ 690, en julio de 2008.
Así, si bien las primeras medidas fueron destinadas a los que menos ganaban, el resto de los
jubilados y pensionados no quedaron al margen.
Pues en la medida que los aportes y contribuciones
y de impuestos afectados a la seguridad social fueron evolucionando favorablemente en un marco de
recuperación económica, dichos fondos fueron destinados a mediados del año 2006 a un aumento general
del 11 %, y luego mediante la Ley de Presupuesto
Nacional correspondiente al año 2007 se otorgó una
suba del 13 % y mediante el decreto 1.346/2007 un
nuevo aumento del 12,5 % y ya en el presente año
un incremento del 15 % establecido por el decreto
279/2008, que se implementó en dos etapas, en los
meses de marzo y julio, abarcando nuevamente a
todas la prestaciones. Aquellos jubilados y pensionados que ganaban menos y los que ganaban más
vieron así incrementar sus remuneraciones en el
marco de una política de seguridad social dirigida a
toda la clase pasiva de nuestro país.
El pago a través de la ANSES del subsidio de
asistencia sociosanitaria, que alcanza hoy a más de
1.200.000 beneficiarios, vigente desde al año 2005 para
todos los beneficiarios de ingresos menores a 800 pesos, es abonado por el PAMI, organismo que transfiere
los fondos a la ANSES para que este organismo efectúe
la liquidación directamente con la jubilación o pensión
nacional en la orden de pago previsional, evitando así
la discrecionalidad y las intermediaciones como forma
de desburocratizar la gestión.
También debemos destacar la asistencia alimentaria
por medio del programa conocido como Probienestar
y que atiende a través del PAMI alrededor de 400.000
jubilados. El propósito del programa es elevar la calidad de vida y bienestar de los afiliados del instituto,
particularmente aquellos que viven en una situación
de desamparo. Así, el programa se ocupa de diferentes
actividades como construir salones sociales y brindar
equipamiento y apoyo institucional a los centros de
jubilados y organizar actividades recreativas y educativas que facilitan la integración de nuestros mayores
y su participación comunitaria.
Otros de los grandes logros que tuvo una aceptación
unánime de la sociedad y todos los legisladores fue
la aprobación de la ley 26.222, que posibilitó la libre
elección jubilatoria entre el sistema público y el privado, derogando la trampa que establecía la anterior
legislación para aquellos que no habían optado y que
compulsivamente pasaban a una AFJP, interpretándose
su silencio como una opción de por vida por ese sistema. Destaco también lo aceptado de la norma en el
sentido del traspaso automático al sistema estatal, si
no expresaren su voluntad en contrario, de las mujeres y hombres de 50 y 55 años, respectivamente, que
tuvieren bajos ingresos y se encontraban en una AFJP.
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Párrafo aparte merece la política de ampliación de la
cobertura del beneficio previsional a la mayor cantidad
de abuelos que ha visto al historia de nuestro país.
Uno de los instrumentos se trató de la prestación de
jubilación anticipada, instituida por la ley 25.994, que
benefició a más de 100.000 desempleados expulsados
durante la década del 90 del mercado de trabajo y que
ya contaban con 30 años de aportes, pero que por una
cuestión de edad no pudieron reingresar a una nueva
actividad laboral. Abarcó a las mujeres y hombres de
55 y 60 años, respectivamente, apuntando a resarcir
a las personas que quedaron fuera del Estado con los
procesos de reestructuración de gobiernos anteriores y
quienes perdieron su continuidad laboral por el proceso
de reestructuración de los 90 y la crisis económicosocial, permitiendo a los mismos contar con un haber
jubilatorio y una obra social, cuando anteriormente
se encontraban sin trabajo y sin la cobertura social
correspondiente.
También aquellos que no contaban con los aportes
necesarios pudieron alcanzarlos por medio del establecimiento de un régimen de facilidades de pagos
establecidas por la Administración Federal de Ingresos
Públicos, normativa que amplió la base de implementación del régimen.
Otra medida en ese sentido fue la instrumentación de
la llamada “jubilación de amas de casa” por medio de
la aplicación de moratorias y planes de regularización
voluntaria de deudas para quienes tenían algunos años
de aportes o bien no contaban con aportes, solucionando una cuestión de larga data y de justicia, devolviéndoles la dignidad a muchas mujeres de nuestro país
que se dedicaron a cuidar nuestros hogares y que hoy
cuentan con su propio ingreso y la cobertura del PAMI.
Otras de las novedades resultó la posibilidad de muchas viudas y viudos que no podían cobrar lal pensión
por fallecimiento del cónyuge porque no registraban
los aportes requeridos, pudiendo acceder a la pensión
por fallecimiento declarando por moratoria los años de
aportes faltantes del fallecido.
Otra cuestión para destacar resulta la regularización de los pagos correspondientes, que por medio
de diferentes resoluciones hacen que hoy el 100%
de los jubilados y pensionados cobre sus haberes en
tres semanas del mes en curso cuando en el año 2001
cobraban a mes vencido.
Otra medida reciente y enmarcada en la lucha contra
toda discriminación, y que puso en igualdad de condiciones y todos los convivientes, es el reconocimiento
del derecho por viudez a las parejas del mismo sexo,
medidas de carácter nacional instrumentadas por la
ANSES, la cual considero, debería ser imitada por los
institutos de previsión provinciales.
Podrán discutirse las medidas adoptadas tendientes
a ampliar la inclusión, pero lo cierto es que hoy están
incluidos en el Sistema de Seguridad Social 9 de cada
10 abuelos, con algún beneficio previsional.
¿Qué significa hoy esta ley?
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Un paso más; ni el primero ni el último. Esta ley
garantiza dos aumentos en el año, que van a posibilitar la actualización de los ingresos de los jubilados y
pensionados. En marzo y septiembre. No va a depender
de ninguna decisión arbitraria.
¿De qué van a depender los aumentos?
De los aportes y contribuciones de los trabajadores
y empleadores y de los recursos tributarios de carácter
previsional.
Y aquí es muy importante señalar que todo esto se
logró con una política de recomposición de los recursos
y de la lucha contra el trabajo no registrado y medidas
destinadas a concientizar al empleador sobre la responsabilidad social que implica el cumplimiento estricto
de los aportes patronales destinados a la mejora de los
ingresos de nuestros mayores.
Resulta también de fundamental importancia las
medidas adoptadas por la Administración Federal de
Ingresos Públicos y el Ministerio de Trabajo, destinadas
a regularizar los aportes de las empleadas domésticas
con el fin de reducir la evasión previsional y otorgar a
las beneficiarias una cobertura social digna, en donde
pueden elegir sus obras sociales y controlar sus aportes
para un futuro mejor.
Recordemos también como acertadas la medidas
dictadas tendientes a incorporar al sueldo los llamados
tickets canasta y tickets restaurante, como respuesta al
reclamo de los trabajadores y también la necesidad de
inclusión de los suplementos no remunerativos.
Si bien los instrumentos legales están disponibles,
debemos todos como sociedad ser conscientes de nuestro papel en el marco de la lucha contra el empleo en
negro, cada uno desde su lugar de trabajo y su rol en
la sociedad, como un aporte al bienestar general y en
particular para el sostén del sistema previsional.
Particularmente sobre el proyecto que hoy tratamos
luego de haber escuchado, durante varias jornadas, a
diferentes especialistas y a muchos actores involucrados en el tema que nos ocupa, quiero decir lo siguiente.
Conforme al artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, fueron cuatro las normas básicas que han
reglamentado el derecho de movilidad: la ley 14.499
relacionaba la movilidad con la variación de la remuneración del cargo que desempeña al beneficiario al momento del cese en su actividad laboral. La ley 18.037
por su lado determinó un haber inicial aplicando en la
tasa de su institución que variaba del 70 al 82%, pero
aplicándose sobre el promedio de las remuneraciones
de los tres mejores años de los últimos 10 anteriores al
cese. Ya con la implementación del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones se establece un nuevo
mecanismo de movilidad, utilizándose para ello la
Variación del Aporte Medio Provisional Obligatorio,
con relación a la variación salarial y fundamentalmente
las disponibilidades presupuestarias del sistema. Posteriormente la ley 24.463 modifica nuevamente el régimen de movilidad, marcando un final a los mecanismos
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automáticos, descansando en la Ley de Presupuesto de
determinación de la movilidad.
Con este cuadro de situación planteada y con altísimos niveles de litigiosidad es remitido el proyecto
sobre movilidad previsional a este Congreso Nacional.
¿Cómo se van a implementar estos aumentos?
Y aquí surge la fórmula como un mecanismo que
garantizará el aumento de los jubilados y pensionados
en función de la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria de carácter previsional.
Habrá una movilidad constante, permanente y sustentable en las jubilaciones y pensiones.
Esta ley es parte de una película. Es lo posible. Sería
un acto de irresponsabilidad fijar un aumento que no
vaya a ser sustentable en el tiempo.
Entiendo que, tal cual está concebido, refleja la
relación proporcional de los haberes de retiro con los
haberes de los activos y la naturaleza sustitutiva respecto de las prestaciones que reciben los pasivos con
los salarios percibidos durante la actividad, tal cual lo
entendió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
la causa “Badaro, Adolfo Valentín c. ANSES s/reajustes
varios”. Luego de más de diez años sin un mecanismo
automático de movilidad y estableciendo una fórmula
que asegura la sustentabilidad del sistema.
Podrá discutirse respecto de la fórmula de la movilidad previsional, si la misma resultará en un aumento
de un punto más o un punto menos de los haberes. Pero
lo claro está que se discute sobre una base que habrá
una movilidad constante, permanente y sustentable en
las jubilaciones y pensiones.
Se trata, señor presidente, de un gobierno que privilegió y dignificó a nuestro mayores y no de aquel que
en la década pasada paralizó el monto de los haberes
por considerar que todo aumento significaba inflación,
ni aquel que profundizó el deterioro de los sueldos con
el recorte del 13%, ante la callada complicidad de altos
funcionarios que ocupaban cargos de relevancia en
ministerios del área social y que hoy son encumbrados
dirigentes de la oposición y hablan y cuestionan una ley
como esta que traerá beneficios a todos los jubilados y
pensionados argentinos, con la debida importancia que
tienen en nuestra sociedad, aquellos que han brindado
toda su capacidad de trabajo durante otra etapa de sus
vidas.
“Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es
realizar”, decía el general Perón. Y de esto se trata, señor presidente. Este gobierno no hace falsas promesas.
Por eso, hoy podemos hablar de todos estos logros en
materia previsional.
Nuestro gobierno privilegió y dignificó a nuestros
mayores. Y lo seguirá haciendo.
Tenemos en claro que esta ley no es suficiente, que
nuestros adultos mayores se merecen mucho más. Pero
en un país que recién se recupera esto es lo posible.
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Estamos seguros de que nuestra presidenta y todos
nosotros vamos a seguir trabajando para que este sistema sea cada vez más justo y solidario.
Por las razones aquí expuestas y expresadas en la
presente sesión es que voy a acompañar la sanción de
este proyecto.
3
Solicitada por la señora senadora
Corradi de Beltrán
La situación de Santiago del Estero es una situación
particular en lo que se refiere a la seguridad social a
nivel nacional. Por diversos motivos que paso a exponer a continuación: hasta 1993 regía la ley provincial
4.558 con la cual los jubilados gozaban de un haber
del 82 % móvil.
A fines del año 1993, al ser intervenida la provincia,
por un desequilibrio financiero, se realizó un recorte de
haberes tanto de los agentes activos como de los jubilados, llegando, en algunos casos, hasta el 50 % de los
mismos. Si bien los trabajadores están recuperando sus
haberes en forma paulatina, la clase pasiva continuo
sufriendo las decisiones tomadas en aquel entonces.
En este contexto de desventaja, debido a los recortes
de haberes sufridos, se realizó la transferencia de la
Caja de Jubilaciones Provinciales a la Nación, mediante un acuerdo marco que en su artículo 3º establece que
“la Nación respetará los derechos adquiridos de los
jubilados y pensionados del institituto y cumplirá las
pautas de movilidad de las prestaciones otorgadas de
acuerdo con las dispuesto por la ley provincial 4.558”,
y en al artículo 7º se expresa: “La provincia garantiza a
favor de los beneficiarios del régimen provisional que
se transfiere por el presente convenio el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del mismo. En consecuencia, afrontará el pago de los beneficios en caso de
incumplimiento por la ANSES de sus obligación en tal
sentido. En este supuesto, la Nación reintegrará a la
provincia las sumas que debió desembolsar para afrontar las obligaciones de la ANSES dentro de un plazo no
mayor a las setenta y dos (72) horas”. Y, no menos importante lo es el artículo 17 que dispone: “la provincia
constituirá la Unidad de Control Previsional que tendrá
por función controlar el funcionamiento de todas las
obligaciones previstas en el presente convenio, en
especial, la vinculadas a los derechos adquiridos y a
la pauta de movilidad de las prestaciones otorgadas de
acuerdo a lo dispuesto con la legislación provincial. La
Unidad Ejecutora Previsional propiciará la adopción de
las medidas necesarias para corregir los desvíos en que
incurra la Nación. En caso de incumplimientos graves
y reiterados de la Nación a cualquiera de sus obligaciones, en especial los vinculados a los derechos de
los beneficiarios, la Nación perderá todos los derechos
conferidos en el presente convenio y caducará en forma
automática la autorización atorgada para retener de la
coparticipación federal los fondos correspondientes a
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aportes y contribuciones, sin perjuicio del derecho de
la provincia a denunciar el presente convenio”.
Como decía, y como lo establecen los artículos
citados precedentemente, desde hace más de catorce
años los gobiernos de turno, tanto nacional como
provincial, no han respetado las cláusulas del convenio, motivo por el cual es que puedo afirmar que
los jubilados de mi provincia son hasta la actualidad
uno de los sectores más vulnerados en sus derechos
de todo el país, ya que no se respetaron los derechos
de un porcentaje digno de haber jubilatorio, ni la
movilidad, como lo establecía la antigua ley provincial 4.558 y tampoco la creación de la Unidad
Ejecutora de Control.
Sumado a ello, a partir de 1993 con la ley de solidaridad previsional que en su artículo 7º deja supeditada
a la ley de presupuesto nacional cualquier tipo de
movilidad para las jubilaciones, motivo por el cual las
mismas han estado congeladas por mucho años. Lo
cual es una muestra más de las decisiones que han ido
en perjuicio de la clase pasiva.
No obstante, a partir de 2006 han surgido leyes y
decretos nacionales que de alguna manera van tratando
de compensar esta situación tan desfavorable en la que
se encuentran nuestros jubilados.
Por un lado, para lo jubilados de Santiago del Estero, en forma reciente hemos obtenido el compromiso
tanto del ministro de Trabajo Carlos Tomada como
del director ejecutivo del ANSES Amado Boudou, de
solucionar la situación desfavorable de los jubilados
santiagueños, través de una recomposición salarial,
devolviendo la quita sufrida de sus haberes, que ya
mencioné.
La ley que queremos aprobar sólo tendría eficacia
para los jubilados santiagueños que fueron transferidos a la Nación, con esta recomposición, ya que al
mejorar la base sobre la cual se aplicarán los futuros
mecanismos de movilidad, las actualizaciones que perciban los jubilados podrán acercarse a una escenarios
relativamente justo.
Otras leyes han sabido contemplar diversas situaciones de desamparo, podría citar la puesta en
vigencia de la ley 25.994, la cual con su artículo 2º
permitió la incorporación de muchos trabajadores
que, debido a las privatizaciones realizadas en el
país quedaron desempleados, pudieron acceder a un
régimen de la jubilación anticipada; la ley 24.476 de
regularización voluntaria, que permite que aquellas
personas que trabajaron durante toda su vida, pero que
por diversas razones no pudieron realizar los aportes
previsionales correspondientes se vean posibilitadas
de ser incluidas al sistema de seguridad social, gozando no sólo de un haber sino también de obra social
y que ascienden a más de 1,5 millón de personas; la
ley 26.222 de opción previsional ha posibilitado que
tanto los trabajadores activos como ciertos jubilados
y personas prejubilables, cuyas cuentas de capitalización no superaban los $ 20.000, pudieran volver al
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sistema de reparto y salir de la AFJP pudiendo ejercer
la libre opción de sistema jubilatorio.
De la misma forma, puedo decir que luego de
muchos años el Poder Ejecutivo, en las gestiones de
Néstor y Cristina Kirchner, respectivamente, ha ido
subsanando esta situación mediante sucesivos decretos
que elevaron el haber mínimo, creando el suplemento
de movilidad y subsidio complementario permitiendo
que el haber mínimo haya pasado de $ 200 en el año
2003 a $ 690, en la actualidad.
La ley hoy en tratamiento significa dar un paso
adelante en cuanto al sistema de movilidad al establecer un índice que en forma periódica se actualizará y
permitirá el incremento de la jubilaciones, evitando que
la mismas queden supeditadas a la ley de presupuesto
nacional, cuestión que considero conveniente; como
también lo es el hecho de fijar como parámetro la recaudación previsional por ser una medida de prudencia
que permitirá mediante los procesos de autofinanciación del sistema.
Finalmente, deseo expresar que si bien quedan
cuestiones pendientes por tratar, para mejorar todo el
sistema de seguridad social, cada peldaño es importante, y que en el futuro contemplar la mejora de los
sueldos de la activos con la reducción de los conceptos
no remunerativos, traerá aparejado la mejora del índice
de movilidad planteado en esta ley.
Por todo lo expuesto considero que acompañar
la decisión política del Ejecutivo nacional, cuando
se trata de medidas en beneficio de la sociedad, y
en este caso del sector pasivo, debe ser disposición
de todo legislador que trabaja en pos de la justicia
social.
4
Solicitada por la señora senadora Bogado
El proyecto con media sanción de la Cámara de
Diputados sobre movilidad jubilatoria, que tratamos
hoy, 1º de octubre de 2008 en el Senado, no satisface
el mandato constitucional de movilidad ni los fallos
judiciales porque éstos se refieren a la relación con lo
percibido por el trabajador en actividad. En cambio,
el proyecto propone una fórmula compleja que toma
no sólo los aumentos de los activos, sino también lo
recaudado, y elige el menor monto.
No puede contestarse a un jubilado la simple pregunta: ¿cuánto me aumentarán?
Tampoco podemos consolarnos con un aumento
en el año en curso, tan esperado ante la atemorizante
inflación. Ese es un tema que el Poder Ejecutivo mantiene en secreto.
Yo misma he presentado proyectos de movilidad
(exptes. S.-2.532/07 y S.-253/08) conforme con lo que
percibe el activo, como otros legisladores.
Se me ha dicho que en tal caso el sistema colapsaría.

Reunión 17ª

Yo creo, en cambio, que el sistema jubilatorio está en
crisis porque sus fondos habitualmente son destinados
a otros fines. Además de ellos distamos mucho de la
proporcionalidad de cinco aportantes por cada pasivo.
¿Por qué, entonces, mi voto es afirmativo?
Porque el proyecto del Poder Ejecutivo denota un
cambio de actitud, una intención de respeto hacia el
principio de movilidad jubilatoria. A veces, lo mejor
es enemigo de lo aceptable.
5
Solicitada por el señor senador Marino
Anticipando mi voto negativo al proyecto que hoy
analizamos, solicito autorización para insertar la fundamentación de mi posición.
No obstante ello, quiero manifestar que he recibido
comunicaciones de numerosas entidades que nuclean a
jubilados y pensionados de la provincia de La Pampa,
acompañadas de gran cantidad de firmas de quienes van
a ser los perjudicados si hoy se aprueba el proyecto que
viene con sanción de Diputados.
Y dijo perjudicados con mucho dolor, pues si tratamos un proyecto que supuestamente beneficiaría
a nuestra clase pasiva de acuerdo a lo que afirma el
Ejecutivo debería merecer nuestra aprobación y aplauso. Pero no es así, realmente es un perjuicio, como lo
atestiguan quienes lo sufrirán.
Destaco entre otras la posición de rechazo a la iniciativa que me han hecho llegar:
–Asociación del Centro de Jubilados y Pensionados
de localidad de J. Arauz, La Pampa.
–Asociación Centro de Jubilados y Pensionados de
Gral. San Martín, La Pampa.
–Centro de Jubilados y Pensionados de Guatraché,
La Pampa.
–Jubilados de la localidad de Anguil, La Pampa.
–Jubilados de la localidad de Toay, La Pampa.
–Centro de Jubilados de Santa Rosa, La Pampa.
Yendo específicamente a los puntos controversiales
del proyecto que tratamos debo manifestar que no
contempla la intangibilidad de los fondos ya que se
pueden utilizar para fines muy distintos a los originales.
Así, por ejemplo, por resolución conjunta del 22 del
noviembre de 2007 se produjo una emisión de bonos
por 541 millones de dólares, y por otra del 17 de abril
del 2008 se concretó una emisión de letras del Tesoro
por 2.750 millones de pesos, al 8,5 por ciento anual
nominal, a suscribir por la ANSES. Esto equivale a la
mitad aproximadamente de lo que el Estado le paga
en concepto de intereses por el último préstamo a
Venezuela.
En segundo lugar me debo referir a la automaticidad:
¿cómo esperar a marzo del año próximo para ver un
ajuste? No sólo es agraviante –más aún disponiendo
de fondos– sino lo más triste es que son los jubilados,
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no somos nosotros esmerándonos por ellos, son ellos,
quienes menos pueden esperar, y cuyas necesidades
son cada vez más básicas.
Uno de los puntos más graves de lo que hoy se
plantea es lo referido a la recomposición de haberes:
Como método de recomposición del haber se consideró
primordial la llamada “inclusión previsional”. Esto
está muy bien, salvo si se tiene en cuenta que al día de
hoy la ANSES es superavitaria y sin embargo no se
han compensado los haberes más altos (que devienen
de mayores aportes, en la mayoría de los casos. Cita
del diputado Agosto: “se empezaron a recomponer
los haberes mínimos y esa recomposición también ha
sido muy significativa. Luego se recompusieron los
salarios del tramo siguiente, o sea los que eran menores a mil pesos, con un incremento del 79 por ciento.
Y finalmente, cuando fue posible, todos los recursos
se distribuyeron a lo largo de toda la escala previsional, recibiendo quienes tenían haberes más altos un
incremento del 63 por ciento”; seguimos fomentando
el asistencialismo. No, hay que implementar medidas
integrales, pero dejar de perjudicar a quienes más
esfuerzo contributivo han realizado en largos años de
aportes.
Tampoco puedo dejar de hablar de la retroactividad
que vulnera los derechos adquiridos y ello constituye
una violación sistemática de la legislación vigente.
El tan ansiado reclamo de nuestros jubilados del
82 % móvil respecto de los trabajadores activos,
definitivamente queda sepultado. Quien trabajó toda
una vida ve que sus esfuerzos por contar con un
retiro digo se ven esfumados por una actitud oficial
que vulnera un derecho inalienable.
Es lógico que estos factores lleven a que la iniciativa
en cuestión reciba serios cuestionamientos. No sólo lo
rechazan los que hoy se ven perjudicados, sino también
los trabajadores activos que ven como se los despoja
de lo que deberían percibir al momento de su retiro.
Se dice que este gobierno se ha encargado de devolver la movilidad a las prestaciones de los jubilados
luego de 14 años de quietud, decir verdades a medias
equivale a mentir, es el caso si se considera que la
inflación que nos aqueja desde el 2003 se eleva a cifras que lamentablemente no podemos precisar pues
el sistema estadístico oficial ha caído en el mayor de
los descréditos.
Si el gobierno habla de redistribución no puede dejar
sujeto el aumento a la cantidad de beneficiarios del sistema: por un lado habla de reajustes; por otro lado deja
la misma torta para repartir, sin importar los invitados.
Le gusta, indudablemente, al gobierno hablar mucho de la redistribución de la riqueza. Es una meta a
la que todos aspiramos, pero tenemos una diferencia
fundamental: nosotros lo tenemos como un objetivo
claro mientras que otros lo usan sólo en el discurso.
Para muchos el tema central de la discusión ha sido
el de la bendita tablita o fórmula “mágica” para determinar los incrementos futuros.
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Si de esa “bendita” fórmula una persona puede
estimar un 8 % anual, y otra un 20 o 30 % anual,
evidente es que esta cuentita es pasible de tener tantas
interpretaciones como personas puedan resolverla. Es
una clara demostración de lo que ocurrirá al momento
de su aplicación.
Señor presidente, dejemos de cometer errores legislativos que no hacen más que entorpecer el trabajo del
Poder Judicial: ya nos ha sucedido en nuestra historia
reciente. Evitemos el colapso judicial que se viene si
se aprueba este proyecto. Además, tengamos en cuenta
que la justicia es un recurso para pocos. Cuántos de
nuestros jubilados pueden recurrir a ella.
Según versión taquigráfica de sesión de diputados,
la diputada Gonzalez dijo: “Todos los bloques de la
oposición en conjunto dijimos ‘hagamos una cosa:
dejemos la fórmula como está, porque si ustedes dicen
que les da el 20 o 30 por ciento, nosotros no nos vamos
a oponer a semejante éxito para los jubilados y pensionados; fantástico, pero por las dudas pongamos una
letra C que diga que el piso nunca puede ser inferior
al aumento de los salarios, al RIPTE’. La propuesta
de incluir una variable de piso es una solución simple
y que dejaría a todos más tranquilos, por qué no se
incorpora y punto?” Adhiero a esta expresión de la
diputada González.
El poder distorsivo de la inflación, sumado a estas
medidas que propone olvidar la vida entera de cada
aportante que con esfuerzo ha preservado su futuro,
sólo da como resultado que una persona con igual
trabajo y remuneración, perciba un haber muy distinto
según el momento en que se jubile. Con lo cual queda
ampliamente demostrado el fracaso de estas políticas,
donde una vez más, se manosea al ciudadano.
Finalmente, debo señalar que la movilidad previsional es un tema que nos compete a todos, si es que
tenemos la suerte de llegar a la tercera edad. No son
los “pobres jubilados”, somos todos.
Como legislador creo estar en la obligación de velar
por los derechos sociales que protegen la dignidad los
más grandes, pensando en que si se tiene un poco de
respeto por los mayores, es imposible votar a favor
esta iniciativa.
6
Solicitada por la señora senadora Viudes
Tenemos en tratamiento un proyecto cuyo objetivo
es establecer la movilidad de las prestaciones previsionales. Esta iniciativa del gobierno nacional no es una
iniciativa aislada sino que se enmarca en un conjunto
de acciones que desde el año 2003 se viene llevando
adelante con un objetivo central: fortalecer un sector
importante de nuestra comunidad como es el de los
jubilados y pensionados.
Cuando el sistema de solidaridad previsional se creó,
allá por la década del 30 se basaba en que tenía que
haber 4 activos por cada jubilado. Hoy para sostener el

702

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sistema, deberíamos tener 20.000.000 de trabajadores
activos cotizando; y por más que blanqueáramos todo
el trabajo en negro no contaríamos con esa población
económicamente activa para poder sostener el régimen.
Inclusive se dijo en el plenario que para que el régimen sea sustentable, en realidad, la relación no debería
ser de 4 a 1, sino de 7 a 1. En una relación de 7 a 1,
tendríamos que tener 34.000.000 de cotizantes para
sostener los 5.000.000 de jubilados que hoy tenemos;
y evidentemente no alcanza la población argentina para
sostener el sistema de esta manera.
En la fase inicial de la previsión social argentina,
los efectos de la depreciación monetaria, al provocar
la reducción del poder adquisitivo de la moneda,
plantearon problemas de difícil solución a las cajas de
jubilaciones existente.
Ya por 1948 con la ley 13.748 se vino a instituir uno
de los primeros mecanismos compensatorios tendientes
a lograr una adecuación de los haberes previsionales a
la realidad económica de aquella época.
El citado mecanismo consistía en otorgar un
suplemento variable sobre el haber mensual de las
jubilaciones, retiros y pensiones calculados en función
de un índice de nivel general de las remuneraciones
suficientemente representativo a juicio del Poder
Ejecutivo.
En años posteriores de desvalorización de la moneda
como consecuencia del proceso inflacionario continúa
acrecentándose, provocando un serio perjuicio en los
beneficios otorgados por el sistema de jubilaciones y
pensiones.
Sin embargo, fallos sucesivos han dejado sentados
ciertos principios de interpretación del artículo 14
bis, entendiendo que debe tratarse de una movilidad
periódica, ascendente basada en un razonable proporcionalidad entre haberes de pasividad y actividad.
Es decir que la movilidad debe arrojar un haber que
resulte razonablemente proporcional al que debería
percibir el jubilado si continuara en su servicio activo.
A fines de 1968, tras la sanción de las leyes 18.037
y 18.038, comenzó una etapa de centralización del sistema previsional argentino cuyo objetivo fundamental
era lograr que todos los trabajadores pudieran percibir
beneficios equivalentes, con las mismas obligaciones,
eliminando los privilegios.
En la materia de movilidad, en esa misma ley el artículo establecía como punto de referencia la variación
del nivel general de remuneraciones, ya en ese época.
A tal efecto, se determinaba que cuando existiera una
alteración mínima del 10 por ciento se establecería un
incremento general de las remuneraciones. Cualquiera
fuera ese porcentaje, la Secretaria de Seguridad Social
debería disponer del reajuste de los haberes de las prestaciones en un porcentaje equivalente a esa variación.
A esos fines debía realizarse una encuesta permanente
ponderando las variaciones producidas en cada una de
las actividades significativas en relación con el número
de afiliados de ese momento.

Reunión 17ª

Después tuvimos la famosa ley 24.241, de 1993,
sobre el sistema integrado de jubilaciones y pensiones,
que estableció un mecanismo automático de movilidad,
asegurando la actualización semestral de las jubilaciones si aumentaba la recaudación previsional.
Dicho mecanismo consistía en estimar la movilidad
sobre la base de las variaciones semestrales del indice
denominado AMPO (Aporte Medio Previsional Obligatorio). Se calcula en marzo y en septiembre de cada
año, dividiendo el promedio mensual de aportes cobrados en el semestre anterior por el promedio mensual de
los aportes correspondientes a dicho período.
Sin embargo, en 1995, la ley de solidaridad previsional –la número 24.463– modificó el sistema y
estableció que las prestaciones del régimen previsional
público sólo tendrían la movilidad que determinara la
ley de presupuesto, conforme al cálculo de recursos
respectivo. Se fijó que en ningún caso esa movilidad
podía consistir en un determinada proporción entre el
haber de retiro y las remuneraciones de activos.
De esta manera se dejó librado al arbitrio del Poder
Legislativo la determinación de la movilidad de las
jubilaciones y pensiones, sin que se dispusiera un mecanismo de carácter técnico que precisara las formas
y condiciones con que se otorgaría este derecho. De
esa manera, se impidió la definición de una relación
verificable entre recursos y movilidad.
Desde 1995 a 2006 el Congreso no cumplió con el
mandato del artículo 7º, inciso 2, de la ley de solidaridad previsional. Como se ha mencionado, por medio
de dicho artículo se dispuso que el incremento de las
jubilaciones sólo se realizara mediante la sanción de
las leyes de presupuesto.
No obstante, cabe señalar que a partir de la crisis
de 2002 distintos decretos de necesidad y urgencia
establecieron ajustes en los haberes jubilatorios, ya sea
elevando las prestaciones mínimas o bien disponiendo
suplementos de movilidad, aunque se tratara de medidas cuyo propósito era atender las necesidades sólo más
urgentes, beneficiando a los jubilados que se encontraban en el extremo inferior de la escala de haberes.
En ese contexto, el 8 de agosto de 2006 la Corte
Suprema de Justicia de la Nación dicta la primera
sentencia promovida por el famoso juicio conocido
como Badaro I, comunicándole al Poder Ejecutivo
nacional y al Congreso de la Nación el contenido del
mencionado fallo, a fin de que en un plazo razonable
se tomara una de las medidas necesarias para disponer
un ajuste de la movilidad de los haberes jubilatorios
del actor, “conforme a lo dispuesto por el artículo 14
bis de nuestra Constitución Nacional”.
A raíz de esta sentencia, la ley 26.198, de presupuesto general de la administración nacional para el
ejercicio 2007, incorporó una serie de medidas que estaban destinadas a mejorar la asignación a los jubilados.
A pesar de todo ello, la Corte Suprema de Justicia
dicta el fallo “Badaro II” el 26 de noviembre de 2007,
donde manifiesta que “resulta igualmente claro que la
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prescripciones de la ley 26.128, que se han reseñado,
no son aquellas que el tribunal reclamó en la sentencia
del 8 de agosto de 2006”.
Por otra parte, el fallo declaró la inconstitucionalidad del régimen de movilidad del inciso 2º del artículo
7º de la ley de solidaridad provisional, añadiendo que
contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el dictado
de una ley nueva, que estableciera pautas de aplicación
permanente que aseguraran el objetivo constitucional.
Por eso, este proyecto, que habla fundamentalmente
de la movilidad de los derechos adquiridos por los
actuales jubilados. Salvo un artículo, que alude a la
determinación del haber, los restantes se refieren a
esta cuestión.
Esencialmente, la movilidad de los derechos adquiridos por los jubilados. Ha quedado claro tal como
viene el proyecto de Diputados, que el índice se aplica
a todos los haberes.
La Constitución Nacional garantiza la jubilación
móvil.
Lógicamente, cuando era sistema de reparto puro, es
decir, un pacto intergeneracional por el cual los trabajadores activos financiaban a los pasivos, se sobreentendía que cuando ellos llegaran a la edad provecta los
futuros trabajadores financiarían su vejez.
El sistema de movilidad era muy simple: un pari
passu entre los salarios de los trabajadores activos y los
haberes de los jubilados. Pero este sistema se quiebra
cuando en nuestro país se sanciona la ley 24.241, que
introduce un sistema mixto. La aplicación de ese sistema implicó que a un gran sector de los trabajadores
se le planteara que debían ahorrar para su futura jubilación. Así, a los jubilados de hoy, a los que estamos
desfinanciando, debía pagarles el Estado.
Como consecuencia de eso, el conjunto del pueblo
argentino empezó a aportar al sistema de seguridad
social a través de los impuestos, porque de lo contrario
hubiese sido difícil hacer frente a esa obligación.
Tengamos en cuenta que, de los primeros 250 mil
beneficiarios del nuevo sistema, prácticamente mitad
no llega al haber mínimo.
Cuando se sancionó aquella ley, rápidamente se
comenzó a aplicar un criterio recaudatorio, como si la
medida para la actualización tuviese que ser la recaudación. Se llegó al colmo de sancionar una norma –luego
derogada por este Parlamento– que planteaba aquel
famoso criterio exceptio non figurandum in presupuestum, llegando al extremo de decir que un haber, aunque
tuviera una sentencia, no era exigible si no figuraba en
el presupuesto. Quiere decir que el derecho no existía
si no figuraba en el presupuesto. Reitero que esta situación se corrigió mediante la sanción de un proyecto
de ley propuesto por nuestro gobierno y aprobado por
este Congreso.
Luego de la crisis, partir de 2003, reitero, se dispuso
una serie de aumentos –once en total– mediante el
dictado de sus respectivos decretos, para lo cual se
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recurrió a aquella ley que los facultaba. A través de
una ley de presupuesto, también los aprobamos. Se
dieron aumentos por la vía del decreto a los jubilados,
empezando por la mínima. Veníamos del desastre más
absoluto del sistema previsional argentino. Con aquella ley incluimos a un millón doscientos o un millón
quinientos mil mayores que estaban fuera de la red de
protección de la seguridad social.
Con este conjunto de normas y este mecanismo
previsional de inclusión, llegamos al momento en
que los aumentos también empezaron a mejorar la
situación de aquellos que cuando se inició el proceso
ganaban más de mil pesos. Es así como este conjunto
de decretos llegó a otorgar mucho más que el 88 por
ciento que estableció el conocido fallo “Badaro II”,
quizás para el 78 u 80 por ciento de los jubilados argentinos, pero mantenía la inequidad con aquel 20 por
ciento donde no se contemplaba la misma proporción.
Estamos hablando de más de un millón de jubilados
argentinos. Esto es lo que se llamó el achatamiento
de la pirámide.
En el plano previsional, obviamente en la época de
la crisis y de la emergencia, la prioridad estaba en los
que más necesitaban. Es por eso que, en su inicio, se
empezaron a recomponer los haberes mínimos, y esa
recomposición también ha sido muy significativa.
Luego se recompusieron los salarios del tramo siguiente, o sea, los que eran menores a mil pesos, con un
incremento del 79 por ciento. Y finalmente, cuando fue
posible, todos los recursos se distribuyeron a los largo
de toda la escala previsional; recibieron quienes tenían
haberes más altos un incremento del 63 por ciento.
En la misma línea, en materia previsional de moratoria, ha permitido que más de un millón y medio
de argentinos pudieran incorporarse al sistema. Eso
hace que el sistema previsional en nuestro país hoy
pueda exhibir una tasa de cobertura amplia: nueve
de cada diez adultos mayores reciben una jubilación
o una pensión. En el año 2002, esa tasa era del 50
por ciento, como consecuencia de la informalidad,
de la precariedad laboral y de los altos niveles de
desocupación.
Pero lo más importante de esta política inclusiva en
el sistema previsional, además de que ha mejorado la
distribución de los ingresos al interior del sistema, ha
sido que se ha devuelto ciudadanía a una gran cantidad
de argentinos que hasta hace pocos meses no tenían
expectativas, no tenían esperanza, no tenían horizonte.
Tampoco puedo dejar de señalar la política de libre
opción jubilatoria que obviamente ha sido también
en el sentido de fortalecer el sistema previsional de
nuestro país.
Quiero señalar que este proyecto de ley, que establece una movilidad, que sabemos que quizás no
sea la movilidad ideal pero es una movilidad posible
y sustentable, genera dudas y ha sido motivo de un
amplio debate.
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Creo que en la Comisión de Previsión y Seguridad
Social nunca se ha recibido como ahora a todas las
organizaciones de jubilados, así como los aportes de
todos los sectores vinculados a la seguridad social.
Debo señalar también que en este rico debate se han
hecho aportes muy interesantes, aunque de temas que
no están comprendidos en la cuestión de la movilidad.
Hay temas tales como la reconstrucción de la pirámide, la reposición de los aportes patronales o la
funciones de la intangibilidad del fondo de garantías
que votamos en este mismo recinto por ley 26.222, a
propuesta de oposición y gracias a un acuerdo con el
principal partido opositor. La reforma integral de todo
el sistema previsional argentino no es algo que pueda
darse en el marco del debate de un proyecto de estas
características. Los pueblos que han hecho reformas
en serio tardaron más de un año, con la colaboración
de comisiones de científicos y con el compromiso de
toda la comunidad.
El tema que nos ocupa tiene que ver con 5 millones
200 mil familias argentinas. No son 2 mil, 20 mil u 80
mil. Son 5 millones 200 mil familias.
Esta iniciativa tampoco tiene que ver con la problemática de las cajas previsionales o la determinación de
un nuevo haber para futuros jubilados, que es el famoso
82 por ciento móvil.
No creo que la gran mayoría de los jubilados piense
que esta ley –que les va a dar un índice establecido por
el Congreso y automático– los deje peor. Les consolida
los derechos: aquellos que tenía el Poder Ejecutivo
hoy los establece el Congreso. Además, es obvio que
queda a salvo que el Poder Ejecutivo puede mejorar
estos índices, pero nunca más los empeorará. Esto los
jubilados ya los sufrieron.
Hoy estamos aquí para debatir de manera responsable de qué forma se puede establecer una alternativa
de movilidad para los haberes previsionales. Esta responsabilidad nos impone un doble desafío. Por un lado,
lograr que los haberes se actualicen debidamente; por
el otro, lograr que exista el financiamiento adecuado
para que esa movilidad pueda perdurar en el mediano
y en el largo plazo.
Es decir que este índice va a permitir, por un lado,
la vinculación de los haberes con los ingresos de los
activos, y, por el otro, la solvencia intertemporal que
se requiere para poder garantizar el funcionamiento de
este sistema; en definitiva, se trata de responsabilidad
intergeneracional.
Pero además, y es un tema importante que me
parece oportuno resaltar, se garantiza que el resultado del índice nunca será negativo; esto nos da la
tranquilidad y la garantía de que aún en escenarios
económicos complejos, que obviamente no avizoramos, los haberes previsionales nunca más van a
estar sometidos a estas detracciones, que han sido,
fruto de políticas económicas y políticas públicas
erróneas aplicadas en el sistema previsional en un
pasado no muy reciente.
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Por todo ello, señor presidente, doy mi voto favorable a este proyecto.
7
Solicitada por el señor senador Basualdo
Desde ya quiero adelantar mi voto negativo al proyecto de ley en discusión, sobre movilidad jubilatoria.
Si bien el presente proyecto se basa en un índice
salarial y otro de ingresos por aportes previsionales y
tributarios, permitiendo al Estado ajustar semestralmente los haberes de jubilados y pensionados, el hecho
de que se tenga en cuenta como índice el cálculo de
la movilidad menor significa que nuestros jubilados y
pensionados nunca alcancen una jubilación o pensión
digna, como se merecen y de acuerdo a los aportes que
realizaron durante toda su vida. Por lo tanto, propongo
que, en lugar de tenerse en cuenta el cálculo de movilidad menor, se tenga en cuenta el cálculo de movilidad
mayor, y de esta manera no establecer un tope en las
mejoras de los haberes.
Por otra parte, esto significa que si la recaudación no
aumenta, las jubilaciones tampoco lo harán, volviendo
de alguna manera al sistema basado en la discrecionalidad del gobierno de turno.
Por otro lado, con relación a la retroactividad, este
proyecto no soluciona los miles de reclamos judiciales
que se encuentran iniciados en la actualidad y que implican numerosos juicios contra el Estado, teniendo en
cuenta, principalmente, que el caso “Badaro” sentó un
precedente que dio lugar a más de 100.000 demandas.
Deberíamos asegurar a nuestros jubilados un incremento escalonado de un 5 % anual progresivo, que
permita en unos pocos años alcanzar una movilidad
permanente de, por lo menos, un 80 %, transformando
al sistema previsional en un sistema seguro, permanente y normal, en el que no sean siempre los jubilados los
más perjudicados.
8
Solicitada por la señora senadora Gallego
El tratamiento del presente proyecto requiere de un
ejercicio de responsabilidad que al parecer no abunda.
Algunas voces no parecen reparar en que nos encontramos ante una iniciativa que pretende saldar, con
prudencia, apenas algunos aspectos de la histórica,
enorme e imperdonable deuda que tenemos con el
sector pasivo.
Digo esto porque por estos días hemos escuchado
discursos que auspician la restauración de lo que se
conoce como el 82 % móvil, aún cuando todos sabemos con certeza que tal aspiración es poco menos que
una utopía.
Esta dolorosa verdad surge a poco reparar en la
historia de nuestro sistema previsional.
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El primer antecedente se remonta al año 1904, con
la sanción de la ley 4.439, que previó un régimen de
seguridad social para el personal de la administración
pública, que instituía un sistema de capitalización. No
obstante, la falta de un cálculo actuarial previo que asegurara la estabilidad de la caja hizo que la misma quebrara cuando el Estado no pudo seguir subsidiándola.
En 1944, por decreto 2.9176/44, ratificado por ley
12.921, se crea el Instituto de Previsión Social. A partir
de aquí, el sistema previsional argentino comienza
a evidenciarse como de reparto, es decir, como un
sistema de distribución de los fondos obtenidos, en
concepto de aportes y contribuciones de la población
activa entre los pasivos.
El déficit que por entonces acusaban los organismos de seguridad social se intentó salvar a través del
Fondo Estabilizador de Previsión Social, creado por
ley 13.478, que se nutría del producido del aumento a
las ventas, una suerte de antecedente de lo que hoy es
ingresos brutos, instituido por ley 12.143. No obstante,
el propio fondo entró en déficit poco tiempo después.
En ese contexto, fue la Constitución de 1949 la que
le otorga el máximo rango legal a la seguridad social,
con su célebre consagración de los derechos del trabajador y de la ancianidad, y la que sirvió de antecedente,
al principio que consagra el derecho a la jubilación y
pensiones móviles, consagrado en el artículo 14 bis de
la Constitución Nacional, a partir de la (ilegítima en
origen) reforma de 1957.
Con la sanción de la ley 14.499, de 1958, se confirmó la implementación de un régimen de reparto.
Esta ley establecía que la jubilación ordinaria era
equivalente al 82 % móvil de la remuneración mensual
asignada al cargo, oficio o función de que fuera titular
el afiliado a la fecha de cesación, o al momento de serle
otorgada la prestación, o bien al cargo, oficio o función
de mayor jerarquía que había desempeñado (artículo
2º, ley 14.499).
En un principio, el sistema fue holgadamente superavitario, en gran parte debido a la gran proporción de
aportantes, en comparación a la cantidad de beneficiarios. Sin embargo, en la década de 1960, comienzan a
sentirse los primeros síntomas de erosión del régimen
previsional como consecuencia del desvío de los
recursos hacia otras necesidades no inherentes a la naturaleza de su recaudación, la inflación, el aumento en
la masa pasiva y, también en gran medida, la evasión.
Como respuesta a la crisis, se dicta la ley 18.037, que
eliminó el porcentaje equivalente al 82 % móvil para
determinar los haberes, reemplazándolo por el promedio de las remuneraciones de los tres años calendarios
más favorables al trabajador, continuos o discontinuos,
comprendidos en los diez últimos años de trabajo.
El texto legal citado, que reglamentó la garantía
de la movilidad, sufrió distintas modificaciones. Así,
al principio, la movilidad era calculada anualmente
mediante un coeficiente fijado por el Poder Ejecutivo
sobre el último haber. Posteriormente, se utilizó una
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fórmula que tenía en consideración las modificaciones
que se producían en la remuneración de los activos,
calculándose el porcentaje sobre la base del incremento
promedio de los salarios y del número de agentes en
actividad. Finalmente, una nueva reforma determinó
la movilidad en función de un índice, cuya elaboración
quedó a cargo de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que reflejaría las variaciones del nivel
general de remuneraciones, para cuya determinación
debía acudirse a una encuesta permanente sobre los
cambios producidos. Debemos recordar que la autoridad de aplicación incumplió reiteradamente con la
obligación que le imponía la norma.
Por otro lado, excediendo todas las posibilidades
financieras que el sistema mismo estaba en condiciones
de generar, y comprometiendo, de modo sistemático,
recursos públicos diversos, se dictaron varias leyes que
instituyeron una multiplicidad de beneficios, así como
regímenes jubilatorios especiales más provechosos que
el común. En este contexto normativo, en virtud del
notable incremento del número de afiliados experimentados entre 1976 y 1983, los años posteriores al último
gobierno de facto marcaron el momento de mayor
transferencia de recursos del Estado hacia el régimen
de previsión, ante la imposibilidad de obtener a través
de él un financiamiento genuino.
En 1986, por decreto de necesidad y urgencia
2.196/86, el Poder Ejecutivo nacional declaró la emergencia del sistema previsional y suspendió la ejecución
de sentencias judiciales y reclamos administrativos.
Por su parte, la ley 23.568 dispuso una moratoria por
tres años para pagar créditos resultantes de sentencias
obtenidas en reclamos de reajustes de haberes y pago
de retroactividades.
Con posterioridad, a partir de 1989, se dictaron
diversas leyes destinadas, directa o indirectamente,
a sanear la crisis referida. En este sentido, las leyes
23.928 y 23.982 constituyeron claras decisiones del
Congreso Nacional tendientes a ponerle fin a prácticas
tales como el financiamiento realizado a través de la
emisión monetaria, y a lograr la consolidación de la
deuda pública, incluida la previsional.
No obstante ello, la crisis no fue superada, y leyes
como la 23.966 y 24.145 afectaron recursos derivados
de las privatizaciones a la cancelación de deudas con
el sector pasivo.
La ley 18.037, ya referida, rigió hasta el año 1993,
año en el cual se dicta la ley 24.241, que estableció una
vez más, una reforma integral al sistema previsional.
La ley 24.241 creó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP), unificando la cobertura
en un solo sistema, de los trabajadores en relación de
dependencia y de los autónomos, que anteriormente
se encontraban amparados en forma separada por las
leyes 18.037 y 18.038.
El SIJyP integra el Sistema Único de la Seguridad
Social (SUSS), caracterizado como un sistema mixto,
compuesto por: 1) régimen previsional público, en el
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cual las prestaciones se encuentran a cargo del Estado
y se financia mediante el denominado reparto, y 2)
régimen de capitalización, el que otorga dos tipos de
prestaciones; las básicas, que siguen a cargo del Estado,
y las provenientes de las rentas que obtengan las AFJP,
a cargo de estas últimas.
En cuanto a la movilidad de las prestaciones, el artículo 32 estableció que “los haberes de las prestaciones
correspondientes al régimen de reparto serán móviles,
en función de las variaciones entre dos estimaciones
consecutivas del AMPO, no pudiendo ello importar por
ningún concepto la disminución en términos nominales
del haber respectivo”.
De acuerdo al artículo 21, el AMPO (Aporte Medio
Previsional Obligatorio), luego devenido en MOPRE,
se obtendría dividiendo el promedio mensual de los
aportes establecidos en el artículo 39, ingresados en
cada semestre, excluidos los aportes sobre el sueldo
anual complementario, por el número total promedio
mensual de afiliados que se encontraran aportando.
Posteriormente, en el año 1995, la ley 24.463, conocida como “ley de solidaridad previsional”, introdujo
modificaciones a la ley 24.241.
En materia de movilidad previsional, la citada norma
actualmente en vigencia prescribe que las prestaciones
del régimen previsional público tendrán la movilidad
que anualmente determine la ley de presupuesto conforme al cálculo de sus recursos respectivos, conforme
al artículo 5º, modificatorio del artículo 32 de la ley
24.241, aclarando además que, en ningún caso, la
movilidad podrá consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones de
los activos.
De esta reseña se deriva que el corto período en el
que el régimen previsional argentino pudo sostener
el 82 % móvil se produjo en un ciclo superavitario
inédito de amplias masas de activos en proporción a
los pasivos.
Seguidamente, veremos que la reproducción de ese
escenario es imposible por estos días y que, como en
el resto del mundo, nuestro sistema de reparto puede
resultar viable únicamente con fuerte inyección de
financiamiento estatal.
La realidad de nuestro sistema hoy revela que existe
un total de 4.675.603 beneficios en el sistema de reparto, según datos del informe de diciembre de 2007
publicado por ANSES, cifra en la que se encuentran
incluidos los 314.105 beneficios del sistema de capitalización que tienen componente público. Por otro lado,
conforme a los datos de junio de este año, publicados
por AFIP, hay 2.507.170 de cotizantes al sistema de
reparto, 4.447.462 que aportan a las AFJP y 651.597
de indecisos, lo que hace un total de 7.606.229 de
activos que nutren las arcas del sistema. Cabe aclarar
que los aportes de los indecisos se derivan al régimen
de reparto, desde la última modificación a la ley 24241.
Es decir, que la relación beneficio/activo aportante
es aproximadamente de 1,5, pero cuando la relación
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computa sólo los cotizantes al sistema de reparto, la
relación es de 0,5 activo por cada jubilado de reparto.
Cabe recordar que los sistemas de movilidad que reconocieron el 82 % móvil con financiamiento genuino
se ideaban proyectando una relación de 4 activos por
cada pasivo, lo que hoy exigiría una masa de alrededor
de 20.000.000 activos cotizando para ser viable. Si,
por otro lado, reparamos en que se decía que la sustentabilidad de los sistemas necesitaba de 7 activos por
cada pasivo, hoy se requerirían 35.000.000 de activos,
mientras que la página de la Presidencia de la Nación
informa que contamos actualmente con una población
total de 37 millones.
Debemos concluir, entonces, en que la movilidad,
cualquiera sea el porcentaje que se le otorgue, no puede
ser sostenida por un financiamiento exclusivamente
genuino, toda vez que: buena parte de los recursos que
hoy se destinan a pagar las jubilaciones no provienen
de los aportes y contribuciones de la población activa;
no tenemos una relación activo/pasivo (los aportes
y contribuciones hoy sostienen menos del 50 % de
la masa pasiva) que resulte suficiente para ello, y no
tenemos la cantidad de habitantes necesarios para idear
un sistema de reparto que se autofinancie. Aun así,
hay legisladores que alegremente esbozan la meta de
acceder al 82 % móvil.
Seguramente sus impulsores imaginarán un mayor
esfuerzo del Estado nacional, pero ¿no requerirá también un mayor esfuerzo de las provincias?
Y digo mayor porque, a partir de los pactos fiscales
I y II, aprobados por las leyes 24.130 y 25.235, las
provincias consintieron en aportar el 15 % de la masa
coparticipable bruta para el financiamiento del sistema
de seguridad social nacional.
A pesar del ya significativo aporte que ese porcentaje significa, en algunos impuestos coparticipables se
practican detracciones previas a la conformación de la
masa coparticipable bruta, que también se asignan a la
seguridad social nacional, cuando sus destinos deberían
ser las arcas provinciales.
Así, en el caso del impuesto a las ganancias, de la
recaudación bruta se detrae un monto de $ 580 millones, de los cuales 120 millones se dirigen al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Del saldo restante, un 20 % va directamente al Sistema Único de
Seguridad Social Nacional, y un 64 % recién ingresa
a la masa coparticipable bruta de la que hablábamos.
También es el caso del impuesto al valor agregado,
donde el 89 % de la recaudación pasa a conformar la
masa sujeta a coparticipación federal, pero el 11 %
restante se divide en un 93,73, que se dirige al sistema
previsional nacional, y el 6,27 % restante, a los sistemas de seguridad provinciales.
Igual temperamento asume la ley 24.699 respecto de
los gravámenes específicos a las naftas, gasolina natural, solvente, aguarrás y otros productos compuestos
por mezclas de hidrocarburos. Del producido de dichos
impuestos, el 21 % engrosará el financiamiento del
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Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, mientras el 79 % restante nutrirá el fondo coparticipable,
donde lo esperará la quita previa del 15 % a la que
aludí recientemente.
Finalmente, y sin detracciones previas, el 100 %
del producido de impuestos internos y otros impuestos
coparticipados sólo sufre la detracción del 15 % como
consecuencia de los Pactos Fiscales I y II.
Hasta aquí, los recursos con los que las provincias
solidariamente solventan el sistema nacional y a los
que se suman el financiamiento que surge lógicamente
de los aportes del Tesoro nacional que se le destinen y
del 100 % del impuesto al gas oil, diésel oil, kerosene
y gas natural comprimido; el 70 % de lo aportado
por el monotributo; el 100 % del impuesto adicional
al cigarrillo y el 30 % de lo recibido en concepto de
privatizaciones.
Y hasta acá sólo estamos hablando de lo que las
provincias aportan para mantener el sistema, es decir
para pagar las jubilaciones. No estamos hablando,
todavía, de movilidad.
Entonces, una vez más me pregunto, ¿cómo sostenemos un 82 % móvil?
Sin duda ello requeriría acudir nuevamente a fondos
provinciales, lo que no producirá mayor hesitación
para aquellas provincias que han transferido sus cajas,
pero nos obliga, a los que con esfuerzo las mantuvimos
a decir que un apoyo adicional sería intolerable, pues
tornaría insostenible nuestra cajas provinciales.
Por otro lado, otra cuestión que es necesario aclarar
es el alcance de la garantía de movilidad según nuestra
Corte Suprema, y particularmente en el caso “Badaro”,
pues es necesario sentar la correcta interpretación de
los dos fallos de la Corte en esa causa, la que dista de
la que pretende otorgarle la oposición.
Adentrándonos en ese ejercicio, el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional, en su párrafo 3, establece
que “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad
social, que tendrán el carácter de integral e irrenunciables. En especial la ley establecerá:... jubilaciones
y pensiones móviles”, sin hacer mención a porcentaje
alguno.
Interpretando dicho segmento, la Corte ha dicho
que: establecer el contenido de la garantía de movilidad, esto es, el sistema para su determinación, es una
facultad deber del legislador; la movilidad no es un
reajuste por inflación; y el beneficio jubilatorio tiene
un carácter sustitutivo para lo cual es menester que
mantenga una proporción razonable con los ingresos
de los trabajadores. Es decir, la movilidad debe representar una “proporción razonable”, caso contrario se
entenderá confiscatoria.
Del primer fallo de la Corte en “Badaro”, se desprenden las dos pautas que deben atenderse en la
movilidad: razonable proporción del haber jubilatorio
con el del activo y previsibilidad financiera.
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Y ambos aspectos aparecen receptados en el tramo
“a” de la fórmula en tratamiento, en el que el índice
del RIPTE o el de variación salarial modificarán el
monto de las prestaciones al ritmo de los salarios de
los trabajadores en actividad, en un guarismo que representará además la mayor recaudación por aportes
y contribuciones que ingresarán a la seguridad social,
mientras que la evolución de los recursos tributarios
permitirán que los reajustes obtenidos puedan solventarse con fondos efectivamente ingresados al sistema.
Por otro lado, el tope que arrojará el tramo “b” no
mostrará diferencias significativas con el que surja
de “a” en épocas de normalidad económica; pero
tornará sustentable al sistema en momentos críticos,
de recesión con inflación, por ejemplo, en los que es
previsible que el aumento de los activos no se refleje
en el flujo recaudatorio de los recursos que ingresen a
la seguridad social. Aun así, el índice “b”, siempre se
verá incrementado en un 3 %.
Finalmente, es importante resaltar que cuando la
fórmula proponga un ejercicio de suma negativa, no
podrá menguar los haberes jubilatorios.
Sabido es que ante un nuevo reclamo de Badaro,
insatisfecho por los aumentos que había percibido después de la sentencia, la Corte se pronunció en su favor.
Pero antes de abordar esta segunda sentencia es
necesario señalar que la Corte resalta, en reiteradas
oportunidades a lo largo del fallo, que lo decidido en
“Badaro” se le aplica sólo a “Badaro”, por lo que cabe
preguntarse el porqué de la insistencia, cuando ello
es una consecuencia de nuestro sistema judicial, toda
vez que la Constitución Nacional en su artículo 116
establece que Poder Judicial sólo se puede expedir en
relación al caso concreto sometido a su decisión, lo
que le impide dictar una sentencia con alcance general.
Pues bien, la insistencia radica en que la Corte
entiende necesario estudiar caso por caso, a fin de
determinar si los posibles “Badaro” fueron favorecidos por algún incremento. Asimismo, no desconocía
la expectativa que generaba la sentencia y su posible
proyección sobre la numerosa cantidad de pleitos en
los que se debaten controversias similares.
Es que la Corte no tenía la intención de que su fallo
se tomara como parámetro, y se extendiera a otras causas similares, por considerar que ello implicaría sustituir al Congreso en las funciones que le son propias
de “mantener el equilibrio que armoniza las garantías
individuales con las conveniencias generales”.
Por otro lado, ya había dicho en “Badaro I” que el
tribunal no podía fijar sin más la movilidad, pues la
trascendencia de esa resolución y las actuales condiciones económicas requieren de una evaluación cuidadosa
y medidas de alcance general y armónicas, “debido a
la complejidad de la gestión del gasto público y las
múltiples necesidades que está destinado a satisfacer”.
Es por ello que realiza una nueva exhortación para
que se dicte la ley específica en el entendimiento de
que “contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el
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dictado de una ley que estableciera pautas de aplicación
permanentes que aseguren el objetivo constitucional”.
Ahora bien, la Corte, en el caso concreto de Badaro,
dispuso que se ajuste la prestación del actor a partir del
1º de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre de 2006
según las variaciones anuales del índice de salarios,
nivel general del INDEC, autorizando la deducción de
las sumas que se hubieran abonado en cumplimiento
del decreto 764/06.
Según el informe dado por la ANSES, el índice
mencionado por el período examinado arroja un
88,57 %, del cual cabe deducir como pago a cuenta el
11 % (aumento dado por decreto 764/06), por lo cual
a “Badaro” le corresponde una movilidad de 77,55 %
en total por 5 años (por el período que va desde 2002
al 2006 inclusive), esto es, un 15 % por cada año.
Por lo cual la Corte no le dio a Badaro una movilidad
del 88,57 % ni tampoco de 82 %, sino que le da una
movilidad del 15 % anual por 5 años y luego, para
2007, una de 13 %, toda vez que la Corte no consideró inconstitucional la ley de presupuesto para el año
2007, 26.198, que dispuso un aumento del 13 % a ser
percibido por todos los jubilados.
Ciertamente el reclamo de Badaro fue justo y también la resolución de la Corte que lo acogió, pero es
necesario realizar algunas precisiones que el propio
tribunal hace y que la oposición parece ignorar.
La sentencia se aplica sólo al caso concreto y el presente proyecto ni siquiera se dirige a solucionar la afectación
de los jubilados que se encontraron en la situación de
Badaro entre 2002 y 2006, así como tampoco resulta
vinculante para la iniciativa en tratamiento el índice general de variación salarial elaborado por el INDEC que
finalmente se le reconoce a aquél en la segunda sentencia.
Lo que sí hay que decir es que, como hasta la Corte
reconoce, la desatención del sector que integran jubilados como Badaro, con haberes mayores a $ 1.000,
se debió a la fuerte decisión política de rescatar a los
jubilados de haberes bajos, entre los que se encontraban quienes percibían apenas $ 150 en 2002, a incluir
en la moratoria previsional a ancianos absolutamente
excluidos que no contaban con haber y obra social y a
quienes otorgó la posibilidad de la jubilación anticipada
para aquellos que, aun contando con los aportes requeridos, habían visto interrumpida su actividad antes de
alcanzar la edad jubilatoria.
Los siguientes ejemplos acaso ilustrarán lo que
estoy refiriendo. Imaginemos que se aplicaran los
criterios de movilidad que da Badaro sin aplicar los
aumentos otorgados por el Poder Ejecutivo nacional desde 2002: la jubilación mínima sería hoy de
$ 340 (hoy está en $ 690); habría 4 millones de jubilados con haberes medios menores a la mínima,
teniendo en cuenta el valor de la mínima actual; la
aplicación de “Badaro” desde 2002 sólo hubiese beneficiado a 150.000 personas, que se agregarían al tramo
de haberes mayores a $ 1.000, pero el ingreso mensual
de este grupo sería solamente $ 250 mayor al actual.
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Con esto quiero poner de relieve que le asiste razón
a la Corte en tanto que los jubilados con haberes superiores a mil pesos no han recibido una actualización
de sus aportes desde 2002, lo que ha producido un
achatamiento de la pirámide; pero este achatamiento
se produce como consecuencia de las políticas de inclusión social de este gobierno.
Esto hay que decirlo: si el gobierno no hubiera llevado adelante una política de inclusión, con incremento
de los haberes mínimos, hoy no estaríamos discutiendo la situación de los “Badaro”, esto es los jubilados
con haberes iguales o superiores a $ 1.000; ergo, no
estaríamos hablando de ningún achatamiento, pues no
podemos olvidar que desde 1995 y hasta 2002 el haber
mínimo apenas alcanzaba $ 150 y durante esos años
nadie, ningún jubilado, recibió movilidad
Ahora bien ¿cómo se llega a este achatamiento? Ello
requiere ensayar un resumen de las medidas que se han
otorgado en los últimos años a favor de los jubilados
y pensionados de nuestro país y que demuestran una
verdadera política para el sector, inédita desde hace
décadas, a las que se integra esta iniciativa, que no
aspira a ser la última, pero que intenta acercar algo de
justicia a quienes han sido históricamente estafados.
Durante la presidencia del doctor Duhalde se lleva
el haber mínimo de 150 pesos a 200 pesos, a través del
decreto nacional 1.275/2002 de agosto del año 2002.
Posteriormente y en la misma presidencia, se otorga
la devolución del descuento del 13 % efectuado en las
retribuciones del personal del sector público nacional
y en los beneficios previsionales en septiembre del
mismo año por decreto 1.819/02.
A partir de la presidencia del doctor Néstor Kirchner,
en el mes de julio del año 2003, se aumenta el haber
mínimo a 220 pesos por decreto nacional 391/2003.
En el año 2004, se producen cuatro aumentos del
haber mínimo. En enero se lleva el mencionado a 240
pesos por decreto 1.194/03, en junio llegan a 260 pesos y
en el mes de septiembre trepa a 280 pesos, estos últimos
dos aumentos por decreto 683/04. Asimismo, en este mes
de septiembre se vuelve a aumentar el mínimo llegando
a 308 pesos y se establece una movilidad del 10 % para
los haberes de hasta 1.000 pesos por decreto 1.199/04.
En julio del año 2005, por decreto 748/05 hay un
aumento de haber mínimo a 350 pesos y en septiembre
del mismo año se vuelve a aumentar a 390 pesos, por
decreto 1.273/05.
Durante el año 2006, en junio, el haber mínimo se
aumenta a 470 pesos y se determina una movilidad del
11 % al resto, por decreto 764/06.
Al año siguiente, se realizan dos aumentos. En enero de 2007, hay un aumento del mínimo a 530 pesos
y se establece una movilidad del 13 % al resto, por
la ley de presupuesto 2007, 26.198. Posteriormente,
en septiembre de mismo año, se realiza un aumento
general del 12,5 % a los beneficios previsionales por
decreto 1.346/07.
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Ya en este año, se realiza en marzo del año 2008 un
aumento del haber mínimo a 655 pesos y se establece
una movilidad del 7,5 % al resto por decreto 279/08;
y en julio del corriente se lleva al mínimo a 690 pesos
y se determina una movilidad nuevamente del 7,5 el
resto, por el decreto anteriormente mencionado.
Por todo lo expuesto, queda resaltada la notable
evolución que ha ocurrido en el tema que nos ocupa,
es así que desde el año 2002 se incrementó el haber
mínimo desde 150 pesos a 690 pesos, lo que constituye
un aumento del 360 %.
Asimismo, es importante mencionar que a través del
Plan de Inclusión Previsional se posibilitó el acceso
a la cobertura de quienes se encontraban excluidos
del sistema por no tener la edad jubilatoria a pesar de
contar con los años de servicios aportados o por haber
alcanzado la edad requerida pero no las cotizaciones
exigidas.
El Congreso, con la sanción de la ley 25.994, del
16 de diciembre de 2004, permitió que las personas
que se encontraban en esas situaciones accedieran
a la prestación por la vejez, a la vez que el decreto
1.454/05, del 25 de noviembre de 2005, instituyó un
plan de moratorias para los que mantenían deudas
previsionales.
A partir de tales medidas, a julio de 2007, 1,4 millones de ancianos obtuvieron su beneficio.
Un estudio publicado por la ANSES revela que la
justicia de la medida alcanza a la vejez, pero particularmente a las mujeres, ya que constituyeron éstas el
87 % del universo beneficiado, reparando de alguna
forma la postergación de sus carreras laborales por
atender tareas domésticas, realidad de la que aún no
es ajena nuestra sociedad.
Por otra parte, los resultados del plan nos permiten
contar con una de las tasas de cobertura más altas de
Latinoamérica, con más del 90 % de hombres y mujeres mayores de 65 años con alguna prestación, a la vez
que nos alejan del porcentaje que exhibíamos en 2001,
cuando sólo 6 de cada 10 abuelos estaban incluidos en
el sistema de seguridad social.
Aquí hay que detenerse a responder a quienes desde
una mezquindad propia del más execrable individualismo o desde la ignorancia sobre la calidad de aportantes al sistema de los beneficiarios que se acogieron
a la moratoria, dijeron que debió habérselos atendido
desde el asistencialismo.
Dicha postura no es compatible con la verdadera
inclusión con la que se comprometió este gobierno y
la cuestión no radica en una mera elegancia gramatical,
sino porque además de mezquino, resulta rayano con
lo perverso olvidar que la gran mayoría de los beneficiarios de la moratoria fue víctima de la irregularidad
laboral y privada del justo haber jubilatorio que se
había ganado durante toda una vida de trabajo de la
que se benefició nuestro sistema económico, además
de algún empresario inescrupuloso.
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Por otra parte, es equivocada la creencia de que el
universo alcanzado por el plan se benefició gratuitamente, ya que del estudio recién citado surge que la
población alcanzada contaba con un promedio de 14
años de servicios con aportes.
Finalmente, y constituyendo otra muestra de la
política previsional desarrollada durante los últimos
años, el 20 de julio de 2006 se sancionó la ley 26.122
por la que los trabajadores recuperaron la libertad de
optar entre el régimen de reparto y el de capitalización.
Ello posibilitó que, al 15 de enero de 2008, 1.263.478
personas se incorporaran voluntariamente al régimen
público de reparto, ejerciendo un derecho que se les
había vedado por años.
Por estas razones, y por tener la convicción de que
este proyecto es una muestra más de la clara política
del Estado en relación a la inclusión social de aquellos
sectores que más necesitan su protección, adelanto mi
voto positivo.
9
Solicitada por el señor senador Pérsico
En el día de la fecha nos encontramos considerando
el dictamen referido a la movilidad de las prestaciones
previsionales del sistema integrado de jubilaciones y
pensiones.
Y cuando hablamos de movilidad de las prestaciones previsionales, estamos hablando de un derecho de
raigambre constitucional, oportunamente receptado
en nuestra Carta Magna durante la reforma de la
Constitución Argentina de 1957, que vino a mejorar
sustancialmente los derechos de los trabajadores.
Aunque en la actualidad, nuestros jubilados y pensionados han tenido un período de aproximadamente
catorce años de inmovilidad. Y hasta en algún punto
podríamos decir que tuvieron una movilidad negativa:
recordemos que, varios años atrás, a nuestros mayores
se les descontó hasta un 13 % de sus haberes por un
período de tiempo prolongado.
Sin embargo, a partir de la asunción del gobierno del
doctor Néstor Kirchner, se comenzó a tener en cuenta
la frágil economía de los sectores menos favorecidos,
entre ellos la clase pasiva, que se vio de alguna forma
mejorada con los sucesivos aumentos que por vía de
decretos se les fue otorgando a los jubilados, comenzando por la recomposición de los haberes mínimos,
que ha sido de suma importancia y trascendencia.
No nos olvidemos de que en la gestión anterior se
permitió que más de 1.500.000 adultos mayores que no
cumplían con los requisitos legales en cuanto a la edad y
años de aportes, que formaban parte de más de un 30 %
de nuestros abuelos, excluidos y desprotegidos, pudieron
jubilarse y acceder a los beneficios de la seguridad social.
No es menor el hecho de que la nueva Corte Suprema de Justicia de la Nación sorteó la jurisprudencia
adversa a la movilidad como fue la doctrina del caso
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Chocobar a través del fallo Sánchez y otros más hasta
llegar al caso Badaro.
Y hoy estamos tratando este proyecto de ley que
establece una movilidad para todos. Que tiene adherentes y detractores, pero no se puede dudar en ningún
momento de que es un proyecto que mejora a toda
una clase pasiva, que establece siempre y en todos los
casos una movilidad positiva, y que aunque muchas
personas no puedan verlo, es una movilidad que se
puede ejecutar y sostener económicamente por parte
del Estado nacional.
Una movilidad en ese sentido debe ser abrazada,
celebrada y bien recibida por esta Honorable Cámara
de Senadores, toda vez que redunda en una reforma
seria y favorable para ese sector tan querido por todos
nosotros y al cual le debemos todo nuestro respeto.
Hemos asistido a varias reuniones conjuntas de las
comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, y a ellas han concurrido variados
personajes de muchos ámbitos: el ministro de Trabajo,
el director ejecutivo de la Administración Nacional de
la Seguridad Social, los defensores del Pueblo de la
Nación, de la Ciudad y de la Tercera Edad, gremios y
asociaciones de jubilados, y especialistas entre otros.
Se hizo mucho hincapié en la fórmula propuesta en
el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo: se dijo que
no era suficiente, se la atacó de confiscatoria, pero a
lo largo de las reuniones, nadie pudo fundamentar una
buena crítica razonable en relación con los términos
expuestos en ella.
Es, a mi criterio, un avance enorme con relación al
mandato constitucional referido a la movilidad de las
prestaciones jubilatorias, el cual es una deuda que el
Estado nacional tiene con la sociedad en su conjunto,
y específicamente con ese sector.
Asegura dos aumentos automáticos anuales en los
ingresos de pasividad de una clase que lo necesita; es
un proyecto de movilidad, no es la panacea a todos
los problemas referidos a la seguridad social. Pero
es el remedio que cura una de las postergaciones de
nuestros mayores.
Como integrante del bloque oficialista, quiero remarcar que no sería responsable sancionar un proyecto que
no fuera económicamente sustentable para la Nación.
Y exhorto a los miembros de esta Cámara a acompañar favorablemente el presente proyecto, en el entendimiento de que asegura actualizaciones en el nivel
de ingresos de una clase, en vez de reducir haberes
jubilatorios, vejando así a un sector que necesita de
nosotros, y no de que nos olvidemos de ellos.
La tarea que debemos encarar ahora es ver la manera
de mejorar el ordenamiento jurídico para que las nuevas generaciones, o sea, los actuales empleados aportantes al régimen que sustenta a nuestros jubilados, no
tengan que afrontar en el futuro hipotéticas cuestiones
que conculquen sus derechos previsionales.
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Para finalizar, debo decir que el cuidado y el respeto
a nuestros mayores es una cuestión cara a mis afectos,
por eso, desde mi tarea legislativa, entre los proyectos
que he presentado, destaco el ingreso del proyecto de
ley S.-2.957/08, cuyo objeto es mejorar los ingresos
de nuestros abuelos de manera concreta, ya que se
prevé que se eleve a categoría de ley la devolución del
impuesto al valor agregado sobre las compras que realice la clase pasiva a través de la utilización de tarjetas
de débito emitidas por las entidades bancarias. Eso
significará en términos reales un aumento significativo
en el poder adquisitivo de sus haberes, y que lejos de
reducir sustancialmente los ingresos del fisco, a través
de dicho aumento, redundará en un mayor consumo,
con su consiguiente beneficio al Estado y a todos los
contribuyentes.
10
Solicitada por el señor senador Romero
La gran deuda social que todavía hoy el Estado
argentino tiene con sus mayores merece el tratamiento
serio y responsable de la cuestión denominada movilidad previsional.
Debemos fijar con absoluta franqueza el cuadro de
situación de este tema, evitando sofismas o soluciones
medias. El mismo tiene inmediata correlación con
cuestiones fundamentales.
1. Cumplimiento de la Constitución
La primera, el cumplimento cabal del mandato expresado en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna,
que garantiza “jubilaciones y pensiones móviles”. Esta
garantía constitucional implica que sus consecuencias
normativas deben ser claras, transparentes y de simple
entendimiento para todos los argentinos. Ese es el deber
y obligación que nos cabe como senadores nacionales
ante el electorado que nos ha consagrado como tales.
Entonces, ¿por qué torcer el significado real y claro
que tiene nuestra Constitución Nacional?
Hoy nos convoca el debate de una ley que afectará
a millones de argentinos. Todos ello, personas con una
historia singular e irrepetible, personas que son más que
una cifra en una ley de presupuesto o en simples planillas
de pago de una administración a las cuales debemos dar
una esperanza de que en esta Argentina todavía se los
aprecia, prestigia, considera, y que no se los condena al
olvido, mostrándoles que su tiempo ya pasó.
La Argentina tiene toda una historia de desobediencia a la ley; en algún momento, esto se tiene que revertir
y dar lo que corresponde y es justo para cada uno.
2. Antecedentes del proyecto
He tenido a mi alcance las versiones taquigráficas
de todas las reuniones plenarias que se hicieron al respecto de esta media sanción de diputados y he recibido
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innumerable correspondencia de distintas asociaciones
de jubilados, particulares y profesionales. De toda
esta información, no he podido vislumbrar el espíritu
superador de este proyecto, para así convencerme de
que el mismo y su tan inexpugnable fórmula es la solución y la reglamentación que nuestros constituyentes
pensaron para complementar la letra y espíritu de la
norma madre.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como
intérprete del espíritu de la Manda Constitucional, se
expidió, resaltando que: “el deber del legislador es fijar
el contenido concreto de la garantía constitucional que
nos convoca en esta oportunidad”.
He estudiado, también, todos los proyectos de mis
colegas que tienen estado parlamentario y he coincidido con muchos de ellos. Lamento que ninguno de
éstos haya tenido el trámite parlamentario premuroso
del presente.
3. Movilidad concepto
Sostengo que la movilidad en las jubilaciones y
pensiones que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional significa simplemente la adecuación
de las prestaciones de seguridad social a valores justos,
de tal modo que siempre mantengan el mismo –o
mejor– poder adquisitivo, y cubran adecuadamente
la contingencia; es el mantenimiento de una relación
porcentual permanente con las remuneraciones de los
trabajadores activos.
4. Dignidad del hombre
Otra cuestión fundamental tiene que ver con la dignidad del ser humano, al decir de Juan Domingo Perón
en el acto de proclamación de su candidatura en 1946:
“Es el elemento humano actual y futuro, el factor que
ha de requerir la preocupación fundamental del Estado.
Vale decir, que ahí se incluye la elevación del nivel de
vida hasta el estándar compatible con la dignidad del
hombre y el mejoramiento económico general”.
Evidentemente, el proyecto de actualización impulsado por el gobierno nacional no solucionará los
problemas de los jubilados, porque “no garantiza la
dignidad de las jubilaciones” y tampoco cumple con
el mandato de la Corte Suprema, en cuanto a que la
movilidad debe respetar el sostenimiento alimentario
y de vivienda de los jubilados.
Estamos sumergidos en discusiones y pujas de interpretaciones de fórmulas polinómicas con variables
inciertas; en realidad, nadie sabe a ciencia cierta cómo
calcular los ajustes. Sin embargo, muchos coincidimos
en que la fórmula expresada en el proyecto oficial
provocará una progresiva ampliación de la brecha
entre los haberes del sector pasivo y los salarios de los
trabajadores en actividad.
5. Superávit funcional de la ANSES
Por otra parte, la ANSES viene acumulando un superávit funcional desde hace cinco años, a costa de la
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insuficiente actualización de los haberes jubilatorios.
(De la cual, paradójicamente, el gobierno permanentemente se jacta.)
Con esta maniobra, se acumularon ya, aproximadamente, 20.000 millones de pesos; los que se depositan
en un fondo denominado de “sustentabilidad”, cuya
premisa fue, al momento de su creación, la de constituir una herramienta anticíclica que permita que los
históricos inconvenientes con el pago de las jubilaciones se superen en momentos en que la economía
se desacelere.
En rigor a la verdad, este fondo de sustentabilidad
debió llamarse “Tesoro de la Nación Bis”, ya que el
gobierno lo ha utilizado para pagar vencimientos de
deuda externa, para financiar obras de AySA (a diez
años, que los funcionarios justificaron como parte
del proyecto de usar algunos de los recursos previsionales –incluidos los de las AFJP– para inversiones
en infraestructura) y para cubrir déficits transitorios,
entre otras cosas.
Lo curioso resulta ser que el fondo se desfinancia
día tras día, ya que realiza colocaciones que no parten
de la premisa básica de que las tasas no deben ser
negativas. Se autopresta al 8,5 %, con una inflación
anual real superior al 24 %; mientras que la República
de Venezuela le presta al Estado Nacional casi al doble
de esta tasa (14,5 %) y en dólares. Es evidente que se
utiliza el dinero de los jubilados para financiar cualquier cosa, ¿será también la fuente de financiamiento
de Aerolíneas?
Entonces, por qué no también realizar millonarios
esfuerzos para que la Ley Suprema de nuestra patria
se cumpla en su más estricto sentido y espíritu, como
es el de respetar los derechos sociales, económicos y
por qué no también, los derechos humanos de todos y
cada uno de los argentinos.
6. Actitud de los funcionarios
Mención especial merece el hecho de que ninguno
de los técnicos de la ANSES, ni el propio titular de la
misma, pudo responder a las preguntas de mis colegas.
Es más, sostuvo ante la insistencia –totalmente justificada– de muchos de mis pares: “Está bien. Una vez
que la ley esté vigente, nosotros vamos a comunicar
esos datos”.
Parecería entonces que el sistema republicano y las
leyes sobre acceso a la información pública tampoco
son cumplidos y respetados por los funcionarios del
gobierno. Qué penoso que los funcionarios públicos
no puedan o no quieran colaborar con esta casa donde
se hacen las leyes, las normas que nos ayudarán a que
esas importantes palabras, como justicia, solidaridad,
y también movilidad tengan el sentido preciso y justo
para todos los argentinos.
Hace décadas que evidenciamos un fuerte desapego
a la ley y un desconocimiento irreverente de nuestra
Constitución Nacional.
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No nos confundamos, lo que nuestros jubilados
solicitan no son subsidios ni dádivas del Estado; son
el producto de sus aportes efectuados con esfuerzo,
trabajo y sacrificio durante 35 o 40 años. Incumplir con
ello, implica una burla lisa y llana para individuos con
el tiempo contado, llenos de achaques y grandes presupuestos en medicamentos. Ellos precisan de un método
de cálculo simple y previsible para vivir dignamente.
Con motivo de las políticas alentadas por la administración nacional en mi provincia, en el 2002 el 15 %
de los jubilados cobraba el haber jubilatorio mínimo,
hoy ese porcentaje se ha incrementado alcanzando a
más de un 70 %, tristemente ese porcentual de la clase
pasiva hoy sólo cobra la mitad de un salario mínimo
vital y móvil.
7. De la coparticipación
No debemos olvidar que este cuerpo tiene aún
pendiente el dictado de una nueva ley convenio de
coparticipación; pero ¿será esto posible a partir del
proyecto del Ejecutivo sobre movilidad jubilatoria?,
yo creo que no, o al menos será mucho más difícil de
lo que hasta hoy lo fue.
Recordemos que el régimen jubilatorio nacional no
se financia exclusivamente con el aporte de la clase activa, sino que desde hace casi 15 años se financia también con fondos que deben restituirse a las provincias
como coparticipación, a modo de ejemplo mencionaré
los más significativos:
–Una suma fija de $ 120 millones, extraída de la
recaudación por el impuesto a las ganancias + 20 %
sobre esa recaudación impositiva;
–11 % de la recaudación en concepto de impuesto
al valor agregado (IVA), cuya alícuota (21 %) es excesivamente alta y distorsiva;
–también se financia con el 70 % de la recaudación
del monotributo y
–con el 21 % de los impuestos a los combustibles,
entre otros.
¿Qué pasará entonces cuando se intente modificar
algunos de estos impuestos coparticipables?, cada
“redireccionamiento” que se produzca en el IVA o
ganancias, provocará una merma en los fondos de la
movilidad jubilatoria, que se convertirá en la variable
de ajuste. Esto es así porque la movilidad se encuentra
atada a recursos impositivos de recaudación en esencia
transitoria, por este motivo los gobiernos provinciales
nunca más podrán discutir la recuperación de los fondos cedidos a la Nación y menos aún hablar de una
nueva ley de coparticipación federal de impuestos.
Con el proyecto oficial, nuevamente la Nación está
limitando las reivindicaciones pendientes de las provincias, ya que si ellos continuaran, la movilidad sufriría
directamente las consecuencias y pondría en jaque el
financiamiento del régimen jubilatorio nacional.
Por otro lado, debemos olvidarnos de la posibilidad
de una merma en el 21 % de IVA que pagamos hasta en
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los productos de primera necesidad, si los ciudadanos
pretenden promoverla, serán del mismo modo que los
gobernadores, responsables por los efectos que produzcan en el haber previsional.
Permítanme concluir recordando a Juan Domingo
Perón, quien en un acto realizado el 3 de junio de 1946
en la Caja de Jubilaciones y Pensiones Ferroviarias
expresaba: “Cuando un país encuentre el camino para
asegurar tanto la vejez, como la invalidez de los ciudadanos de la Patria, ese camino será un timbre de honra
para los gobernantes y para los funcionarios del Estado.
Honor que alcanzará a todos, desde el más encumbrado
hasta el más modesto empleado del gobierno”.
Evidentemente el proyecto impulsado por el gobierno está muy lejos del camino trazado hace décadas por
nuestro conductor.
11
Solicitada por la señora senadora
Colombo de Acevedo
1. Por qué las jubilaciones deben ser móviles:
El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional
establece “...jubilaciones y pensiones móviles...”.
Asimismo, hay numerosos tratados internacionales que
promueven la salvaguarda de los derechos humanos, así
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre
y la Convención Interamericana de Derechos Humanos
constituyen una pauta en este sentido.
Los regímenes anteriores a la ley 24.241 consagraron
siempre la movilidad jubilatoria y fijaban el haber de
pasividad en un porcentaje equivalente al 82 % del que
cobraba en actividad, estableciéndose por lo general
que el mismo se calculaba en base a los mejores sueldos percibidos por la persona durante un determinado
números de años.
Esto cambió sustancialmente con la sanción de la ley
24.241, que llevó a cabo el justicialismo en el año 1993,
quizás con el apoyo de muchos de los que hoy detentan
una banca. Aclaremos que el radicalismo no sólo que no
acompañó con el voto sino que se opuso tenazmente a su
sanción, pues vaticinaba el ocaso de la previsión social
y la inanición de los futuros jubilados (con sólo releer
la versión taquigráfica de la Cámara de Diputados de
aquella sesión se puede confirmar tal acierto).
Esta ley y la de solidaridad previsional establecieron
un corralito perfecto a los jubilados, que a partir de
ese momento padecieron un absoluto congelamiento y
cercenamiento de sus derechos previsionales.
Es importante destacar que mientras se mantuvo
vigente la convertibilidad, los haberes de los jubilados
mantuvieron sus valores constantes, pues no se vieron
afectados ni por la depreciación de la moneda ni por
la inflación. Esto cambió sustancialmente a partir del
año 2002 con la salida de la convertibilidad, y en los
últimos años por los efectos de la inflación.
Antecedentes:
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La anterior composición de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en los autos “Chocobar, Sixto
c/Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/reajustes para movilidad”,
de fecha diciembre de 1996, le reconoció movilidad
de los haberes de las jubilaciones y pensiones por
leyes anteriores a la 24.241 ordenando un incremento
del 13, 78 % al tramo comprendido entre el 1º de abril
de 1991 y el 31 de marzo de 1995, en función del
artículo 53 de la ley 18.037, hoy derogada.
La actual composición de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación produjo un cambio en su criterio
en “Sánchez, María del Carmen c/ANSES s/reajustes
varios” de fecha 17/5/2005.
Con fecha 16 de junio de 2005, la Cámara de la Seguridad Social, Sala I en los autos “González, Lucinda
c/ANSES s/reajustes varios” dispuso que la movilidad
para el reajuste en el haber previsional se calcule de
la siguiente manera: entre el 1º de abril de 1991 al 31
de marzo de 1995; la movilidad de haberes por el período 1º/4/91 al 31/3/95 será procedente conforme lo
dispuesto por la CSJ en “Sánchez, María del Carmen
c/ANSES s/reajustes”.
El criterio de esta sala en cuanto a que la movilidad
de las prestaciones en el marco de la ley 18.037 no se
había visto afectada por la sanción de la ley 23.928
(artículos 7º y 10) (“Echenique J.A c/Caja de Industria”
S.N° 35.446 del 6.IX.92), receptado por el voto de la
minoría en “Chocobar”, aparece ahora consagrado
por el máximo tribunal en autos “Sánchez, María del
Carmen c/ANSES” (S. 2.758. XXXVIII del 17/V/05) y
en consecuencia el reajuste de haberes por movilidad
durante el período 1º/4/91 al 31/3/95, se deberá ajustar
a lo dispuesto en el referido pronunciamiento.
El pronunciamiento de la Corte Suprema en la causa
“Sánchez” ya obligaba, por el énfasis y contundencia
de sus afirmaciones, a rechazar “...toda inteligencia restrictiva de la obligación que impone al Estado otorgar
jubilaciones y pensiones móviles...” según el artículo
14 bis de la Constitución Nacional.
A partir de la sanción de la ley 24.463, excepción
hecha de reajustes por decreto de haberes mínimos, no
fueron objeto de movilidad alguna las prestaciones previsionales. Esto es, durante más de diez años el Congreso de la Nación no ejerció la atribución-obligación
de establecer por la ley de presupuesto la movilidad de
las prestaciones del sistema público nacional.
A partir del lº/4/95, oportunamente este tribunal
entendió que, “... hasta tanto el Parlamento cumpla con
el mandato autoasignado en el artículo 7º punto 2 de
la ley 24.463...”, correspondía mantener un sistema de
movilidad (“Pighin, Mario Héctor c/ANSES” S.79.195
del 1/IV/97); no obstante lo cual la Corte Suprema, en
la causa “Heitt Rupp” (H. 74 XXXIV) del 16/IX/99,
reafirmó “...las atribuciones que cuenta el Congreso de
la Nación para reglamentar el art. 14 bis de la Constitución Nacional y, en particular, para establecer el modo
de hacer efectivo ese derecho a partir de la vigencia
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de la ley 24.463, que remite a la ley de presupuesto...”,
y en consecuencia rechazó el planteo de invalidez del
artículo 7º punto 2 en cuanto lo consideró “...basado
en agravios conjeturales...”.
En palabras de la Corte Suprema “...la Constitución Nacional exigía que las jubilaciones y pensiones
sean móviles...” (fallo “Sánchez”, considerando 4°),
es deber de los magistrados, hasta tanto el Congreso
de la Nación cumpla con el cometido autoimpuesto
conforme la norma cuestionada y en consonancia con
las previsiones del artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, hacer operativa la referida cláusula constitucional.
Esto se mantuvo hasta que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en oportunidad de resolver el
recurso extraordinario articulado por Adolfo Badaro,
falló a favor de la actualización de las jubilaciones,
en un resolución donde estableció que “en un plazo
razonable” el Congreso debe adoptar medidas para
garantizar la movilidad de los haberes previsionales.
El tribunal tomó esa decisión, con el voto de sus siete
jueces en funciones, de Adolfo Badaro, un jubilado que
reclamó la actualización de sus haberes previsionales,
superiores a los mil pesos. Con la firma de Enrique
Petracchi, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Elena
Highton, Ricardo Lorenzetti, Carmen Argibay y Raúl
Zaffaroni, la Corte confirmó el ajuste de la jubilación
de Badaro hasta marzo de 1995 (de 1.144 a 2.346
pesos), cuando se sancionó la ley de solidaridad previsional. Pero además le ordenó al Congreso que fije
“en un plazo razonable” –que no precisó– el ajuste
de las jubilaciones y restablezca la movilidad. Hasta
ahora, ese índice de ajuste lo fijaban las cámaras de la
Seguridad Social para aquellos jubilados que fueron a
juicio, pero esas resoluciones fueron apeladas ante la
Corte por la ANSES.
La decisión del tribunal le exige al Congreso que
cumpla con esa facultad de garantizar la movilidad de
las jubilaciones, una atribución que tiene desde 1995,
cuando se sancionó la ley de solidaridad previsional
impulsada por Domingo Cavallo.
Si el Congreso siguiera el criterio de las cámaras de
Seguridad Social, que ajusta de acuerdo a un índice oficial, la actualización debería llegar aproximadamente
al 57 %, y el beneficio debería alcanzar a un millón y
medio de personas aproximadamente.
Cuando se dictó el fallo, en el gobierno el pronunciamiento de la Corte tuvo buena repercusión. “Es un
aporte muy importante”, dijo a Clarín el titular de la
ANSES, Sergio Massa. El funcionario dijo que “la
sentencia preserva la función de cada poder, deriva
al Congreso la fijación de las pautas de movilidad,
admite que la movilidad no es ajuste por inflación sino
que puede ser diferente según el momento por el que
atraviesa el país, y reconoce los aumentos por decreto
otorgados por el gobierno”.
En la causa “Badaro”, la Corte tuvo en cuenta los
cambios que se produjeron en la economía a partir del
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2002, que repercutieron en el nivel de vida del jubilado.
También el tribunal consideró que desde el año 2003 se
observaba un proceso de recuperación de las variables
salariales, y que el gobierno había otorgado aumentos a
las jubilaciones mínimas, pero que ese reconocimiento
no había alcanzado en la misma medida a la totalidad
de los beneficios. Por eso, si se adoptase el criterio
del fallo, se beneficiaría, sobre todo, a las jubilaciones
medias y altas, pues la mínimas, como sabemos se
vieron siempre beneficiadas con los aumentos fijos que
disponía el Ejecutivo hasta ahora.
El tribunal entendió que el criterio de atender en
primer lugar las necesidades más urgentes –la de los
jubilados que cobran el mínimo–, no podía llevar a
convalidar una postergación indefinida de quienes no
se encontraban en el extremo inferior de la escala de
haberes, ni a admitir graves deterioros en su situación.
Los jueces agregaron que el dictado de normas que
aseguran la garantía constitucional no sólo es una
facultad sino también un deber, y que la omisión de
disponer un ajuste adecuado en el beneficio del jubilado
“ha llevado a privarlo de un derecho que cuenta con
amparo constitucional”.
Finalmente, la Corte señaló que –debido a la complejidad de la gestión del gasto público– la sentencia
debía ser comunicada al Poder Ejecutivo y al Congreso.
Luego la Corte ejercerá el control de las decisiones del
Congreso, y tendrá la última palabra sobre la solución
del conflicto.
El Poder Ejecutivo nacional ha liberado el camino
para la recomposición salarial de los distintos sectores
activos de la vida laboral, tanto estatales como privados, teniendo en cuenta el espiral inflacionario iniciado
a partir de la salida de la convertibilidad operada en
enero del año 2002.
Es así que los haberes de los activos se han incrementado significativamente sin que dichos aumentos
se hayan visto reflejados en el haber de los pasivos,
violentándose de tal modo la naturaleza sustitutiva
que deben tener las prestaciones previsionales, es que
a fin de corregir tal distorsión se hace necesario que
el Congreso de la Nación cumpla con el ajuste de las
jubilaciones y restablezca la movilidad, para ello debe
buscarse el índice y mecanismo que constituya el camino adecuado para que dentro de un marco racional
y legal se pueda atender la situación de desigualdad e
inequidad por la que actualmente atraviesan la mayoría
de los pasivos de nuestro país.
2. ¿El proyecto en tratamiento cumple con el “caso
Badaro”? ¿Se restablece la movilidad de los jubilados?
El proyecto con media sanción de Diputados no
sólo no concretará el objetivo que dice se propone
–restablecer la movilidad previsional– sino que tampoco cumple con el fallo de la Corte Suprema que ordena
al Congreso que se ocupe del tema a fin de lograr el
ajuste de la jubilaciones y restablezca la movilidad de
las prestaciones teniendo en cuenta el índice de incremento de salarios y la inflación.
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¿Por qué decimos esto? Porque el camino elegido,
establecer un índice que mezcla salarios y recursos
tributarios, es un verdadero obstáculo para alcanzar
una movilidad aunque sea remota.
3. El índice empleado desde ningún punto de vista
puede cumplir con tal finalidad por varios motivos:
A) Al no sincerarse los índices o cifras de la inflación ninguna medida será suficiente, pues siempre se
estará muy lejos de los reales perjuicios que la misma
viene causando sobre los salarios y por ende sobre los
haberes previsionales.
B) Se utiliza una fórmula bastante restrictiva, pues
al incorporar el tema de la recaudación convierte a la
movilidad en una ilusión o, lo que es lo mismo, un
conjunto de topes sucesivos que necesariamente van a
obstruir la movilidad.
Ejemplo: si aplicamos la fórmula del proyecto, los
jubilados tendrán un incremento mensual a partir de
marzo de 2009 que no superará el 10 % del haber que
perciben en la actualidad. En cambio que sumando
las dos correcciones, pero sólo hasta marzo de 1995,
Badaro vería incrementados sus haberes en tal caso el
70 %. Y por el período posterior a marzo de 1995,
como el resto de los jubilados, deberá esperar que el
Congreso o el gobierno se pronuncien.
Badaro esperaba que hasta julio de 2005 le reconocieran alrededor del 45 %, que es el índice que
aplicaron las salas de la Cámara de la Seguridad Social.
4. El proyecto en tratamiento se aparta de la garantía consagrada por la Constitución Nacional.
A) No debe perderse de vista que el principio de
movilidad consagrado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional es una institución supralegal, que
sencillamente ha tenido por objeto mantener en igual
grado de dignidad a la persona a lo largo de toda su
vida, y la ponderación de ello, en el tema previsional,
es respetar la capacidad adquisitiva que se traduce con
la consagración de la proporcionalidad entre el haber
de actividad y el haber de pasividad.
Por eso la Corte en el caso “Badaro” dijo que el
haber jubilatorio debe tener como base del reajuste
casualmente el salario de los trabajadores activos.
El índice que se aplica en el proyecto, ahondará
cada vez la brecha entre el haber de pasividad y el de
actividad, por lo que hablar de “restablecimiento de la
movilidad jubilatoria” a través de este proyecto es una
verdadera quimera, que el Senado no debe convalidar.
Si se quiere realmente restituir, aunque sea parcialmente la movilidad jubilatoria, debería tomarse como
única base de ajuste el RIPTE –índice de remuneración
imponible promedio de los trabajadores estatales– que
es la variación salarial conforme al índice que elabora
el Ministerio de Trabajo, o sea que se trata de un índice
oficial” (La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social
en autos: “Tarrio, Dora c/ANSES”, dispuso se actualice
la jubilación aplicando en índice RIPTE).
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El RIPTE es el promedio de los aumentos salariales
a lo largo de un año que se efectivizan a los trabajadores que hacen contribuciones, es decir, a los que están
registrados.
Si bien el proyecto lo incorpora, lo incluye parcialmente, pues sólo dentro del 50 % de la variable de
sueldo, y termina por quedar desdibujado por el sistema de topes que resulta de considerar la recaudación
como variable.
B) Otras cuestiones que lesionan en forma contundente el principio de la movilidad jubilatoria que tiene
consagración constitucional:
1. Antes de la sanción de la ley 24.241 el haber jubilatorio era el 82 % de lo que se percibía en actividad.
(ley 18.037 y concordantes). En cambio, bajo el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones instituido
por la ley 24.241, el primer menoscabo a la movilidad
jubilatoria se produce abinicio al determinar el haber
jubilatorio, en un porcentaje que ni siquiera llega al
45 % (artículos 19, 20, 21 y concordantes) de lo que
percibía en actividad, ni hablar de los que optaron por
acogerse al sistema de capitalización, cuando tienen
mayor expectativa de vida.
2. Esto se agrava con lo dispuesto en el artículo 24
de la ley 24.241, en tanto el haber inicial se calcula
sobre lo percibido en los 120 últimos meses de aportes. Estos meses no son los mejores en la vida activa
laboral de nadie, además que es sumamente arbitrario
tal forma de cálculo, máxime que los componentes no
remunerativos no se computan en el haber jubilatorio
y hoy en día la mayoría del sueldo que se percibe es a
través de los componentes no remunerativos.
3. Por otra parte, la actualización de estos 120 meses
previos a la jubilación, no se hace a valores constantes
y es allí donde el jubilado sufre el primer gran desfasaje
respecto de lo que cobraba en actividad y ni qué decir
respecto de lo que cobra un activo hoy en día.
Por otra parte, no debe perderse de vista que el
salario mínimo vital y móvil se fijó en la suma de
$ 1.240 y en cambio la jubilación mínima es de $ 690,
casi el 50 % menos. También debe tenerse en cuenta que
el 76 % de los jubilados gana el mínimo, o sea $ 690,
porcentaje éste que se incrementó en forma manifiesta
en los últimos seis años.
Y si, a todo esto, le sumamos que se fija un índice
de actualización que sólo se considerará sobre el
50 % de las variables en juego, y aplicándose siempre
sobre las más baja.
Es decir que se va a tomar sólo el 50 % del índice
de incrementos de salarios (que parte de una inflación
mentirosa, pues toma un índice mentiroso) y va a tener
un tope formidable –la recaudación–, que lo constituyen los recursos tributarios, realmente la restitución
de la mentada movilidad jubilatoria que se pregona no
sólo es ilusoria, sino también es inconstitucional por
confiscatoria, pues en nada se asemeja con el haber
de los activos y constituye una verdadera estafa a la
esperanza de los jubilados que creen que este Congreso
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está dispuesto a cumplir con la manda constitucional
en toda su magnitud.
12
Solicitada por el señor senador Sanz
Deseo expresar en mi nombre y en nombre del
bloque que represento la profunda consternación que
nos produjo la trágica muerte del senador José Genoud
el 25 de septiembre pasado, ocurrido en su ciudad de
toda la vida, Mendoza.
No está en mi ánimo analizar las razones que lo
llevaron a tomar una desición tan terrible; sí es mi
intención colaborar a recordarlo como lo que fue;
un firme defensor de la democracia, un incansable
legislador, prolífico en sus proyectos, premiado en
muchas oportunidades por la prestigiosa publicación
El Parlamentario durante sus quince años como senador nacional por la provincia de Mendoza; un firme
militante político desde muy joven, comprometido con
la Unión Cívica Radical, partido al que representó en
distintos cargos públicos de responsabilidad, llegando
a ser presidente provisional de este Cuerpo.
A continuación se hace una referencia de su biografía a los efectos de que su vida y su trayectoria
sean parte de las hojas del Diario de Sesiones de este
Senado, al que dedicó mucho trabajo y muchas horas
de estudio y de debates:
Nació en Mendoza el 26 de julio de 1947.
Guillermo Genoud e Ida Cipolletti fueron sus padres.
Su bisabuelo materno fue el ingeniero italiano César
Cipolletti, autor de numerosas obras hidráulicas en
Mendoza, Río Negro, Neuquén y Tucumán.
A los dieciocho años (en tiempos de proscripción
política) se incorporó a la UCR, partido en el que nunca
dejó de militar.
A los veinte años de edad, cuando transcurría el año
1968, comenzó a trabajar en la docencia en el Instituto Cuyano de Educación Integral (ICEI) mientras
simultáneamente cursaba sus estudios de derecho. En
1968 fundó el Centro de Estudios Universitarios de la
Juventud Radical de Mendoza. Durante ese período,
cuando la actividad política era arbitrariamente penada
por ley, desplegó una activa labor para la recuperación de la democracia. Su tarea excedía el marco de
la universidad para llevarla a todos los sectores de la
sociedad. Contribuyó a la formación de jóvenes para
iniciarlos en la actividad política. Siendo estudiante
participó de numerosos actos de protesta pública en
reclamo de la normalización institucional; fue detenido
junto con otros dirigentes estudiantiles en julio de 1971
y liberado días después.
En 1972 se graduó de abogado en la Universidad
Nacional del Litoral. Desarrolló su actividad como
abogado paralelamente con la docencia secundaria
y universitaria. Fue profesor en colegios secundarios
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de la provincia de Mendoza y colaboró en la Cátedra
de Derecho Penal I en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Mendoza.
Obtenido el título de abogado ejerció la profesión en
forma particular, asesorando a uniones vecinales, mutuales, cooperativas, actividad que le permitió difundir
su preocupación por los temas públicos.
Durante los gobiernos militares (1966-73 y 197683), junto a muchos jóvenes radicales desplegó una
intensa actividad destinada a la recuperación democrática en el país, rechazando el ejercicio de la violencia
tanto terrorista como aquella que provenía del Estado
de facto y teniendo como meta la restauración de las
libertades públicas.
Entre 1977 y 1978 cursó estudios en la Universidad
de Niza, Francia, como estudiante patrocinado por el
gobierno de ese país.
Fue electo vicegobernador de Mendoza en 1983
acompañando en la gestión al gobernador Felipe
Llaver.
En 1989 fue electo presidente del Comité Provincial
de Mendoza por elecciones internas en las que votaron
60.000 afiliados.
A partir de 1991 fue designado miembro del Comité
Nacional por cuatro períodos consecutivos.
En diciembre de 1986 fue designado por la Legislatura de Mendoza senador nacional por el término
de 9 años.
Es reelecto como senador nacional en 1995, cuyo
mandato concluyó en diciembre de 2001, por lo que
se desempeñó en esa banca por el término de 15 años.
Desde 1993 hasta 1999 se desempeñó como presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en el
Senado de la Nación y en diciembre de 1999 es elegido
presidente provisional del Senado por unanimidad de
sus miembros.
La política ha sido la actividad que más tiempo insumió en su vida, no obstante son conocidas sus aficiones
por la pesca en los ríos de montaña, particularmente en
la Patagonia, sus cabalgatas a través de la Cordillera
de Los Andes hasta Chile y toda actividad campestre
fueron su mayor atracción.
La labor parlamentaria de José Genoud fue prolífica.
Impulsó centenares de proyectos. Muchos de ellos se
convirtieron en ley de la Nación. Fue coautor de la ley
de reconversión vitivinícola. Años después promovió
la Ley de Denominación de Vino de Origen. Genoud
fue autor también de la ley de control de alcoholes,
por la que se otorga al INV la facultad de fiscalizar el
transporte y consumo de alcoholes etílico y metílico,
que resultó eficaz instrumento para combatir la falsificacción vínica, que una década produjo fatales víctimas
por intoxicación.
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El senador por Mendoza también fue autor de la ley
correctiva del Consejo de la Magistratura que permitió
poner en marcha ese organismo demorado dos años por
desavenencias entre el oficialismo y la oposición en el
Senado. Igualmente, impulsó mediante un proyecto
convertido en ley la Cámara Oral en la Justicia Federal
en Mendoza.
Presentó el primer proyecto que limita los fueros
parlamentarios de los legisladores en 1995, que recién
se convirtió en ley años después. Propuso con éxito el
aumento de la pena y modificó la norma que reprime
las interferencias ilegales de teléfonos, por una iniciativa suya.
Su proyecto planteado de la sanción de la Ley de
Patentes de Medicamentos, que insumió dos años de
discusión en el Parlamento. Su tarea fue publicada en
6 tomos que editó el Congreso de la Nación.
En materia de privatizaciones fue vocero del bloque
de la UCR en la dura oposición a la venta de YPF y sus
yacimientos, numerosos debates y también en interpelaciones a ministros. En materia de privatizaciones fue
un severo crítico del proceso de privatizaciones durante
el gobierno del presidente Menem, cuyos debates encontrará en esta página.
Promovió la modificación a la ley reglamentando la
consulta popular.
Muchas iniciativas no fueron aprobadas aún, pero
han sido reeditadas en la actualidad como, por ejemplo,
el proyecto de muerte digna y la ley federal de equidad
y proporcionalidad de sueldos de la administración
pública.
Autor de numerosos proyectos en materia penal,
protagonizó intensos debates en esa materia. Sus exposiciones respecto al traslado de la capital, reforma
constitucional, lavado de dinero, etcétera, constituyen
aportes valiosos a la historia parlamentaria del Senado
nacional.
Asimismo fue autor de numerosas publicaciones y
libros, algunos de ellos:
– La Argentina frente al Mercosur, el Nafta y el
GATT.
– Requerimientos para una política cultural en
Mendoza.
– La seguridad y la acción legislativa.
– Ley de Patentes.
– Promoción industrial y muchos otros.
Quede así rendido nuestro homenaje al correligionario, coprovinciano en mi caso y luchador permanente
por el sistema democrático y el funcionamiento pleno
de las instituciones.

