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

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
por Tucumán, Beatriz Rojkés de Alperovich, a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Rojkés de Alperovich procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
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N° 173/11, don José María Vásquez Ocampo.
(P.E.-473/11.) (Pág. 10.)

MODIFICACIÓN DEL SISTEMA
DE VOTACIÓN

N° 174/11, don Ginés Mario González García.
(P.E.-474/11.) (Pág. 10.)

Sr. Presidente. – A continuación, por Secretaría se va a brindar una información sobre el
funcionamiento del sistema de votación.
Sr. Secretario (Estrada). – Es necesario informar a los señores senadores algo que ya fue
informado en la reunión de labor parlamentaria.
Se trata de que el sistema de votación mediante la tarjeta, tal como se venía haciendo hasta

N° 175/11, doña Alicia Amalia Castro. (P.E.475/11.) (Pág. 10.)
11. Autorización a la señora presidenta para ausentarse del país durante 2012. (C.D.-58/11.)
(Pá-gina 10.)
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ahora, ha dejado de tener vigencia en virtud de
que no ha sido posible obtener la reposición
de tarjetas para que puedan ser leídas por el
que se tiene actualmente. Esto implica, desde
luego, que el Senado va a cambiar el sistema
por algo más actualizado desde el punto de vista
informático.
De todas maneras, a fin de mantener el
sistema de votación, será necesario que cada
senador tenga su banca fija, de tal modo que
cuando haya que votar de manera mecánica o
mediante el tablero electrónico, cada legislador
se encuentre en su banca ya que será identificado
por la banca. Cuando cada legislador vote según
su voluntad, deberá votar con el botón verde o
el botón rojo según corresponda. Si quisiera
abstenerse, tal como lo establece el reglamento,
deberá solicitar el correspondiente permiso al
cuerpo.
Reitero que el sistema de tarjetas ha dejado
de tener vigencia y es por esa razón que se
solicita a los señores senadores que cuando
sea necesario votar una iniciativa que se deba
reflejar en el tablero –tal el caso de leyes y otras
cuestiones– se encuentre cada legislador en su
banca y no en otra porque, de lo contrario, se
prestará a confusión.
3
MENSAJE Y DECRETO DEL PODER
EJECUTIVO DE CONVOCATORIA A
SESIONES EXTRAORDINARIAS

Sr. Presidente. – A continuación, se incorporará al Diario de Sesiones el mensaje y decreto
del Poder Ejecutivo nacional por el que se convoca a sesiones extraordinarias.1
Por Secretaría se dará lectura a dicha información.
Sr. Secretario (Estrada). – Dice así: La
presidenta de la Nación Argentina, decreta:
Artículo 1° – Convócase al Honorable Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias
desde el 12 hasta el 30 de diciembre de 2011.
Art. 2° – Decláranse asuntos comprendidos en
la convocatoria los detallados en el anexo que
forma parte integrante del presente decreto.
Art. 3° – Comuníquese, publíquese, dese a
1

Ver el Apéndice.
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la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese.
Lleva la firma de la señora presidenta y del
señor jefe de Gabinete. Es el decreto 2.021, del
5 de diciembre del año en curso. ¿Es necesario
que lea los asuntos comprendidos en la convocatoria?
–Varios señores senadores responden
negativamente.

4
FIJACIÓN DE DÍAS Y HORA DE SESIÓN

Sr. Presidente. – Corresponde fijar los días y
horario de las sesiones extraordinarias.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: como es
habitual en el Senado de la Nación, propongo
que se fijen como días de tablas los miércoles
y jueves.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
realizada por el señor senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – Aprobado por
unanimidad.
Sr. Presidente. – Quedan fijados como días
de tablas los miércoles y jueves.2
5
COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en los días
de ayer y de hoy hemos llegado a un acuerdo que
contempla un total de 65 senadores de esta Cámara. Restaría saber la opinión del interbloque
Federal, acerca del cual hemos sido notificados
que su presidente es el señor senador Rodríguez
Saá. En la mañana de hoy hemos tratado de
seguir conversando para lograr un proceso de
integración.
Muchas veces, el armado de comisiones
implica situaciones que a lo mejor no son muy
gratas y no todo el mundo queda conforme. Pero
hemos intentado mantener un diálogo político
que refleje, fundamentalmente, el resultado
2

Ver el Apéndice.

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

electoral del día 23 de octubre, que establezca
una proporcionalidad en los porcentajes. Así,
hemos alcanzado acuerdos con el presidente
de la Unión Cívica Radical, con el interbloque
del Frente Progresista, con distintos bloques
unipersonales, como el peronismo de La Pampa,
el bloque Nuevo Encuentro Fueguino, el bloque
Liberal de la senadora Josefina Meabe, el bloque
de Santa Fe con la senadora Latorre, con el senador Castillo, con el senador Menem. Hemos
conformado un acta, en la que hemos establecido los porcentajes y las proporcionalidades que
voy a poner a consideración de la Cámara, para
ratificarla e inmediatamente delegar en usted,
como presidente de esta Cámara, la conformación con el listado que remita cada uno de los
respectivos bloques que han suscrito el acta, más
lo que complementaría el interbloque Federal.
Le hago alcanzar el listado, presidente. Propongo que sometamos a votación este acta de
fecha 14 de diciembre para ratificarla aquí en
el pleno del recinto y luego que cada bloque le
remita el listado, a la mayor brevedad, si es posible en horas de la tarde, porque hay comisiones
que tienen que empezar a funcionar a partir de
mañana. Nuestra intención es que se puedan
conformar las comisiones para que puedan tratar
las leyes que están en debate en el ámbito de
la Cámara de Diputados, en la medida que las
sanciones lleguen a este Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: con
sorpresa me he enterado en la reunión de labor
parlamentaria que había un acuerdo de todos,
del que hemos sido excluidos. Por lo menos,
se trata de una enorme descortesía, que no es
la tradición del Senado. Me extraña de todos
los bloques firmantes que nos hayan excluido
injustificadamente de este acuerdo. Además, el
acuerdo es violatorio del artículo 91 porque no
se respeta la proporcionalidad. Nos han excluido
de todas las comisiones bicamerales. La forma
en que lo han hecho es totalmente inaceptable.
Que exista una nueva mayoría en el bloque
de senadores del Frente para la Victoria –mayoría que ya existía– que haya una composición
levemente diferente en el Senado de la Nación
no justifica desde ningún punto de vista que se
margine a un interbloque que lo integramos siete
señores senadores.
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Pido, primero por respeto, manteniendo las
reglas de juego del Senado, que este asunto no
se trate hoy. Pero si lo tratan, vamos a votar en
contra.
Sr. Presidente. – ¿Hay algún otro pedido
de palabra?
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – No sé si algún otro senador va
a hacer uso de la palabra. Nosotros pedimos que
se vote la propuesta. Creo que quedan espacios
para la representación del bloque Federal. Tengo
un profundo respeto por el senador Rodríguez
Saá. También he asumido compromisos con
relación a la futura integración de la Comisión
del Mercosur, que se va a ampliar, en la que
vamos a respetar los lugares que tiene el bloque
Federal, al igual que en el Parlatino.
Hay una voluntad de ampliar la base de sustentación de esta mayoría que supera largamente
los dos tercios.
Pido que se vote el acta y que lo facultemos
a usted, presidente, para la implementación de
las comisiones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
en el mismo sentido, desde la bancada de la
Unión Cívica Radical, acompañamos el acuerdo
político y celebramos que la palabra “acuerdo”
no sea mala palabra en la Argentina.
Solamente haré una aclaración. Queremos
expresar que, en el marco de las bicamerales,
al bloque radical –en la Bicameral de Trámite
Legislativo– se le han concedido –repito, en el
marco de los acuerdos– tres integrantes, de los
cuales, a nosotros, nos corresponden dos, como
históricamente lo sostiene el partido, esto es
desde el primer día en que integrara la Comisión
Bicameral de Trámite Legislativo.
Por lo demás, estos acuerdos también estarán a la vista. Y tenemos la tranquilidad de
que lo que avalamos refleja la segunda fuerza
parlamentaria, que ostenta el radicalismo en el
Senado.
Sr. Presidente. – Si no hay otro pedido de
palabra, se pone a votación la propuesta del
senador Pichetto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
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Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Solicito que quede
constancia, por Secretaría, del voto negativo
del interbloque Federal.
Sr. Presidente. – Así se hará.
6
DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO
ADMINISTRATIVO

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: debemos
cumplimentar la designación del secretario administrativo de la Cámara de Senadores. Es una
decisión política del presidente de la Cámara. Es
una tradición en este Senado que sea el vicepresidente de la Nación y presidente de la Cámara
quien designe al secretario administrativo.
Hoy, realmente, estamos muy felices por
compartir, desde el bloque del oficialismo, la
propuesta de Juan Horacio Zabaleta para ese
cargo. Fundamentalmente, lo que destacamos
de Juan Horacio es un fuerte compromiso con
la política. Desde muy joven, fue militante del
justicialismo, en la provincia de Buenos Aires,
en su municipio, en la ciudad donde nació, en
Morón. Tiene una dilatada experiencia política,
a través de distintos cargos que ha cumplido. Ha
sido subsecretario de Relaciones Institucionales
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación, en el período 2010/2011. Entre
2004 y 2009, estuvo en la Administración
Nacional de la Seguridad Social, la ANSES.
En el período 1997/2003, fue integrante del
Concejo Deliberante de la ciudad de Morón.
Desde 1988 hasta 1997, fue asesor en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Ha sido,
además, gerente de la Unidad Coordinadora de
Gestión de la ANSES, a cargo de la política de
recursos humanos, entre los años 2008 y 2009.
También ha sido gerente de Relaciones con la
Comunidad de la ANSES, asesor de Gabinete,
candidato a intendente por el Frente Justicialista
del distrito Morón de la provincia de Buenos
Aires, presidente del Concejo Deliberante de la
ciudad de Morón. Fue reelecto concejal en 2001.
En fin, tiene una dilatada y larga trayectoria en
el plano de la política. Y sabemos que su tarea,
en el ámbito de la Cámara de Senadores, la
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hará a través del diálogo, de acercamiento, de
reconstrucción de la dignidad del senador en el
ámbito de la Cámara. Al respecto, creo que hay
una tarea pendiente, que queremos asumir con
mucho compromiso, que es la reconstrucción
de la dignidad del cargo de senador nacional,
con salarios totalmente devaluados. No tenemos
ningún prejuicio y tampoco somos hipócritas al
decirlo: éste es uno de los temas que vamos a
tener que trabajar con usted, como presidente
de la Cámara, y con todos los bloques, en lo que
hace a la reparación y a la reconstrucción de la
dignidad de los senadores.
Así que acompañamos esta propuesta y estamos realmente felices de que un hombre de
la política pueda desempeñar ese papel de secretario administrativo. Así que lo proponemos
para la consideración de todos los bloques y su
posterior votación en el recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: si no
expresara dos palabras de complemento a lo
manifestado por el presidente del bloque, no
sería yo.
A la persona que ocupará la Secretaría Administrativa la conocí cuando yo ocupaba la
Secretaría Administrativa, en 1987, del Senado
de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un
hombre de la política, de un hombre del justicialismo y de un hombre de bien. En consecuencia,
esta Cámara se prestigia teniendo a una persona
de esas características.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador va
a hacer uso de la palabra, se va a votar la propuesta del señor senador Pichetto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada por unanimidad.1
7
JURAMENTO DEL SECRETARIO
ADMINISTRATIVO

Sr. Presidente. – Invito al señor Juan Horacio
Zabaleta a prestar el juramento de ley.
Señor don Juan Horacio Zabaleta: ¿juráis a
la patria, por Dios y estos Santos Evangelios,
1 Ver el Apéndice.
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desempeñar debidamente el cargo de secretario administrativo del Honorable Senado de
la Nación que os ha sido confiado y obrar en
todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. Zabaleta. – Y por Perón, y por Evita y
por la memoria de Néstor Kirchner, ¡sí, juro!
(Aplausos.)
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, Dios
y la patria os lo demanden. (Aplausos prolongados.)
En consecuencia, queda designado el señor
Juan Horacio Zabaleta como secretario administrativo.
8
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada en el día de hoy.1
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
9
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta
en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos
de que los señores senadores eventualmente se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo con el objeto de cumplir lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.3
Sr. Secretario (Estrada). – Mensajes del
Poder Ejecutivo nacional por los que se solicita
acuerdo para nombrar embajadores extraor1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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dinarios y plenipotenciarios: N° 157/11, don
Roberto Horacio Ahuad; N° 158/11, don Darío
Pedro Alessandro; N° 159/11, don Jorge Martín
Arturo Argüello; N° 160/11, don Carlos Antonio
Bautista Bettini; N° 161/11, don Juan Pablo
Cafiero; N° 162/11, don Carlos Alberto Cheppi;
N° 163/11, don Torcuato Salvador Francisco
Di Tella; N° 164/11, don Miguel Dante Dovena; N° 165/11, don Miguel Ángel Estrella;
N° 166/11, doña Magdalena Matilde Faillace;
N° 167/11, don Aldo Ferrer; N° 168/11, don
Ernesto Justo López; N° 169/11, doña Juliana
Isabel Marino; N° 170/11, don Rafael Edgardo Roma; N° 171/11, don Francisco Miguel
Talento Cutrin; N° 172/11, doña Patricia Vaca
Narvaja; N° 173/11, don José María Vasquez
Ocampo; N° 174/11, don Ginés Mario González
García; N° 175/11, doña Alicia Amalia Castro.
Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando
acuerdo para promover a funcionarios de la
categoría “A”, embajadores extraordinarios y
plenipotenciarios, a: N° 2.086/11, don Alan
Claudio Beraud; N° 2.087/11, don Jorge Alberto Osella; N° 2.088/11, don José Luis Vignolo;
N° 2.089/11, don Pablo Anselmo Tettamanti;
N° 2.090/11, don Rubén Néstor Patto;
N° 2.091/11, don Gustavo Alberto Martino;
N° 2.092/11, don Javier Augusto Sanz de
Urquiza; N° 2.093/11, don Rodolfo José Martín Saravia; 2.094/11, doña Olga Lila Roldán
Vázquez.
Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando
acuerdo para promover a funcionarios de la
categoría “B”, ministros plenipotenciarios de
primera clase, a: N° 2.095/11, don Felipe Guillermo Álvarez de Toledo; N° 2.096/11, doña
María Margarita Ahumada; N° 2.097/11, don
Eduardo Alejandro Acevedo Díaz; N° 2.098/11,
don Cristian Roberto Dellepiane Rawson;
N° 2.099/11, don José Agustín Mina;
N° 2.100/11, don José María Venere;
N° 2.101/11, doña María Cristina Castro;
N° 2.102/11, don Carlos Luis Roque Carbonari;
N° 2.103/11, don Mario Raúl Verón Guerra;
N° 2.104/11, don Gustavo Adolfo Van Gelderen;
N° 2.105/11, doña María Cristina Dellepiane;
N° 2.106/11, don Alejandro Eugenio Alonso
Sainz; N° 2.107/11, don Félix Clementino
Menicocci; N° 2.108/11, don Guillermo Ricardo Lucotti; N° 2.109/11, doña Inés Suárez
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Guozden; N° 2.110/11, doña María Cristina
Ueltschi.
Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando
acuerdo para promover a funcionarios de la
categoría “C”, ministros plenipotenciarios de
segunda clase, a: N° 2.111/11, don Rubén Javier Ruffi; N° 2.112/11, don Leandro Federico
Fernández Suárez; N° 2.113/11, doña Roxana
Cecilia Sánchez; N° 2.114/11, doña Silvana
María Bovone; N° 2.115/11, don Luis Fernando
del Solar Dorrego; N° 2.116/11, don Germán
Gustavo Domínguez; N° 2.117/11, don Mauricio Alice; N° 2.118/11, don Ricardo Arredondo;
N° 2.119/11, doña Mónica Rosa Carci;
N° 2.120/11, don Federico Guillermo Urrutia;
N° 2.121/11, don Gustavo Marcelo Terrera;
N° 2.122/11, doña María Fernanda Silva;
N° 2.123/11, don Roberto Sebastián Bosch Estévez; N° 2.124/11, don Gustavo Nerio Lunazzi;
N° 2.125/11, don Gustavo Alejandro Dzugala;
N° 2.126/11, don Fabián Oddone; N° 2.127/11,
don Claudio Ricardo Gutiérrez; N° 2.128/11,
don Manuel José Balaguer Salas; N° 2.129/11,
don Luis María Villafañe; N° 2.130/11, don
Guillermo Eduardo Devoto; N° 2.131/11, don
Juan Carlos Paz; N° 2.132/11, don Gonzalo
Urriolabeitia; N° 2.133/11, doña Valeria María
González Posse; N° 2.134/11, don Carlos Federico Mascías; N° 2.135/11, don Rodolfo Norton;
N° 2.136/11, don Diego Malpede; N° 2.137/11,
don César Rodolfo Campoy; N° 2.138/11, don
Adrián Rubén Isetto; N° 2.139/11, don Claudio
Alberto Giacomino; N° 2.140/11, don Osvaldo
Jorge Degdeg; N° 2.141/11, don José Luis Sutera; N° 2.142/11, don Gustavo Alfredo Arambarri; N° 2.143/11, don Samuel Ortiz Basualdo;
N° 2.144/11, don Diego Miguel Desmoures;
N° 2.145/11, don Roberto Eduardo Potente.1
Estos mensajes pasan a la Comisión de
Acuerdos y Constitucionales.
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ACUERDOS. TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE MENSAJES POR LOS QUE SE SOLICITA
ACUERDO PARA PRÓRROGA DE
EMBAJADORES EN FUNCIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
1 Ver el Apéndice.

Reunión 15ª

Sr. Guinle. – Señor presidente: estimo que
hay acuerdo para habilitar sobre tablas el tratamiento de los embajadores extraordinarios
y plenipotenciarios que están prorrogando sus
funciones y que están destinados en el exterior,
que corresponden a las designaciones que ya
este Senado ha hecho en virtud del artículo 5°
de la Ley de Servicio Exterior de la Nación.
Si hubiere acuerdo, se podrían tratar sobre
tablas todos esos pliegos propuestos, que son
continuidades, excepto el caso del propuesto
como embajador señor Cheppi, al que, obviamente, recibiríamos mañana en reunión
de Comisión de Acuerdos, con el resto de los
embajadores de carrera. Pero habilitaríamos
hoy el tratamiento sobre tablas de aquellos que
están en funciones, que continúan en funciones
y que han tenido audiencia pública, dado que,
en su momento, han sido recibidos y evaluados
por la Comisión de Acuerdos de este cuerpo.
Correspondería, por lo tanto, y si no hay
objeción, tratar sobre tablas el tratamiento y
revalidar los pliegos de cada uno de ellos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: quiero
hacer un comentario –si me permiten– sobre uno
de los embajadores propuestos para la prórroga,
que es el embajador Ahuad, destinado en Siria.
En su momento, luego del tratamiento por
este cuerpo de esa designación a la que se
prestó acuerdo efectivamente –como decía recién el senador Guinle–, nos llegaron muchos
informes acerca de declaraciones y actuaciones
conflictivas del embajador, antes de haber asumido como tal en Siria, respecto del conflicto
de Medio Oriente, en particular, de la situación
del Estado de Israel, etcétera. También, dichas
declaraciones fueron interpretadas como infortunadas por las autoridades de la comunidad
judía en la Argentina. En su momento, varios
de los senadores –en un grupo que me incluye– tuvimos entrevistas con el presidente de
la DAIA, con el presidente de la AMIA y con
distintos referentes de la comunidad, y nos
parecieron atendibles sus dichos. Por eso, en
su momento solicitamos una nueva audiencia,
para que el embajador viniera antes de que se
le diera el plácet y estuviera en funciones. No
se pudo concretar en ese momento.
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O sea que, con independencia de lo que el
cuerpo hoy resuelva respecto del tratamiento sobre
tablas si, de todas maneras, mañana habrá una audiencia, estaría muy bien que, en esta oportunidad,
el embajador pudiera venir si está aquí disponible.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: en concordancia con lo que planteó el senador Guinle, nosotros vamos a acompañar el tema de tratar hoy
los pliegos que tienen que ver con el artículo 5°.
Esto es necesario –ya que han caído automáticamente el 10 de diciembre– para que nuestro
país siga teniendo representantes. Esencialmente, son aquellos que están en los países limítrofes, que siempre consideramos que estaba
perfecto que fueran funcionarios no solamente
de carrera sino embajadores políticos. Esto lo
hemos reivindicado siempre, así que vamos a
acompañar en tal sentido.
Respecto de lo que dijo el senador Cabanchik,
yo fui uno de los que firmaron para que, en su
momento, se acercara el nombrado Ahuad.
Sería oportuno si pudiéramos recibirlo el día
de mañana; pero, independientemente, vamos
a dar tratamiento al pliego.
Lo único que quiero dejar en claro es que
vamos a acompañar todos los pliegos con excepción de la designación de Carlos Bettini. En
su momento, cuando se trató este pliego, nos
opusimos. Se dieron las razones. Había razones
que fueron subsanadas, como el tema de su doble nacionalidad; pero esto no subsanó los otros
inconvenientes que habíamos encontrado para
no acompañar la designación del embajador,
relacionados esencialmente con la actividad
económica que había llevado adelante en función
de intereses de algunas empresas españolas. Concretamente, donde más había intervenido era en
el tema de Aerolíneas Argentinas, siendo uno de
los artífices del Grupo Marsans. Ésas fueron las
razones que, en su momento, nos llevaron a no
acompañar el pliego. Esto no se ha modificado.
Así que vamos a seguir con la misma posición.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: creo que no
hay objeción de habilitar sobre tablas el tratamiento de los pliegos.
Sr. Presidente. – En consideración la propuesta de habilitar el tratamiento sobre tablas.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Ahora tratamos la totalidad de
los pliegos. En todo caso, que se deje aclarado
el voto respectivo, si hay alguna disidencia en
particular, como lo ha hecho recién el senador
Martínez respecto de la designación del embajador Bettini. Los señores senadores pueden
hacerlo respecto de otro embajador. La idea es
que se pueda dejar constancia de las disidencias en cada caso y, de mediar observaciones,
también, votar en bloque el resto de los pliegos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: para
marcar mi disidencia respecto de la prórroga
para la designación del embajador Ahuad.
Sr. Presidente. – Se toma nota.
–Los mensajes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

N° 157/11, don Roberto Horacio Ahuad.
(P.E.-457/11.)
N° 158/11, don Darío Pedro Alessandro.
(P.E.-458/11.)
N° 159/11, don Jorge Martín Arturo Argüello.
(P.E.-459/11.)
N° 160/11, don Carlos Antonio Bettini. (P.E.460/11.)
N° 161/11, don Juan Pablo Cafiero. (P.E.461/11.)
N° 163/11, don Torcuato Salvador Francisco
Di Tella. (P.E.-463/11.)
N° 164/11, don Miguel Dante Dovena. (P.E.464/11.)
N° 165/11, don Miguel Ángel Estrella. (P.E.465/11.)
N°166/11, doña Magdalena Matilde Faillace.
(P.E.-466/11.)
N° 167/11, don Aldo Ferrer. (P.E.-467/11.)
N° 168/11, don Ernesto Justo López. (P.E.468/11.)
N° 169/11, doña Juliana Isabel Marino. (P.E.469/11.)
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N° 170/11, don Rafael Edgardo Roma. (P.E.470/11.)
N° 171/11, don Francisco José Miguel Talento Cutrin. (P.E.-471/11.)
N° 172/11, doña Patricia Vaca Narvaja. (P.E.472/11.)
N° 173/11, don José María Vasquez Ocampo.
(P.E.-473/11.)
N° 174/11, don Ginés Mario González García. (P.E.-474/11.)
N° 175/11, doña Alicia Amalia Castro. (P.E.475/11.)
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, con las
observaciones de las cuales ya se ha tomado
debida nota.1
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: solicito que
se realicen las comunicaciones de estilo al Poder
Ejecutivo con rapidez para que se puedan comunicar, en este caso, los acuerdos concedidos.
Sr. Presidente. – Por supuesto, así se hará.
Sr. Secretario (Estrada). – Para que quede
registrado correctamente en la versión taquigráfica, cuando dije que los mensajes pasaban a la
“Comisión de Acuerdos y Constitucionales”, lo
correcto es que pasan a la Comisión de Acuerdos.
11
C.D.-58/11
AUTORIZACIÓN A LA SEÑORA PRESIDENTA
PARA AUSENTARSE DEL PAÍS DURANTE
2012

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora, corresponde considerar si se tratan sobre tablas los
proyectos de ley acordados en la reunión de
labor parlamentaria.
En primer lugar, corresponde considerar si se
trata sobre tablas el proyecto de ley en revisión
por el cual se otorga autorización a la señora
presidenta de la Nación para ausentarse del país
durante 2012 por razones de gobierno.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
1 Ver el Apéndice.

Reunión 15ª

Sr. Fuentes. – Señor presidente: no sólo
razones de cortesía y práctica parlamentaria
justificarían la habilitación sobre tablas de este
tema sino también la plena conciencia que
tiene este cuerpo de la magnitud de la crisis
internacional que está viviendo el mundo, tanto
institucional como económica. Se requerirán
respuestas organizativas desde la región. La
CELAC es un ejemplo; también, la UNASUR
y el Mercosur. Estos compromisos van a requerir una agenda de desplazamiento de la señora
presidenta que incluye una actividad febril en
el año que empieza.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley.2 Se harán las
comunicaciones correspondientes.
12
P.E.-297/11
ACUERDO DE INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN EN MATERIA FISCAL
CON EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE
ANDORRA
P.E.-298/11
ACUERDO DE INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA
CON LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
P.E.-336/11
ACUERDO CON LA REPÚBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UN PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL
RÍO PEPIRÍ-GUAZÚ
P.E.-337/11
PROTOCOLO SOBRE EL COMERCIO DE
SERVICIOS ENTRE EL MERCOSUR Y CHILE

Sr. Secretario (Estrada). – En segundo término, en función de lo acordado, corresponde
considerar el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo sobre aprobación del Acuerdo
con el Gobierno del Principado de Andorra para
el intercambio de información en materia fiscal
2 Ver el Apéndice.
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celebrado en Andorra La Vella, Principado de
Andorra, el 26 de octubre de 2009.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – El tema de los tratados o
acuerdos está habilitado dentro de las sesiones
extraordinarias.
Como esto tiene dictamen de comisión, voy a
pedir que el miembro informante de la Comisión
de Relaciones Exteriores informe los cuatro
tratados juntos y que, después, se voten todos
en una sola votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Seré muy breve, señor presidente.
Quiero señalar que podemos votar los cuatro
tratados al mismo tiempo. Los cuatro fueron discutidos en la Comisión de Relaciones Exteriores
y fueron firmados por unanimidad por todos los
bloques; simplemente, como ha habido renovación de senadores, los volvemos a someter al

11

tratamiento sobre tablas. Pero solicito que los
cuatro se voten al mismo tiempo.
Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración los proyectos.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
proyectos de ley.1..Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
No habiendo más temas para considerar,
queda levantada esta sesión extraordinaria.
–Son las 16 y 07.
Jorge A. Bravo.

Director General de Taquígrafos.

1 Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
CONVOCATORIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de remitirle copia autenticada del decreto por el
cual se convoca a sesiones extraordinarias al Honorable Congreso de la Nación desde el 12 hasta el 30 de
diciembre de 2011.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.022
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.

En uso de la facultades conferidas por los artículos
63 y 69, inciso 9, de la Constitución Nacional,
La presidenta de la Nación Argentina
DECRETA:

Art. 1° – Convócase al Honorable Congreso de la
Nación a sesiones extraordinarias desde el 12 hasta el
30 de diciembre de 2011.
Art. 2° – Decláranse asuntos comprendidos en la
convocatoria los detallados en el anexo que forma parte
integrante del presente decreto.
Art. 3° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Decreto 2.021
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
TEMAS PARA LAS SESIONES
EXTRAORDINARIAS DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA NACIÓN
–Consideración de acuerdos para designaciones y
promociones.
–Consideración de tratados, convenios y acuerdos
internacionales.
–Proyecto de ley de presupuesto de la administración
nacional para el ejercicio 2012.
–Proyecto de ley por el cual se prorroga hasta el
31 de diciembre de 2013 la vigencia de la ley 26.204,
prorrogada por sus similares 26.339, 26.456 y 26.563.
–Proyecto de ley por el que se prorrogan hasta el
31 de diciembre de 2013, inclusive, la vigencia de
los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° de la ley 25.413,
de impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta
corriente bancaria y otras operatorias; y hasta el 31
de diciembre de 2012, inclusive, la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el precio final
de venta de cigarrillos, establecido por la ley 24.625
y sus modificatorias.
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–Proyecto de ley por el que se acuerda autorización
a la señora presidenta de la Nación para que pueda
salir del país cuando razones de gobierno lo requieran.
–Proyecto de ley de protección al dominio nacional
sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras
rurales.
–Proyecto de ley por el cual se promueven reformas
al Código Penal de la Nación, a fin de fortalecer y
reordenar las disposiciones normativas en materia de
prevención, investigación y sanción de actividades
delictivas con finalidad terrorista.
–Proyecto de ley por el cual se propicia la reforma del Código Penal de la Nación, con el fin
de incorporar al título XIII del código vigente, las
principales conductas punibles que, juntamente con
el lavado de dinero, afectan el orden económico y
financiero.

Reunión 15ª

–Proyecto de ley por el cual se modifican diversos
artículos de la Ley Penal Tributaria, 24.769, y se sustituye el artículo 76 bis del Código Penal de la Nación.
–Proyecto de ley por el cual se reemplaza el Régimen de Trabajo Agrario aprobado por ley 22.248 y sus
modificatorias.
–Proyecto de ley por el cual se declara de interés
público la fabricación, comercialización y distribución
de pasta celulosa y de papel para diarios.
–Proyecto de ley por el cual se modifica el artículo
23 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado
1997 y sus modificaciones.
–Proyecto de ley por el cual se prorroga por el término de cinco (5) años, a partir de su vencimiento, el
derecho a la exportación de hidrocarburos creado por
el segundo párrafo del artículo 6° de la ley 25.651 y
sus modificatorias y complementarias.
II

PLAN DE LABOR
–Proyecto de ley en revisión por el cual se acuerda
autorización a la señora presidenta de la Nación para
ausentarse del país durante el año 2012, cuando razones
de gobierno así lo requiera. (C.D.-59/11.)
–Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo
de Intercambio de Información en Materia Fiscal con
el Gobierno del Principado de Andorra. (P.E.-297/11.)
–Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Intercambio de Información en Materia

Tributaria con la República de Costa Rica. (P.E.298/11.)
–Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo
con la República Federativa del Brasil para la construcción de un puente internacional sobre el río PepiríGuazú entre las ciudades de San Pedro, Argentina y
Paraíso, Brasil. (P.E.-336/11.)
–Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo
sobre el Comercio de Servicios entre el Mercosur y
Chile. (P.E.-337/11.)

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

III
ASUNTOS ENTRADOS

13

14

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

15

16

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

17

18

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

19

20

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

21

22

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

23

24

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

25

26

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

27

28

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

29

30

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

31

32

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

33

34

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

35

36

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

37

38

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

39

40

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

41

42

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

43

44

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

45

46

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

47

48

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

49

50

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

51

52

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

53

54

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

55

56

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

57

58

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

59

60

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

61

62

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

63

64

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

65

66

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

67

68

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

69

70

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

71

72

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 15ª

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

73

74

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la lista de asuntos
entrados–, son los siguientes:
(P.E.-457/11)

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 159
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.

(P.E.-460/11)

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 Roberto Horacio Ahuad (DNI 11.386.262), de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la
Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 157
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
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 Carlos Antonio Bautista Bettini (DNI 8.481.156),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 160
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-458/11)

–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.

(P.E.-461/11)

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 Darío Pedro Alessandro (DNI 10.217.241), de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la
Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 158
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-459/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
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 Jorge Martín Arturo Argüello (DNI 12.045.740),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la ley 20.957, del Servicio Exterior de la Nación. Se
acompaña currículum vítae.

Reunión 15ª

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
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 (DNI 10.963.705), de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 5º de la Ley del Servicio Exterior
de la Nación, 20.957. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 161
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-462/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
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 Carlos Alberto Cheppi (DNI 11.350.725),
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de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 162
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
don Miguel Ángel Estrella (LE 7.062.054), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley del
Servicio Exterior de la Nación, 20.957. Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 165

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-463/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

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 Torcuato Salvador Francisco
Di Tella (DNI 4.057.093), de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 5º de la Ley del Servicio
Exterior de la Nación, 20.957. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 163
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-466/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la señora doña Magdalena Matilde Faillace (DNI 5.691.826),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 166
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

(P.E.-464/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
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 Miguel
Dante Dovena (DNI 8.649.238), de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 5º de la Ley del Servicio Exterior
de la Nación, 20.957. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 164
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-465/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
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–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-467/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
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 Aldo Ferrer (LE 4.226.812), de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley del Servicio
Exterior de la Nación, 20.957. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 167
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-471/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.

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
Ernesto Justo López (DNI 7.596.712), de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley del Servicio Exterior
de la Nación, 20.957. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don Francisco José Miguel Talento Cutrin (DNI
6.082.325), de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 5º de la Ley del Servicio Exterior de la Nación,
20.957. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 168
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

Mensaje 171
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-469/11)

(P.E.-472/11)

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la
señora doña Juliana Isabel Marino (DNI 5.571.238),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 169

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la
señora doña Patricia Vaca Narvaja (DNI 11.747.000),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 172
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-470/11)

(P.E.-473/11)

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

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 Rafael Edgardo Roma (DNI 10.755.837),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
don José María Vásquez Ocampo (DNI 7.599.163),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 170

Mensaje 173
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-477/11)
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.

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 Ginés Mario González García (DNI 4.692.308),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría A embajador extraordinario
y plenipotenciario al actual funcionario de la categoría B ministro plenipotenciario de primera clase, don
Jorge Alberto Osella (DNI 10.162.480). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 174

Mensaje 2.087
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-475/11)

(P.E.-478/11)

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria
a la señora doña Alicia Amalia Castro (MI 6.726.655)
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 175

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría A embajador extraordinario y
plenipotenciario al actual funcionario de la categoría B
ministro plenipotenciario de primera clase, don José Luis
Vignolo (DNI 8.604.501). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.088

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-476/11)
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-479/11)
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
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 A embajador extraordinario y
plenipotenciario al actual funcionario de la categoría B ministro plenipotenciario de primera clase, don Alan Claudio
Beraud (DNI 13.297.097). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.086

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría A embajador extraordinario
y plenipotenciario al actual funcionario de la categoría
B ministro plenipotenciario de primera clase, don Pablo
Anselmo Tettamanti (DNI 10.161.448). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.089

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-480/11)

(P.E.-483/11)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
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 A embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría B ministro plenipotenciario de primera clase,
don Rubén Néstor Patto (LE 5.530.651). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.090
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
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 A embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la
categoría B ministro plenipotenciario de primera clase,
don Rodolfo José Martín Saravia (DNI 4.551.004). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.093
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-481/11)

(P.E.-484/11)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
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 A embajador extraordinario
y plenipotenciario al actual funcionario de la categoría
B ministro plenipotenciario de primera clase, don Gustavo Alberto Martino (DNI 11.377.410). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.091
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
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 A embajadora extraordinaria
y plenipotenciaria a la actual funcionaria de la categoría
B ministra plenipotenciaria de primera clase, doña Olga
Lila Roldán Vázquez (DNI 10.219.350). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.094
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de
Acuerdos.

(P.E.-482/11)

(P.E.-485/11)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

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 A embajador extraordinario
y plenipotenciario al actual funcionario de la categoría B ministro plenipotenciario de primera clase, don
Javier Augusto Sanz de Urquiza (DNI 7.613.894). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.092
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

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 B ministro plenipotenciario
de primera clase al actual funcionario de la categoría
C”ministro plenipotenciario de segunda clase, don
Felipe Guillermo Álvarez de Toledo (DNI 11.357.403).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.095
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
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(P.E.-489/11)
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.

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 B ministro plenipotenciario de primera clase a la actual funcionaria de la
categoría C ministra plenipotenciaria de segunda clase,
doña María Margarita Ahumada (DNI 10.551.578). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.096

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría B ministro plenipotenciario de
primera clase al actual funcionario de la categoría C ministro plenipotenciario de segunda clase, don José Agustín
Mina (LE 6.698.167). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-487/11)
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
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 B ministro plenipotenciario
de primera clase al actual funcionario de la categoría
C ministro plenipotenciario de segunda clase, don
Eduardo Alejandro Acevedo Díaz (DNI 17.213.785).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.097
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-488/11)

Mensaje 2.099
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-490/11)
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
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 B ministro plenipotenciario
de primera clase al actual funcionario de la categoría
C ministro plenipotenciario de segunda clase, don
José María Venere (DNI 10.161.908). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.100
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-491/11)
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.

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 B ministro plenipotenciario
de primera clase al actual funcionario de la categoría C
ministro plenipotenciario de segunda clase, don Cristian Roberto Dellepiane Rawson (DNI 12.322.473). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.098

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría B ministra plenipotenciaria
de primera clase a la actual funcionaria de la categoría
C ministra plenipotenciaria de segunda clase, doña
María Cristina Castro (DNI 10.134.989). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.101

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-495/11)
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.

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 B ministro plenipotenciario
de primera clase al actual funcionario de la categoría
C”ministro plenipotenciario de segunda clase, don
Carlos Luis Roque Carbonari (DNI 14.455.056). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría B ministra plenipotenciaria de primera clase a la actual funcionaria de la categoría C ministra
plenipotenciaria de segunda clase, doña María Cristina Dellepiane (DNI 13.430.640). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.102
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

Mensaje 2.105
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-496/11)

(P.E.-493/11)
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
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 B”ministro plenipotenciario
de primera clase al actual funcionario de la categoría C
ministro plenipotenciario de segunda clase, don Mario
Raúl Verón Guerra (DNI 14.359.015). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.103

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
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 B ministro plenipotenciario
de primera clase al actual funcionario de la categoría
C ministro plenipotenciario de segunda clase, don
Alejandro Eugenio Alonso Sainz (DNI 14.958.335).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.106
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-494/11)

(P.E.-497/11)
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.

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 B ministro plenipotenciario
de primera clase al actual funcionario de la categoría
C ministro plenipotenciario de segunda clase, don
Gustavo Adolfo Van Gelderen (DNI 10.009.956). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría B ministro plenipotenciario
de primera clase al actual funcionario de la categoría C
ministro plenipotenciario de segunda clase, don Félix
Clementino Menicocci (DNI 11.294.125). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.104

Mensaje 2.107
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-501/11)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

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 B ministro plenipotenciario
de primera clase al actual funcionario de la categoría
C ministro plenipotenciario de segunda clase, don
Guillermo Ricardo Lucotti (DNI 10.889.438). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

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 Rubén
Javier Ruffi (DNI 22.108.445). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.108

Mensaje 2.111
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-499/11)

(P.E.-502/11)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionaria de la categoría B ministra
plenipotenciaria de primera clase a la actual funcionaria
de la categoría C ministra plenipotenciaria de segunda
clase, doña Inés Suárez Guozden (DNI 10.130.630).
Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

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 Leandro Federico Fernández Suárez (DNI 17.244.613). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.109

Mensaje 2.112
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-500/11)

(P.E.-503/11)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría B ministra plenipotenciaria de
primera clase a la actual funcionaria de la categoría C ministra plenipotenciaria de segunda clase, doña María Cristina
Ueltschi (LC 6.408.401). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría C ministra plenipotenciaria de
segunda clase a la actual funcionaria de la categoría D consejera de embajada y cónsul general, doña Roxana Cecilia
Sánchez (DNI 16.822.854). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.110

Mensaje 2.113
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-507/11)
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover
a la funcionaria de la categoría C ministra plenipotenciaria de segunda clase a la actual funcionaria de la
categoría D consejera de embajada y cónsul general,
doña Silvana María Bovone (DNI 13.111.466). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.114

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 Mauricio Alice (DNI 16.488.473). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

Mensaje 2.117

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-505/11)

(P.E.-508/11)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

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 Luis
Fernando del Solar Dorrego (DNI 14.900.506). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.115

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 Ricardo
Arredondo (DNI 14.352.434). Se acompaña currículum
vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

Mensaje 2.118
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-506/11)

(P.E.-509/11)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
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 Germán
Gustavo Domínguez (DNI 11.959.049). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.116
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría C ministra plenipotenciaria
de segunda clase a la actual funcionaria de la categoría D
consejera de embajada y cónsul general, doña Mónica Rosa
Carci (DNI 12.825.919). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.119
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-513/11)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

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 Federico
Guillermo Urrutia (DNI 12.720.449). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

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 Roberto
Sebastián Bosch Estévez (DNI 21.628.729). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.120

Mensaje 2.123
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-511/11)

(P.E.-514/11)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

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 Gustavo Marcelo
Terrera (DNI 12.008.198). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

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 Gustavo Nerio Lunazzi (DNI 16.168.754). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.121
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

Mensaje 2.124
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-512/11)

(P.E.-515/11)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría C ministra plenipotenciaria
de segunda clase a la actual funcionaria de la categoría
D consejera de embajada y cónsul general, doña María Fernanda Silva (DNI 17.617.269). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.122

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
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 Gustavo Alejandro
Dzugala (DNI 16.850.764). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.125

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

84

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(P.E.-516/11)

Reunión 15ª

(P.E.-519/11)
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
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 Fabián
Oddone (DNI 14.757.624). Se acompaña currículum
vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Al Honorable Senado de la Nación.

Mensaje 2.126

Mensaje 2.129

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 Luis
María Villafañe (DNI 10.150.644). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-517/11)

(P.E.-520/11)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

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 Claudio
Ricardo Gutiérrez (DNI 14.384.164). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

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 Guillermo Eduardo Devoto (DNI 12.011.077). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.127

Mensaje 2.130
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-518/11)

(P.E.-521/11)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

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 Manuel José Balaguer
Salas (DNI 18.053.111). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

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 Juan Carlos
Paz (DNI 8.462.379). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.128

Mensaje 2.131
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(P.E.-522/11)

(P.E.-525/11)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
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 Gonzalo Urriolabeitia (DNI 20.294.956). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.132
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
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 Rodolfo Norton (DNI 12.584.067). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.135
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-523/11)

(P.E.-526/11)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionaria de la categoría C ministra plenipotenciaria
de segunda clase a la actual funcionaria de la categoría
D consejera de embajada y cónsul general, doña Valeria
María González Posse (DNI 17.358.325). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.133
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
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 Diego
Malpede (DNI 16.051.968). Se acompaña currículum
vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.136
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-524/11)

(P.E.-527/11)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
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 Carlos
Federico Mascías (DNI 14.943.819). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
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Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
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 César Rodolfo
Campoy (DNI 14.672.701). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.137

Mensaje 2.134
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-531/11)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

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 Adrián Rubén
Isetto (DNI 12.094.658). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

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 José Luis
Sutera (DNI 16.301.442). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.138

Mensaje 2.141
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-529/11)

(P.E.-532/11)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

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 Claudio Alberto
Giacomino (DNI 16.101.438). Se acompaña currículum
vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

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 Gustavo
Alfredo Arambarri (DNI 12.601.405). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.139

Mensaje 2.142
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-530/11)

(P.E.-533/11)

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.

Al Honorable Senado de la Nación.

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 Osvaldo Jorge Degdeg (DNI 10.548.837). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

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 Samuel
Ortíz Basualdo (DNI 14.015.368). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 2.140

Mensaje 2.143
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

–A la Comisión de Acuerdos.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-534/11)
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
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 Diego
Miguel Desmoures (DNI 16.262.552). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.144
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-535/11)
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011.
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 Roberto
Eduardo Potente (DNI 11.955.057). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.145
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-357/11)
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Convenio Iberoamericano
sobre el Uso de la Videoconferencia en la Cooperación
Internacional entre Sistemas de Justicia y el Protocolo
Adicional al Convenio Iberoamericano sobre el Uso de
la Videoconferencia en la Cooperación Internacional
entre Sistemas de Justicia Relacionado con los Costos, Régimen Lingüístico y Remisión de Solicitudes,
celebrados en la ciudad de Mar del Plata, República
Argentina, el 3 de diciembre de 2010.
El convenio cuya aprobación se solicita favorece
el uso de la videoconferencia entre las autoridades
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competentes de las partes como un medio concreto
para fortalecer y agilizar la cooperación mutua en
materia civil, comercial y penal, entre otras. El uso de
la videoconferencia procederá cuando no contradiga
el derecho nacional de las partes, sea aceptado por la
autoridad de la parte requerida, sea técnicamente realizable y sea requerido mediante solicitud concreta e
individualizable de la autoridad competente del Estado
requirente.
La autoridad requerida identificará a la persona a
examinar, el examen se realizará directamente por la
autoridad competente de la parte requirente o bajo su
dirección y la diligencia se realizará con la presencia
de la autoridad competente del Estado requerido y, si
fuera necesario, de una autoridad del Estado requirente
y de un intérprete. Se podrán aplicar medidas de protección a la persona a examinar y se labrará un acta de
la diligencia realizada.
Conforme con lo establecido en los artículos 6º, inciso 1, y 9º, inciso 1.b, la República Argentina declaró
que las disposiciones del convenio no serán aplicables
para la primera audiencia con el procesado o imputado,
debiendo realizarse dicha primera audiencia de visu.
En virtud del protocolo cuya aprobación se solicita, se
establece cuál de las partes se hará cargo de cada gasto
que demande el uso de la videoconferencia, el idioma en
que se realizarán las solicitudes y en qué forma podrán
transmitirse. Conforme a lo previsto en el artículo 2º,
párrafo 2, del protocolo, la República Argentina declaró
que sólo recibirá solicitudes de audiencia por videoconferencia formuladas en idioma español.
La aprobación del convenio y del protocolo mencionados permitirá incrementar el uso de las nuevas
tecnologías como una herramienta para contribuir a la
procuración y administración de justicia ágil, eficiente
y eficaz.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.793
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
– Julio Alak.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Iberoamericano
sobre el Uso de la Videoconferencia en la Cooperación
Internacional entre Sistemas de Justicia, celebrado
en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina,
el 3 de diciembre de 2010, que consta de once (11)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley, y el Protocolo Adicional al Convenio
Iberoamericano sobre el Uso de la Videoconferencia en
la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia
Relacionado con los Costos, Régimen Lingüístico y
Remisión de Solicitudes, celebrado en la ciudad de Mar
del Plata, República Argentina, el 3 de diciembre de
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2010, que consta de cuatro (4) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
– Julio Alak.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CONVENIO IBEROAMERICANO
SOBRE EL USO DE LA VIDEOCONFERENCIA
EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ENTRE SISTEMAS DE JUSTICIA
Los Estados Iberoamericanos firmantes de este Convenio, en adelante las Partes; manifestando su voluntad
de reforzar y de fortalecer la cooperación regional e
internacional, y de conformidad con el Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de
los Países Iberoamericanos;
Considerando la importancia de incrementar el uso
de las nuevas tecnologías como una herramienta para
contribuir a la procuración y administración de justicia
ágil, eficiente y eficaz;
Teniendo en cuenta que la forma y tramitación de las
solicitudes con arreglo al presente Convenio, la notificación y otras formalidades procesales se rigen por lo
previsto en los respectivos instrumentos bilaterales o
multilaterales y el derecho interno de cada Parte,
Las partes acuerdan lo siguiente:
TÍTULO I

Disposiciones generales
ARTÍCULO 1

Objeto del acuerdo
El presente Convenio favorece el uso de la videoconferencia entre las autoridades competentes de las Partes
como un medio concreto para fortalecer y agilizar la
cooperación mutua en materia civil, comercial y penal,
y en otras materias que las partes acuerden de manera
expresa.
ARTÍCULO 2

Definición de videoconferencia
Se entenderá por “Videoconferencia”, en el ámbito
de este Convenio, un sistema interactivo de comunicación que transmita, de forma simultánea y en tiempo
real, imagen, sonido y datos a distancia de una o más
personas que presten declaración ubicadas en un lugar
distinto de la autoridad competente, para un proceso
con el fin de permitir la toma de declaraciones en los
términos del derecho aplicable de los Estados involucrados.
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ARTÍCULO 3

Relación con el derecho nacional y con el resto del
derecho internacional
1. A los efectos de este Convenio el uso de la videoconferencia procederá cuando:
a) No contradiga el derecho nacional de las Partes;
b) Medie una solicitud concreta e individualizaba
remitida por autoridad competente del Estado
requirente;
c) Sea aceptado por autoridad competente de la
Parte requerida; y
d) Sea técnicamente realizable.
2. La aplicación del presente Convenio es subsidiaria
respecto de otras obligaciones internacionales de las
Partes.
TÍTULO II

Audiencia por videoconferencia
ARTÍCULO 4

Audiencia por videoconferencia
1. Si la autoridad competente de una Parte requiriere
examinar a una persona en el marco de un proceso
judicial, en calidad de parte, testigo o perito, o en
diligencias preliminares de investigación, y ésta se encontrare en otro Estado, podrá solicitar su declaración
por videoconferencia por considerar esta herramienta
conveniente, en los términos del numeral siguiente.
2. La solicitud de uso de la videoconferencia incluirá
la identificación de la autoridad requirente, el número
de referencia del proceso, el nombre y cargo de la autoridad que dirigirá la diligencia y, de ser procedente:
a) El nombre de las partes involucradas en el
proceso y sus representantes;
b) La naturaleza, el objeto del proceso y la exposición de los hechos;
c) La descripción de lo que se pretende conseguir
con la diligencia;
d) El nombre y dirección de las personas a oír;
e) La referencia a un eventual derecho de objeción
a declarar, según se recoge en el derecho de la
Parte requirente;
f) La referencia a las eventuales consecuencias
de la negativa a declarar, en los términos del
derecho de la parte requirente;
g) La eventual indicación de que el testimonio
deberá ser hecho bajo juramento o promesa;
h) Cualesquiera otras referencias previstas conforme el derecho de la Parte requirente o de la
Parte requerida o que se revelen útiles para la
realización de la videoconferencia.
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ARTÍCULO 5

TÍTULO III

Desarrollo de la videoconferencia

Disposiciones finales

En lo concerniente al uso de la videoconferencia, se
aplican las siguientes normas:
a) El examen se realizará directamente por la
autoridad competente de la Parte requirente o
bajo su dirección, en los términos señalados en
su derecho nacional;
b) La diligencia se realizará con la presencia de la
autoridad competente del Estado requerido y,
si fuera necesario, de una autoridad del Estado
requirente, acompañadas, de ser el caso, por
intérprete;
c) La autoridad requerida identificará la persona
a examinar;
d) Las autoridades intervinientes, en caso necesario, podrán aplicar medidas de protección a la
persona a examinar;
e) A petición de la Parte requirente o de la persona
a examinar, la Parte requerida le proveerá, en
caso necesario, de la asistencia de intérprete;
f) La sala reservada para la realización de la diligencia por sistema de videoconferencia deberá
garantizar la seguridad de los intervinientes, y
preservar la publicidad de los actos cuando ésta
deba ser asegurada.
ARTÍCULO 6

Examen de procesados o imputados
1. Resultarán aplicables las disposiciones anteriores
al examen por videoconferencia de un procesado o
imputado, de conformidad con el derecho interno de
cada Parte, y se respeten todos los derechos y garantías procesales, en especial el derecho a contar con
asistencia letrada.
2. Las Partes podrán declarar que no aplicarán el
presente acuerdo al examen por videoconferencia de
procesados o imputados.
ARTÍCULO 7

Acta relativa al examen por videoconferencia
1. La autoridad que realiza el examen en la Parte
requerida, levantará, una vez terminada la videoconferencia, un acta donde conste la fecha y el lugar de la diligencia, la identidad y firma de la persona examinada,
la identidad, calidad y firma de todas las otras personas
que hubieren participado, las eventuales prestaciones
de juramento o promesa y las condiciones técnicas en
que transcurrió la misma, sin perjuicio de que en dicha
acta se tomen aquellas previsiones en aras de garantizar
las medidas de protección que se hubieren dispuesto.
2. El acta será remitida a la autoridad competente de
la Parte requirente.
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ARTÍCULO 8

Puntos de contacto técnicos
Para facilitar y agilizar la preparación y el desarrollo
de las audiencias por videoconferencia previstas en
el presente Convenio, cada Parte deberá indicar uno
o más puntos de contacto, concretamente a través de
la disponibilidad de contactos telefónicos y de correo
electrónico, que detenten la capacidad técnica necesaria para asegurar o cooperar en la ejecución de una
videoconferencia entre las autoridades de las Partes.
ARTÍCULO 9

Declaraciones
1. Al proceder a la notificación referida en el artículo 11, inciso 2, cada Parte efectuará una declaración
mediante la cual indicará:
a) Las autoridades nacionales competentes para
la aplicación del presente Convenio y sus contactos (dirección postal, contacto telefónico
y correo electrónico), debiendo actualizarlos
en caso de alteración, así como los contactos
previstos en el artículo 8º, sí fuesen distintos;
b) Las eventuales condiciones bajo las cuales se
podrá aplicar el presente Convenio a las audiencias por videoconferencia de imputados,
salvo que la Parte haya efectuado la declaración prevista en el artículo 6º, inciso 2;
c) Eventuales especificidades nacionales que
puedan ser relevantes para la buena ejecución
del presente Convenio.
2. Las declaraciones emitidas podrán ser total o
parcialmente alteradas en cualquier momento, según
el mismo procedimiento de notificación.
ARTÍCULO 10

Depósito
1. El Secretario General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos es
depositario del presente Convenio.
2. El depositario publicará en página accesible
en Internet, en los idiomas español y portugués, las
informaciones sobre el progreso de las adopciones y
adhesiones, declaraciones efectuadas y cualquier otra
notificación relativa al presente Convenio.
ARTÍCULO 11

Entrada en vigor
1. El presente Convenio queda sujeto a su ratificación, aceptación o aprobación por parte de los Estados
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miembros de la Conferencia de Ministros de Justicia
de los Países Iberoamericanos, de acuerdo con los
respectivos procedimientos internos.
2. Los Estados notificarán al Secretario General de
la Conferencia de Ministros de la Justicia de los Países
Iberoamericanos de la conclusión de los respectivos
trámites internos necesarios para la ratificación, aceptación o aprobación del presente Convenio, el cual
comunicará igualmente a los Estados signatarios del
presente Convenio en ese momento.
3. El presente Convenio entrará en vigor a los ciento
veinte días a partir de la fecha en que haya sido depositado el quinto instrumento de ratificación o adhesión.
4. Para cada Estado Parte que ratifique el Convenio o
se adhiera al mismo después de haber sido depositado
el quinto instrumento de ratificación o adhesión, la
Convención entrará en vigor a los ciento veinte días a
partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su
instrumento de ratificación o adhesión.
Firmado en Mar del Plata, Argentina el día tres de
diciembre de 2010, en dos ejemplares, uno en idioma
español y uno en idioma portugués, siendo ambos
textos igualmente auténticos.
Por la República Argentina.
Por la República Federativa de Brasil.
Por la República de Chile.
Por la República de Colombia.
Víctor Moreno Catena.
Secretario general (COMJIB).
Copia certificada conforme al original depositado en
los archivos de la Secretaría General de la Conferencia
de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
(COMJIB).
Madrid, España, a 20/12/2010.
PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO
IBEROAMERICANO SOBRE EL USO
DE VIDEOCONFERENCIA EN LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE
SISTEMAS DE JUSTICIA RELACIONADO CON
LOS COSTOS, RÉGIMEN LINGÜÍSTICO Y
REMISIÓN DE SOLICITUDES
ARTÍCULO 1

Costos de la ejecución de la videoconferencia
El costo del establecimiento de la conexión, los gastos
relacionados con la realización de la videoconferencia
en la Parte requerida, la remuneración de intérpretes
eventualmente requeridos y las compensaciones pagadas
a testigos y peritos, así como sus gastos de desplazamiento
en la Parte requerida, serán asumidos directamente por la
Parte requirente o reembolsados por la Parte requirente a
la Parte requerida, a menos que ésta renuncie al reembolso
de la totalidad o de parte de dichos gastos.
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ARTÍCULO 2

Régimen lingüístico
1. Las solicitudes de realización de una audiencia
por videoconferencia remitidas por las autoridades
de la Parte requirente a la Parte requerida podrán ser
formulados en lengua española o en lengua portuguesa,
independientemente de la lengua oficial de la Parte
requerida o de la Parte requirente.
2. En caso de que una Parte tan sólo acepte recibir
solicitudes en una determinada lengua podrá hacer una
declaración en ese sentido, la que deberá notificar al
Secretario General de la Conferencia de Ministros de
Justicia de los Países Iberoamericanos al momento en
que concluyan los trámites internos necesarios para su
ratificación, aceptación o aprobación, y éste a su vez
lo comunique a todos los Estados Parte.
ARTÍCULO 3

Remisión de solicitudes
1. La remisión de solicitud de videoconferencia
podrá transmitirse por cualquier medio electrónico
que permita dejar constancia escrita de la transmisión,
en condiciones que posibiliten a la Parte requerida
establecer su autenticidad.
2. Cuando no sea posible constatar esta autenticidad,
se podrá adelantar la solicitud por dichos medios y se
formalizará posteriormente por solicitud de la autoridad
requerida.
ARTÍCULO 4

Entrada en vigor
El presente Protocolo entra en vigor al mismo tiempo que el Convenio iberoamericano Sobre el Uso de
la Videoconferencia para aquellos Estados que hayan
adoptado ambos instrumentos simultáneamente. Para
el caso que el Protocolo se adoptara con posterioridad
al Convenio, el primero quedará sujeto por las mismas
regulaciones que fueran establecidas en el segundo,
en lo que respecta a las reglas de depósito y otras
formalidades.
Firmado en Mar del Plata, Argentina el día tres de
diciembre de 2010 en cuatro ejemplares, dos en idioma español y dos en idioma portugués, siendo ambos
textos igualmente auténticos.
Por la República Argentina.
Por la República Federativa de Brasil.
Por la República de Chile.
Por la República de Colombia.
Por la República de Costa Rica.
Por la República de El Salvador.
Por la República de Guatemala.
Por el Reino de España.
Por la República de Panamá.
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Por la República de Paraguay.
Por la República Portuguesa.
Por la República Dominicana.
Por la República de Bolivia.
Por la República de Cuba.
Por la República de Ecuador.
Por la República de Honduras.
Por los Estados Unidos Mexicanos.
Por la República de Nicaragua.
Por la República de Perú.
Por la República Oriental del Uruguay.
Por la República Bolivariana de Venezuela.
Víctor Moreno Catena.
Secretario general (COMJIB).
Copia certificada conforme al original depositado en
los archivos de la Secretaría General de la Conferencia
de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
(COMJIB).
Madrid, España, a 20/12/2010.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-358/11)
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo sobre
Simplificación de la Extradición entre la República
Argentina, la República Federativa del Brasil, el Reino
de España y la República Portuguesa, celebrado en
Santiago de Compostela, Reino de España, el 3 de
noviembre de 2010.
Mediante el acuerdo cuya aprobación se solicita, las
partes se comprometen a conceder en forma recíproca
la extradición de las personas que fueran reclamadas
por otra parte para ser procesadas o para cumplir una
pena impuesta por un delito que dé lugar a la extradición. Darán lugar a la extradición los delitos que,
conforme a las legislaciones de la parte requerida y la
parte requirente, se encuentren sancionados con pena
privativa de libertad cuya duración máxima no sea
inferior a un año. Si la extradición se solicita a fin de
hacer cumplir una pena privativa de libertad o el resto
de ella, será concedida si la pena por cumplir es igual
o superior a seis meses.
La nacionalidad de la persona reclamada no podrá
ser invocada para denegar la extradición, salvo una
disposición constitucional en contrario. Cuando se deniegue la extradición de nacionales, la parte requerida
deberá, previa solicitud de la parte requirente, enjuiciar
a la persona reclamada y remitir a la otra parte copia
de la resolución que se dicte.
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Cuando razones de urgencia lo justifiquen, la autoridad competente de la parte requirente podrá solicitar la
detención preventiva de la persona reclamada, por los
canales establecidos en el acuerdo o a través de la Organización Internacional de la Policía Criminal –Interpol–.
Si la persona requerida diere su consentimiento a la
extradición ante la autoridad correspondiente de la parte
requerida, ésta decidirá la extradición a la mayor brevedad
y procederá a la entrega en el plazo previsto. El consentimiento deberá ser expreso, libre y voluntario y prestado
con conocimiento de las consecuencias del mismo.
Se garantizará un trato justo a toda persona contra la
que se haya iniciado un procedimiento de extradición
en virtud de las previsiones del acuerdo, incluido el
goce de todos los derechos y garantías previstos en el
ordenamiento interno de las partes.
La aprobación del acuerdo mencionado permitirá
agilizar la tramitación, reducir las dificultades y simplificar las reglas de los procedimientos de extradición.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.802
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
– Julio Alak.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Simplificación de la Extradición entre la República Argentina,
la República Federativa del Brasil, el Reino de España
y la República Portuguesa, celebrado en Santiago de
Compostela, Reino de España, el 3 de noviembre de
2010, que consta de dieciséis (16) artículos y dos (2)
anexos, cuyas fotocopias autenticadas forman parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
– Julio Alak.
ACUERDO SOBRE SIMPLIFICACIÓN
DE LA EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, LA REPÚBLICA FEDERATIVA
DEL BRASIL, EL REINO DE ESPAÑA
Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA
La República Argentina, la República Federativa del
Brasil, el Reino de España, y la República Portuguesa,
en adelante denominadas “las Partes”,
Reafirmando su compromiso de luchar en forma
coordinada contra la criminalidad transfronteriza y contra la impunidad y entendiendo necesario profundizar
los mecanismos de cooperación jurídica internacional
hoy vigentes entre las partes,
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Considerando el nivel de confianza mutua existente
entre las Partes,
Convencidos de la necesidad de encontrar soluciones
conjuntas que permitan crear nuevos procedimientos
o mejorar los existentes, en particular en el ámbito de
la extradición, con el fin de agilizar su tramitación, reducir sus dificultades y simplificar las reglas que rigen
su funcionamiento, y
Considerando la Declaración Conjunta de los Ministros de Justicia de las Partes firmada el 18 de febrero de
2009, buscando avanzar hacia la implementación de un
sistema de simplificación de la extradición.
Acuerdan:
ARTÍCULO 1

Ámbito
1. Las Partes se comprometen, en los términos del
presente Acuerdo, a conceder en forma recíproca la
extradición de las personas que fueran reclamadas por
otra Parte para ser procesadas o para cumplir una pena
impuesta por un delito que dé lugar a la extradición.
2. En todos los aspectos relativos a la extradición no
previstos en el presente Acuerdo, prevalecerá lo establecido en los convenios bilaterales o multilaterales vigentes
entre las Partes que contengan previsiones sobre el tema
o en las respectivas normativas internas en la materia.
ARTÍCULO 2

Delitos que dan lugar a la extradición
1. A los efectos del presente Acuerdo, darán lugar
a la extradición los delitos que, conforme a las legislaciones de la Parte requerida y la Parte requirente, se
encuentren sancionados con pena privativa de libertad
cuya duración máxima no sea inferior a un año.
2. Si la extradición se solicita a fines de hacer cumplir
una pena privativa de libertad o el resto de ella, será concedida si la pena por cumplir es igual o superior a seis meses.
ARTÍCULO 3

Doble incriminación
Se entenderá que concurre el requisito de la doble
incriminación si la extradición se solicita por alguna
de las conductas delictivas que la Parte requirente y la
Parte requerida se hayan obligado a tipificar en virtud
de instrumentos internacionales ratificados por las mismas, en particular aquellos mencionados en el Anexo I
del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 4

Entrega de nacionales
1. La nacionalidad de la persona reclamada no podrá
ser invocada para denegar la extradición, salvo una
disposición constitucional en contrario.
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2. La condición de nacional será determinada por la
legislación de la Parte requerida y debe haber existido
al momento de la comisión del hecho, así como subsistir al momento de la decisión sobre la extradición,
siempre que la nacionalidad no hubiere sido adquirida
con el propósito fraudulento de impedir la extradición.
3. Cuando en el marco de las previsiones de este
artículo se deniegue la extradición, la Parte requerida
deberá, previa solicitud de la Parte requirente, enjuiciar
a la persona reclamada y remitir a la otra Parte copia
de la resolución que se dicte.
4. A tales efectos, la Parte requirente deberá remitir
toda la documentación pertinente, sin que sea necesario
proceder a la traducción de la misma, siempre que lo
permitan las disposiciones del derecho interno de la
Parte requerida.
5. Las Partes cooperarán entre sí, en particular en lo
referente a los aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia del procedimiento y el logro
de los objetivos perseguidos por el presente Acuerdo.
6. La Parte requerida podrá condicionar la extradición de un nacional a que la pena que eventualmente se
imponga sea ejecutada en su territorio de conformidad
con su legislación interna y siempre que la persona
consienta expresamente al traslado de forma libre,
voluntaria y con conocimiento de sus consecuencias.
7. En el caso del párrafo anterior la Parte que solicitó
la extradición se compromete a devolver a la persona
a la Parte que concedió la extradición inmediatamente
después de quedar firme la condena.
8. A los solos efectos de dicho traslado, no será
necesario acudir a mecanismos previstos en otros instrumentos aplicables en la materia.
9. Si la extradición de un nacional se solicitara para
el cumplimiento de una condena ya impuesta por las
autoridades judiciales de la Parte requirente, la Parte
requerida podrá denegar la entrega y ejecutar la condena de conformidad con su derecho interno.
ARTÍCULO 5

Formulario
1. A los efectos de requerir la extradición, la autoridad judicial de la Parte requirente completará el formulario bilingüe que figura como Anexo II al presente
Acuerdo, el cual contendrá las siguientes informaciones, con su correspondiente traducción al idioma de la
Parte requerida, cuando fuera necesario:
a) Datos de la persona reclamada, incluyendo
su nacionalidad, e información de la que se
disponga sobre su paradero.
b) Datos completos de la autoridad requirente, incluyendo números de teléfono, fax y dirección
de correo electrónico.
c) Indicación de la existencia de una sentencia,
orden de detención u otra resolución judicial
análoga, incluyendo los datos sobre la autoridad emisora y fecha de la emisión.
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d) Textos de las disposiciones legales que tipifiquen el delito y las referentes a la prescripción,
así como los actos interruptivos o suspensivos
de la misma.
e) Descripción de los hechos, incluyendo circunstancias de tiempo y lugar, y el grado de
participación de la persona reclamada.
f) La pena dictada, si hay sentencia firme, la pena
prevista para el delito por la Parte requirente o
en su caso, la pena que reste por cumplir.
2. El formulario será acompañado por una copia
de la resolución mencionada en el inciso “c”, con la
correspondiente traducción de su parte dispositiva.
3. A petición de la autoridad judicial de la Parte
requerida, si lo considera necesario para adoptar la
decisión sobre la extradición, la Parte requirente procederá a la traducción de todo o parte de dicha resolución.
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ARTÍCULO 9

Plazos
1. Las Partes se comprometen a sustanciar las solicitudes de extradición previstas en el presente Acuerdo
de forma ágil y eficiente.
2. Una vez concedida la extradición, la entrega deberá efectuarse dentro del plazo de treinta días desde la
recepción por la Parte requirente de la decisión sobre
la extradición.
3. En caso de que la Parte requirente se viere imposibilitada de recibir a la persona reclamada dentro
del plazo establecido en el párrafo anterior, la Parte
requerida podrá conceder una sola prórroga de quince
días para efectuar la entrega.
ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 6

Entrega temporal

Transmisión de la solicitud

Una vez declarada procedente la extradición, y en el
caso de que la persona reclamada se encontrare cumpliendo una pena o sometida a un proceso penal en la
Parte requerida, podrá entregarse a la persona en forma
temporal para su enjuiciamiento, con la condición de
que sea devuelta en el plazo que se establezca de común
acuerdo, y siempre que exista autorización judicial.

1. La solicitud de extradición se formulará por escrito y se transmitirá directamente entre las Autoridades
Centrales previamente designadas por las Partes.
2. Cuando fuere posible, se transmitirá por cualquier
medio electrónico que permita dejar constancia escrita
de la transmisión en condiciones que posibiliten a la
Parte requerida establecer su autenticidad.
3. Cuando ello no sea posible, se podrá adelantar la
solicitud por dichos medios sin perjuicio de su posterior
confirmación por escrito.
4. Las previsiones del párrafo anterior resultan aplicables a todas las comunicaciones que tengan lugar en
el marcó del procedimiento de extradición.
ARTÍCULO 7

Detención preventiva
Cuando razones de urgencia lo justifiquen, la autoridad competente de la Parte requirente podrá solicitar
la detención preventiva de la persona reclamada, por
los canales establecidos en el artículo anterior o a
través de la Organización Internacional de la Policía
Criminal –Interpol–.
ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 11

Derechos y garantías de la persona reclamada
Se garantizará un trato justo a toda persona contra la
que se haya iniciado un procedimiento de extradición
en virtud de las previsiones del presente Acuerdo,
incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos en el ordenamiento interno de las Partes.
ARTÍCULO 12

Solución de controversias
Las controversias que surjan respecto del alcance,
interpretación y aplicación del presente Acuerdo se
solucionarán mediante consultas entre las Autoridades
Centrales, negociaciones diplomáticas o cualquier otro
mecanismo que se acuerde entre las Partes.

Consentimiento

ARTÍCULO 13

1. En cualquier momento del proceso, si la persona
requerida diere su consentimiento a la extradición ante
la autoridad correspondiente de la Parte requerida, ésta
decidirá la misma a la mayor brevedad y procederá
a la entrega en el plazo previsto en el artículo 9º del
presente Acuerdo.
2. El consentimiento deberá ser expreso, libre y
voluntario y prestado con conocimiento de las consecuencias del mismo.

Vigencia y duración
1. El presente Acuerdo entrará en vigor para las
Partes que lo ratifiquen, a partir del día siguiente al
depósito del segundo instrumento de ratificación.
2. Para las otras Partes entrará en vigor a partir del
día siguiente del depósito del respectivo instrumento
de ratificación.
3. El presente Acuerdo tendrá vigencia indefinida.
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Anexo I

ARTÍCULO 14

Adhesión
1. El presente Acuerdo quedará abierto a la adhesión
de los demás países miembros de la Conferencia de
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
–COMJIB–.
2. La adhesión de un Estado miembro de la COMJIB
al presente Acuerdo necesitará del consentimiento de
los Estados que a la fecha de la solicitud de adhesión,
sean Parte en este Acuerdo.
ARTÍCULO 15

Depósito
1. El Secretario General de la Conferencia de
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
–COMJIB– será depositario del presente Acuerdo y
de las notificaciones de las demás Partes en cuanto a
vigencia y denuncia.
2. El Secretario General de la COMJIB enviará
copia debidamente autenticada del presente Acuerdo
a las demás Partes.
3. En el momento de depositar el instrumento de ratificación o adhesión, las Partes notificarán al Secretario
General de la COMJIB la Autoridad Central designada
para la aplicación del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 16

Denuncia
1. Las Partes podrán en cualquier momento denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita
dirigida al depositario, que notificará a las demás
Partes.
2. La denuncia producirá sus efectos a los ciento
ochenta (180) días, después de la referida notificación.
3. Los procedimientos en curso en el momento de
efectuarse la denuncia seguirán rigiéndose por lo dispuesto en el presente Acuerdo.
Hecho en Santiago de Compostela, el día 3 de noviembre de 2010, en dos originales, en los idiomas español y
portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la República
Por la República
Argentina.
Federativa de Brasil.
Adriana Alfonso.
Rafael Favetti.
Coordinadora General
del Ministerio de
Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos.

Viceministro
de Justicia.

Por el Reino de
España.
Francisco Caamaño
Rodríguez.

Por la República
Portuguesa.
Alberto Martins.

Ministro de Justicia.

Ministro de Justicia.

1. Convención de Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), Nueva York, 15/11/2000.
2. Protocolo Adicional a la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Relativo a Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños, Nueva York,
15/11/2000.
3. Protocolo Adicional a la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional contra el Tráfico Ilícito
de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, Nueva
York, 15/11/2000.
4. Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, Roma, 17/7/1998.
5. Convención para la Prevención y Sanción del
Delito de Genocidio, París, 11/12/1948.
6. Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas, Viena, 20/12/1988.
7. Convención relativa a Infracciones y otros
Actos cometidos a Bordo de Aeronaves, Tokio,
14/9/1963.
8. Convención para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, La Haya,
16/12/1970.
9. Convención para la Represión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil,
Montreal, 23/9/1971.
10. Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos
de Violencia en Aeropuertos Civiles Internacionales, complementario a la Convención
para la Represión de los Actos Ilícitos contra
la Seguridad de la Aviación Civil, Montreal,
24/2/1988.
11. Convención sobre la Marcación de Explosivos
Plásticos para Fines de Detección, Montreal,
1°/3/1991.
12. Convención para la Supresión de Actos Ilícitos
contra la Seguridad de la Navegación Marítima, Roma, 10/3/1988.
13. Protocolo para la Supresión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas
Fijas Localizadas en la Plataforma Continental,
complementario a la Convención para la Supresión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de
la Navegación Marítima, Roma, 10/3/1988.
14. Convención sobre Protección Física de los
Materiales Nucleares, Viena, 3/3/1980.
15. Convención sobre la Prevención y Sanción de
Delitos contra Personas Internacionalmente
Protegidas, incluidos Agentes Diplomáticos,
Nueva York, 14/12/1973.
16. Convención Internacional contra la Toma de
Rehenes, Nueva York, 17/12/1979.
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17. Convención Internacional contra la Supresión
del Financiamiento del Terrorismo, Nueva
York, 9/12/1999.
18. Convenio Internacional para la Represión de
Atentados Terroristas cometidos con Bombas,
Nueva York, 15/12/1997.
Anexo II

Formulário para solicitar a extradição
Formulario para solicitar la extradición
O presente pedido é emitido por urna autoridade
judicial competente.
La presente solicitud es emitida por una autoridad
judicial competente.
Solicita-se a extradição da pessoa abaixo identificada, para efeitos de procedimento penal ou para execução de una pena ou medida de segurança privativa
de liberdade.
Se solicita la extradición de la persona mencionada
a continuación, a efectos de enjuiciamiento penal o de
ejecución de una pena o medida de seguridad privativa
de libertad:
1. Informação relativa à identidade da pessoa reclamada
1. Información relativa a la identidad de la persona
reclamada.
– Apelido(s)/Sobrenome(s):
– Apellido(s): ________________
– Nome(s):
– Nombre(s): ________________
– Apelido/Sobrenome de solteiro(a) (se for o caso):
– Apellido de soltero(a) (en su caso):
________________
– Alcunhas:
– Alias o apodos: ________________
– Sexo: M □ F □
– Nacionalidade(s):
– Nacionalidad(es): ________________
– Data de nascimento;
– Fecha de nacimiento: __/__/____
– Local de Nascimento:
– Lugar de nacimiento: ________________
– Domicílio(s) conhecido(s):
– Domicilio(s) conocido(s): ________________
– Descrição física e aspectos particulares da pessoa:
– Descripción física, rasgos particulares de la persona: ________________
(Caso esteja disponível, incluir fotografía e impressões digitais, ou quaisquer outras informações julgadas
úteis para a identificação da pessoa.)
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(Si se dispone de ello, incluir fotografía e impresiones dactilares, o cualquier otra información que pueda
resultar útil para la identificación de la persona.)
2. Dekisão sobre que se baseia o pedido de extradição.
2. Decisión sobre la que se basa la solicitud de extradición.
– Mandado de Prisão ou de Detenção ou outra decisão judicial análoga:
– Orden de detención o resolución judicial de igual
fuerza: ________________
– Sentença executória:
– Sentencia ejecutoria: ________________
3. Indicações sobre a duração da pena
3. Indicaciones sobre la duración de la pena
– Duração máxima da pena ou da medida de segurança privativa de liberdade que pode ser aplicada
ao(s) crime(s):
– Duración máxima de la pena o medida de seguridad privativa de libertad que puede imponerse por el/
los delito(s): ________________
– Duração da pena ou da medida de segurança privativa de liberdade imposta:
– Duración de la pena o medida de seguridad privativa de libertad impuesta: ________________
– Pena por cumprir:
– Pena que resta por cumplir: ________________
4. Crimes
4. Delitos
– Descrição das circunstancias em que foi ou foram
cometidos os crimes, assinalando quando, onde e grau
de participação da pessoa reclamada:
– Descripción de las circunstancias en que se cometió/cometieron el/los delito(s), señalando momento,
lugar y grado de participación de la persona reclamada:
– Natureza e tipificado jurídica do(s) crime(s) e
disposições legáis aplicáveis:
– Naturaleza y tipificación legal del/los delito(s), y
disposiciones legales aplicables:
5. Outras informações relevantes relativas ao caso:
5. Otras informaciones relevantes relacionadas con
el caso:
__________________________________________
______
6. Se o pedido de extradição inclui também a entrega
de objectos que possam servir como elementos de
prova, descrição dos mesmos:
6. Si la solicitud de extradición incluye también la
entrega de objetos que puedan servir de elementos
de prueba, descripción de los mismos:
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________________________________________
________
7. Autoridade judicial que emitiu o pedido de extradição:
7. Autoridad judicial emisora de la solicitud de extradición:
– Nome do Tribunal:
– Nombre del órgano: ________________
– Nome do titular e cargo:
– Nombre de su titular y cargo: ________________
– Número de identificacao do Processo:
– Número de identificación del proceso:
_______________
– Informaçãos de contacto:
– Datos de contacto: ________________
– Endereço:
– Dirección: ________________
– Número de telefone (com indicativos/prefixos):
– Número de teléfono (con prefijos):
_______________
– Número de fax (com indicativos/prefixos):
– Número de fax (con prefijos): ________________
– Correio eletrónico:
– Correo electrónico: ________________
Assinatura
Firma
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-392/11)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley que incorpora al ordenamiento jurídico nacional
la decisión CMC 63/10 “Alto representante general del
Mercosur”, según lo establecido en el artículo 40 del
Protocolo de Ouro Preto, así como el artículo 21 de la
aludida decisión, que establece que la incorporación sea
realizada con anterioridad al 31 de diciembre de 2011.
La creación de este cargo se fundamenta en la
instrucción efectuada mediante la decisión CMC
33/09 para que, antes del 31 de diciembre de 2010, se
adecuara la estructura institucional del Mercosur a los
nuevos desafíos con vistas a mejorar su proyección
internacional y su funcionamiento.
La decisión, cuya incorporación se propone, tiene
por objeto la creación del cargo de alto representante
general del Mercosur como órgano del Consejo del
Mercado Común, en consonancia con lo dispuesto

Reunión 15ª

por los artículos 1º, párrafo único, y 8º, inciso VIl, del
Protocolo de Ouro Preto.
Las atribuciones del alto representante general, que
se enumeran en el artículo 8° de la decisión CMC
63/10, son esencialmente de naturaleza propositiva en
materia de política regional, de gestión comunitaria en
diversas áreas como la salud, educación, justicia y cultura, entre otras, y de representación del bloque ante la
comunidad internacional.
El cargo será ejercido por una personalidad destacada,
nacional de uno de los Estados Partes (artículo 2º), quien
será designada por el Consejo del Mercado Común por
un período de tres (3) años (artículo 3º), observando el
principio de rotación de nacionalidades (artículo 5º).
El alto representante general será asesorado por
funcionarios diplomáticos designados por los Estados
Partes y por un gabinete administrativo con sede en la
ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay
(artículo 11). Asimismo, en su ámbito, funcionará la
Unidad de Apoyo a la Participación Social (artículo 14)
en coordinación con el Instituto de Desarrollo Social
del Mercosur. El alto representante general se desempeñará con base en un presupuesto propio, constituido por
aportes efectuados anualmente por los Estados Partes,
correspondiendo a nuestro país una participación del
veinticinco por ciento (25 %) (artículo 17).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.842
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al ordenamiento jurídico
nacional, a los efectos previstos en el artículo 40 del
Protocolo de Ouro Preto, la decisión del Consejo del
Mercado Común del Mercosur 63/10, cuya fotocopia
autenticada se agrega como anexo a la presente ley.
Art. 2° – La normativa que se incorpora por la presente entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
SECRETARÍA DEL MERCOSUR
RESOLUCIÓN GMC N° 26/01 - ARTÍCULO 10
FE DE ERRATAS - ORIGINAL - 15/2/11
MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 63/10
ALTO REPRESENTANTE GENERAL
DEL MERCOSUR
Visto: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro
Preto, las decisiones N° 05/07, 07/07, 56/08, 05/09 y
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33/09 del Consejo del Mercado Común y las resoluciones N° 54/03, 06/04 y 68/08 del Grupo Mercado
Común.
Considerando:
Que los Estados Partes, en el Tratado de Asunción,
reafirmaron su voluntad política de dejar establecidas
las bases para una unión cada vez más estrecha entre
sus pueblos.
Que, en el Protocolo de Ouro Preto, resaltaron la
naturaleza dinámica de todo proceso de integración
y la consecuente necesidad de adaptar la estructura
institucional del Mercosur a los cambios ocurridos.
Que, para responder a tales necesidades, los Estados
Partes reconocen la importancia de contar con un órgano que contribuya para el desarrollo y funcionamiento
del proceso de integración, a partir del fortalecimiento
de las capacidades de producción de propuestas de políticas regionales y de gestión comunitaria en diversos
temas fundamentales.
Que la decisión N° 33/09 del Consejo del Mercado
Común determinó la aceteración de los esfuerzos de
adecuación de la estructura institucional del Mercosur a
efectos de, antes del 31 de diciembre de 2010, alcanzar
un acuerdo sobre directrices para una estructura que
permita una mejor proyección del Mercosur.
EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:
Artículo 1º – Crear el Alto Representante General
del Mercosur como órgano del Consejo del Mercado
Común (CMC), de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1, Párrafo Único, y artículo 8, inciso VII del
Protocolo de Ouro Preto.
Art. 2º – El Alto Representante General será una
personalidad política destacada, nacional de uno de los
Estados Partes, con reconocida experiencia en temas
de integración.
Art. 3º – Será designado por el Consejo del Mercado
Común por un período de 3 (tres) años. Su mandato
podrá ser prorrogado por igual período, por una única
vez, por Decisión del Consejo del Mercado Común.
Art 4º – El Alto Representante General del Mercosur desempeñará sus funciones tomando en cuenta el
interés general del Mercosur y la profundización del
proceso de integración.
Art. 5º – La designación del Alto Representante
General del Mercosur respetará el principio de rotación
de nacionalidades.
Art. 6º – El Alto Representante General del Mercosur deberá reportarse al Consejo del Mercado Común.
Podrá, asimismo, dirigirse at Grupo Mercado Común,
cuando corresponda.
Art. 7º – El Alto Representante General y los Coordinadores Nacionales del GMC deberán reunirse, por
lo menos dos veces en cada semestre, con el objetivo
de asegurar una estrecha coordinación de actividades.
Esas reuniones serán convocadas por la Presidencia
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Pro Témpore en consulta con el Alto Representante
General.
Art. 8º – Son atribuciones del Alto Representante
General del Mercosur:
a) Presentar al CMC y al GMC, según sea el caso,
propuestas vinculadas al proceso de integración del Mercosur, incluyendo los Estados
Asociados, relacionadas con las siguientes
áreas:
– Salud, educación, justicia, cultura, empleo
y seguridad social, vivienda, desarrollo
urbano, agricultura familiar, género, combate a la pobreza y a la desigualdad, así
como otros de carácter social.
– Aspectos vinculados a la ciudadanía del
Mercosur;
– Promoción de la identidad cultural del
Mercosur en los Estados Partes, en terceros países y en grupos de países.
– Facilitación de actividades empresariales
que potencien, en el ámbito privado, los
beneficios de la integración.
– Promoción comercial conjunta de los
Estados Partes del Mercosur, teniendo
en cuenta la complementariedad de sus
economías.
– Promoción del Mercosur como un área de
recepción de inversiones extrazona;
– Misiones de observación electoral y
– Cooperación para el desarrollo.
b) Asesorar al CMC, cuando le sea solicitado, en
el tratamiento de temas relacionados al proceso
de integración, en todas sus áreas;
c) Coordinar los trabajos relativos al Plan de
Acción para el Estatuto de la Ciudadanía del
Mercosur;
d) Impulsar iniciativas para la divulgación del
Mercosur en los ámbitos regionales e internacionales;
e) Representar al Mercosur, por mandato expreso del Consejo del Mercado Común y en
coordinación con los órganos de la estructura
institucional del Mercosur correspondientes,
respetando lo previsto en el artículo 8, inciso 4,
del Protocolo de Ouro Preto, en las siguien-tes
ocasiones:
I. Relaciones con terceros países, grupos de
países y organismos internacionales;
II. Organismos internacionales ante los cuales
el Mercosur posea estatus de observador y
III. Reuniones y foros internacionales en los
cuales el Mercosur considere conveniente
participar por medio de una representación común.
f) Participar, como invitado, en eventos y seminarios que traten sobre temas de interés del
Mercosur en las materias indicadas en el literal
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a) del presente artículo. En este caso deberá
informar al CMC sobre su participación;
g) Contribuir para la coordinación de las acciones
de los órganos de la estructura institucional
del Mercosur vinculadas con una misma área
específica, dentro de las áreas indicadas en el
literal a) del presente artículo;
h) Mantener diálogo con otros órganos del Mercosur, como el Parlamento, el Foro de Consulta
y Concertación Política, el Foro Consultivo
Económico-Social y el Foro Consultivo de
Municipios, Estados Federados, provincias y
departamentos del Mercosur en temas relacionados con sus atribuciones;
i) Coordinar las misiones de observación electoral solicitadas al Mercosur y la realización de
actividades y estudios vinculados a la consolidación de la democracia en la región;
j) Coordinar con el GMC la organización de
misiones conjuntas de promoción comercial
y/o de inversiones, que tomen en cuenta la
complementariedad de las economías de los
Estados Partes;
k) Realizar las actividades que sean requeridas
por el CMC;
l) Participar, como invitado, de las reuniones del
CMC y, cuando sea el caso, de las reuniones
del GMC;
m) Elaborar y presentar su presupuesto anual al
GMC, que será examinado por el Grupo de
Asuntos Presupuestarios (GAP), para aprobación en la última Reunión Ordinaria del GMC
del año anterior al de la ejecución presupuestaria.
Art. 9º – El Alto Representante General del Mercosur presentará al Consejo del Mercado Común un
programa anual de actividades para la aprobación en
la última Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común. Deberá presentar al CMC informes semestrales
sobre sus actividades.
Art. 10. – Cualquier cambio al programa de actividades deberá ser comunicado formalmente por el Alto
Representante General al Consejo del Mercado Común.
Art. 11. – El Alto Representante General del Mercosur será asesorado por funcionarios diplomáticos
designados por los Estados Partes y por un Gabinete
administrativo, que tendrá su sede en Montevideo.
Art. 12. – El Gabinete estará compuesto por un jefe
de Gabinete y por funcionarios contratados por concurso, en los términos de la Decisión CMC N° 05/09.
Se aplicará a los funcionarios, en lo que corresponda,
la Decisión CMC N° 07/07 y las Resoluciones GMC
N° 54/03, 06/04, 68/08 y sus normas modificatorias
y/o complementarias.
Art. 13. – El Alto Representante General contará con
el apoyo de la Secretaría del Mercosur (SM) para la
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realización de todas las tareas previstas en la presente
Decisión.
El Alto Representante General podrá solicitar al
Sector de Asesoría Técnica de la SM, por medio de
su Director, la elaboración de estudios, informes y
otros documentos de trabajo relativos a las funciones
indicadas en la presente Decisión.
Art. 14. – La Unidad de Apoyo a la Participación
Social (UPS), creada por la Decisión CMC N° 65/10,
funcionará en el ámbito del Alto Representante General
y coordinará sus actividades con el Instituto Social del
Mercosur. Los funcionarios de la UPS serán regidos
por las normas indicadas en el artículo 12.
Art. 15. – El Alto Representante estará facultado
para realizar, de acuerdo con las normas indicadas en
el artículo 12, directamente o por delegación en otro
funcionario, contratación de personal, adquisición
de bienes y servicios, apertura de cuentas bancarias,
contratación de obras y otros actos necesarios para el
desarrollo de sus actividades.
Art. 16. – El Alto Representante General y su Gabinete, así como la Unidad de Apoyo a la Participación
Social, contarán con un presupuesto propio, calculado
en bases anuales.
Art. 17. – El presupuesto del Alto Representante será
constituido por aportes anuales, distribuidos según los
siguientes porcentajes:
–Argentina: 25 %
–Brasil: 50 %
–Uruguay: 15 %
–Paraguay: 10 %
Art. 18. – El Alto Representante General elaborará,
en consulta con el GMC, un proyecto de presupuesto
para el año de 2012. El presupuesto, que incluirá la
estructura de personal, los gastos de instalación y de
funcionamiento, será aprobado por el GMC.
Hasta la fecha de entrada en vigor de la presente
Decisión y de inicio de la ejecución del primer presupuesto, la persona designada para el cargo de Alto
Representante General del Mercosur ejercerá sus funciones de manera transitoria, correspondiendo al Estado
Parte del que sea nacional la provisión de los recursos
financieros necesarios para el desempeño de sus tareas.
El GMC podrá definir modalidades adicionales
de financiamiento para el período en que el Alto Representante General ejerza sus funciones de manera
transitoria.
Art. 19. – El GMC examinará la posibilidad de crear
Altos Representantes para áreas específicas de interés
del Mercosur y elevará una propuesta al CMC antes
de la última Reunión Ordinaria del Consejo en 2011.
Art. 20. – El Consejo de! Mercado Común toma nota
de la decisión del Gobierno de la República Oriental del
Uruguay de otorgar al Alto Representante General las
mismas prerrogativas concedidas a los jefes de Misión
de las Representaciones Permanentes ante los Orga-
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nismos Internacionales, como inviolabilidad personal,
inmunidades, privilegios, franquicias y exoneraciones
tributarias. Esas prerrogativas se extenderán a los
miembros económicamente dependientes de su familia.
La nota del Gobierno de la República Oriental del
Uruguay por la cual asume el compromiso de otorgar
al Alto Representante General el tratamiento establecido en el párrafo anterior se encuentra anexa a esta
Decisión y forma parte de ella (Anexo I).
Art. 21. – Esta Decisión necesita ser incorporada
al ordenamiento jurídico de los Estados Partes. Esta
incorporación deberá ser hecha antes del 31/XII/2011.
XL CMC – Foz de Iguazú, 16/XII/10.
SECRETARÍA DEL MERCOSUR
RESOLUCIÓN GMC Nº 26/01 – ARTÍCULO 10
FE DE ERRATAS - ORIGINAL – 15/02/11
ANEXO I

Compromiso de la República Oriental
del Uruguay con relación al tratamiento
a ser concedido al Alto Representante General
del Mercosur
El Gobierno de la República Oriental del Uruguay
asume la obligación de otorgar al Alto Representante
General del Mercosur el mismo tratamiento que otorga
a los jefes de Misión de las Representaciones Permanentes ante los Organismos Internacionales en su país,
en materia de inviolabilidad personal, inmunidades,
privilegios, franquicias, exoneraciones tributarias y
facilidades, que se extenderán a los miembros de su
familia dependientes económicamente.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-393/11)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2011.
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 sobre
Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República de Turquía
en Materia de Servicios Aéreos entre sus Respectivos
Territorios, suscrito en Ankara –República de Turquía–
el 20 de enero de 2011.
En virtud del Acuerdo, cada Parte otorga a la otra los
derechos especificados en él con el objeto de establecer
y operar servicios aéreos internacionales en las rutas especificadas en su Anexo I. Las líneas aéreas designadas
gozarán de los derechos de volar a través del territorio
de la otra parte sin aterrizar, efectuar escalas en dicho
territorio para fines no comerciales y efectuar escalas
en puntos especificados a los fines de desembarcar o
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embarcar tráfico internacional. Cada Parte tendrá derecho a designar una o más líneas aéreas. La otra Parte,
al recibir la designación, otorgará sin demora a la línea
aérea designada las correspondientes autorizaciones
para operar los servicios acordados para los que ha sido
designada. Cada Parte tendrá el derecho de denegar
el otorgamiento de las autorizaciones para operar o
de imponer las condiciones que estime necesarias en
el caso de que la otra Parte no pueda demostrar que
la propiedad sustancial y el control efectivo de dicha
aerolínea se encuentra en manos de la Parte que designa
la línea aérea o sus nacionales.
Las líneas aéreas deberán cumplir las leyes, reglamentaciones y procedimientos relativos al ingreso,
permanencia o salida del territorio. Las aeronaves que
operen los servicios internacionales de una línea aérea
designada y/o autorizada de cualquiera de las partes,
así como también su equipamiento habitual, repuestos,
abastecimiento de combustible y lubricantes y suministros para aeronaves, incluyendo alimentos, bebidas
y tabaco, que se encuentren a bordo de las aeronaves
estarán exentos de todo derecho aduanero, tasas de
inspección u otros derechos o impuestos al arribar al
territorio de la otra Parte, siempre que dicho equipamiento, repuestos y provisiones permanezcan a bordo
de la aeronave hasta que sean reexportados.
Los certificados de aeronavegabilidad, los certificados de aptitud y las licencias emitidas o convalidadas
por una Parte y que aún estén en vigor serán reconocidos como válidos por la otra Parte a los efectos de
operar las rutas y servicios establecidos en el Acuerdo,
siempre que los requisitos en virtud de los cuales se
haya emitido o reconocido la validez de dichos certificados o licencias sean iguales o superiores a las normas
mínimas establecidas o que puedan establecerse.
Cada línea aérea designada tendrá el derecho de vender y emitir sus propios documentos de transporte en el
territorio de la otra Parte directamente y, a su criterio,
a través de sus agentes. Cualquier persona tendrá la
libertad de comprar dicho transporte en cualquier moneda de libre convertibilidad y/o en moneda local. Las
tarifas a ser aplicadas por las líneas aéreas designadas
se fijarán en niveles razonables, teniendo en cuenta
todos los factores relevantes, incluyendo los intereses
de los usuarios, costos operativos, características del
servicio, tasas de comisión, ganancias razonables,
tarifas de otras líneas aéreas y otras consideraciones
comerciales que rijan en el mercado.
Cada línea aérea designada tendrá el derecho de
convertir y remitir a su país el excedente de los ingresos obtenidos por el servicio de transporte luego de
abonar los gastos. La conversión y remesas de dichas
ganancias se permitirán sin restricciones a la tasa de
cambio aplicable a las transacciones corrientes que
se encuentre en vigor a la fecha que dichas ganancias
sean presentadas para su conversión y remisión, y no
estarán sujetas a ningún cargo excepto los que sean
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normalmente aplicables por los bancos que lleven a
cabo dicha conversión y remisión.
Las Partes reafirman que su obligación mutua de
proteger la seguridad en la Aviación Civil contra actos
de interferencia ilícita forma parte integral del Acuerdo.
La aprobación del Acuerdo permitirá establecer
servicios aéreos entre los territorios de ambas Partes y
ayudará a garantizar el más alto nivel de seguridad en
el transporte aéreo internacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.843
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Transporte
Aéreo entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República de Turquía en Materia
de Servicios Aéreos entre sus respectivos Territorios,
suscrito en Ankara –República de Turquía– el 20 de
enero de 2011, que consta de veintidós (22) artículos
y cuatro (4) anexos, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE TURQUÍA EN MATERIA
DE SERVICIOS AÉREOS ENTRE SUS
RESPECTIVOS TERRITORIOS
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Turquía;
Como Partes de la Convención sobre Aviación Civil
Internacional y el Acuerdo de Tránsito de los Servicios
Aéreos Internacionales abierto a la firma en Chicago el
siete de diciembre de 1944;
Con el deseo de celebrar un Acuerdo a los efectos
de establecer servicios aéreos entre sus respectivos
territorios;
Deseosos de garantizar el más alto nivel de seguridad
en el transporte aéreo internacional;
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1

Definiciones
A los fines del presente Acuerdo, salvo que el contexto exija lo contrario:
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a) el término “Convención” se refiere a la Convención sobre Aviación Civil Internacional
abierta a la firma en Chicago el siete de diciembre de 1944, e incluye cualquier Anexo
aprobado en virtud del artículo 90 de dicha
Convención y cualquier enmienda a los Anexos
o a la Convención en virtud de los artículos 90
y 94 de la misma, siempre que dichos Anexos
y modificaciones hubieran sido aprobados o
ratificados por ambas Partes Contratantes;
b) el término “autoridades aeronáuticas” se refiere, en el caso de la República Argentina, al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios –Secretaría de Transporte–
Administración Nacional de Aviación Civil, o a
cualquier otra persona u organismo autorizado
para desempeñar las funciones ejercidas por
dicho Ministerio y en el caso de la República
de Turquía, al Ministerio de Transporte y
Comunicaciones o a cualquier otra persona
u organismo autorizado para desempeñar las
funciones ejercidas por dicho Ministerio;
c) el término “líneas aéreas designadas” se refiere
a la línea aérea que una Parte Contratante haya
designado y autorizado de conformidad con el
artículo 3 del presente Acuerdo;
d) el término “territorio”, tiene el significado
asignado en el artículo 2º de la Convención;
e) los términos “servicio aéreo”, “servicio aéreo
internacional”, “línea aérea” y “escalas para
fines no comerciales” tienen el significado
asignado respectivamente a los mismos en el
artículo 96 de la Convención;
f) el término “capacidad” se refiere:
– con relación a una aeronave, a la carga
paga de una aeronave en una ruta o sección de una ruta;
– con relación a un servicio aéreo especificado, a la capacidad de la aeronave
usada en dicho servicio multiplicada por
la frecuencia operada por dicha aeronave
en un cierto período y ruta o sección de
una ruta;
g) el término “ruta especificada” se refiere a la ruta
especificada en el Cuadro de rutas contenido
en el Anexo del presente Acuerdo en las cuales
serán operados los servicios aéreos internacionales por las líneas aéreas designadas de las
Partes;
h) el término “tráfico” se refiere a los pasajeros,
el equipaje, la carga y la correspondencia;
i) el término “tarifa” se refiere a los precios a ser
pagados por el transporte de pasajeros, equipaje y carga y las condiciones en virtud de las
cuales se aplican dichos precios, incluyendo
el pago de comisiones y otras remuneraciones
adicionales por la representación o venta de
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documentos de transporte, excluyendo remuneraciones y condiciones para el transporte de
correspondencia.
ARTÍCULO 2

Derechos de tráfico
1. Cada Parte Contratante otorga a la otra Parte
Contratante los derechos especificados en el
presente Acuerdo con el objeto de establecer y
operar servicios aéreos internacionales en las
rutas especificadas en el Anexo I del presente
Acuerdo. Dichos servicios y rutas en adelante
se denominarán “servicios acordados” y “rutas
especificadas”, respectivamente.
2. Las líneas aéreas designadas por cada Parte
Contratante, al operar servicios aéreos internacionales en las rutas especificadas, gozarán
de los siguientes derechos:
a) volar a través del territorio de la otra Parte
Contratante sin aterrizar;
b) efectuar escalas en dicho territorio para
fines no comerciales; y
c) efectuar escalas en el territorio en los
puntos especificados para una ruta del
Anexo I del presente Acuerdo a los fines
de desembarcar o embarcar tráfico internacional, en forma conjunta o separada.
3. Las líneas aéreas de cada Parte Contratante que
no hayan sido designadas conforme el artículo
3 del presente Acuerdo, también gozarán de los
derechos especificados en el párrafo (2) (a) y
(b) del presente artículo.
4. Nada de lo dispuesto en el párrafo (1) del
presente artículo otorgará a las líneas aéreas
designadas de una Parte Contratante el privilegio de embarcar, en el territorio de la otra Parte
Contratante, tráfico transportado mediando el
pago de remuneración o flete y con destino a
otro punto del territorio de esa Parte Contratante, sin perjuicio de que esto no excluye el
derecho de efectuar parada estancia.
ARTÍCULO 3

Autorizaciones de operación
1. Cada Parte Contratante tendrá derecho a
designar una o más líneas aéreas, mediante
notificación escrita a la otra Parte, a los efectos
de operar los servicios acordados en las rutas
especificadas.
2. La otra Parte Contratante, al recibir la designación, otorgará sin demora a la línea aérea
designada las correspondientes autorizaciones
para operar los servicios acordados para los
cuales ha sido designada, sujeto a las disposiciones 3) y 4) del presente artículo.
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3. Las autoridades aeronáuticas de una Parte
Contratante podrán solicitar a la línea aérea
designada por la otra Parte Contratante que
demuestre que está calificada para cumplir con
las condiciones establecidas en virtud de las
leyes y reglamentaciones que normalmente y
razonablemente aplican dichas autoridades a la
operación de servicios aéreos internacionales,
de conformidad con las disposiciones de la
Convención.
4. Cada Parte Contratante tendrá el derecho de
denegar el otorgamiento de las autorizaciones
para operar mencionadas en el párrafo 2) del
presente artículo, o a imponer las condiciones que estime necesarias para el ejercicio
de los derechos especificados en el Anexo
2 del presente Acuerdo, en el caso de que la
Parte Contratante no pueda demostrar que la
propiedad sustancial y el control efectivo de
dicha aerolínea se encuentra en manos de la
Parte Contratante que designa la línea aérea o
en sus nacionales, sujeto a las disposiciones del
Estado que designa la línea aérea.
5. Cuando una línea aérea haya sido así designada y autorizada, podrá comenzar a operar en
cualquier momento los servicios acordados,
siempre que los horarios hayan sido aprobados
y se hayan establecido las tarifas para dichos
servicios’, de conformidad con las disposiciones del Anexo II y el artículo 13, respectivamente, de este Acuerdo que se encuentren en
vigencia para dichos servicios.
6. Cada Parte Contratante tendrá el derecho de
retirar, mediante notificación escrita a la otra
Parte Contratante, la designación de su línea
aérea y de sustituirla por la designación de otra
línea aérea.
ARTÍCULO 4

Revocación y suspensión
1. Las autoridades aeronáuticas de cada Parte
Contratante tendrán el derecho de retirar o
suspender la autorización para ejercer los derechos establecidos en el artículo 2 del presente
Acuerdo de la línea aérea designada y/o autorizada de la otra Parte Contratante, o de revocar
o suspender dichas autorizaciones o imponer
las condiciones que considere necesarias con
relación al ejercicio de dichos derechos, cuando:
a) la línea aérea no se encuentra calificada
ante las autoridades aeronáuticas de esa
Parte según las leyes y reglamentaciones
que normalmente aplican dichas autoridades de conformidad con la Convención;
b) la línea aérea no cumpla con las leyes o
reglamentaciones de esa Parte;
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c) las autoridades aeronáuticas no estén convencidas de que la propiedad sustancial y
el control efectivo de dicha línea aérea se
encuentra en manos de la Parte Contratante que designa la línea aérea o en la de sus
nacionales, sujeto a las disposiciones del
Estado que designe la línea aérea;
d) la línea aérea no pueda operar de conformidad con las condiciones establecidas en
el presente Acuerdo.
2. Los derechos enumerados en el párrafo 1) del
presente artículo serán ejercidos solamente
después de haberse efectuado consultas con
las autoridades aeronáuticas de la otra Parte
Contratante, a menos que sea esencial actuar
de inmediato para evitar otras violaciones a las
leyes y reglamentaciones antes mencionadas.
ARTÍCULO 5

Aplicación de leyes y reglamentaciones
1. Las leyes, reglamentaciones y procedimientos
de la Parte Contratante relativas al ingreso, permanencia o salida de su territorio de aeronaves
afectadas a la navegación aérea internacional
o a la operación y navegación de dichas aeronaves serán cumplidas por las líneas aéreas de
la otra Parte Contratante durante el ingreso,
permanencia o salida de dicho territorio.
2. Las leyes y reglamentaciones, de una Parte
Contratante relativos al ingreso, despacho,
permanencia o tránsito, emigración o inmigración, pasaportes, aduanas y cuarentena serán
cumplidas por la línea aérea designada de la
otra Parte Contratante y por o en representación de sus tripulaciones, pasajeros, carga y
correspondencia durante el tránsito, admisión,
permanencia y salida del territorio de dicha
Parte Contratante.
3. Los pasajeros, el equipaje y la carga en tránsito directo a través del territorio de una Parte
Contratante sin salir del área del aeropuerto
reservada para tal fin sólo estarán sujetos a un
control simplificado. El equipaje y la carga en
tránsito directo estarán exentos de derechos
aduaneros y otros impuestos similares.
ARTÍCULO 6

Derechos aduaneros y otras tasas
1. Las aeronaves que operen los servicios internacionales de una línea aérea designada y/o autorizada de cualquiera de las Partes Contratantes,
así como también su equipamiento habitual,
repuestos, abastecimiento de combustible
y lubricantes y suministros para aeronaves
(incluyendo alimentos, bebidas y tabaco) que
se encuentren a bordo de dichas aeronaves es-
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tarán exentos de todo derecho aduanero, tasas
de inspección u otros derechos o impuestos al
arribar al territorio de la otra Parte Contratante,
siempre que dicho equipamiento, repuestos y
provisiones permanezcan a bordo de la aeronave hasta que sean reexportados.
2. Se eximirá también de los mismos derechos
aduaneros e impuestos, a excepción de las tasas
que correspondan por los servicios brindados:
a) a los suministros para aeronaves que lleven a bordo en el territorio de cualquiera
de Las Partes Contratantes, dentro de los
límites fijados por las autoridades de dicha
Parte Contratante, y para su utilización
a bordo de una aeronave que opere un
servicio internacional de la línea aérea
designada de la otra Parte Contratante;
b) los repuestos y equipamiento habitual ingresados al territorio de cualquiera de las
Partes Contratantes para el mantenimiento
o reparación de aeronaves de la línea aérea
de la otra Parte Contratante utilizadas en
los servicios internacionales;
c) el combustible y lubricantes destinados a
abastecer a las aeronaves que operen servicios internacionales de una línea aérea
designada de la otra Parte Contratante, aún
cuando dichos suministros deban ser utilizados en el tramo del viaje a ser efectuado
sobre el territorio de la Parte Contratante
donde hayan sido embarcados.
		 Se podrá exigir que los materiales mencionados en los subpárrafos a), b) y c) precedentes
sean mantenidos bajo la supervisión y el
control aduanero, conforme la legislación
aduanera en vigor en el territorio de la Parte
Contratante.
3. El equipamiento habitual de a bordo aerotransportado, así como también los materiales
y suministros conservados a bordo de la aeronave de cualquiera de las Partes Contratantes
podrán desembarcarse en el territorio de la otra
Parte Contratante sólo con la aprobación de las
autoridades aduaneras de ese territorio. En ese
caso, podrán ser colocados bajo la supervisión
de dichas autoridades hasta ser reexportados o
hasta que se disponga de ellos, conforme a las
reglamentaciones de aduana.
4. Las exenciones dispuestas en el presente
artículo también podrán aplicarse cuando las
aerolíneas designadas de cualquiera de las
Partes Contratantes hayan acordado con otra
línea o líneas aéreas el préstamo o traslado en
el territorio de la otra Parte Contratante de los
elementos especificados en los párrafos 1 y
2 del presente artículo, siempre que dicha(s)
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línea o líneas aérea(s) goce(n) de exenciones
similares en esa otra Parte Contratante.
5. Los pasajeros en tránsito a través del territorio
de cualquiera de las Partes Contratantes estarán
sujetos a un control muy simplificado. El equipaje y carga en tránsito directo estarán exentos
de derechos aduaneros y otros impuestos similares.
ARTÍCULO 7

Representación
1. La línea o líneas aéreas designada(s) y/o
autorizada(s) de una Parte Contratante podrán,
sobre la base de la reciprocidad, traer y mantener en el territorio de la otra Parte Contratante
a sus representantes y personal comercial,
operativo y técnico que sean necesarios para
la operación de los servicios acordados. El
personal será seleccionado entre los nacionales
de una o de ambas Partes, según sea necesario.
2. Cada Parte Contratante permitirá que la línea
aérea designada y/o autorizada de la otra Parte
Contratante lleve y mantenga en el territorio
de la otra Parte Contratante empleados y otro
personal responsable de la administración,
operaciones técnicas y comerciales de sus servicios aéreos de conformidad con las normas
y reglamentaciones de ingreso, residencia y
trabajo de la otra Parte Contratante.
ARTÍCULO 8

Reconocimiento de certificados y licencias
Los certificados de aeronavegabilidad, los certificados de aptitud y las licencias emitidas o convalidadas
por una Parte Contratante, y que aún estén en vigor,
serán reconocidos como válidos por la otra Parte Contratante a los efectos de operar las rutas y servicios
establecidos en el presente Acuerdo, siempre que los
requisitos en virtud de los cuales se haya emitido o
reconocido la validez de dichos certificados o licencias
sean iguales o superiores a las normas mínimas establecidas o que puedan establecerse de conformidad con la
Convención. Sin perjuicio de ello, cada Parte Contratante se reserva el derecho de negarse a reconocer, para
los vuelos sobre su propio territorio, certificados de
aptitud y licencias otorgadas a sus propios nacionales
o reconocidos como válidos para éstos por la otra Parte
Contratante o por cualquier otra Parte.
ARTÍCULO 9

Disposiciones financieras
1. Cada línea aérea designada tendrá el derecho
de vender y emitir sus propios documentos de
transporte en el territorio de la otra Parte Contratante directamente y, a su criterio, a través
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de sus agentes. Dichas líneas aéreas tendrán el
derecho de vender los servicios de transporte y
servicios complementarios, y cualquier persona
tendrá la libertad de comprar dicho transporte
en cualquier moneda de libre convertibilidad
y/o en moneda local.
2. Cada línea aérea designada tendrá el derecho
de convertir y remitir a su país, a solicitud, y
a la tasa de cambio oficial, el excedente de los
ingresos obtenidos por el servicio de transporte
luego de abonar los gastos. En caso de que no
haya disposiciones pertinentes sobre un acuerdo de pagos entre las Partes Contratantes, la
transferencia antes mencionada se efectuará en
monedas convertibles y de conformidad con las
leyes y reglamentaciones cambiarías vigentes.
3. La conversión y remesas de dichas ganancias
se permitirán sin restricciones a la tasa de
cambio aplicable a las transacciones corrientes
que se encuentre en vigor a la fecha que dichas
ganancias sean presentadas para su conversión
y remisión, y no estarán sujetas a ningún cargo
excepto los que sean normalmente aplicables
por los bancos que lleven a cabo dicha conversión y remisión.
ARTÍCULO 10

Tasas de usuarios
Cada Parte Contratante establecerá, por intermedio
de sus autoridades competentes, tasas justas y razonables para el uso de aeropuertos y otras instalaciones
bajo su control.
Sin embargo, cada Parte Contratante acuerda que
dichas tasas no serán superiores que las que serían
pagadas por el uso de dichos aeropuertos e instalaciones por las aeronaves nacionales afectadas a servicios
internacionales similares.
ARTÍCULO 11

Disposiciones sobre capacidad
1. La capacidad será acordada entre las autoridades aeronáuticas de las Partes Contratantes.
2. Las líneas aéreas designadas de ambas Partes
Contratantes gozarán de oportunidades justas
e iguales para operar los servicios acordados
sobre las rutas especificadas en el Anexo del
presente Acuerdo.
3. Al operar los servicios acordados, las líneas
aéreas designadas de cada Parte Contratante
tendrán en consideración los intereses de las
líneas aéreas designadas de la otra Parte Contratante, a fin de no afectar indebidamente los
servicios que estas últimas brinden en todo o
en parte de las mismas rutas.
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4. Los servicios acordados operados por las líneas
aéreas designadas de las Partes Contratantes
guardarán estrecha relación con la demanda
del público para el transporte en las rutas especificadas y tendrán como objetivo principal
proveer, a un coeficiente de carga razonable,
la capacidad adecuada para la demanda de
transporte actual y razonablemente anticipada
para el transporte desde o hacia el territorio de
la Parte Contratante que designe la línea aérea.
5. El derecho de las líneas aéreas designadas
de cualquiera de las Partes Contratantes de
transportar tráfico entre el territorio de la otra
Parte Contratante y puntos en los territorios de
terceros países sobre rutas especificadas será
ejercido de conformidad con los principios generales de que la capacidad estará relacionada
con:
a) la demanda de tráfico hacia y desde el
territorio de la Parte Contratante que haya
designado la línea aérea;
b) la demanda de tráfico del área a través de
la cual pasa el servicio acordado, luego
de tomar en cuenta los demás servicios
de transporte establecidos por las líneas
aéreas de los Estados que comprenda el
área; y
c) la demanda de vuelos directos de la línea
aérea.

2.

3.

4.

ARTÍCULO 12

Seguridad en la aviación
1. De conformidad con sus derechos y obligaciones en virtud del derecho internacional, las Partes Contratantes reafirman que su obligación
mutua de proteger la seguridad en la Aviación
Civil contra actos de interferencia ilícita forma
parte integral del presente Acuerdo. Sin limitar
la generalidad de sus derechos y obligaciones
en virtud del derecho internacional, las Partes
Contratantes, actuarán, en particular, de conformidad con las disposiciones de la Convención
sobre las Infracciones y ciertos Otros Actos
Cometidos a Bordo de las Aeronaves, firmada
en Tokio el 14 de septiembre de 1963, la Convención para la Represión del Apoderamiento
Ilícito de Aeronaves, firmada en La Haya el 16
de diciembre de 1970 y la Convención para la
Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad
de la Aviación Civil, firmada en Montreal el 23
de septiembre de 1971 y el Protocolo Complementario para la Represión de Actos Ilícitos
de Violencia en los Aeropuertos que Presten
Servicio a la Aviación Civil Internacional,
firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988,
o cualquier otra convención sobre seguridad

5.

6.
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en la aviación que sea vinculante para ambas
Partes Contratantes.
Las Partes Contratantes se proporcionarán
mutuamente, a solicitud, toda la asistencia
necesaria para impedir actos de apoderamiento
ilícito de una aeronave civil y otros actos ilícitos contra la seguridad de dichas aeronaves,
sus pasajeros y tripulación, aeropuertos e instalaciones para aeronavegación, y cualquier otra
amenaza para la seguridad en la aviación civil.
Las Partes Contratantes, en sus relaciones mutuas, actuarán de conformidad con las normas
de seguridad en la aviación establecidas por la
Organización de Aviación Civil Internacional
y que se denominan Anexos de la Convención
en la medida en que tales normas de seguridad sean aplicables a las Partes Contratantes;
las Partes Contratantes requerirán que las
operaciones de aeronaves de su registro u
operaciones de aeronaves con sede principal
de actividades o residencia permanente en sus
territorios y los operadores de aeronaves en sus
territorios actúen de conformidad con dichas
disposiciones sobre segundad de la aviación.
Cada Parte Contratante acuerda que se podrá
requerir que dichos operadores de aeronaves
observen las disposiciones sobre seguridad en
la aviación, mencionadas en el párrafo (3), al
ingresar, permanecer o salir del territorio de la
otra Parte Contratante. Cada Parte Contratante
garantizará que efectivamente se apliquen
dentro de su territorio las medidas adecuadas
para proteger las aeronaves y controlar a los
pasajeros, la tripulación, su equipaje de mano,
el equipaje, la carga y las bodegas de la aeronave antes y durante el embarque o la carga.
Cada Parte Contratante considerará de modo
favorable cualquier pedido de la otra Parte
Contratante para tomar medidas razonables especiales de seguridad en caso de una amenaza
en particular.
Cuando ocurra un incidente o amenaza de incidente de apoderamiento ilícito de una aeronave
civil u otros actos ilícitos contra la seguridad de
dicha aeronave, sus pasajeros y la tripulación,
los aeropuertos o servicios de aeronavegación,
las Partes Contratantes se prestarán asistencia
mutua facilitando las comunicaciones y otras
medidas adecuadas destinadas a ponerle fin
en forma rápida y segura a dicho incidente o
amenaza.
Cuando una Parte Contratante tenga problemas
con respecto a las disposiciones sobre seguridad en la aviación del presente artículo, las
Autoridades Aeronáuticas de cualquiera de las
Partes Contratantes podrán solicitar mantener
consultas de inmediato con las Autoridades
Aeronáuticas de la otra Parte Contratante.
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ARTÍCULO 13

1.

2.

3.

4.

Tarifas
Las tarifas a ser aplicadas por las líneas aéreas designadas de una Parte por servicios
comprendidos en este Acuerdo se fijarán en
niveles razonables, teniendo en cuenta todos
los factores relevantes, incluyendo los intereses
de los usuarios, costos operativos, características del servicio, tasas de comisión, ganancias
razonables, tarifas de otras líneas aéreas y otras
consideraciones comerciales que rijan en el
mercado.
1.1. Las Partes acuerdan prestar particular
atención a las tarifas que puedan ser objetables debido a que resulten injustificadamente discriminatorias, indebidamente
altas o restrictivas como consecuencia
del abuso de una posición dominante,
artificialmente bajas debido a un subsidio
o apoyo directo o indirecto o “depredatorias”.
Las tarifas, siempre que sea posible, serán
acordadas por las correspondientes líneas aéreas designadas de ambas Partes, después de
mantener conversaciones con sus respectivos
gobiernos y, en caso de corresponder, consultas
con otras líneas aéreas. Dicho acuerdo, siempre
que sea posible, se alcanzará mediante el uso
de mecanismos apropiados de coordinación de
tarifas internacionales. En caso de no llegarse
a un acuerdo multilateral o bilateral, cada línea
aérea designada podrá conformar las tarifas
individualmente.
Cada Parte podrá solicitar la notificación o
presentación de las tarifas propuestas por la(s)
línea(s) aérea(s) designada(s) de ambas Partes
para el transporte desde o hacia su territorio y,
en circunstancias especiales, para el transporte
a través de su territorio cuando esté permitida
una escala en el mismo.
3.1. Dicha notificación o presentación podrá
solicitarse al menos 30 días antes de la
fecha propuesta para su entrada en vigor.
Este plazo máximo podrá reducirse en
casos especiales.
Ninguna de las Partes tomará medidas unilaterales para evitar el establecimiento de tarifas
propuestas o la continuación de tarifas vigentes
de una línea aérea designada de cualquiera de
las Partes para el transporte entre los territorios
de las Partes.
4.1. Ninguna de las Partes tomará medidas
unilaterales para evitar el establecimiento
de tarifas propuestas o la continuación
de tarifas efectivas de una línea aérea
designada de una Parte para el transporte
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entre el territorio de la otra Parte y el de
un tercer Estado.
4.2. Cuando cualquiera de las Partes considere
que una tarifa corresponde a las categorías
establecidas en el Párrafo 1.1 precedente,
dicha Parte notificará su disconformidad a
la otra Parte (a la brevedad y a más tardar)
dentro de los 15 días contados a partir de
la fecha de notificación o presentación
de la tarifa, y podrá aprovechar el procedimiento de consultas establecido en el
párrafo 5 siguiente. Sin embargo, salvo
que ambas Partes desaprueben por escrito
las tarifas incluidas en este procedimiento,
éstas se considerarán aprobadas.
5. Cualquiera de las Partes podrá solicitar mantener consultas con respecto a cualquier tarifa
de una línea aérea de cualquiera de las Partes
por servicios contemplados por el presente
Acuerdo, incluso cuando la tarifa en cuestión
haya sido objeto de una notificación de disconformidad. Dichas consultas se realizarán
dentro de los treinta (30) días subsiguientes a la
recepción de la solicitud. Las Partes cooperarán
para garantizar la información necesaria para
una solución favorable de las cuestiones. En
el caso de que las Partes lleguen a un acuerdo
con respecto a una tarifa que haya sido objeto
de una notificación de desaprobación, cada
Parte hará todo lo posible para que entre en
vigor dicho acuerdo, pero de no llegarse a un
acuerdo, la tarifa en cuestión comenzará a regir
o continuará en vigor.
6. Una tarifa establecida de conformidad con
las disposiciones de la presente cláusula permanecerá vigente, salvo que sea retirada por
la(s) línea(s) aérea(s) interesada(s), hasta la
fecha de su vencimiento, si la hubiera, o hasta
que se aprueben nuevas tarifas. La fecha de
vencimiento original podrá prorrogarse salvo
que ambas Partes acuerden que la tarifa debe
discontinuarse. Cuando una tarifa haya sido
aprobada sin fecha de vencimiento y no se haya
presentado ni aprobado una nueva tarifa, la
tarifa continuará en vigor hasta que sea retirada
por la(s) línea(s) aérea(s) interesadas o hasta
ambas Partes acuerden que la tarifa debería
discontinuarse.
ARTÍCULO 14

Seguridad operacional
1. Cada una de las Partes podrá solicitar mantener consultas en cualquier momento sobre las
normas de seguridad operacional adoptadas
por la otra Parte en cualquier área que esté
relacionada con la tripulación, las aeronaves
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2.

3.

4.

5.

o su operación. Dichas consultas se llevarán a
cabo dentro de los 30 días de solicitadas.
Si, luego de dichas consultas, una Parte
comprueba que la otra Parte no mantiene ni
administra efectivamente normas de seguridad
operacional en cualquiera de dichas áreas que
por lo menos sean iguales a las normas mínimas vigentes en ese momento de acuerdo con
la Convención de Chicago, la primera Parte
notificará a la otra Parte dicha comprobación
y le informará cuáles son los pasos necesarios
para cumplir con esas normas mínimas, y
esa otra Parte tomará las medidas correctivas
correspondientes. Si la otra Parte no tomara
las medidas correspondientes dentro de los 15
días o dentro de un período más extenso que
pueda ser acordado, ello constituirá causal de
aplicación del artículo 4 del presente Acuerdo.
in perjuicio de las obligaciones mencionadas en
el artículo 33 de la Convención de Chicago, se
acuerda que cualquier aeronave operada por la
línea o líneas aéreas de una Parte en servicios
hacia o desde el territorio de la otra Parte,
mientras se encuentre dentro del territorio de la
otra Parte, podrá ser objeto de una inspección
por parte de los representantes autorizados
de la otra Parte, a bordo y en los alrededores
de la aeronave para controlar tanto la validez
de los documentos de la aeronave y los de su
tripulación, como la condición aparente de la
aeronave y su equipo (en el presente artículo
denominada “inspección de rampa”) siempre
que ello no conduzca a una demora injustificada.
Si dicha inspección de rampa o serie de inspecciones dieran lugar a:
a) serias dudas sobre si una aeronave o la
operación de una aeronave cumple con las
normas mínimas vigentes en ese momento
en virtud de la Convención de Chicago, o
b) serias sospechas de falta de mantenimiento
efectivo y administración de las normas
de seguridad vigentes en ese momento
en virtud de la Convención de Chicago,
la Parte que realice la inspección, a los
fines del artículo 33 de la Convención de
Chicago, tendrá la libertad de decidir que
los requisitos en virtud de los cuales el
certificado o licencias de esa aeronave o
de la tripulación de la misma habían sido
emitidos o considerados válidos, o que
los requisitos bajo los cuales operaba la
aeronave no son iguales o superiores a las
normas mínimas vigentes en virtud de la
Convención de Chicago.
En el caso de que el acceso para realizar la
inspección de rampa de una aeronave operada
por la línea o líneas aéreas de una Parte de
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conformidad con el párrafo precedente sea
denegado por el representante de esa línea o
líneas aéreas, la otra Parte tendrá la libertad de
inferir que han surgido problemas graves como
los mencionados en el párrafo 4) precedente y
podrá llegar a las conclusiones mencionadas
en dicho párrafo.
6. Cada Parte se reserva el derecho de suspender
o modificar de inmediato la autorización para
operar de la línea o líneas aéreas de la otra
Parte en el caso de que la primera Parte llegue
a la conclusión, ya sea como resultado de una
inspección de rampa, una denegación de acceso
para la inspección de rampa, consultas u otro
modo de inspección, que es esencial que se
tomen medidas inmediatas para la seguridad
de la operación de la línea aérea.
7. Toda medida adoptada por una Parte de conformidad con los párrafos 2 o 6 precedentes
quedará sin efecto cuando desaparezcan los
fundamentos que originaron la aplicación de
dicha medida.
ARTÍCULO 15

Información y estadísticas
Las autoridades aeronáuticas y las líneas aéreas de
cualquiera de las Partes suministrarán a las autoridades
aeronáuticas de la otra Parte” a solicitud, estados periódicos de estadísticas que sean requeridos razonablemente con el propósito de revisar la capacidad ofrecida
en los servicios acordados por las líneas aéreas designadas de la primera Parte. Dichos estados incluirán toda
la información requerida para determinar la cantidad de
tráfico realizado por esa línea aérea para los servicios
acordados y el origen y destino de dicho tráfico.
ARTÍCULO 16

Consultas y modificaciones
En el caso de que cualquiera de las Partes considere
propicio modificar cualquier disposición del presente
Acuerdo o de su Anexo, podrá solicitar en cualquier
momento mantener consultas con la otra Parte, y dichas
consultas, que podrán efectuarse a través de conversaciones o por correspondencia, comenzarán dentro de
un plazo de sesenta (60) días contados a partir, de la
recepción de la solicitud por la otra Parte, salvo que
ambas Partes acuerden extender dicho plazo.
Cualquier modificación al presente Acuerdo comenzará a regir cuando las Partes se hayan notificado
mutuamente, a través de la vía diplomática, que han
cumplido con sus propios requisitos legales.
Sin perjuicio de lo anterior, las modificaciones al
Cuadro de Rutas del Anexo podrán efectuarse mediante
acuerdo directo entre las autoridades aeronáuticas de
las Partes.

14 de diciembre de 2011

107

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ARTÍCULO 17

Conformidad con las convenciones multilaterales
El presente Acuerdo y sus Anexos serán modificados
de modo que concuerden con cualquier convención
multilateral que sea vinculante para ambas Partes.
ARTÍCULO 18

Terminación
Cualquier Parte podrá, en cualquier momento, notificar por escrito a la otra Parte su decisión de poner final
el presente Acuerdo; dicha notificación será comunicada simultáneamente a la Organización de Aviación
Civil Internacional.
En ese caso el presente Acuerdo terminará doce (12)
meses después de la fecha de recepción de la notificación por parte de la otra Parte, salvo que la notificación
de terminación sea retirada por acuerdo entre las Partes
antes de la expiración del período.
A falta de acuse de recibo de la otra Parte, la notificación se tendrá por recibida catorce (14) días después de
la recepción de la notificación por parte la Organización
de Aviación Civil Internacional.
ARTÍCULO 19

Solución de controversias
1. En caso de surgir alguna controversia entre
las Partes en relación con la interpretación o
aplicación del presente Acuerdo y sus Anexos,
como primera medida las Partes tratarán de
llegar a una solución a través de negociaciones.
2. En caso de que las Partes no pudieran llegar a
una solución a través de negociaciones, podrán
acordar la remisión de la controversia a alguna
persona u organismo para que decida al respecto, o podrán, a solicitud de cualquiera de las
Partes, someterla a la decisión de un tribunal
formado por tres árbitros, uno a ser designado
por cada Parte y el tercero a ser designado por
los dos árbitros así designados. Cada una de
las Partes designará a un árbitro dentro de los
sesenta (60) días contados a partir de la fecha
de recepción por cualquiera de las Partes de la
notificación enviada por la otra Parte, a través
de los canales diplomáticos, en la que solicite
el arbitraje de la controversia, designándose al
tercer árbitro dentro de los sesenta (60) días
subsiguientes. En caso de que alguna de las
Partes no designe al árbitro dentro del período
especificado, o si no se designa al tercer árbitro
dentro del período especificado, cualquiera
de las Partes podrá solicitar al Presidente del
Consejo de la Organización de Aviación Civil
Internacional que designe a un árbitro o a los
árbitros según se requiera.

		 En tal caso, el tercer árbitro será un nacional
de un tercer Estado y se desempeñará como
presidente del tribunal arbitral.
3. Las Partes se comprometen a cumplir con cualquier decisión establecida conforme al inciso
(2) del presente artículo.
4. En el caso de que cualquier Parte o la línea aérea
designada de cualquiera de las Partes no cumpla
con la decisión establecida conforme al inciso
(2) del presente artículo, la otra Parte podrá
limitar, suspender o revocar cualquier derecho
o privilegio que haya otorgado en virtud del presente Acuerdo a la Parte que haya incumplido.
5. Cada una de las Partes pagará los gastos del árbitro que haya designado. Los gastos restantes
del tribunal de arbitraje serán compartidos en
partes iguales por las Partes.
ARTÍCULO 20

Títulos
Los títulos se colocan en el presente Acuerdo al
principio de cada artículo a los fines de referencia y
conveniencia y de ningún modo definen, limitan o
describen el alcance o propósito del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 21

Inscripción
El presente Acuerdo y sus Anexos se registrarán en
la Organización de Aviación Civil Internacional.
ARTÍCULO 22

Entrada en vigor
El presente Acuerdo y sus Anexos, que forman parte
integral del mismo, entrarán en vigor treinta días después de la fecha en que las Partes se hayan comunicado
recíprocamente, por escrito y por la vía diplomática, el
cumplimiento de sus respectivos requisitos internos de
aprobación y tendrá una duración indefinida.
En fe de lo cual, los que suscriben, debidamente
autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el
presente Acuerdo.
Hecho en Ankara, el 20 de enero de 2011, en dos
originales en español, turco e inglés, siendo ambos
igualmente auténticos. En caso de divergencia en la
interpretación, la versión en inglés prevalecerá.
Por el Gobierno
de la República
Argentina
Julio De Vido.

Por el Gobierno
de la República
de Turquía
Binali Yildrim.

Ministro de
Planificación Federal,
Inversión Pública
y Servicios.

Ministro de
Transporte y
Comunicaciones.
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ANEXO I

Rutas
1. (a) Las líneas aéreas designadas por el Gobierno
de la República Argentina tendrán derecho a operar
servicios aéreos en ambas direcciones, a saber:
Desde: Cualquier punto en la República Argentina
Puntos intermedios: Cualquier punto en América,
Europa y África
Hacia: Cualquier punto en la República de Turquía
Otros Puntos en el Exterior: Cualquier punto en Asia
(b) Las líneas aéreas designadas por el Gobierno de
la República de Turquía tendrán el derecho de operar
servicios aéreos en ambas direcciones, a saber:
Desde: Cualquier punto en la República de Turquía
Puntos Intermedios: Cualquier punto en América,
Europa y África
Hacia: Cualquier punto en la República Argentina
Otros Puntos en el Exterior: Cualquier punto en
América y África
2. Los puntos de cualquiera de las rutas antes mencionadas, a criterio de la línea aérea designada, podrán
ser omitidos en todos o cualquiera de los vuelos, siempre que dicho servicio tenga como punto de partida el
territorio de la Parte que designe la línea aérea.
ANEXO II

Aprobación de horarios
1. La línea aérea designada de cualquiera de las
Partes presentará los horarios, incluyendo el tipo de
equipo, para su aprobación por las autoridades aeronáuticas de la otra Parte para cada período programado
(verano e invierno) a más tardar treinta (30) días antes
de la fecha efectiva del programa. En casos especiales
el plazo podrá reducirse sujeto al consentimiento de
dichas autoridades.
2. Antes de la presentación de los horarios por parte
de la línea aérea designada de cualquiera de las Partes
ante las autoridades aeronáuticas de la otra Parte, las
aerolíneas de ambas Partes se consultarán mutuamente
sobre los horarios con vistas a facilitar su aprobación.
3. Las autoridades aeronáuticas que reciban dichos
horarios los aprobarán o sugerirán modificaciones a los
mismos. En ningún caso las líneas aéreas designadas
comenzarán sus servicios antes de que los horarios sean
aprobados por las autoridades Aeronáuticas correspondientes. La presente disposición se aplicará de la misma
manera a cambios posteriores.
ANEXO III

Código compartido
1. La línea o líneas aéreas designada(s) de
cualquiera de las Partes podrá(n) celebrar un
acuerdo de código compartido con:
		 –una línea aérea de cualquiera de las Partes;
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		 –una línea aérea de un tercer país, siempre que
éste autorice o permita acuerdos semejantes
entre las líneas aéreas de la otra Parte y otras
líneas aéreas de servicios hacia, desde y a través de dicho tercer país;
		–siempre que todas las líneas aéreas en los
acuerdos precedentes tengan los correspondientes derechos de ruta y tráfico.
2. Cuando una línea aérea designada de una Parte
preste servicios aéreos en virtud de acuerdos
de comercialización cooperativos como comercializador, la capacidad total operada por
dicha línea aérea no será contabilizada dentro
de las autorizaciones de capacidad de dicha
Parte Contratante que designó a la línea aérea.
3. Los acuerdos de comercialización cooperativos
celebrados por las líneas aéreas designadas de
cualquiera de las Partes Contratantes serán
presentados ante las autoridades aeronáuticas
de las Partes para su aprobación.
ANEXO IV

Cambio de aeronave
1. Cada línea aérea designada podrá en todos o
cualquiera de los vuelos de tos servicios acordados, y
a su opción, cambiar de aeronave en el territorio de la
otra Parte Contratante o en cualquier punto de las rutas
especificadas, estableciéndose que:
a) la aeronave utilizada fuera del punto de cambio
de aeronave se programará de acuerdo con la
aeronave de llegada o de salida, según sea el caso;
b) en el caso de cambio de aeronave en el territorio de la otra Parte Contratante y cuando se
opere más de una aeronave fuera del punto de
cambio, sólo una aeronave de este tipo podrá
ser del mismo tamaño y ninguna podrá ser más
grande que la aeronave utilizada en el sector
tercero y cuarto de libertad de tráfico.
2. A los fines de las operaciones de cambio de aeronave, una línea aérea designada podrá utilizar su propio
equipo y, sujeto a las reglamentaciones nacionales, un
equipo arrendado y podrá operar en virtud de acuerdos
comerciales con otra línea aérea.
3. Una línea aérea designada podrá utilizar números
de vuelo diferentes o iguales para los sectores de sus
operaciones con cambio de aeronave.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-408/11)
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
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de ley tendiente a aprobar el Convenio de Reconocimiento
Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos de
Educación Superior entre la República Argentina y los
Estados Unidos Mexicanos, celebrado en Ciudad de México –Estados Unidos Mexicanos– el 30 de mayo de 2011.
El acuerdo cuya aprobación se solicita tiene como
objetivo el reconocimiento mutuo de estudios, títulos,
diplomas y grados académicos que tengan validez oficial en el sistema educativo de cada una de las partes.
Las partes reconocerán y concederán validez a los
títulos, diplomas y grados académicos de educación
superior universitaria, otorgados por universidades e
instituciones de educación superior autorizadas y reconocidas oficialmente por el Estado emisor, a través
de los respectivos organismos oficiales. Los estudios
completos realizados en el nivel superior en una de
las partes serán reconocidos en la otra a los fines de la
prosecución de los estudios.
El reconocimiento de títulos, diplomas y grados
académicos procederá siempre que éstos guarden equivalencia en cuanto al nivel académico, duración de los
estudios u otro criterio aplicable, de conformidad con la
legislación de cada Parte, con los planes de enseñanza
vigentes en la parte que otorgue el reconocimiento y
cuenten con verificación o acreditación vigente por las
respectivas instituciones y órganos de acreditación.
El reconocimiento de títulos, diplomas y grados académicos en virtud del Convenio producirá los efectos
que cada parte otorgue a sus propios títulos, diplomas y
grados académicos. En materia de ejercicio profesional
se deberá cumplir también con las reglamentaciones
que cada país imponga a sus nacionales de acuerdo con
las normas legales vigentes.
Se establece una comisión bilateral técnica que
tendrá a su cargo elaborar una tabla general de equivalencias y acreditaciones, así como proponer nuevos esquemas de cooperación que faciliten el reconocimiento
de estudios, títulos, diplomas y grados académicos.
La aprobación del convenio mencionado permitirá
promover el establecimiento de mecanismos ágiles de
reconocimiento mutuo de períodos de estudio, títulos y
diplomas y desarrollar las relaciones entre los pueblos
de ambos países, especialmente, en las áreas de la
educación, la cultura y la ciencia.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.861
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior entre la República Argentina
y los Estados Unidos Mexicanos, celebrado en Ciudad
de México –Estados Unidos Mexicanos– el 30 de mayo
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de 2011, que consta de nueve (9) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO
DE TÍTULOS, DIPLOMAS Y GRADOS
ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados “las Partes”;
Motivados por el deseo de desarrollar las relaciones
entre los pueblos de ambos países y colaborar en las
áreas de la educación, la cultura y la ciencia;
Teniendo presente la Declaración emitida con motivo de la I Reunión Interministerial Iberoamericana de
Innovación y Conocimiento, celebrada en Estoril, en
noviembre de 2009;
Reconociendo los logros obtenidos desde la Primera
Reunión de Ministros de Educación Iberoamericanos; y
teniendo en cuenta la Declaración de Lisboa aprobada
en la XIX Conferencia Iberoamericana de Educación,
particularmente en materia de promoción de la colaboración de los sistemas nacionales de evaluación y
acreditación de la calidad de la educación superior de la
región, con el objetivo de promover el establecimiento
de mecanismos ágiles de reconocimiento mutuo de
períodos de estudio, títulos y diplomas; y
TOMANDO en consideración lo establecido en el
artículo III del Convenio de Cooperación Cultural y
Educativa entre la República Argentina y los Estados
Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México
el 26 de noviembre de 1997;
Han acordado lo siguiente;
ARTÍCULO 1

El presente Convenio tiene como objetivo el reconocimiento mutuo de estudios, títulos, diplomas y grados
académicos que tengan validez oficial en el sistema
educativo de cada una délas Partes.
Para los efectos de este Convenio se entenderá por
reconocimiento a la validez oficial otorgada por una
de las Partes a los estudios realizados en instituciones
de educación superior del sistema educativo del otro
Estado, acreditados por títulos, diplomas o grados
académicos.
ARTÍCULO 2

Las Partes reconocerán y concederán validez a los
títulos, diplomas y grados académicos de educación
superior universitaria, otorgados por universidades e
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instituciones de educación superior autorizadas y reconocidas oficialmente por el Estado emisor, a través de
los respectivos organismos oficiales. En el caso de la
República Argentina, el Ministerio de Educación de la
Nación. En el caso de los Estados Unidos Mexicanos,
la Secretaría de Educación Pública, las autoridades
educativas estatales o las instituciones de educación
superior en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables, según corresponda.

producidos en el sistema de educación superior de sus
respectivos países.
Asimismo, las Partes mantendrán actualizada en la
página oficial de su organismo acreditador el listado
de planes de estudio que cuenten con acreditación,
así como toda rectificación y/o actualización que se
produzca en los mismos.

ARTÍCULO 3

A fin de contar con un mecanismo de seguimiento
de la aplicación del presente Convenio, se establecerá
una Comisión Bilateral Técnica integrada por tres
miembros de cada una de las Partes, que tendrá a su
cargo elaborar una tabla general de equivalencias y
acreditaciones, así como proponer nuevos esquemas
de cooperación que faciliten el reconocimiento de
estudios, títulos, diplomas y grados académicos.
La Comisión Bilateral Técnica se reunirá, a petición de una de las Partes, cuantas veces lo considere
necesario para cumplir con su objetivo. La Comisión
se reunirá dentro de los noventa (90) días siguientes
a la fecha en que el presente Convenio entre en vigor.

Los estudios completos realizados en el nivel superior en una de las Partes del presente Convenio, serán
reconocidos en la otra Parte a los fines de la prosecución de los estudios.
El reconocimiento de títulos, diplomas y grados
académicos en virtud del presente Convenio, producirá
los efectos que cada Parte otorgue a sus propios títulos,
diplomas y grados académicos. En materia de ejercicio
profesional se deberá cumplir, además de los requisitos
establecidos en el artículo IV, con las reglamentaciones
que cada país imponga a sus nacionales de acuerdo con
las normas legales vigentes.
ARTÍCULO 4

El reconocimiento de los títulos, diplomas y grados
académicos procederá siempre que éstos guarden equivalencia en cuanto al nivel académico, duración de los
estudios u otro criterio aplicable, de conformidad con la
legislación de cada Parte, con los planes de enseñanza
vigentes en la Parte que otorgue el reconocimiento
y, asimismo, cuenten con verificación o acreditación
vigente por las respectivas instituciones y órganos de
acreditación. En el caso de la República Argentina,
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria, y en el caso de los Estados Unidos Mexicanos, los organismos reconocidos por el Consejo para
la Acreditación de la Educación Superior, Asociación
Civil (COPAES) y aquellas otras reconocidas por la
Secretaría de Educación Pública.
Lo anterior, sin perjuicio de que el Ministerio de
Educación de la República Argentina y la Secretaría
de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos, se notifiquen de otros modelos de acreditación de
calidad de planes de enseñanza que se desarrollen o
lleguen a desarrollarse en cada país.
Los títulos, diplomas y grados académicos que no
reúnan los requisitos a que se refiere el primer párrafo de
este artículo, podrán ser reconocidos a través de los procedimientos específicos vigentes en cada una de las Partes.
ARTÍCULO 5

Cada Parte deberá notificar a la otra Parte, a través
de la vía diplomática, las, modificaciones o cambios

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

Las disposiciones del presente Convenio prevalecerán
sobre cualquier otro convenio que las Partes hubieran
suscrito en la materia, a la fecha de su entrada en vigor.
Las Partes adoptarán las medidas correspondientes
para garantizar el cumplimiento del presente Convenio
por todas las instituciones interesadas en los respectivos países.
ARTÍCULO 8

El presente Convenio entrará en vigor treinta (30) días
después de la última comunicación por virtud de la cual
las Partes se notifiquen el cumplimiento de los requisitos
exigidos por su legislación nacional para tal efecto.
El presente Convenio podrá modificarse por consentimiento mutuo de las Partes. Las modificaciones
deberán formalizarse por escrito y entrarán en vigor
de conformidad con el procedimiento establecido en
el párrafo precedente.
ARTÍCULO 9

El presente Convenio tendrá una duración de cinco
(5) años, después de la cual se prorrogará tácitamente
por períodos de igual duración, a menos que cualquiera
de las Partes decida darlo por terminado, mediante
notificación escrita dirigida a la otra Parte, con un (1)
año de antelación.
Hecho en la Ciudad de México, el 30 de mayo de
2011, en dos ejemplares originales en español, siendo
ambos igualmente auténticos.
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Por la República Argentina
Héctor Marcos Timerman.
Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto.

Por los Estados Unidos Mexicanos
Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal.
Secretario de Educación Pública.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-410/11)
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Sede entre la
República Argentina y la Comisión Trinacional para el
Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo, suscrito
en Buenos Aires, el 12 de junio de 2008, y el protocolo
modificatorio al Acuerdo de Sede entre la República
Argentina y la Comisión Trinacional para el Desarrollo
de la Cuenca del Río Pilcomayo, suscrito en Buenos
Aires, el 24 de noviembre de 2009, y en Santa Cruz de
la Sierra –Estado Plurinacional de Bolivia–, el 14 de
diciembre de 2009.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita se
establece que la Dirección Ejecutiva de la Comisión
Trinacional tendrá su sede en la ciudad de Formosa
–República Argentina– por el término de cinco (5)
años a partir del 14 de julio de 2008, en el territorio del
Estado Plurinacional de Bolivia a partir del 14 de julio
de 2013 y en el territorio de la República del Paraguay
a partir del 14 de julio de 2018.
Se establece también que la dirección ejecutiva
poseerá personalidad jurídica en la República Argentina y tendrá capacidad legal para contratar, adquirir y
disponer a cualquier título bienes muebles e inmuebles,
entablar procedimientos administrativos o judiciales y
ejecutar todos los actos relacionados con la obtención
de sus fines.
La sede de la mencionada dirección ejecutiva, sus
oficinas, locales, dependencias, archivos; documentos y
todos sus bienes son inviolables y gozan de inmunidad
de jurisdicción salvo renuncia expresa de la Comisión
Trinacional. La dirección ejecutiva de la Comisión
Trinacional, sus bienes, documentos y haberes estarán
exentos de toda clase de impuestos o contribuciones
directos y los actos que celebre estarán exentos de todo
impuesto o gravamen municipal.
La Comisión Trinacional podrá disponer para la
dirección ejecutiva de su propio sistema de seguridad, previsión social y retiro jubilatorio, revocando
su participación en aquellos establecidos por la
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legislación nacional de la República Argentina. En
ningún caso, los beneficios podrán ser menores a los
otorgados por el régimen previsional y de seguridad
social argentino.
En virtud del Protocolo Modificatorio y de los
artículos 11 a 14 del acuerdo se establece que los
funcionarios de la dirección ejecutiva de nacionalidad
boliviana o paraguaya gozarán de inmunidad contra
procedimientos judiciales, estarán exentos respecto
de todo servicio nacional de carácter obligatorio,
recibirán facilidades en materia de inmigración y
registro de extranjeros y estarán exentos del requisito
de obtener licencias de importación y certificados de
coberturas de divisas, del pago de derechos consulares, de importación, de exportación e impuestos, entre
otros gravámenes.
La aprobación del referido Acuerdo de Sede y su
Protocolo Modificatorio permitirán el funcionamiento
pleno de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de
la Cuenca del Río Pilcomayo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.881
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébanse el Acuerdo de Sede entre
la República Argentina y la Comisión Trinacional para
el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo, suscrito
en Buenos Aires, el 12 de junio de 2008, que consta de
dieciséis (16) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley, y el protocolo modificatorio
al Acuerdo de Sede entre la República Argentina y la
Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca
del Río Pilcomayo, suscrito en Buenos Aires, el 24 de
noviembre de 2009, y en Santa Cruz de la Sierra –Estado Plurinacional de Bolivia–, el 14 de diciembre de
2009, que consta de dos (2) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
ACUERDO DE SEDE ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA COMISIÓN TRINACIONAL
PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA
DEL RÍO PILCOMAYO
La República Argentina representada por el señor
secretario de Relaciones Exteriores del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, Embajador D. Victorio Taccetti, y la Comisión
Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río
Pilcomayo representada por su presidente Pro Témpore, Embajador Hugo Fernández –teniendo presente el
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Acuerdo Constitutivo de dicho organismo internacional
de fecha 9 de febrero de 1995; y el Memorándum de
Entendimiento entre los Estados Partes de la Comisión
Trinacional de fecha 19 de enero de 2001– convienen
en suscribir el siguiente Acuerdo de Sede para la Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional para el
Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo.
ARTÍCULO 1

La Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional
tendrá su sede en la ciudad de Formosa (República
Argentina) por el término de cinco (5) años a contar
a partir del 14 de julio de 2008, de conformidad a lo
establecido en el mencionado Memorándum de Entendimiento.
ARTÍCULO 2

De acuerdo al instrumento citado en el artículo
anterior, a partir del 14 de julio de 2013 la Dirección
Ejecutiva de la Comisión Trinacional poseerá su sede
en territorio de la República de Bolivia, y a partir del
14 de julio de 2018 en territorio de la República del
Paraguay.
ARTÍCULO 3

Como órgano de la Comisión Trinacional, la Dirección Ejecutiva poseerá personalidad jurídica en
la República Argentina y tendrá capacidad legal para
contratar, adquirir y disponer a cualquier título bienes
muebles e inmuebles, entablar procedimientos administrativos o judiciales, así como ejecutar todos los actos
relacionados con la obtención de sus fines.
ARTÍCULO 4

La sede de la Dirección Ejecutiva de la Comisión
Trinacional en la República Argentina, sus oficinas, locales, dependencias, archivos y documentos y todos sus
bienes en general, son inviolables y gozan de inmunidad de jurisdicción contra todo procedimiento judicial
o administrativo, salvo en la medida que la Comisión
Trinacional renuncie expresamente a estos derechos.
Se sobreentiende que esta renuncia de inmunidades
no tendrá el efecto de sujetar dichos bienes a ninguna
medida ejecutiva.
La República Argentina adoptará las medidas
adecuadas para proteger los locales y los bienes de la
Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional contra
toda intrusión o daño.
A fin de resolver los litigios derivados de los contratos por ella suscriptos, de las relaciones con su
personal y de otros actos de derecho privado en los que
la Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional sea
parte, se recurrirá al procedimiento arbitral.

Reunión 15ª

ARTÍCULO 5

La Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional,
sus bienes, documentos y haberes estará exenta de toda
clase de impuestos o contribuciones directos, ya sean
federales, provinciales, municipales o de cualquier otro
tipo; del mismo modo, los actos que celebre, así como
de las empresas o personas que tomen a su cargo los
trabajos técnicos de ésta, respecto de esos contratos,
estarán exentos de todo impuesto o gravamen municipal. La Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional
no podrá reclamar exención alguna por concepto de
contribuciones o tasas que, de hecho, constituyan una
remuneración por servicios públicos, salvo que igual
exención se otorgue a otros organismos similares.
ARTÍCULO 6

La Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional
podrá importar los efectos destinados al ejercicio de
sus funciones técnicas y administrativas, en las mismas
condiciones y sujetos al régimen previsto para los organismos internacionales establecidos en la República
Argentina. Así, estará exenta de derechos de aduana,
aranceles consulares, prohibiciones y restricciones
respecto de todos los bienes que exporte o importe
para uso oficial.
Se entiende, sin embargo, que los bienes que se
importen libres de derechos no se enajenarán en la
República Argentina si no fuera en las condiciones
establecidas por la legislación vigente.
ARTÍCULO 7

La Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional
podrá: a) Tener fondos o divisas corrientes de cualquier
clase y llevar sus cuentas en la moneda que, de común
acuerdo fijen los gobiernos partícipes del Convenio; b)
Transferir libremente sus fondos o divisas de un Estado
a otro, o dentro del país; y c) Convertir a cualquier otra
divisa los valores monetarios que tenga en custodia, sin
que tales transferencias puedan ser afectadas por disposiciones o moratorias de naturaleza alguna; d) Llevar sus
cuentas en la moneda o monedas que fuera menester.
ARTÍCULO 8

Para sus comunicaciones oficiales, la Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional gozará de un tratamiento
no menos favorable del que sea otorgado por la República
Argentina a cualquier otro organismo internacional.
ARTÍCULO 9

La Comisión Trinacional, a través de su Consejo
de Delegados, dictará y administrará las funciones, el
cronograma de actividades, el organigrama, las políti-
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cas de personal y las remuneraciones de la Dirección
Ejecutiva.
En ese marco, la Comisión Trinacional, a través
de su Consejo de Delegados, podrá disponer para la
Dirección Ejecutiva de su propio sistema de seguridad, previsión social y retiro jubilatorio revocando su
participación en aquellos establecidos por la legislación
nacional de la República Argentina.
En ningún caso los beneficios podrán ser menores a
los otorgados por el régimen previsional y de seguridad
social argentino.
ARTÍCULO 10

Los integrantes de la Dirección Ejecutiva, nominados, respectivamente por la República de Bolivia y
la República del Paraguay gozarán en el territorio de
la República Argentina de las mismas inmunidades y
privilegios que se otorgarán a los funcionarios de organismos internacionales acreditados ante la República
Argentina.
ARTÍCULO 11

Los Delegados de la República de Bolivia y de la
República del Paraguay en la Dirección Ejecutiva así
nominados por la Comisión Trinacional a través de su
Consejo de Delegados, gozarán de inmunidad contra
todo procedimiento judicial respecto de los actos que
ejecuten y de las expresiones, orales o escritas que
emitan en el desempeño de sus funciones.
ARTÍCULO 12

Los Delegados de la República de Bolivia y de la
República del Paraguay en la Dirección Ejecutiva de
la Comisión Trinacional que no sean ciudadanos de la
República Argentina, ni domiciliados en su territorio al
momento de su designación, quedan exentos respecto de
todo servicio nacional de carácter obligatorio; recibirán,
tanto ellos como sus dependientes, facilidades en materia
de inmigración y registro de extranjeros, y, en épocas de
crisis internacional, gozarán de las mismas facilidades
de repatriación que los agentes diplomáticos.
La República Argentina otorgará, a todos los nombrados, certificados de identidad en los cuales conste
que las autoridades pertinentes del Gobierno de la República Argentina les prestarán la ayuda necesaria para
la realización de la misión que les fuera encomendada
por el Convenio. Asimismo, otorgará a los familiares
de los funcionarios que convivan con ellos, y a sus dependientes, certificados de identidad en los que conste
su condición de tales.
La República Argentina también otorgará a los
Delegados argentinos, en la Dirección Ejecutiva, credenciales identificatorias con el objeto de acreditar sus
funciones y estatus jurídico.

ARTÍCULO 13

Los Delegados de la República de Bolivia y de la
República del Paraguay en. la Dirección Ejecutiva de
la Comisión Trinacional estarán, asimismo, exentos
del requisito de obtener licencias de importación y
certificados de coberturas de divisas, del pago de los
derechos consulares, derechos de importación, derechos de exportación, impuestos, y demás gravámenes
aplicables a la introducción al país y salida del mismo,
de sus muebles y enseres del hogar. En iguales condiciones podrán introducir al país un automóvil por grupo
familiar. Los automóviles así introducidos podrán ser
vendidos o cedidos en las condiciones establecidas por
la normativa vigente para los funcionarios internacionales acreditados en la República Argentina.
ARTÍCULO 14

Los privilegios e inmunidades se otorgan a los Delegados de la República, de Bolivia y dé la República de
Paraguay en la Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional exclusivamente en interés de esta última. Por consiguiente, la Comisión Trinacional podrá renunciar a los
privilegios e inmunidades otorgados a los mencionados
Delegados en cualquier caso cuando, según su criterio, el
ejercicio de ellos impidiera el curso de la justicia, siempre
y cuando dicha renuncia no perjudique los intereses de la
Dirección Ejecutiva de la Comisión Trinacional.
ARTÍCULO 15

El presente Acuerdo entrará en vigor, provisionalmente, en la fecha y desde el momento de su firma, de
acuerdo con el artículo 25 de la Convención de Viena
sobre derecho de los tratados, de 1969 y, de modo
definitivo, en la fecha en que la República Argentina
comunique a la Comisión Trinacional la ratificación
del mismo, con arreglo a sus procedimientos internos.
ARTÍCULO 16

El presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo
consentimiento y podrá ser denunciado por cualquiera
de las Partes mediante comunicación escrita a la otra.
La denuncia surtirá sus efectos al año de efectuada
dicha comunicación.
Hecho en Buenos Aires, el 12 de junto de 2008,
en dos originales, en idioma español, siendo ambos
igualmente auténticos.
		

Por la República
Argentina
		
		
		

Por la Comisión
Trinacional para el
Desarrollo de la
Cuenca del Río
Pilcomayo
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PROTOCOLO MODIFICATORIO AL “ACUERDO
DE SEDE ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA COMISIÓN TRINACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RÍO
PILCOMAYO”
La República Argentina y la Comisión Trinacional
para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo, en
adelante “las Partes”,
Teniendo presente el Acuerdo Constitutivo de la
Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca
del Río Pilcomayo del 9 de febrero de 1995 y el Memorándum de Entendimiento entre los Ministerios de
Relaciones Exteriores de la República Argentina, la
República del Paraguay y la República de Bolivia del
19 de enero de 2001,
Convienen en suscribir el siguiente Protocolo Modificatorio del “Acuerdo de Sede entre la República Argentina y la Comisión Trinacional para el Desarrrollo
de la Cuenca del Río Pilcomayo” del 12 de junio de
2008 (en adelante “el Acuerdo”).
ARTÍCULO 1

Modifícanse los artículos 11, 12, 13 y 14 del “Acuerdo”, de manera tal que en el texto de los mismos donde
se lee “Los Delegados de la República de Bolivia y de
la República del Paraguay en la Dirección Ejecutiva”
se lea “Los funcionarios de la Dirección Ejecutiva de
nacionalidad boliviana o paraguaya”.
ARTÍCULO 2

El presente Protocolo Modificatorio tendrá aplicación provisional desde el momento de su firma y entrará
en vigor cuando lo haga el “Acuerdo”.
Hecho en Buenos Aires el 24 de noviembre de 2009
y en Santa Cruz de la Sierra el 14 de diciembre de 2009,
en dos originales, ambos igualmente idénticos.
		

Por la República
Argentina.
		
		
		

Por la Comisión
Trinacional para el
Desarrollo de la
Cuenca del Río
Pilcomayo.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-411/11)
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo para la Creación
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de una Oficina Regional entre la República Argentina
y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países
Iberoamericanos, suscrito en Buenos Aires, el 7 de
mayo de 2010.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita, la
República Argentina acepta la instalación de una Oficina Regional Permanente de la mencionada conferencia,
que dependerá directamente de la Secretaría General
de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países
Iberoamericanos y se regirá por la normativa interna
de la conferencia. La República Argentina, a través
del ex Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, proveerá a la conferencia del inmueble en
que la sede será ubicada y de los muebles necesarios
para su funcionamiento.
La conferencia gozará de capacidad legal para
realizar cuantos actos jurídicos sean necesarios para
el mejor cumplimiento de sus fines en el territorio
de la República Argentina y se le reconocerán los
privilegios reconocidos a las representaciones diplomáticas acreditadas en la República Argentina.
La conferencia y sus bienes gozarán de inmunidad
de jurisdicción y de ejecución excepto cuando la
conferencia consienta en forma expresa o tácita que
los tribunales argentinos ejerzan jurisdicción, cuando
sea objeto de una reconvención directamente ligada
a una demanda principal iniciada por la conferencia
y cuando la demanda verse sobre una actividad
comercial o industrial no prevista ni regulada en el
acuerdo, entre otros supuestos.
La conferencia gozará de las exenciones tributarias reconocidas a las representaciones diplomáticas
acreditadas en el país y no estará sujeta a restricciones
monetarias o cambiarias. Tendrá derecho a hacer uso
de claves y despachar y recibir correspondencia, ya sea
por correos o en valijas selladas que gozarán de las mismas inmunidades y privilegios que se le conceden a los
correos y valijas de otros organismos internacionales.
El coordinador, los miembros del personal y expertos
gozarán de inmunidad de jurisdicción y de privilegios,
exenciones y facilidades y, con excepción de los ciudadanos y nacionales argentinos y las personas que tengan
residencia permanente en el país, estarán exentos del
pago de impuestos y gravámenes personales o reales,
nacionales o municipales.
La conferencia cooperará con las autoridades competentes para facilitar la administración de la justicia y
velar por el cumplimiento de las leyes; deberá contratar
en la República Argentina un seguro para cubrir la
responsabilidad civil por daños causados a terceros y
deberá hacer los aportes previsionales correspondientes
para el personal local, el cual estará sujeto a la legislación laboral y de seguridad social de la República
Argentina.
La República Argentina es miembro constitutivo de
la Comisión Delegada de la Conferencia de Ministros
de Justicia de los Países Iberoamericanos. El acuerdo
cuya aprobación se solicita facilitará el cumplimiento
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de los fines de la conferencia y permitirá a la República
Argentina continuar la permanente y estrecha vinculación que ha mantenido con ella.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.882
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Amado Boudou.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo para la Creación
de una Oficina Regional entre la República Argentina
y la Conferencia de Ministros de Justicia de los países
iberoamericanos, suscrito en Buenos Aires, el 7 de
mayo de 2010, que consta de veinte (20) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Amado Boudou.
ACUERDO PARA LA CREACIÓN
DE UNA OFICINA REGIONAL
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA CONFERENCIA DE MINISTROS
DE JUSTICIA DE LOS PAÍSES
IBEROAMERICANOS
La República Argentina y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos
(COMJIB),
Considerando que la República Argentina ha mantenido una permanente y estrecha vinculación con la
Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), de cuya Comisión Delegada
es en la actualidad miembro constitutivo,
Que la Conferencia de Ministros de Justicia de los
Países Iberoamericanos desea instalar en la ciudad de
Buenos Aires una Oficina Regional permanente a fin
de facilitar el cumplimiento de los fines para los cuales
fue creada,
Han convenido lo siguiente:
Artículo 1

Definiciones
A los efectos del presente Acuerdo se entiende por:
a) “Estado Anfitrión”, a la República Argentina;
b) “Conferencia”, a la Conferencia de Ministros
de Justicia de los Países Iberoamericanos;
c) “Autoridades Competentes” a las autoridades
de la República Argentina de conformidad a
sus leyes;

115

d) “Sede”, a los locales y dependencias, cualquiera sea su propietario ocupados por la Conferencia;
e) “Bienes”, a los inmuebles, muebles, vehículos,
derechos, fondos en cualquier moneda, haberes, ingresos, otros activos y todo aquello que
pueda constituir el patrimonio de la Conferencia;
f) “Archivos”, a la correspondencia, manuscritos,
fotografías, diapositivas, películas cinematográficas, grabaciones sonoras, disquetes,
así como todos los documentos de cualquier
naturaleza que sean propiedad o estén en poder
de la Conferencia;
g) “Coordinador”, al jefe de la oficina regional
permanente de la Conferencia en la ciudad de
Buenos Aires;
h) “Miembros del Personal”, a los funcionarios
de la Conferencia;
i) “Expertos”, a las personas contratadas por
la Conferencia, sometidas a la autoridad del
Coordinador ante el cual son responsables que
estén sujetos a los Reglamentos y Estatutos
de la Conferencia como los funcionarios de la
misma;
j) “Miembros de la familia”, a todo familiar que
dependa económicamente y esté a cargo de las
personas mencionadas en los incisos g), h) e i);
k) “Personal Local”, a las personas contratadas
localmente por la Conferencia para tareas
administrativas o de servicios.
Artículo 2

Naturaleza de la Representación
El Estado Anfitrión acepta la instalación en la
ciudad de Buenos Aires de una Oficina Regional
Permanente de la Conferencia, la cual dependerá
directamente de la Secretaría General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y se regirá por la normativa interna de
la Conferencia.
El Estado Anfitrión por intermedio del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en concepto
de contribución voluntaria de la República Argentina a
la Conferencia, proveerá a esta última del inmueble en
que la Sede será ubicada, y de los muebles necesarios
para su funcionamiento.
La figura jurídica mediante la cual se encuadrará
la provisión por el Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos del inmueble de la Sede y de
los muebles necesarios para su funcionamiento,
así como la responsabilidad en el uso de los mismos, será fijada y reglamentada mediante acuerdo
operativo suscrito entre el citado Ministerio y la
Conferencia.
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Artículo 3

Capacidad legal de la Conferencia
La Conferencia, sin perjuicio de los privilegios
que le reconoce el presente Convenio de Sede y la
legislación internacional, goza en el territorio de la
República Argentina de capacidad legal para realizar
cuantos actos jurídicos sean necesarios para el mejor
cumplimiento de sus fines, entre ellos:
a) Contratar;
b) Adquirir bienes muebles e inmuebles y poseer
recursos financieros disponiendo libremente de
ellos;
c) Entablar procedimientos judiciales o administrativos cuando así convenga a sus intereses.
Artículo 4

Reunión 15ª

f) Cuando se tratare de acciones sobre bienes
inmuebles que se encuentren en territorio nacional;
g) Cuando se tratare de acciones basadas en la
calidad de heredera o legataria de bienes que
se encuentren en el territorio nacional;
h) Cuando, habiendo acordado por escrito someter a arbitraje todo litigio relacionado con
una transacción mercantil, pretenda invocar
la inmunidad de jurisdicción de los tribunales
argentinos en un procedimiento relativo a la
validez o la interpretación del convenio arbitral, del procedimiento arbitral o referida a la
anulación del laudo, a menos que el convenio
arbitral disponga lo contrario.
Artículo 6

Privilegios de la Conferencia

Inmunidad de ejecución

El Estado Anfitrión reconoce a la Conferencia los
privilegios reconocidos a las Representaciones Diplomáticas acreditadas en la República Argentina, entre
ellos la inviolabilidad de su Sede y Archivos.
Las autoridades locales competentes deberán
recabar la autorización para acceder a la Sede de la
Conferencia, la cual se entenderá concedida en caso
de incendio u otro siniestro que ponga en peligro la
seguridad pública.
El Estado Anfitrión deberá adoptar las medidas adecuadas para proteger la Sede contra todo daño.

Los Bienes de la Conferencia, de acuerdo a lo dispuesto por la Convención de Viena de relaciones diplomáticas, gozan de inmunidad de ejecución, y cualquiera
que sea el lugar donde se encuentren y quien quiera los
tenga en su poder, estarán exentos de:
a) Toda forma de registro, requisa, confiscación
y secuestro;
b) Expropiación, salvo por causa de utilidad
pública calificada por ley y previamente indemnizada;
c) Toda forma de restricción o injerencia administrativa, judicial o legislativa, salvo que sea
temporalmente necesaria para la prevención
o investigación de accidentes con vehículos
motorizados u otros medios de transporte,
pertenecientes a la Conferencia o utilizados
por su nombre.

Artículo 5

Inmunidad de jurisdicción
La Conferencia y sus Bienes, de acuerdo a lo
dispuesto por la Convención de Viena de relaciones
diplomáticas, gozarán de inmunidad de jurisdicción y
de ejecución en el territorio de la República Argentina,
excepto:
a) Cuando consienta en forma expresa o tácita que
los tribunales argentinos ejerzan jurisdicción;
b) Cuando sea objeto de una reconvención directamente ligada a la demanda principal iniciada
por la COMJIB;
c) Cuando la demanda verse sobre una actividad
comercial o industrial no prevista ni regulada
en el presente acuerdo;
d) Cuando sea demandada por cuestiones laborales, por nacionales argentinos o residentes en
el país, derivadas de contratos celebrados en
la República Argentina o en el exterior y que
causen efectos en el territorio nacional;
e) Cuando sea demandada por daños y perjuicios
derivados de hechos producidos en el territorio
de la República Argentina, que generen responsabilidad;

Artículo 7

Exenciones impositivas
La Conferencia gozará de las exenciones tributarias
reconocidas a las Representaciones Diplomáticas
acreditadas en la República Argentina y, en particular,
de las siguientes:
a) Estará exenta del pago de cualquier tipo de impuesto sobre la renta, ganancias o los ingresos
que obtenga con ocasión o para el cumplimiento de sus fines;
b) Gozará de las exenciones en los Impuestos
Indirectos reconocidas a las Representaciones
Diplomáticas acreditadas en la República Argentina;
c) Los derechos de aduana y las prohibiciones
o restricciones sobre los artículos y publicaciones importados o exportados por la
Conferencia para el funcionamiento de su
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oficina u otras finalidades oficiales, conforme
al procedimiento establecido a tal efecto por
el Estado Anfitrión. Los artículos y publicaciones importados con la exención no se
venderán ni se utilizarán con una finalidad
comercial en el país, salvo en las condiciones expresamente convenidas con el Estado
Anfitrión;
		En el caso de los artículos importados para
cualquier finalidad oficial diferente del funcionamiento de la oficina, las exenciones aduaneras para la importación, previstas en el párrafo
anterior, sólo serán aplicables si la Conferencia
acreditara de manera fehaciente ante el Estado
Anfitrión que los artículos a ser importados
no pueden ser adquiridos en el territorio de la
República Argentina;
d) Estará exenta del pago de cualesquiera impuestos y gravámenes, nacionales, provinciales,
municipales o cualesquiera otros relativos a
los locales y dependencias que sea propietaria
o inquilina, salvo que constituyan una remuneración por servicios públicos. La referida
exención fiscal no se aplicará a los impuestos y
gravámenes que, según la legislación argentina,
deba satisfacer la persona que contrate con el
organismo o su representante.
Artículo 8

Privilegios en el ámbito financiero
La Conferencia no estará sujeta a restricciones monetarias o cambiarías y tendrá derecho a:
a) Tener fondos, oro o divisas corrientes de cualquier clase y llevar sus cuentas en cualquier
divisa;
b) Transferir sus fondos, oro o divisas corrientes
dentro del país o al exterior;
c) Recibir fondos del exterior libremente, y sin
que sean objeto de retención o restricción
alguna.
Artículo 9

Otros privilegios
La Conferencia tendrá derecho a hacer uso de claves
y despachar y recibir su correspondencia ya sea por
correos o en valijas selladas que gozarán de las mismas
inmunidades y privilegios que se le conceden a los
correos y valijas de otros organismos internacionales.
La Conferencia gozará para sus comunicaciones
oficiales en el territorio de la República Argentina de un
trato no menos favorable que el otorgado por el Estado
Anfitrión a cualquier otro organismo internacional, en
lo que respecta a prioridades, tarifas e impuestos aplicables a la correspondencia, cablegramas, telegramas,
comunicaciones telefónicas y otras comunicaciones,
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así como también a las tarifas de prensa para las informaciones destinadas a la prensa, radio o televisión.
Artículo 10

Inmunidad personal
El Coordinador, los Miembros de Personal y Expertos gozarán de inmunidad de jurisdicción respecto de
todos los actos ejecutados por ellos con carácter oficial,
inclusive sus palabras y escritos, salvo:
a) Respecto de una acción civil iniciada por
terceros por daños originados en un accidente
causado por un vehículo, nave o aeronave de su
propiedad o conducido por ellos, o en relación
con una infracción de tránsito que involucre a
dicho vehículo y sea cometida por ellos;
b) Respecto de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en la República
Argentina, a menos que sean poseídos por
cuenta de la Conferencia y para cumplir los
fines de ésta;
c) Respecto de una acción sucesoria en la que el
Coordinador, el Miembro del Personal o Experto figure a título privado y no en nombre de
la Conferencia, como ejecutor testamentario,
administrador, heredero o legatario;
d) Respecto de una acción referente a cualquier
actividad profesional o comercial ejercida
fuera de sus funciones oficiales.
El Coordinador, los Miembros del Personal y Expertos no podrán ser objeto de ninguna medida de
ejecución, salvo en los casos previstos en los incisos
a), b), c) y d).
Artículo 11

Privilegios
Los Miembros del Personal y Expertos gozarán de
los siguientes privilegios, exenciones y facilidades:
a) Inviolabilidad de documentos y escritos oficiales relacionados con el desempeño de sus
funciones;
b) Exención de las disposiciones restrictivas de
inmigración y trámite de registro de extranjeros;
c) Facilidades para la repatriación que en caso de
crisis internacional se concede a Miembros del
personal de organismos internacionales;
d) Exención de toda prestación personal y de las
obligaciones del servicio militar o servicio
público de cualquier naturaleza.
Los privilegios, exenciones y facilidades acordados en los apartados b), c), y d) no se concederán a
ciudadanos argentinos o residentes permanentes en la
República Argentina. El Estado Anfitrión podrá conce-
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der facilidades o prórrogas a pedido de la Conferencia
para los ciudadanos argentinos que deban prestar
servicios como los mencionados en el inciso d) del
presente artículo.
Los Miembros del Personal y Expertos –fuera de sus
funciones oficiales– así como los familiares a su cargo,
no podrán ejercer en la República Argentina ninguna
actividad profesional comercial. Esta disposición no
alcanzará a los familiares a cargo de Miembros del
Personal que sean ciudadanos argentinos o tengan
residencia permanente en el país.
Artículo 12

Exenciones tributarias personales
1. El Coordinador, los Miembros del Personal y los
Expertos, con excepción de los ciudadanos y nacionales
argentinos, y las personas que tengan residencia permanente en el país, estarán exentos del pago de impuestos y
gravámenes personales o reales, nacionales o municipales,
en particular impuestos a la renta sobre los sueldos y
emolumentos percibidos del organismo con excepción de:
a) Los impuestos indirectos que están normalmente incluidos en el precio de las mercaderías o
de los servicios;
b) Los impuestos y gravámenes sobre los bienes
inmuebles privados radicados en la República
Argentina, a menos que actúen en representación de la Conferencia;
c) Los impuestos y gravámenes sobre los ingresos
privados, incluidas las ganancias del capital,
que tengan su origen en la República Argentina, de los impuestos sobre capital correspondiente a inversiones realizadas en empresas
comerciales o financieras en la República
Argentina;
d) Las tasas e impuestos y gravámenes correspondientes a servicios prestados;
e) Los impuestos sobre las sucesiones y las transmisiones exigibles por la República Argentina;
f) Los derechos del registro, aranceles judiciales,
hipoteca y timbre, cuando se trate de bienes
inmuebles.
2. Los funcionarios de la Conferencia que tengan nacionalidad argentina, ciudadanía argentina o residencia
permanente en la República, estarán exentos del pago
de impuestos sobre las retribuciones abonadas por la
Conferencia.
Artículo 13

Exenciones aduaneras
El Coordinador, los Miembros del Personal y Expertos que no sean ciudadanos ni nacionales argentinos o
que no tengan residencia permanente en la República
Argentina, cuando deban permanecer en el país en
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razón de sus funciones por un período no inferior a un
año y que hayan sido debidamente acreditados de conformidad con el artículo 18, podrán importar o exportar,
libres de derechos de aduana, sus efectos personales
cuando tomen posesión de su cargo por primera vez en
la República Argentina o al término de sus funciones.
Artículo 14

Exenciones financieras y monetarias
Los Miembros del Personal y Expertos que no sean
ciudadanos argentinos o no tengan residencia permanente en el país gozarán de las mismas facilidades y
exenciones en materia monetaria y cambiaría que se
otorgan a los funcionarios de rango similar de otros
organismos internacionales en misión en la República
Argentina.
Artículo 15

Cooperación con la Justicia
La Conferencia cooperará con las Autoridades Competentes para facilitar la administración do la justicia
y velar por el cumplimiento de las leyes. Ninguna
disposición del presente acuerdo deberá ser interpretada como impedimento para la adopción de medidas
apropiadas de seguridad para los intereses del Estado
Anfitrión.
La Conferencia no permitirá que la Sede sirva de
refugio a personas que traten de evitar ser detenidas en
cumplimiento de la legislación argentina, o reclamadas
para su extradición y entrega a otro Estado, o que traten
de eludir diligencias judiciales. La Sede no deberá ser
utilizada de manera incompatible con lo fines y funciones de la Conferencia.
Los privilegios e inmunidades reconocidos en el
presente acuerdo no se otorgan al Coordinador, a los
Miembros del Personal y a los Expertos para su beneficio personal, sino para salvaguardar el ejercicio independiente de sus funciones. La Conferencia adoptará
las medidas necesarias para impedir que la inmunidad
reconocida impida el curso de la Justicia, renunciando
en su caso a aquella inmunidad o, caso contrario, cooperando en todo lo posible para alcanzar una solución
justa en relación al caso.
El Coordinador, los Miembros del Personal y los
Expertos podrán ser llamados a comparecer como testigos en procedimientos judiciales o administrativos,
debiendo la autoridad que requiere el testimonio evitar
que se perturbe el normal ejercicio de sus funciones. La
autoridad aceptará, si fuera posible, que la declaración
sea hecha por escrito. El Coordinador, los Miembros
del Personal y los Expertos no estarán obligados a. declarar sobre hechos relacionados con el ejercicio de sus
funciones, ni a exhibir correspondencia o documentos
oficiales referentes a aquellos.
Si el Estado Anfitrión considera que ha habido abuso
de un privilegio o inmunidad concedido en virtud del
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presente acuerdo, realizará consultas con la Conferencia a fin de determinar si dicho abuso ha ocurrido
y, en ese caso, evitar su repetición. No obstante, si la
situación creada fuera de gravedad, el Estado Anfitrión
podrá requerir a la persona que abandone el territorio,
de conformidad con los procedimientos aplicados para
la salida de funcionarios de organizaciones de rango
similar.
La Conferencia deberá contratar en la República
Argentina un seguro para cubrir la responsabilidad civil
por daños causados a terceros.
Artículo 16

Régimen del Personal de la Conferencia
Los Miembros del Personal de la Conferencia
–atendido su carácter de funcionarios– se regirán íntegramente por la legislación interna de la Conferencia,
en cuanto a nombramiento, régimen de su prestación e
incluso separación, encontrándose totalmente exentos
de la aplicación de la legislación laboral local y de la
competencia de sus Tribunales. En caso de conflicto,
los Miembros del Personal deberán acudir al mecanismo de solución de conflictos previsto por la normativa
interna de la Conferencia. Los Miembros del Personal
de la Conferencia se encuentran totalmente exentos en
materia de Seguridad Social en la República Argentina,
con independencia de su nacionalidad o residencia.
El personal local estará sujeto a la legislación laboral y de seguridad social de la República Argentina,
debiendo la Conferencia hacer para este personal los
aportes previsionales correspondientes.
Artículo 17

Plantilla de Personal de la Conferencia
El número de Miembros del Personal y los Expertos
será determinado por el Secretario General de la Conferencia, de acuerdo a su Tratado Constitutivo, y no
excederá los límites de lo que sea razonable y normal,
habida cuenta de las funciones de la Sede regional de
la Conferencia en la República Argentina.
Artículo 18

Acreditación de Personal de la Conferencia
La Conferencia notificará por escrito al Estado Anfitrión lo antes posible:
a) El nombramiento del Coordinador, los Miembros del Personal o Expertos, así como la
contratación de personal local, indicando
cuando se trate de ciudadanos argentinos o de
residentes permanentes en la República Argentina. Asimismo informará cuando alguna de las
personas citadas termine de prestar funciones
en la Conferencia;

b) La llegada y salida definitiva del Coordinador, los Miembros del Personal y Expertos,
como la de los Miembros de la familia de
aquellos.
El Estado Anfitrión expedirá al Coordinador, a los
Miembros del Personal y a los Expertos –una vez recibida la notificación de su nombramiento– un documento identificativo acreditando su calidad y especificando
la naturaleza de sus funciones.
El Coordinador, los Miembros de Personal y los
Expertos gozarán de las mismas facilidades de viaje
que el personal de rango similar de otros organismos
internacionales.
Artículo 19

Entrada en vigor y duración
El presente acuerdo y estará sujeto a ratificación;
se aplicará provisionalmente desde el día de su firma
y entrará en vigor en la fecha en el que el Estado Anfitrión comunique a la Conferencia haberlo aprobado
conforme sus procedimientos constitucionales.
Cualquiera de las Partes podrá poner fin a la aplicación provisional del presente Acuerdo mediante notificación previa a la otra Parte, por la vía diplomática,
con una anticipación de seis (6) meses.
El presente acuerdo tendrá una duración de cinco
(5) años contados a partir de la fecha de su firma y
será reconducido tácitamente. Podrá ser denunciado
por cualquiera de las Partes, mediante comunicación
escrita a la otra. La denuncia surtirá efecto a los seis
(6) meses contados a partir de la fecha de recibo de la
notificación a la otra Parte.
Artículo 20

Modificaciones
Las Partes, por mutuo consentimiento, podrán introducir modificaciones al presente Acuerdo, las que
entrarán en vigor en la fecha y forma en que las Partes
lo establezcan.
Hecho en la ciudad de Buenos Aires, el 7 de mayo
de dos mil diez en dos ejemplares originales, ambos
igualmente auténticos.
Por la República
Por la Conferencia
Argentina
de Ministros de Justicia
		
de los Países
		
Iberoamericanos
Ministro de Justicia,

Secretario General.

de Seguridad y Derechos Humanos.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-412/11)
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo entre la República
Argentina y el Commonwealth de las Bahamas para el
Intercambio de Información Tributaria, celebrado en
Buenos Aires, el 3 de diciembre de 2009.
El acuerdo cuya aprobación se solicita establece
que las autoridades competentes de las partes se
prestarán asistencia a través del intercambio de información que sea previsiblemente relevante para la
administración y aplicación de la legislación interna
de las partes con relación a los impuestos comprendidos en el acuerdo. Dicha información incluirá a
aquellos datos que sean previsiblemente relevantes
para la determinación, liquidación y recaudación de
dichos impuestos, el cobro y la ejecución de créditos
tributarios o la investigación o enjuiciamiento de
asuntos tributarios. La información se intercambiará
de conformidad con lo dispuesto en el referido acuerdo y tendrá carácter confidencial.
El acuerdo mencionado establece que los derechos
y las garantías reconocidos a las personas por las leyes
o las prácticas administrativas de la parte requerida
seguirán siendo aplicables en la medida en que no impidan o demoren indebidamente el intercambio eficaz
de información.
También establece que la parte requerida no está
obligada a suministrar información que no esté en
poder de sus autoridades ni en poder o control de
personas que se encuentran dentro de su jurisdicción
territorial.
Los impuestos sujetos al acuerdo son, en el caso
de la República Argentina, los impuestos a las ganancias, al valor agregado, sobre los bienes personales
y a la ganancia mínima presunta. No se aplicará a
los impuestos estaduales, municipales o de otras
subdivisiones políticas, ni a las posesiones de una
de las partes.
A los efectos del acuerdo se entenderá por República
Argentina al territorio de la República Argentina tal
cual es considerado por la legislación interna argentina, incluyendo las aguas territoriales, las áreas dentro
de los límites marítimos de la República Argentina y
cualquier área dentro de la cual se pueden ejercer los
derechos de la República Argentina con respecto al
fondo marino y subsuelo y sus recursos naturales de
conformidad con lo establecido en el derecho internacional.
La información se intercambiará independientemente de que la conducta objeto de investigación pudiera
constituir un delito en virtud de las leyes de la parte
requerida, si dicha conducta hubiera ocurrido en el
territorio de la parte requerida.
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Una parte podrá permitir, en la medida en que esto
sea posible en virtud de la legislación interna, que funcionarios de la autoridad competente de la otra parte
entren al territorio de la parte mencionada en primer
término para entrevistar a personas físicas y examinar
registros con el consentimiento escrito de las personas
involucradas.
No se exigirá a la parte requerida que obtenga o
proporcione aquella información que la parte requirente
no pueda obtener en virtud de sus propias leyes con el
fin de administrar o hacer cumplir su propia legislación
fiscal. Las disposiciones del acuerdo no impondrán a
una parte la obligación de brindar información sujeta al
secreto profesional o a brindar información que pudiera
revelar cualquier secreto comercial, empresarial, industrial, mercantil o profesional o un proceso industrial, o
que vulnere la protección de datos personales si procede. La parte requerida podrá rechazar una solicitud de
información cuando la comunicación de la información
fuera contraria al orden público.
La aprobación del mencionado acuerdo facilitará
el intercambio de información tributaria entre la
República Argentina y el Commonwealth de las
Bahamas.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.883
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Amado Boudou.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y el Commonwealth de las Bahamas para
el Intercambio de Información Tributaria, celebrado en
Buenos Aires, el 3 de diciembre de 2009, que consta de
quince (15) artículos, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Amado Boudou.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL COMMONWEALTH
DE LAS BAHAMAS PARA EL INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA
La República Argentina y el Commonwealth de las
Bahamas, con la intención de facilitar el intercambio de
información tributaria, acuerdan lo siguiente:
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ARTÍCULO 1º

Objeto y ámbito de aplicación del acuerdo
Las autoridades competentes de las Partes Contratantes se prestarán asistencia a través del intercambio
de información que sea previsiblemente relevante
para la administración y aplicación de la legislación
interna de las Partes Contratantes con relación a los
impuestos comprendidos en el presente Acuerdo. Dicha
información incluirá a aquellos datos que sean previsiblemente relevantes para la determinación, liquidación
y recaudación de dichos impuestos, y el cobro y la
ejecución de créditos tributarios, o la investigación o
enjuiciamiento de asuntos tributarios. La información
se intercambiará de conformidad con lo dispuesto en
el presente Acuerdo y tendrá carácter confidencial
según lo expuesto en el artículo 8º. Los derechos y
las garantías reconocidas a las personas por las leyes
o las prácticas administrativas de la Parte requerida
seguirán siendo aplicables en la medida en que no impidan o demoren indebidamente el intercambio eficaz
de información.
ARTÍCULO 2º

Jurisdicción
La Parte requerida no está obligada a suministrar
información que no esté en poder de sus autoridades
ni en poder o control de personas que se encuentran
dentro de su jurisdicción territorial.
ARTÍCULO 3º

Impuestos comprendidos
1. Los impuestos vigentes sujetos al presente Acuerdo son:
a) En el caso de Bahamas, los impuestos de cualquier clase y descripción;
b) En el caso de Argentina:
– Impuesto a las Ganancias
– Impuesto al Valor Agregado
– Impuesto sobre los Bienes Personales
– Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
2. El presente Acuerdo se aplicará asimismo a todo
impuesto idéntico establecido con posterioridad a
la fecha de la firma del Acuerdo que se añada o que
sustituya a los vigentes. El presente Acuerdo también
se aplicará a todo impuesto sustancialmente similar
establecido con posterioridad a la fecha de la firma del
Acuerdo que se añada o que sustituya a los vigentes en
caso que así lo acuerden las autoridades competentes
de las Partes Contratantes. Además, los impuestos
comprendidos podrán ampliarse o modificarse de
mutuo acuerdo entre las Partes Contratantes a través
de un intercambio de cartas. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes se notificarán de todo
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cambio sustancial en la tributación y en las medidas
para la obtención de información vinculadas con ésta
comprendidas en el presente Acuerdo, dentro de un
período de tiempo razonable.
3. El presente Acuerdo no se aplicará a los impuestos
estaduales, municipales ni a los impuestos de otras
subdivisiones políticas, ni a las posesiones de una de
las Partes Contratantes.
ARTÍCULO 4º

Definiciones
1. A los efectos del presente Acuerdo:
a) Por “Bahamas” se entenderá Commonwealth
de las Bahamas abarcando las tierras, las aguas
territoriales y, de conformidad con el derecho
internacional y la legislación de las Bahamas,
toda área fuera de las aguas territoriales incluyendo la zona económica exclusiva y el fondón
del mar y el subsuelo por sobre el cual las
Bahamas ejerce su jurisdicción y sus derechos
soberanos para la exploración, explotación y
conservación de los recursos naturales;
b) Por “Argentina” o “República Argentina” se
entenderá el territorio de la República Argentina tal cual es considerado por la legislación
interna argentina, incluyendo las aguas territoriales, las áreas dentro de los límites marítimos
de la República Argentina y cualquier área dentro de la cual se pueden ejercer los derechos de
la República Argentina con respecto al fondo
marino y subsuelo y sus recursos naturales de
conformidad con lo establecido en el derecho
internacional;
c) Por “Parte Contratante” se entenderá las Bahamas o Argentina según el contexto;
d) Por “Autoridad Competente” se entenderá:
i. en el caso de las Bahamas, el Ministro
de Finanzas o el delegado de! Ministro
debidamente autorizado;
ii. en el caso de Argentina, el Administrador
Federal de Ingresos Públicos o sus representantes autorizados;
e) Por “Persona” se entenderá toda persona física, sociedad y cualquier otra asociación de
personas;
f) Por “Sociedad” se entenderá toda persona jurídica o entidad que se considere persona jurídica
a los fines impositivos;
g) Por “Sociedad que Cotiza en Bolsa” se entenderá cualquier Sociedad cuya principal clase
de acciones se cotice en una bolsa de valores
reconocida siempre que sus acciones que cotizan en bolsa puedan ser fácilmente adquiridas
o vendidas por el público. Las acciones podrán
ser adquiridas o vendidas “por el público”
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h)

i)

j)

k)
l)
m)
n)

o)

p)

q)

cuando la adquisición o venta de acciones no
esté restringida en forma implícita o explícita
a un grupo limitado de inversores;
Por “Clase Principal de Acciones” se entenderá
la clase o clases de acciones que representan
a la mayoría con derecho a voto y a la mayor
representación de la Sociedad;
Por “Mercado de Valores Reconocido” significa cualquier mercado de valores reconocido
entre las Autoridades Competentes de las
Partes Contratantes;
Por “Fondo o Plan de Inversión Colectiva”
se entenderá cualquier vehículo de inversión
mancomunado, sin perjuicio de la forma jurídica adoptada. Por “Fondo o Plan Público de
Inversión Colectiva” se entenderá cualquier
fondo o plan de inversión colectiva siempre
que las participaciones, acciones u otros intereses en el fondo o en el plan puedan ser fácilmente adquiridos, vendidos o rescatados por el
público. Las participaciones, acciones u otros
intereses en el fondo o en el plan podrán ser
fácilmente adquiridos, vendidos o rescatados
“por el público” si la adquisición, venta o el
rescate no está restringido en forma implícita
o explícita a un grupo limitado de inversores;
Por “Impuesto” se entenderá todo impuesto al
que se aplique el Acuerdo;
Por “Parte Requirente” se entenderá la Parte
Contratante que solicita la información;
Por “Parte Requerida” se entenderá la Parte
Contratante a la que se le solicita que proporcione la información;
Por “Medidas para la Obtención de Información” se entenderá todas las normas y los
procedimientos administrativos o judiciales
que permitan que la Parte Requerida obtenga
y brinde la información solicitada;
Por “Información” se entenderá todo dato,
declaración o registro, cualquiera sea la forma
que revista, necesario para la administración y
aplicación de los impuestos comprendidos en
el Acuerdo;
Por “Ilícitos en Materia Tributaria” se entenderá a los delitos o infracciones que impliquen
una conducta intencional sujeta a enjuiciamiento en virtud de la legislación interna de
cada Parte Contratante, independientemente
de estar contemplados en la legislación fiscal
o el Derecho Penal.
Por “Ciudadano” se entenderá:
i. En el caso de Argentina, cualquier persona física que tenga la nacionalidad o la
ciudadanía de la República Argentina; y
cualquier persona jurídica o cualquier otra
entidad colectiva cuyo carácter sea otor-
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gado en virtud de la legislación vigente en
la República Argentina;
ii. En el caso de las Bahamas, cualquier
persona física que tenga la nacionalidad
o ciudadanía de Commonwealth de las
Bahamas; y cualquier persona jurídica,
sociedad de personas, asociación u otra
entidad cuyo carácter sea otorgado en
virtud de la legislación vigente en Commonwealth de las Bahamas.
2. En lo que respecta a la aplicación del presente
Acuerdo, en cualquier momento para una Parte Contratante, cualquier término no definido en el presente
Acuerdo tendrá, a menos que el contexto exija una
interpretación diferente, el significado que le atribuya
en ese momento la legislación de dicha Parte, y el
significado atribuido por la legislación fiscal de aplicación de dicha Parte prevalece, por sobre el significado
atribuido al término según lo dispuesto por otras leyes
de dicha Parte.
ARTÍCULO 5º

Intercambio de información a solicitud
1. La Autoridad Competente de la Parte Requerida
proporcionará Información ante una solicitud, para los
fines previstos en el artículo 1º. Dicha Información se
intercambiará independientemente de que la conducta
objeto de investigación pudiera constituir un delito
en virtud de las leyes de la Parte Requerida, si dicha
conducta hubiera ocurrido en el territorio de la Parte
Requerida.
2. Si la Información en poder de la Autoridad Competente de la Parte Requerida no es suficiente para permitirle cumplir con la solicitud de Información, dicha
Parte utilizará todas las Medidas para la Obtención de
Información correspondientes y necesarias para poder
brindar a la Parte Requirente la Información solicitada,
sin perjuicio de que la Parte Requerida pueda no necesitar dicha Información para sus propios fines tributarios.
3. En caso de que la Autoridad Competente de
una Parte Requirente lo solicite específicamente, la
Autoridad Competente de la Parte Requerida brindará
Información conforme a lo establecido en el presente
Artículo, en la medida permitida por su legislación
interna, en forma de declaración jurada de testigo registrada por escrito (depositions) y copias autenticadas
de documentos originales.
4. Cada Parte Contratante, para los fines especificados en el artículo 1º del Acuerdo, garantizará que sus
Autoridades Competentes están facultadas para obtener
y brindar, previa solicitud:
a) Información que obre en poder de bancos, otras
instituciones financieras y cualquier Persona
que actúe en calidad representativa o fiduciaria,
incluyendo representantes y fiduciarios;
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b) Información vinculada con la titularidad de
Sociedades, sociedades de personas, fideicomisos, fundaciones y otras personas, incluyendo,
dentro de las limitaciones estipuladas en el
artículo 2º, Información sobre la titularidad
de todas esas personas en una cadena de
titularidad; para el caso de los fideicomisos,
Información sobre los fiduciantes, fiduciarios
y beneficiarios, y de corresponder, aquellas
personas a las que se transmite la propiedad
de los bienes del fideicomiso a su terminación;
para el caso de las fundaciones, Información
sobre los fundadores, miembros del consejo
de la fundación y beneficiarios. Asimismo, el
presente Acuerdo no crea la obligación para
las Partes Contratantes de obtener y brindar
Información sobre titularidad con relación a las
sociedades que cotizan en bolsa o a los fondos
o planes públicos de inversión colectiva, salvo
que dicha Información pueda ser obtenida sin
ocasionar grandes dificultades.
5. La Autoridad Competente de la Parte Requirente
formulará la solicitud de. Información con el mayor
detalle posible, y brindará la siguiente Información por
escrito a la Autoridad Competente de la Parte Requerida cada vez que se realice una solicitud de Información
conforme a lo estipulado en el presente Acuerdo a fin de
demostrar la previsible importancia de la Información
para la solicitud:
a) La identidad del contribuyente sometido a
inspección o investigación;
b) La identidad de la Persona respecto de la cual
se solicita la Información, si dicha Persona no
es además el contribuyente mencionado en el
inciso a) de este apartado;
c) Declaración de la Información solicitada detallando su naturaleza y la forma en que la Parte
Requirente desea recibir la Información de la
Parte Requerida;
d) El período imponible respecto del cual se solicita la Información;
e) El fin tributario por el cual se solícita la Información, incluyendo:
i. Las disposiciones conforme a lo estipulado en la legislación fiscal u otras leyes de
la Parte Requirente respecto de la cual y
se solicita la información; y
ii. Si el asunto se refiere a un Ilícito en Materia Tributaria;
f) Los motivos para creer que la Información
solicitada es previsiblemente relevante para la
administración y aplicación de los impuestos
de la Parte Requirente, con relación a la Persona identificada en el inciso a) de este apartado;
g) Fundamentos por los cuales se considera que
la Información solicitada se encuentra en poder
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de la Parte Requerida o se encuentra en poder o
control de una Persona dentro de la jurisdicción
de la Parte Requerida;
h) Si se conoce, el nombre y la dirección de
cualquier Persona que se crea que posee la
Información solicitada;
i) Declaración que estipule que la solicitud es de
conformidad con la legislación y las prácticas
administrativas de la Parte Requirente, que si
la solicitud de Información se realizara dentro
de la jurisdicción de la Parte Requirente, entonces, la Autoridad Competente de la Parte
Requirente estaría en condiciones de obtener
la Información conforme a las leyes de la Parte
Requirente o en el curso normal de la práctica
administrativa, y que dicha solicitud es de
conformidad con lo estipulado en el presente
Acuerdo;
j) Declaración que estipule que la Parte Requirente ha utilizado todos los medios disponibles
en su propio territorio para obtener la Información, salvo aquellos que hubieran dado lugar a
dificultades desproporcionadas.
6. La Autoridad Competente de la Parte Requerida
acusará recibo de la solicitud a la Autoridad Competente de la Parte Requirente; notificará si existen demoras
inesperadas para obtener la Información solicitada
y hará todo lo necesario para remitir la Información
solicitada a la Parte Requirente con la mayor brevedad
posible.
ARTÍCULO 6º

Presencia de funcionarios de una parte contratante
en el territorio de la otra parte contratante a los
fines de una fiscalización tributaria
1. Una Parte Contratante podrá permitir, en la medida en que esto sea posible en virtud de la legislación
interna, que funcionarios de la Autoridad Competente
de la otra Parte Contratante entren al territorio de la
Parte mencionada en primer término para entrevistar
a personas físicas y examinar registros con el consentimiento escrito de las personas involucradas. La
Autoridad Competente de la Parte mencionada en
segundo término notificará a la Autoridad Competente
de la Parte mencionada en primer término la fecha y
el lugar de la reunión prevista con las personas físicas
involucradas.
2. A solicitud de la Autoridad Competente de una de
las Partes Contratantes, la Autoridad Competente de la
otra Parte Contratante podrá permitir que funcionarios
de la Autoridad Competente de la Parte mencionada en
primer término estén presentes en el momento oportuno
durante el proceso de una fiscalización tributaria en la
Parte mencionada en segundo término.
3. Si se acepta la solicitud a la que se refiere el
apartado 2, la Autoridad Competente de la Parte Con-
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tratante que lleva a cabo la fiscalización notificará a
la Autoridad Competente de la otra Parte, tan pronto
como sea posible, la fecha y lugar de la fiscalización, la
autoridad o funcionario designado para realizar tal fiscalización y los procedimientos y condiciones exigidos
por la Parte mencionada en primer término para llevar
a cabo la fiscalización. Todas las decisiones relativas a
la realización de la fiscalización deberán ser tomadas
por la Parte que lleva a cabo la fiscalización.
ARTÍCULO 7º

Posibilidad de rechazar una solicitud
1. No se exigirá a la Parte Requerida que obtenga o
proporcione aquella Información que la Parte Requirente no pueda obtener en virtud de sus propias, leyes
con el fin de administrar o hacer cumplir su propia
legislación fiscal o bien, en respuesta a una solicitud
válida realizada por la Parte Requerida con arreglo de
lo estipulado en el presente Acuerdo. La Autoridad
Competente de la Parte Requerida puede denegar la
asistencia cuando la solicitud no se realice de conformidad con el presente Acuerdo.
2. Las disposiciones del presente Acuerdo no impondrán a una Parte Contratante la obligación de brindar
Información sujeta al secreto profesional o a brindar
Información que pudiera revelar cualquier secreto comercial, empresarial, industrial, mercantil o profesional
o un proceso industrial, o que vulnere la protección
de datos personales si procede. Sin perjuicio de ello,
la Información descripta en el apartado 4 del artículo
5º no será considerada como tal secreto o proceso
industrial simplemente por ajustarse a los criterios de
dicho apartado.
3. La Parte Requerida podrá rechazar una solicitud
de Información cuando la comunicación de la Información fuera contraria al orden público (ordre public).
4. No se rechazará una solicitud de Información
sobre la base que el crédito tributario que motiva la
solicitud presenta controversias.
5. La Parte Requerida podrá rechazar una solicitud de Información si ésta es solicitada por la Parte
Requirente para administrar o hacer cumplir una
disposición de la legislación tributaria de la Parte
Requirente o cualquier otro requisito relacionado con
dicha legislación, que resulte discriminatoria contra un
Ciudadano de la Parte Requerida en comparación con
un Ciudadano de la Parte Requirente en las mismas 0
circunstancias.
ARTÍCULO 8°

Confidencialidad
1. Toda Información recibida por una de las Partes
Contratantes en virtud del presente Acuerdo se tratará
como confidencial, en iguales condiciones que la Información obtenida sobre la base de su legislación Interna
o conforme a las condiciones de confidencialidad apli-
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cables en la jurisdicción del Estado que las suministra
si estas últimas son más restrictivas, y podrá revelarse
solamente a las personas o autoridades (incluidas las
autoridades judiciales y administrativas) en la jurisdicción de la Parte Contratante afectadas por la liquidación
o el cobro de los impuestos incluidos en el presente
Acuerdo o afectada por el cumplimiento o proceso
judicial respecto de dichos impuestos, o afectada por
la determinación de apelaciones en relación a estos.
Tales personas o autoridades utilizarán dicha Información solamente para tales fines. Ellas podrán revelar la
Información en procesos judiciales públicos ante un
tribunal o en las sentencias judiciales. La Información
no será comunicada a ninguna otra Persona, entidad,
autoridad o jurisdicción (lo cual incluye un Gobierno
extranjero) sin el expreso consentimiento por escrito
de la Autoridad Competente de la Parte Requerida.
2. Cuando se necesite que la Información provista de
conformidad con el presente Acuerdo con un fin penal
tributario se utilice con posterioridad con un fin que no
sea penal tributario (y viceversa), se notificará dicho
cambio a la Autoridad Competente que suministró la
Información ya sea antes de que opere dicho cambio,
cuando esto no origine dificultades desproporcionadas,
o bien dentro de un plazo razonable después de que tal
cambio tenga efectos.
3. La Información relacionada con datos personales
podrá transmitirse en la medida en que sea necesario
para cumplir con las disposiciones del presente Acuerdo y con sujeción a las disposiciones de la legislación
de la Parte Contratante que la suministra.
4. Las Autoridades Competentes de las Partes
Contratantes tratarán como confidencial toda solicitud
de Información, la que será brindada a través de un
formulario acordado diseñado para cumplir con los
requisitos de procedimiento y especificidad del Artículo 5º, y sólo podrán entregar el formulario acordado
a terceros en caso que sea necesario para llevar a cabo
sus obligaciones conforme a lo dispuesto en el presente
Acuerdo. El formulario acordado podrá ser revelado en
procesos judiciales relacionados con el cumplimiento
de las obligaciones según lo establecido en el presente
Acuerdo.
ARTÍCULO 9º

Costos
Las Partes Contratantes acordarán la incidencia
de los costos incurridos para; suministrar la asistencia.
ARTÍCULO 10

Implementación de la legislación para el
cumplimiento del acuerdo
Las Partes Contratantes establecerán toda la legislación necesaria para dar cumplimiento a los términos del Acuerdo y para que éstos tengan efectos.
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ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 15

Idioma

Terminación

Las solicitudes de asistencia y las respuestas a dichas solicitudes se realizarán en el idioma de la Parte
Requerida.

1. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá
terminar este Acuerdo mediante la notificación de su
terminación por los canales diplomáticos a la Autoridad
Competente de la otra Parte Contratante.
2. Dicha terminación surtirá efecto el primer día del
mes siguiente al vencimiento de un período de seis meses posterior a la fecha de recepción de la notificación
de terminación por la otra Parte Contratante.
3. Si el Acuerdo es terminado, las Partes Contratantes seguirán obligadas por las disposiciones establecidas en el artículo 8° respecto de cualquier Información
obtenida en virtud del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 12

Otros acuerdos internacionales u otros arreglos
Conforme al presente Acuerdo las posibilidades
de brindar asistencia no se verán limitadas por lo
estipulado en acuerdos internacionales existentes ni
por lo estipulado en otros arreglos entre las Partes
Contratantes relativos a cooperación en asuntos
tributarios.
ARTÍCULO 13

Procedimiento de acuerdo mutuo
1. Las Autoridades Competentes de las Partes
Contratantes procurarán resolver por mutuo acuerdo
toda dificultad o duda suscitada por la interpretación o
aplicación del Acuerdo.
2. Además de los acuerdos estipulados en el apartado
1º, las Autoridades Competentes de las Partes Contratantes podrán acordar mutuamente los procedimientos
a utilizarse en virtud del presente Acuerdo y las cuestiones relativas a la asunción de los costos referidos
en el Artículo 9º.
3. Las Autoridades Competentes de las Partes Contratantes podrán comunicarse entre sí directamente
con el fin de acordar con arreglo a lo estipulado en el
presente artículo.
4. Las Partes Contratantes también podrán acordar
otras formas para la resolución de disputas.
ARTÍCULO 14

Entrada en vigencia
1. El presente Acuerdo está sujeto a ratificación,
aceptación o aprobación de las Partes Contratantes, en
virtud de sus respectivas legislaciones. Se intercambiarán los instrumentos de ratificación, aceptación o
aprobación tan pronto sea posible.
2. El presente Acuerdo entrará en vigencia cuando
cada Parte Contratante haya notificado a la otra la finalización de todos los procedimientos internos necesarios
para la entrada en vigencia. En el momento de la entrada
en vigencia, el presente Acuerdo tendrá efectos en relación a todos los asuntos contemplados en el Artículo 1º
para todos los períodos imponibles que comiencen el día
de entrada en vigencia o con posterioridad a esa fecha;
o cuando no exista dicho período imponible, para todas
las obligaciones tributarias que surjan el día de entrada
en vigencia o con posterioridad a esa fecha.

En prueba de conformidad, los abajo firmantes,
debidamente autorizados a tal efecto, suscriben el
presente Acuerdo.
Celebrado en la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días
del mes de diciembre de 2009, en dos originales, en inglés
y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la República Argentina.
Abog. Ricardo Echegaray.

Administrador Federal de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.

Por el Commonwealth de las Bahamas.
Katherine B. Smith.

Cónsul General de las Bahamas, Atlanta, Georgia, Estados
Unidos de América.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-413/11)
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo de Intercambio de
Información en Materia Tributaria entre la República
Argentina y la República de San Marino, celebrado
en San Marino, República de San Marino, el 7 de
diciembre de 2009.
El acuerdo cuya aprobación se solicita establece que
las partes se brindarán asistencia mutua, a través de sus
autoridades competentes, mediante el intercambio de
información que sea previsiblemente relevante para la
administración y aplicación de las leyes nacionales de
las partes con relación a los impuestos comprendidos
en el acuerdo. Dicha información comprenderá toda
aquella que sea previsiblemente relevante para la
determinación, liquidación y recaudación de dichos
impuestos, el cobro y la ejecución de créditos tribu-
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tarios o la investigación o enjuiciamiento de asuntos
tributarios. La información que se intercambie tendrá
carácter confidencial.
El acuerdo mencionado establece que los derechos
y las garantías reconocidos a las personas por las leyes
o prácticas administrativas de la parte requerida continuarán aplicándose siempre que no impidan o demoren
excesivamente el efectivo intercambio de información.
También establece que la parte requerida no está
obligada a suministrar información que no esté en poder de sus autoridades ni en poder o control de personas
que se encuentren dentro de su jurisdicción territorial.
El acuerdo se aplica, en el caso de la República
Argentina, a los impuestos a las ganancias, al valor
agregado, sobre los bienes personales y a la ganancia
mínima presunta.
Para los fines del acuerdo se entenderá por República
Argentina el territorio de la República Argentina incluyendo las aguas territoriales, las áreas dentro de los límites marítimos de la República Argentina y cualquier
área dentro de la cual se puede ejercer los derechos de
la República Argentina con respecto al fondo marino y
subsuelo y sus recursos naturales de conformidad con
lo establecido en el derecho internacional.
La información se intercambiará sin perjuicio de
que la parte requerida necesite dicha información para
sus propios fines tributarios o que la conducta que
está siendo investigada pudiera constituir un delito en
virtud de la legislación de la parte requerida, siempre
que dicha conducta se hubiera suscitado en el territorio
de la parte requerida.
Una parte podrá permitir que representantes de la autoridad competente de la otra parte estén presentes en el
territorio de la parte mencionada en primer término con el
fin de entrevistar a personas físicas y examinar registros con
el consentimiento por escrito de las personas involucradas.
No se exigirá a la parte requerida que obtenga o proporcione información que la parte requirente no podría
obtener en virtud de su propia legislación a los fines de
la administración o cumplimiento efectivo de su propia
legislación fiscal. Las disposiciones del acuerdo no imponen a una parte la obligación de brindar información
que pudiera revelar algún secreto comercial, empresarial,
industrial o profesional, o cualquier proceso comercial o
que vulnere la protección de datos personales si los hubiere. La parte requerida podrá rechazar una solicitud de
información cuando la comunicación de la información
solicitada sea contraria al orden público.
La aprobación del mencionado acuerdo facilitará el
intercambio de información tributaria entre la República Argentina y la República de San Marino.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.884
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Amado Boudou.

Reunión 15ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Intercambio
de Información en Materia Tributaria entre la República Argentina y la República de San Marino, celebrado
en San Marino, República de San Marino, el 7 de
diciembre de 2009, que consta de trece (13) artículos,
cuya fotocopia autenticada en idiomas castellano e
inglés forma parte de la presente ley.
Artículo 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Amado Boudou.
ACUERDO DE INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DE SAN MARINO
La República Argentina y la República de San
Marino (en adelante las “Partes Contratantes”), con
la intención de suscribir un Acuerdo de Intercambio
de Información en materia tributaria, han acordado lo
siguiente:
Artículo 1

Objeto y Ámbito de Aplicación del Acuerdo
Las Partes Contratantes se brindarán asistencia mutua, a través de sus Autoridades Competentes, mediante
el intercambio de información que sea a previsiblemente relevante para la administración y aplicación de las
leyes nacionales de las Partes Contratantes con relación
a los impuestos comprendidos en el presente Acuerdo.
Dicha información comprenderá toda aquella que sea
previsiblemente relevante para la determinación, la
liquidación y la recaudación de dichos impuestos, y
el cobro y la ejecución de créditos tributarios, o la
investigación o enjuiciamiento de asuntos tributarios.
La información se intercambiará de conformidad con
lo dispuesto en el presente Acuerdo y tendrá carácter
confidencial según lo establecido en el artículo 8. Los
derechos y las garantías reconocidas a las personas por
las leyes o prácticas administrativas de la Parte requerida continuarán aplicándose siempre que no impidan
o demoren excesivamente el efectivo intercambio de
información.
Artículo 2

Jurisdicción
Una Parte Requerida no está obligada a brindar
información que no esté en poder de sus autoridades
ni en poder o control de personas que se encuentren
dentro de su jurisdicción territorial.
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Artículo 3

Impuestos Comprendidos
1. El presente Acuerdo se aplica a los siguientes
impuestos establecidos por las Partes Contratantes:

d)

a) En el caso de San Marino:
		El Impuesto General sobre la Renta que se
aplicará a:
i. Las personas físicas;
ii. Las personas jurídicas y sociedades de un
solo propietario;
iii. El impuesto indirecto sobre las importaciones.
b) En el caso de la República Argentina;
i.
ii.
iii.
iv.

e)
f)
g)

Impuesto a las Ganancias;
Impuesto al Valor Agregado;
Impuesto sobre los Bienes Personales;
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

2. El presente Acuerdo se aplicará igualmente a todo
impuesto idéntico o similar establecido con posterioridad a la fecha de la firma del presente Acuerdo, o a
impuestos sustitutivos o en adición a los vigentes. Las
Autoridades Competentes de las Partes Contratantes
notificaran a la otra sobre cualquier modificación sustancial en la tributación y en las medidas relacionadas
con la recopilación de información comprendidas en
el presente Acuerdo.
3. La información suministrada para la administración de los impuestos arriba citados podrá ser utilizada
para otros impuestos, cuyas obligaciones, de acuerdo
con la legislación interna, puedan ser determinadas en
función de los datos obtenidos.

h)

i)

j)

Artículo 4

Definiciones
1. Para los fines del presente Acuerdo:
a) Por “Parte Contratante” se entenderá la República de San Marino o la República Argentina
según el contexto;
b) Por “San Marino” se entenderá el territorio de
la República de San Marino, incluyendo cualquier otra área dentro de la cual la República
de San Marino, de conformidad con el derecho
internacional, ejerce sus derechos o su competencia soberana;
c) Por la República Argentina se entenderá el
territorio de la República Argentina incluyendo
las aguas territoriales, las áreas dentro de los
límites marítimos de la República Argentina
y cualquier área dentro de la cual se puede
ejercer los derechos de la República Argentina con respecto al fondo marino y subsuelo y

k)
l)
m)
n)
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sus recursos naturales de conformidad con lo
establecido en el derecho internacional.
Por “Autoridad Competente” se entenderá:
i. En San Marino, el Ministro de Finanzas o
sus representantes autorizados;
ii. En el caso de la República Argentina, el
Administrador Federal de Ingresos Públicos o sus representantes autorizados;
Por “Persona” se entenderá toda persona física
o jurídica, o cualquier otro ente colectivo;
Por “Sociedad” se entenderá cualquier persona
jurídica o cualquier entidad considerada persona jurídica para los fines fiscales;
Por “Sociedad que Cotiza en Bolsa”, se entenderá cualquier sociedad cuya principal clase
de acciones se cotice en una bolsa de valores
reconocida siempre que las acciones que cotizan en bolsa puedan ser fácilmente adquiridas
o vendidas por el público. Las acciones podrán
ser adquiridas o vendidas “por el público” si la
adquisición o venta de acciones no está restringida en forma implícita o explícita a un grupo
limitado de inversores;
Por “Clase Principal de Acciones” se entenderá
la clase o clases de acciones que representan
a la mayoría con derecho a voto y la mayor
representación de la compañía;
Por “Bolsa de Valores Reconocida” se entenderá cualquier bolsa de valores reconocida
por las autoridades competentes de las Partes
Contratantes;
Por “Fondos o Sistemas de Inversión Colectiva” se entenderá cualquier vehículo de inversión mancomunado, sin perjuicio de la forma
jurídica adoptada. Por “Fondos o Sistemas
Públicos de Inversión Colectiva” se entenderá
cualquier fondo o esquema de inversión colectiva siempre que las participaciones, acciones u
otros intereses en los fondos o sistemas puedan
ser fácilmente adquiridos, vendidos o rescatados por el público. Las participaciones, acciones u otros intereses en los fondos o sistemas
podrán ser fácilmente adquiridos, vendidos o
rescatados “por el público” si la adquisición,
venta o el rescate no está restringido en forma
implícita o explícita a un grupo limitado de
inversores;
Por “Impuesto” se entenderá cualquier impuesto al que se aplica el presente Acuerdo;
Por “Parte Requirente” se entenderá la Parte
Contratante que solicita información;
Por “Parte Requerida” se entenderá la Parte
Contratante a la que se le solicita que proporcione la información;
Por “Medidas para la Obtención de Información” se entenderá todas las normas y los
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procedimientos administrativos o judiciales
que permitan que la Parte Requerida obtenga
y brinde la información solicitada;
o) Por “Información” se entenderá todo dato,
declaración o registro, cualquiera sea la forma
que revista, necesario para la administración y
aplicación de los impuestos comprendidos en
el Acuerdo;
p) Por “Delitos en Materia Tributaria” se entenderá asuntos tributarios que impliquen una
conducta intencional sujeta a enjuiciamiento
según lo estipulado por el derecho penal de la
Parte Requirente;
q) Por “Derecho Penal” se entenderá el derecho
penal designado como tal según las leyes
nacionales, independientemente de estar contemplado en el derecho tributario, el Código
Penal u otros estatutos.

Reunión 15ª

Intercambio de Información a Solicitud

3. En caso que la autoridad competente de la Parte
Requirente lo solicite y específicamente, la autoridad
competente de la Parte Requerida brindará información en virtud del presente artículo, siempre que su
legislación interna lo permita, a través de declaraciones de testigos y copias autenticadas de documentos
originales.
4. Cada Parte Contratante garantizará que, para los
fines estipulados en el artículo 1 del presente Acuerdo,
sus autoridades competentes están facultadas para obtener y brindar una vez recibida una solicitud:
a) Información conservada por bancos, otras instituciones financieras, y cualquier persona, que
actúe como agencia o en calidad de fiduciario,
incluyendo representantes y fiduciarios;
b) Información vinculada con la titularidad de
compañías, sociedades, fideicomisos, fundaciones, “Anstalterf”, y otras personas, incluyendo, dentro de las limitaciones estipuladas en
el artículo 2, información sobre la titularidad de
todas aquellas personas en una cadena de titularidad; para el caso de los fideicomisos, información sobre fideicomisarios, fideicomitentes
y beneficiarios; para el caso de las fundaciones,
información sobre los fundadores, miembros
del consejo de la fundación y beneficiarios.
Asimismo, el presente Acuerdo no crea la obligación para las Partes Contratantes de obtener
o brindar información sobre titularidad con
relación a las Sociedades que Cotizan en Bolsa
o los Fondos o Sistemas Públicos de Inversión
Colectiva, salvo que dicha información pueda
ser obtenida sin ocasionar grandes dificultades.

1. La autoridad competente de la Parte Requerida
ante una solicitud de la Parte Requirente, brindará
información a los fines estipulados en el artículo 1.
Dicha información se intercambiará sin perjuicio de
que la Parte Requerida necesite dicha información
para sus propios fines tributarios o que la conducta
que está siendo investigada pudiera constituir un
delito en virtud de la legislación de la Parte Requerida, siempre que dicha conducta se hubiera suscitado
en el territorio de la Parte Requerida. La autoridad
competente de la Parte Requirente sólo podrá elevar
la solicitud en virtud del presente artículo cuando
no pueda obtener la información solicitada por otro
medio, salvo cuando los recursos que se utilicen
para recurrir a dicho medio ocasionen grandes dificultades.
2. Si la información en poder de la autoridad competente de la Parte Requerida no es suficiente para permitirle cumplir con la solicitud de información, dicha
Parte utilizará todas las medidas correspondientes para
obtener información a fin de poder brindar a la Parte
Requirente la información solicitada, sin perjuicio de
que la Parte Requerida pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios.

5. Cualquier solicitud de información será formulada
con el mayor grado de especificación posible y deberá
especificar por escrito los siguientes datos:
a) La identidad de la persona que se fiscaliza o
investiga;
b) Declaración de la información solicitada detallando su naturaleza y de qué manera la Parte
Requirente desea recibir la información de la
Parte Requerida;
c) El fin tributario por el cual se solicita la información;
d) Los fundamentos por los cuales se considera
que la información solicitada se encuentra en
poder de la Parte Requerida o se encuentra en
poder o control de una persona dentro de la
jurisdicción de la Parte Requerida;
e) Si se conoce, el nombre y la dirección de cualquier persona que se crea que posee o controla
la información solicitada;
f) Declaración de que la solicitud es de conformidad con las leyes y prácticas administrativas de la Parte Requirente, que si la
solicitud de información se realizó dentro

2. En lo que respecta a la aplicación del presente
Acuerdo, en cualquier momento, para una de las Partes Contratantes, cualquier término no definido en el
presente Acuerdo, a menos que el contexto exija otra
interpretación, tendrá el significado que le atribuya en
ese momento la legislación de dicha Parte, y el significado en virtud de las leyes fiscales de aplicación de
dicha Parte prevalece por sobre el significado atribuido
al término según lo dispuesto por otras leyes de dicha
Parte.
Artículo 5
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de la jurisdicción de la Parte Requirente, la
autoridad competente de la Parte requirente
podrá obtener la información conforme a lo
estipulado en las leyes de la Parte Requirente o en el curso normal de las prácticas
administrativas, y que dicha solicitud es de
conformidad con lo estipulado en el presente
Acuerdo;
g) Declaración de que la Parte Requirente ha
puesto en práctica todos los medio4 disponibles en su propio territorio para obtener la
información, excepto aquellos que pudieran
ocasionar grandes dificultades.
6. La autoridad competente de la Parte Requerida
remitirá la información solicitada tan pronto le sea
posible a la Parte Requirente. A fin de asegurar una
rápida respuesta, la autoridad competente de la Parte
Requerida:
a) Confirmará la recepción de la solicitud por
escrito a la autoridad competente de la Parte
Requirente y notificará a la autoridad competente de la Parte Requirente sobre las deficiencias encontradas en la solicitud, si las hubiera,
dentro de los 60 días de la recepción de la
solicitud.
b) Si la autoridad competente de la Parte Requerida no pudo obtener y brindar información
dentro de los 90 días de haber recibido la
solicitud, incluyendo si encuentra obstáculos
al suministrar la información o se niega a
suministrar la información, inmediatamente
informará esto a la Parte Requirente, explicándoles los motivos de su imposibilidad, la
naturaleza de los obstáculos o los motivos de
su rechazo.
Artículo 6

Presencia de Funcionarios de una Parte Contratante
en el territorio de la otra Parte Contratante
1. Una Parte Contratante podrá permitir que representantes de la autoridad competente de la otra
Parte Contratante estén presentes en el territorio de
la Parte Contratante mencionada en primer término
con el fin de entrevistar a personas físicas y examinar
registros con el consentimiento por escrito de las
personas A involucradas. La autoridad competente de
la Parte mencionada en segundo término notificará a
la autoridad competente de la Parte mencionada en
primer término la fecha y lugar de la reunión prevista
con las personas involucradas.
2. A solicitud de la autoridad competente de una Parte
Contratante, la autoridad competente de la otra Parte Contratante podrá permitir que representantes de la autoridad
competente de la Parte mencionada en primer término
estén presentes en cualquier momento de una fiscalización realizada en el territorio de la Parte mencionada en
segundo término.
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3. Si acepta la solicitud a la que se refiere el apartado
2, la autoridad competente de la Parte Contratante que
lleva a cabo la fiscalización notificará, con la mayor
brevedad posible, a la autoridad competente de la otra
Parte, la fecha y lugar de la fiscalización, la autoridad
o funcionario autorizado para realizar la fiscalización
y los procedimientos y condiciones exigidos por la
Parte mencionada en primer término para llevar a
cabo la fiscalización. Todas las decisiones relativas a
la realización de la fiscalización deberán ser tomadas
por la Parte que lleva a cabo la fiscalización.
Artículo 7

Posibilidad de rechazar una solicitud
1. No se exigirá a la Parte Requerida que obtenga
o proporcione Información que la Parte Requirente no
podría obtener en virtud de su propia legislación a los
fines de la administración o cumplimiento efectivo de
su propia legislación fiscal.
Asimismo, la autoridad competente de la Parte Requerida podrá rechazar una solicitud de información
cuando:
(a) no se realiza de conformidad con lo estipulado
en el presente acuerdo;
(b) la Parte Requirente no ha agotado todos los
medios disponibles en su propio territorio para
obtener la información, excepto aquellos que
hubieran dado lugar a grandes dificultades; o
2. Las disposiciones del presente Acuerdo no imponen a una Parte Contratante la obligación de brindar
información que pudiera revelar algún secreto comercial, empresarial, industrial o profesional, o cualquier
proceso comercial o que vulnere la protección de datos
personales si los hubiere. Sin perjuicio de lo antes mencionado, la información del tipo referido en el apartado
4 del artículo 5, no será considerada y como secreta o
como proceso comercial simplemente por ajustarse a
los criterios estipulados en dicho apartado.
3. Las disposiciones del presente Acuerdo no impondrán a la Parte Contratante la y obligación de obtener
o brindar información que pudiera revelar comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado,
abogado defensor u otro representante legal admitido
en los casos en que tales comunicaciones sean:
a) Realizadas con el fin de solicitar o brindar
asesoramiento jurídico, o
b) Realizadas con el fin de utilizarlas en procedimientos legales existentes o contemplados,
4. La Parte Requerida podrá rechazar una solicitud de información cuando la comunicación de la
información solicitada sea contraria al orden público.
5. No podrá rechazarse una solicitud de información
fundamentando que se cuestiona el crédito tributario
que da lugar a la solicitud.
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6. La Parte Requerida podrá rechazar una solicitud
de información si la información es solicitada por la
Parte Requirente para administrar o hacer cumplir una
disposición de la legislación fiscal de la Parte Requirente, o cualquier otra exigencia relativa a la misma,
que discrimine a un ciudadano de la Parte Requerida en
comparación con un ciudadano de la Parte Requirente
en las mismas circunstancias.
Artículo 8

Confidencialidad
Toda información recibida por una Parte Contratante
en virtud del presente Acuerdo se considerará secreta,
en iguales condiciones que la información obtenida
sobre la base de su legislación interna o conforme a
las condiciones de confidencialidad aplicables en la jurisdicción del Estado que la suministra si estas últimas
son más restrictivas, y podrá revelarse sólo a personas o
autoridades (incluyendo tribunales y órganos administrativos) de la jurisdicción de la Parte Contratante relacionadas con el cálculo o la recaudación, la aplicación
o el enjuiciamiento, o la determinación de recursos de
los impuestos establecidos por una Parte Contratante.
Tales personas o autoridades deberán utilizar dicha
información únicamente para tales fines y podrán revelarla en procesos judiciales públicos ante los tribunales
o en resoluciones judiciales. La información no podrá
revelarse a ninguna otra persona, entidad, autoridad u
otra jurisdicción sin el Consentimiento expreso por escrito de la autoridad competente de la Parte Requerida.
Artículo 9

Costos
Los costos ordinarios ocasionados por razón de la
prestación de asistencia serán sufragados por la Parte
Requerida, y los costos extraordinarios ocasionados
por razón de la prestación de asistencia (incluyendo los
gastos razonables correspondientes a asesores externos
con relación a un litigio u otro procedimiento necesario
para cumplir con la solicitud) serán sufragados por la
Parte Requirente, A solicitud de cualquiera de las Partes
Contratantes, las respectivas Autoridades Competentes
se consultarán cuando sea necesario respecto del presente artículo, y en particular la autoridad competente de la
Parte Requerida consultará con anticipación a la autoridad competente de la Parte Requirente si se espera que
los costos ocasionados por razón de la prestación de una
solicitud específica de información sean significativos.
Artículo 10

Implementación de la Legislación para el
cumplimiento del Acuerdo
Las Partes Contratantes adoptarán toda la legislación
necesaria a los fines de dar cumplimiento y aplicación
a los términos del presente Acuerdo.
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Artículo 11

Procedimiento de Acuerdo Mutuo
1. Las respectivas autoridades competentes tratarán
de resolver por mutuo acuerdo toda dificultad o duda
suscitada entre las Partes por la interpretación o aplicación del presente Acuerdo.
2. Además de los acuerdos estipulados en el apartado
1, las autoridades competentes de las Partes Contratantes podrán acordar mutuamente los procedimientos a
seguir a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los
artículos 5 y 6.
3. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes podrán comunicarse entre sí directamente con
el fin de lograr el acuerdo estipulado en el presente
artículo.
Artículo 12

Entrada en vigencia
1. Cada una de las Partes notificará a la otra por
escrito la conclusión de los procedimientos requeridos por su legislación para la entrada en vigencia del
presente Acuerdo,
2. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer
día posterior a la recepción de la última de las notificaciones e inmediatamente después tendrá efectos para:
(a) los delitos en materia tributaria, a la fecha de
entrada en vigencia;
(b) todos los demás asuntos establecidos en el artículo 1, el Acuerdo entra en vigencia para períodos imponibles que comiencen el o a partir del
primer día de enero inclusive del año siguiente
a la fecha en la cual el presente Acuerdo entra
en vigencia, o en los casos en los que no existen
períodos imponibles, el presente Acuerdo tendrá
efecto para todas las cargas correspondientes a
impuestos que surjan el o a partir del primer día
de enero inclusive del año siguiente a la fecha
en la cual el Acuerdo entra en vigencia.
Artículo 13

Terminación
1 El presente Acuerdo permanecerá vigente hasta
la terminación del mismo por una de las Partes. Cualquiera de las Partes podrá terminar el presente Acuerdo
comunicándolo por escrito a la otra Parte. En tal caso,
el Acuerdo dejará de tener efecto el primer día del mes
siguiente a la expiración de un período de seis meses
“que comenzara a computarse a partir de la recepción
de la notificación de la terminación por la otra Parte.
2. Tras la terminación del presente Acuerdo la Partes
Contratantes seguirán obligadas por las disposiciones
establecidas en el artículo 8 respecto de cualquier
información obtenida en virtud del presente Acuerdo.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, los abajo firmantes, debidamente habilitados para este fin, subscriben
el presente Acuerdo.
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Hecho en San Marino, a los 7 días del mes de diciembre de 2009, por duplicado en las lenguas española, italiana y inglesa, siendo todos los textos igualmente
auténticos. En caso de divergencia en la interpretación
del presente Acuerdo, prevalecerá la versión en inglés.
Por la República Argentina.
Abog. Ricardo D. Echegaray.

Administrador Federal de la Administración Federal
de Ingresos Públicos.

Por la República de San Marino.
Antonella Mularoni.

Secretario de Estado para los Asuntos Exteriores y los Asuntos
politicos, las Telecomunicaciones y los Transportes

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-415/11)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar las enmiendas al convenio
constitutivo de la organización internacional de telecomunicaciones móviles por satélite tal como se convino
en la vigésima asamblea, que fueron aprobadas el 2 de
octubre de 2008 por la Asamblea de la Organización
Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite –IMSO– en su 20º período de sesiones en Londres
–Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte–.
En virtud de las enmiendas cuya aprobación se solicita,
se establece, entre otras definiciones, que “proveedor” es
cualquier entidad o entidades que, a través de un sistema de
comunicaciones móviles por satélite reconocido por la Organización Marítima Internacional –OMI–, presta servicios
para el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
–SMSSM–; que se entiende por “LRIT” la identificación
y el seguimiento de largo alcance de los buques tal como
lo establece la OMI, y que se entiende por “coordinador
LRIT” el coordinador del sistema LRIT designado por el
Comité de Seguridad Marítima de la OMI.
Las enmiendas cuya aprobación se solicita establecen que la finalidad principal de la organización es
asegurar la provisión, por parte de cada proveedor, de
servicios de comunicaciones móviles marítimas por
satélite para el SMSSM. Establecen también que la
IMSO actuará exclusivamente con fines pacíficos y
llevará a cabo funciones de supervisión de manera leal
y coherente entre los proveedores, y que al llevar a cabo
las funciones y/o las obligaciones de coordinador LRIT
la IMSO actuará de manera justa y coherente.
En virtud de las enmiendas que se someten para
aprobación también se establece que la IMSO suscribirá un acuerdo de servicios públicos con cada uno de
los proveedores y concertará otros acuerdos necesarios
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para poder llevar a cabo las funciones de supervisar,
informar y formular recomendaciones y que las partes
adoptarán las medidas adecuadas, de conformidad con
sus leyes nacionales, para permitir a los proveedores
prestar servicios relativos al SMSSM.
También se dispone que la IMSO cuente con una
dirección, encabezada por un director general, que será
el representante legal de la organización y el consejero
delegado de la dirección y que actuará siguiendo las instrucciones de la asamblea, ante la cual será responsable.
Mediante las enmiendas también se establece que
las partes no serán responsables de los actos y obligaciones de la IMSO salvo en relación con entidades que
no sean partes o con personas físicas o jurídicas a las
que puedan representar y en la medida en que dicha
responsabilidad pueda nacer de tratados vigentes entre
la parte y la entidad no parte en cuestión.
La aprobación de las enmiendas mencionadas permitirá actualizar el Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles
por Satélite conforme a lo acordado en la vigésima
asamblea de dicha organización.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.937
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébanse las enmiendas al convenio
constitutivo de la organización internacional de telecomunicaciones móviles por satélite tal como se convino
en la vigésima asamblea, que fueron aprobadas el 2 de
octubre de 2008 por la Asamblea de la Organización
Internacional de Telecomunicaciones Móviles por
Satélite –IMSO– en su 20° período de sesiones en
Londres –Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte–, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
ENMIENDAS AL CONVENIO CONSTITUTIVO
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES MÓVILES
POR SATÉLITE TAL COMO SE CONVINO
EN LA VIGÉSIMA ASAMBLEA
Sustitúyase el segundo párrafo del preámbulo por
el texto siguiente:
Considerando también las disposiciones pertinentes
del tratado sobre los principios que deben regir las
actividades de los Estados en la exploración y utiliza-
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ción del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros
cuerpos celestes, concluido el 27 de enero de 1967, y
en particular su artículo 1º, en el que se declara que el
espacio ultraterrestre debe utilizarse en provecho y en
interés de todos los países.
Sustitúyase el cuarto y el quinto párrafo del
preámbulo por el texto siguiente:
Teniendo en cuenta que la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite
(Inmarsat), de conformidad con su finalidad inicial,
ha establecido un sistema mundial de comunicaciones
móviles por satélite para las comunicaciones marítimas,
incluida la capacidad de prestar las comunicaciones de
socorro y para la seguridad especificadas en el convenio internacional para la seguridad de la vida humana
en el mar, 1974, y sus enmiendas sucesivas, y en el
Reglamento de Radiocomunicaciones estipulado en la
Constitución y el Convenio de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, y sus enmiendas sucesivas,
que satisfacen determinados requisitos de radiocomunicación del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM),
Recordando que Inmarsat ha ampliado su finalidad
inicial al prestar comunicaciones aeronáuticas y móviles terrestres por satélite, incluidas las comunicaciones
aeronáuticas por satélite para la gestión del tráfico
aéreo y el control operacional de las aeronaves (servicios aeronáuticos de seguridad) y que también presta
servicios de radiodeterminación,
Suprímanse los párrafos sexto, séptimo y octavo
del preámbulo.
Agréguese el texto nuevo siguiente como párrafos sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo del
preámbulo:
Recordando además que en diciembre de 1994 la
asamblea decidió sustituir denominación “Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas
por Satélite MARSAT)” por “Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite
(Inmarsat)”, y que aunque estas enmiendas no entraron
en vigor formalmente, la denominación Organización
Internacional de Telecomunicaciones Móviles por
Satélite (Inmarsat) se utilizó a partir de entonces, con
inclusión de la documentación de reestructuración,
Reconociendo que en la reestructuración de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles
por Satélite, los bienes, operaciones comerciales e
intereses de la Organización fueron transferidos sin
restricciones a una nueva sociedad comercial, Inmarsat
Ltd., asegurándose al mismo tiempo la prestación continua del SMSSM y la adhesión de la sociedad a otros
intereses públicos mediante la creación de un mecanismo intergubernamental de supervisión, por parte de
la Organización Internacional de Telecomunicaciones
Móviles por Satélite (IMSO),
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Reconociendo que, al adoptar la resolución de la
Asamblea A.888(21), “Criterios aplicables cuando
se provean sistemas de comunicaciones móviles por
satélite para el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM)”, la Organización Marítima
Internacional (OMl) ha reconocido la necesidad de que
la OMI cuente con criterios en virtud de los cuales se
evalúe la capacidad y el rendimiento de los sistemas de
comunicaciones móviles por satélite, según los gobiernos notifiquen a la OMl para su posible reconocimiento
para su utilización en el SMSSM,
Reconociendo además que la OMI ha desarrollado
un “Procedimiento para la evaluación y el posible
reconocimiento de los sistemas móviles por satélite
notificados para su utilización en el SMSSM”,
Reconociendo asimismo la intención de las partes de
promocionar el crecimiento de un ambiente de mercado
que incentive la competencia en la provisión actual
y futura de servicios de sistemas de comunicaciones
móviles por satélite para el SMSSM,
Sustitúyase el párrafo noveno del preámbulo por
el texto siguiente, como párrafo undécimo:
Afirmando que, en estas circunstancias, es necesario conseguir la continuidad de los intereses públicos
mediante la supervisión intergubernamental,
Se añade el siguiente texto, que pasa a ser párrafo duodécimo, decimotercero y decimocuarto del
preámbulo:
Reconociendo que la OMI, a través del Comité de
Seguridad Marítima (CSM), en su octogésima primera sesión, adoptó las enmiendas del capítulo V del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el mar de 1974, relativas a la identificación
y el seguimiento de largo alcance de los buques (LRIT),
adoptó las normas de funcionamiento y las prescripciones funcionales exigidas para LRIT, y adoptó las
disposiciones para el oportuno establecimiento del
sistema LRIT,
Afirmando el deseo de las Partes de que la IMSO
pueda asumir las funciones y obligaciones de Coordinador LRIT, sin que ello represente ningún gasto para
las Partes, de conformidad con las decisiones de la OMI
y con sujeción a los términos del presente Convenio,
Reconociendo que el CSM, en su octogésima segunda sesión, decidió designar a la IMSO como Coordinador LRIT e invitó a la IMSO a tomar todas las medidas
posibles a fin de asegurar la implementación oportuna
del sistema LRIT,
El inciso b) del artículo 1 –Definiciones– pasa a
ser el c) y se sustituye por el texto siguiente:
c) Por “Proveedor”, cualquier entidad o entidades
que, a través de un sistema de comunicaciones
móviles por satélite reconocido por la OMI,
presta servicios para el SMSSM.
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El inciso c) pasa a ser el d).
El inciso d) pasa a ser el e) y se sustituye por el
texto siguiente:
e) Por “Acuerdo de servicios públicos”, un
Acuerdo concertado por la Organización y un
Proveedor, indicado en el artículo 5(1).
El inciso e) pasa a ser el b) y se sustituye por el
texto siguiente:
b) Por “SMSSM”, el Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimos establecido por la OMI.
Se incluye el siguiente texto, que pasa a ser los
nuevos incisos f) a l):
f) por “OMI”, se entenderá la Organización Marítima Internacional,
g) por “CSM”, el Comité de Seguridad Marítima
de la OMI.
h) por “LRIT”, la identificación y el seguimiento
de largo alcance de los buques tal como establece la OMI.
i) por “Acuerdo de servicios LRIT”, un Acuerdo
suscrito por la Organización y bien un Centro
de Datos LRIT o bien un Intercambio de Datos
LRIT, u otras entidades pertinentes, según se
establece en el artículo 7.
j) Por “Centro de Datos LRIT’, un centro de datos
nacional, regional, en régimen de cooperativa
o internacional que opere con arreglo a los
requisitos adoptados por la OMl en relación
con el LRIT.
k) Por “Intercambio de Datos LRIT”, un intercambio de datos que opere con arreglo a los
requisitos adoptados por la OMl en relación
con el LRJT.
l) Por “Coordinador LRIT”, el Coordinador del
sistema LRIT designado por el CSM.
El artículo 2 –Establecimiento de la Organización– se sustituye por el texto siguiente:
La Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO), en adelante llamada
“la Organización”, queda establecida en virtud de lo
aquí dispuesto.
El artículo 3 –Finalidad– se sustituye por el texto
siguiente:
Artículo 3

Finalidad principal
1) La finalidad principal de la organización es asegurar la provisión, por parte de cada Proveedor, de
servicios de comunicaciones móviles marítimas por
satélite para el SMSSM, de conformidad con el marco
legal establecido por la OMI.

133

2) Al implementar la finalidad principal establecida
en el párrafo (1), la Organización:
a) Actuará exclusivamente con fines pacíficos; y
b) Llevará a cabo funciones de supervisión de
manera leal y coherente entre los Proveedores.
Se agregará un nuevo artículo 4 –Otras Funciones– como se dispone a continuación:
Artículo 4

Otras funciones
1) A reserva de la decisión de la Asamblea, la Organización podrá asumir las funciones y/o las obligaciones de Coordinador LRIT, sin que ello represente
ningún gasto para las Partes, de conformidad con las
decisiones de la OMI.
2) La Organización continuará desempeñando las
funciones y/o las obligaciones de. Coordinador LRIT,
con sujeción a las decisiones de la Asamblea. Al llevar
a cabo dichas funciones y/u obligaciones, la Organización actuará de manera justa y coherente.
El artículo 4 –Implantación de los principios
básicos– se sustituye por el nuevo texto siguiente
artículo 5 –Supervisión del SMSSM– y artículo
6 –Facilitación–.
Artículo 5

Supervisión del SMSSM
1) La Organización suscribirá un Acuerdo de servicios públicos con cada uno de los Proveedores, y
concertará otros acuerdos necesarios para permitir a la
Organización llevar a cabo las funciones de supervisión, así como informar y formular recomendaciones,
según sea apropiado.
2) La supervisión de los Proveedores por parte de la
Organización se basará en:
a) Cualesquier condiciones u obligaciones específicas impuestas por la OMI durante el reconocimiento y la autorización del Proveedor, o
en cualquier etapa posterior;
b) Los reglamentos, normas, recomendaciones,
resoluciones y procedimientos internacionales
pertinentes relacionados con el SMSSM;
c) El Acuerdo de servicios públicos pertinente y
cualesquier otros acuerdos relacionados celebrados entre la Organización y el Proveedor.
3) Cada uno de los Acuerdos de servicios públicos
incluirá, inter alia, disposiciones generales, principios
comunes y las obligaciones apropiadas para el Proveedor, de conformidad con un Acuerdo de servicios públicos de referencia y con las directrices laboradas por
la Asamblea, incluyendo acuerdos para la provisión de
toda la información necesaria para que la Organización
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lleve a cabo su finalidad, sus funciones y obligaciones,
de conformidad con el artículo 3.
4) Todos los Proveedores suscribirán Acuerdos de
servicios públicos que también serán suscritos por el
Director General, en nombre de la Organización. Los
Acuerdos de servicios públicos serán aprobados por la
Asamblea. El Director General hará circular los Acuerdos de servicios públicos entre todas las Partes. Dichos
Acuerdos se considerarán aprobados por la Asamblea
salvo que más de un tercio de las Partes presenten objeciones por escrito al Director General, dentro de un
plazo de tres meses a partir de la fecha de circulación.
Artículo 6

Facilitación
1) Las Partes adoptarán las medidas adecuadas, de
conformidad con las leyes nacionales, para permitir a
los Proveedores prestar servicios de SMSSM.
2) La Organización, a través de los mecanismos
internacionales y nacionales actuales que tratan de asistencia técnica, deberá procurar asistir a los Proveedores
en sus esfuerzos para garantizar que todas las zonas,
en que exista la necesidad, dispongan de servicios de
comunicaciones móviles por satélite, dando la debida
consideración a las zonas rurales y alejadas.
Se agrega un nuevo artículo 7 –Acuerdos de
servicios LRIT– como se dispone a continuación:
Artículo 7

Acuerdos de servicios LRIT
A los efectos de llevar a cabo sus funciones y
obligaciones como Coordinador LRIT, incluyendo la
recuperación de los costes en que se hubiera incurrido,
la Organización podrá establecer relaciones contractuales, incluido cualquier Acuerdo de Servicios LRIT, con
Centros de Datos LRIT, Intercambios de Datos LRIT
u otras entidades pertinentes, de conformidad con los
términos y condiciones que el Director General negocie
y con sujeción a la supervisión de la Asamblea.
El artículo 5 –Estructura– pasa a ser el nuevo
artículo 8 y el inciso b) del mismo se sustituye por
el texto siguiente:
b) Una Dirección, encabezada por un Director
General.
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El artículo 7 –Asamblea - Procedimientos– pasa
a ser el artículo 10 y el párrafo 4) del mismo se
sustituye por el texto siguiente:
4) En todas las reuniones de de la Asamblea constituirá quorum una mayoría simple de las Partes.
El artículo 8 –Asamblea - Funciones– pasa a ser
el artículo 11 y los incisos a), b), d) y e) del mismo
se sustituyen por el texto siguiente:
a) Estudiar y examinar las finalidades, la política
general y los objetivos a largo plazo de la Organización y las actividades de los Proveedores
referentes a la finalidad principal;
b) Adoptar las medidas o procedimientos necesarios para asegurar que cada Proveedor
cumpla su obligación de prestar servicios de
comunicaciones móviles marítimas por satélite
para el SMSSM, incluida la aprobación de la
celebración, modificación y terminación de los
Acuerdos de servicios públicos;
d) Decidir acerca de cualquier enmienda al presente Convenio de conformidad con el artículo
20 del mismo;
e) Nombrar un Director General con arreglo al
artículo 12 y destituir al Director General;
Se añaden los siguientes incisos f), g) y h):
f) Aprobar las propuestas presupuestarias del
Director General y fijar procedimientos para
la revisión y aprobación del presupuesto;
g) Considerar y revisar los fines, la política general y los objetivos a largo plazo de la Organización en relación con la prestación, por parte
de la Organización, de servicios como Coordinador LRIT, y tomar las medidas necesarias y
adecuadas para asegurar que la Organización
cumpla su rol de Coordinador LRIT;
h) Adoptar las medidas o procedimientos necesarios para negociar y formalizar Acuerdos de
Servicios LRIT y/o contratos, incluyendo la
aprobación de la celebración, modificación y
terminación de dichos Acuerdos y/o contratos;
y
El inciso f) pasa a ser el inciso i).
El Artículo 9 –Secretaría– pasa a ser el artículo 12
y se sustituye por el título y texto siguientes:

Artículo 6 –Asamblea - Composición y reuniones–
pasa a ser el artículo 9, y el párrafo 2) del mismo se
sustituye por el texto siguiente:

La Dirección

2) La Asamblea se reunirá en sesiones ordinarias
una vez cada dos años. Podrán convocarse sesiones
extraordinarias a solicitud de un tercio de las Partes o
a solicitud del Director General, o de acuerdo con lo
dispuesto por el Reglamento interno de la Asamblea.

1) El mandato del Director General durará cuatro
años o cualquier otro plazo que decida la Asamblea.
2) El Director General desempeñará su cargo durante
dos mandatos consecutivos como máximo, salvo que
la Asamblea decida lo contrario.

Artículo 12
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3) El Director General será el representante legal
de la Organización y el Consejero Delegado de la Dirección, y será responsable ante la Asamblea y actuará
siguiendo sus instrucciones.
4) El Director General, a reserva de la orientación e
instrucciones de la Asamblea, definirá la estructura, el
número de empleados y funcionarios de la Dirección y
sus condiciones normales de empleo, así como de sus
consultores y otros asesores, y nombrará al personal
de ésta.
5) Al nombrar al Director General y al resto del personal de la Dirección, será de importancia primordial
velar porque las normas de integridad, competencia y
eficiencia sean: lo más elevadas posible.
6) La Organización concertará, con cualquier Parte
en cuyo territorio la Organización establezca la Dirección, un acuerdo, que deberá ser aprobado por la
Asamblea, referente a las instalaciones, privilegios e
inmunidades de la Organización, su Director General u
otros funcionarios y de los representantes de las Partes
mientras se encuentren en el territorio del Gobierno
anfitrión, con el objeto de poder ejercer sus funciones.
Dicho acuerdo se dará rescindido si la Dirección se
traslada al territorio de otro Gobierno.
7) Toda parte que no sea una Parte que haya concertado el acuerdo citado en el párrafo 6) concertará un
Protocolo relativo a los privilegios e inmunidades de la
Organización, su Director General, su personal, los expertos que desempeñan misiones para la Organización
y los representantes de las Partes mientras permanezcan
en el territorio de las Partes con el fin de desempeñar
sus funciones. Dicho protocolo será independiente del
presente Convenio y estipulará las condiciones en que
dejará de tener vigencia.
El artículo 10 –Costos– pasa a ser el artículo 13
y se sustituye por el texto siguiente:
Artículo 13

Costos
1) La Organización llevará registros independientes
de los costos derivados de llevar a cabo la supervisión
del SMSSM y de prestar servicios de Coordinador
LRIT. La Organización dispondrá, en los Acuerdos
de Servicios Públicos, y en los Acuerdos de Servicios
LRIT y/o contratos, según proceda, que los costos
relacionados con los puntos que se enumeran a continuación sean abonados por los Proveedores y por las
entidades con las que la Organización haya celebrados
Acuerdos de Servicios LRIT y/o contratos:
a) El funcionamiento de la Dirección;
b) La celebración de los períodos de sesiones de
la Asamblea y de las reuniones de sus órganos
subsidiarios;
c) La aplicación de medidas adoptada por la
Organización de conformidad con el artículo
5 para asegurar que el Proveedor cumpla con
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su obligación de prestar servicios de comunicaciones móviles marítimas por satélite para el
SMSSM; y
d) La puesta en práctica de medidas tomadas por
la Organización de conformidad con el Artículo
4, en su rol de Coordinador LRIT.
2) Los costos indicados en el párrafo 1) se dividirán
entre todos los Proveedores y las entidades con las que
la Organización haya celebrado Acuerdos de Servicios
LRIT y/o contratos, según corresponda, de conformidad con las normas establecidas por la Asamblea.
3) Las Partes no estarán obligadas a pagar ningún
gasto relacionado con el cumplimiento, por parte de
la Organización, de las funciones y obligaciones de
Coordinador LRIT debido a su condición de Parte del
presente Convenio.
4) Cada Parte sufragará sus propios gastos de representación en las reuniones de la Asamblea y en las
reuniones de sus órganos subsidiarios.
El artículo 11 –Responsabilidad– pasa a ser el
artículo 14 y se sustituye por el texto siguiente:
Artículo 14

Responsabilidad
Las Partes, en su calidad de tales, no serán responsables de los actos y obligaciones de la Organización
o los Proveedores, salvo en relación con entidades que
no sean Partes o con personas físicas o jurídicas a las
que puedan representar y en la medida en que dicha
responsabilidad pueda nacer de tratados vigentes entre
la Parte y la entidad no Parte en cuestión. No obstante,
lo antedicho no impedirá que una Parte a quien se ha
exigido, en virtud de uno de esos tratados, que indemnice a una entidad que no sea Parte o a una persona
física o jurídica a la que pueda representar, invoque
cualesquiera derechos que dicho tratado pueda haberle
conferido frente a cualquier otra Parte.
El artículo 12 –Personalidad jurídica– pasa a ser
el artículo 15.
El artículo 13 –Relaciones con otras organizaciones internacionales– pasa a ser el artículo 16.
El artículo 14 –Renuncia– pasa a ser el artículo
21.
El artículo 15 –Solución de controversias– pasa
a ser el artículo 17.
El artículo 16 –Consentimiento en obligarse–
para a ser el artículo 18.
El artículo 17 –Entrada en vigor– pasa a ser el
artículo 19 y el párrafo 1) del mismo se sustituye
por el texto siguiente:
1) El presente Convenio entrará en vigor sesenta días
después de la fecha en que los Estados que representen
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el 95 por ciento de las participaciones iniciales en la
inversión se hayan constituido en Partes del Convenio.
El artículo 18 –Enmiendas– pasa a ser el artículo
18 y el párrafo 1) del mismo se sustituye por el texto
siguiente:
1) Toda Parte podrá proponer una enmienda al presente Convenio. El Director General hará circular la
enmienda propuesta a todas las Partes y a los Observadores. La Asamblea examinará la enmienda propuesta
no antes de seis meses después de su presentación. En
determinados casos este período podrá ser reducido por
la Asamblea, mediante una decisión fundada, hasta un
máximo de tres meses. Los Proveedores y los Observadores tendrán derecho a emitir comentarios a las Partes
en relación con la enmienda propuesta.
El artículo 19 –Depositario– pasa a ser el artículo
22 y el párrafo 1) del mismo se sustituye por el texto
siguiente:
1) El Depositario del presente Convenio será el
Secretario General de la OMI.
Con respecto al Anexo al Convenio:
En el Título y en los artículos 1, 5 (6) y 5 (8), las
palabras “Artículo 15” se sustituyen por “Artículo
17”.
En los artículos 2, 3 (1) y 5 (11), sustitúyase la
palabra “Secretaría” por “Dirección”.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-416/11)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011.
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Managua –República de Nicaragua– (ley 22.671);
en 1985 en el Congreso de La Habana –República de
Cuba– (ley 23.500); en 1990 en el Congreso de Buenos
Aires (ley 24.341) en 1993 en el Congreso de Montevideo –República Oriental del Uruguay– (ley 24.420)
en 2000 en el Congreso de Panamá –República de Panamá– (ley 25.606) en 2005 en el Congreso de Río de
Janeiro –República Federativa del Brasil– (ley 26.403)
en 2007 en el Congreso de Montevideo –República
Oriental del Uruguay– (ley 26.614).
El primer inciso del artículo 11 de la Constitución de
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, cuya
aprobación se solicita, preserva adecuadamente el interés
nacional en lo relativo a la cuestión Malvinas, ya que no
permite la adhesión de países o territorios que tengan algún
conflicto de soberanía con algún país o territorio miembro.
En 2009, en el Congreso de Santiago –República
de Chile– se efectuaron nuevas modificaciones a los
instrumentos mencionados que introducen mejoras
sustanciales para el logro de los objetivos de la UPAEP,
los que redundarán en beneficio de los países miembros, entre los que se encuentra la República Argentina.
En 2009, en el Congreso de Santiago –República
de Chile– se efectuaron nuevas modificaciones a los
instrumentos mencionados que introducen mejoras
sustanciales para el logro d los objetivos de la UPAEP,
los que redundarán en beneficio de los países miembros, entre los que se encuentra la República Argentina
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.943
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación de la Constitución de
la Unión Postal de las Américas, España y Portugal
y del IX Protocolo Adicional a la Constitución de la
Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
adoptados en Santiago –República de Chile– el 21 de
agosto de 2009.
La Unión Postal de las Américas, España y Portugal
–UPAEP–, fue creada el 26 de noviembre de 1971 en
Santiago –República de Chile– (ley 20.714), con el propósito de establecer un único territorio postal para el intercambio recíproco de envíos comprendidos en las prestaciones
públicas obligatorias y en las prestaciones facultativas, en
condiciones iguales o más favorables para los clientes que
las establecidas por la Unión Postal Universal.
Posteriormente en los congresos convocados por
la UPAEP se efectuaron modificaciones a su Constitución; en 1976 en el Congreso de Lima –República
del Perú– (ley 21.849); en 1981 en el Congreso de

Artículo 1º – Apruébanse la Constitución de la
Unión Postal de las Américas, España y Portugal y el
IX Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión
Postal de las Américas, España y Portugal, adoptados
en Santiago –República de Chile– el 21 de agosto de
2009, que constan de treinta (30) artículos y siete (7)
artículos respectivamente, cuyas fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN POSTAL
DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL
Modificada por los Protocolos Adicionales de Lima 1976, Managua - 1981, La Habana - 1985, Buenos Aires
- 1990, Montevideo - 1993, Panamá - 2000, Río de Janeiro
- 2005, Montevideo - 2007 y Santiago de Chile – 2009.
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CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN POSTAL
DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL
Índice
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Disposiciones generales
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23. Notificación de las ratificaciones y de las otras
modalidades de aprobación de las Actas y de las Resoluciones de la Unión.
24. Adhesión a las Actas y Resoluciones de la Unión.
Capítulo VII
Modificación de las actas, resoluciones y
recomendaciones de la Unión
25. Presentación de proposiciones.
26. Modificación de la Constitución. Ratificación.
27. Modificación del Reglamento General, del
Reglamento de Cooperación Técnica y de las Resoluciones y Recomendaciones.
Capitulo VIII
Legislación y reglas subsidiarias
Art.
28. Complemento a las disposiciones de las Actas y
de las Resoluciones y Recomendaciones.
Capítulo IX
Solución de divergencias
29. Arbitraje.
Capítulo X
Disposiciones finales
30. Vigencia y duración de la Constitución.
CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN POSTAL
DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA y PORTUGAL
Preámbulo
Los que suscriben, Representantes Plenipotenciarios
de los Gobiernos de los países o territorios miembros
de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal,
en adelante Unión,
asumiendo su responsabilidad de asegurar, a toda
persona, prestaciones postales de calidad, tanto en el
servicio interno como en el internacional;
teniendo en cuenta que los países o territorios miembros deben asegurar prestaciones postales de calidad
y asequibles, a través de los operadores que designen
como proveedores del servicio postal universal;
advirtiendo que resulta imperioso que, además,
dichos operadores actúen en todos los ámbitos
del mercado postal como empresas dinámicas y
eficientes;
conscientes de que, para lograr tales objetivos,
resulta indispensable establecer y fortalecer acuerdos
y compromisos a nivel gubernamental y empresarial,
tanto en los aspectos regulatorios y técnicos, como en
los comerciales;
adoptan, bajo reserva de ratificación, la presente
Constitución.
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1

Misión de la Unión
La Unión tiene como misión fortalecer la integración
regional del sector postal, el servicio de calidad a todas las
personas, la reforma y modernización del sector a través
de la cooperación, propiciando un desarrollo sostenible.
Artículo 2

Finalidades de la Unión
La Unión tiene las siguientes finalidades:
a) Promover la prestación del servicio postal universal, así como el desarrollo del sector postal
en la región, mediante su reforma en los países
o territorios miembros, transformando y modernizando sus organizaciones y capacitando
a sus recursos humanos;
b) Coordinar y fomentar una eficiente cooperación
para el desarrollo postal de los países o territorios miembros;
c) Coordinar y fomentar el intercambio de información y conocimiento en los ámbitos operativo, regulatorio y gubernamental;
d) Mejorar la calidad de servicio, la interconexión y
la seguridad de las redes, a través de la promoción
y aplicación de las tecnologías de la información
y de las comunicaciones que permita la medición
del desempeño de los servicios postales así como
una mayor fiabilidad en el intercambio de datos
entre los países o territorios miembros, coadyuvando a satisfacer de esta forma las demandas de
los usuarios y clientes;
e) Garantizar la integración de sus acciones y
estrategias en el marco de la Estrategia Postal
Mundial adoptada por la Unión Postal Universal “UPU”, favoreciendo la interacción,
coordinación y comunicación con dicha Organización, las demás Uniones Restringidas,
otros organismos internacionales y demás
partes vinculadas al sector postal.
Artículo 3

Integración, territorio y libertad de tránsito
1. Los países o territorios miembros que adopten
la presente Constitución forman, bajo la denominación de Unión Postal de las Américas,
España y Portugal, un solo territorio postal
para el intercambio recíproco de envíos postales comprendidos tanto en el Servicio Postal
Universal como en el resto de los servicios
postales facultativos, en condiciones iguales
o más favorables para los clientes que las
establecidas por la Unión Postal Universal.
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2. A tal efecto, en todo el territorio de la Unión
estará garantizada la libertad de tránsito.
Artículo 4

Relaciones con la Unión Postal Universal y otros
organismos internacionales
1. La Unión es independiente de cualquier otra
organización y mantiene relaciones con la
Unión Postal Universal y, bajo condiciones de
reciprocidad, con las Uniones Postales Restringidas. Cuando existan intereses comunes que
así lo requieran, podrá sostener relaciones con
otros organismos internacionales.
2. Ejerce sus actividades en el marco de las disposiciones de la Unión Postal Universal, a cuyo
efecto mantiene su carácter de Unión Restringida de acuerdo con lo establecido en el artículo 8
de la Constitución de la Unión Postal Universal.
Artículo 5

Miembros de la Unión
Son miembros de la Unión:
a) Los países o territorios que posean la calidad
de miembros en la fecha de la puesta en vigor
de la presente Constitución;
b) Los países o territorios que adquieran la calidad
de miembros conforme al artículo 11.
Artículo 6

Ámbito de la Unión
La Unión tiene en su ámbito:
a) Los territorios de los países o territorios miembros;
b) Los demás territorios que, sin ser miembros de
la Unión, dependan –desde el punto de vista
postal– de países o territorios miembros.
Artículo 7

Sede de la Unión
La Sede de la Unión y de sus Órganos permanentes
se fija en Montevideo, capital de la República Oriental
del Uruguay.
Artículo 8

Idioma oficial de la Unión
El idioma oficial de la Unión es el Español.
Artículo 9

Personería jurídica
Todo país o territorio miembro, de acuerdo con su
legislación interna, otorgará capacidad jurídica a la
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Unión para el correcto ejercicio de sus funciones y la
realización de sus propósitos.
Artículo 10

Privilegios e inmunidades
1. La Unión gozará, en el territorio de cada uno
de los países o territorios miembros, de los
privilegios e inmunidades necesarios para la
realización de su misión.
2. Los representantes de los países o territorios
miembros que formen parte de las delegaciones
a las reuniones de los órganos de la Unión, o
que cumplan misiones oficiales de la Organización, gozarán igualmente de los privilegios e
inmunidades necesarios para el cumplimiento
de sus actividades.
3. También gozará de estas prerrogativas el personal de la Secretaría General de la Unión cuando
cumpla misiones oficiales.
CAPÍTULO II
ADHESIÓN, ADMISIÓN Y RETIRO DE LA UNIÓN
Artículo 11

Adhesión o admisión en la Unión
1. Los países o territorios que estén ubicados en el
continente americano o sus islas y que tengan
la calidad de miembros de la Unión Postal
Universal, siempre que no tengan ningún conflicto de soberanía соn algún país o territorio
miembro, podrán adherir a la Unión.
2. Todo país soberano de las Américas, que no sea
miembro de la Unión Postal Universal, podrá
solicitar su admisión a la Unión.
3. La adhesión o la solicitud de admisión en la
Unión deberá incluir una declaración formal
de adhesión a la Constitución y a las otras
disposiciones obligatorias de la Unión.
Artículo 12

Retiro de la unión
Todo país o territorio tendrá derecho a retirarse de la
Unión, renunciando a su calidad de miembro.
CAPÍTULO III
ORGANIZACIÓN DE LA UNIÓN
Artículo 13

Órganos de la Unión
1. La Unión se estructura en los siguientes Órganos:
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a) El Congreso;
b) El Consejo Consultivo y Ejecutivo, en
adelante el “Consejo” y su Comité de
Gestión;
c) La Secretaría General.
2. Los Órganos permanentes de la Unión son: el
Consejo y su Comité de Gestión y la Secretaría
General.
Artículo 14

Congreso
1. El Congreso es el Órgano supremo de la Unión.
2. El Congreso se compondrá de los representantes de los países o territorios miembros.
Artículo 15

Congreso Extraordinario
A solicitud de tres países o territorios miembros,
por lo menos, y con el asentimiento de las dos terceras
partes de los miembros con derecho de voto, se podrá
celebrar un Congreso Extraordinario.
Artículo 16

Consejo Consultivo y Ejecutivo
1. El Consejo asegurará entre dos Congresos
la continuidad de los trabajos de la Unión,
mediante la aplicación del Plan de Acción
anual de la Secretaría General, priorizando
las líneas de acción de ésta, conforme a la
Estrategia aprobada por el Congreso y deberá efectuar estudios y emitir opinión sobre
cuestiones que interesen o estén vinculadas
a la actividad postal. Asimismo supervisará
y controlará las actividades de la Secretaría
General.
2. Los miembros del Consejo ejercerán sus funciones en el nombre y en el interés de la Unión.
Artículo 17

Secretaría General
1. La Secretaría General, bajo el control del
Consejo, es el órgano permanente de trabajo
de la Unión para la ejecución del Plan Estratégico de la Unión, así como el enlace entre
sus miembros. Desempeña la Secretaría del
Congreso, del Consejo y su Comité de Gestión, y de los grupos de trabajo, a los cuales
asiste en sus funciones.
2. La Secretaría General radica en la sede de la
Unión y está dirigida por un Secretario General, bajo la Alta Inspección de la República
Oriental del Uruguay.
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CAPÍTULO IV
ACTAS, RESOLUCIONES, RECOMENDACIONES
Y OTRAS DISPOSICIONES DE LA UNIÓN
Artículo 18

Actas de la Unión
1. La Constitución es el Acta fundamental de la
Unión, define su misión y contiene sus reglas
orgánicas.
2. El Reglamento General contiene las disposiciones que aseguran la aplicación de la Constitución y el funcionamiento de la Unión. Será
obligatorio para todos los países o territorios
miembros.
3. La Constitución y el Reglamento General de la
Unión no pueden ser objeto de reservas.
4. El Reglamento de Cooperación Técnica contiene la normativa obligatoria que rige la materia
en el ámbito de la Unión.
Artículo 19

Resoluciones y Recomendaciones del Congreso
1. Resoluciones
		 Las Resoluciones expresarán la voluntad del
Congreso y se referirán a la Estrategia, a las
actividades de la Unión o a ciertos aspectos
de la prestación de los servicios postales de
la región.
		 Las Resoluciones que contengan un mandato
tendrán carácter obligatorio, y deberán establecer, según el caso, el período de vigencia
o el plazo para su cumplimiento.
		 Las Resoluciones serán anexadas a las Actas
de la Unión.
2. Recomendaciones
		 Las Recomendaciones expresarán la opinión
del Congreso respecto a iniciativas o mejores
prácticas que se consideren aconsejables para
el desarrollo de los servicios postales en los
países o territorios miembros, que las aplicarán en la medida de lo posible.
		Las Recomendaciones serán anexadas a las
Actas de la Unión.
3. El Protocolo Final, anexado eventualmente
a las Resoluciones del Congreso relativas a
la explotación postal, contiene las reservas a
éstas.
Artículo 20

Decisiones del Consejo
1. Las Decisiones expresan la voluntad del Consejo sobre todos los aspectos de su competencia
acerca de los cuales se pronuncie formalmente.
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2. Las Decisiones que contengan un mandato tendrán carácter obligatorio, y deberán establecer,
según el caso, el período de vigencia o el plazo
para su cumplimiento.
CAPÌTULO V
FINANZAS
Artículo 21

Gastos de la Unión
1. Cada Congreso fijará el importe máximo que
podrán alcanzar:
a) El Presupuesto para cada año durante
el período cuatrienal siguiente;
b) Los gastos correspondientes a la reunión
del Congreso siguiente.
2. Los gastos de la Unión serán sufragados en
común por todos los países o territorios
miembros, que a tales efectos se clasificarán
en diferentes categorías de contribución. A
estos fines, cada país o territorio miembro
elegirá la categoría de contribución en que
desea ser incluido. Las categorías de contribución están determinadas en el Reglamento
General.
3. En caso de adhesión a la Unión, el Gobierno
del país o territorio interesado determinará,
desde el punto de vista de la repartición de
los gastos de la Unión, la categoría de contribución en la cual desea ser incluido.
CAPÍTULO VI
ACEPTACIÓN DE LAS ACTAS Y RESOLUCIONES
DE LA UNIÓN
Artículo 22

Firma, ratificación y otras modalidades de
aprobación de las Actas y Resoluciones de la Unión
1. La firma de las Actas y Resoluciones de la
Unión, por los Representantes Plenipotenciarios de los países o territorios miembros,
tendrá lugar al término del Congreso.
2. La Constitución será ratificada, tan pronto
como sea posible, por los países o territorios
signatarios.
3. La aprobación del Reglamento General, del
Reglamento de Cooperación Técnica, del
Protocolo Adicional a la Constitución y de las
Resoluciones se regirá por las reglas constitucionales de cada país o “territorio miembro
signatario.
4. Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos 2
y 3 precedentes, los países o territorios sig-

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

natarios podrán efectuar dicha ratificación o
aprobación en forma provisional, dando, aviso
de ello por correspondencia a la Secretaría
General de la Unión.
5. Si un país o territorio miembro no ratificare la
Constitución o no aprobare las otras Actas y
Resoluciones, no dejarán de ser válidas, tanto
unas como otras, para los que las hubieren
ratificado o aprobado.
Artículo 23

Notificación de las ratificaciones y de las otras
modalidades de aprobación de las Actas y de las
Resoluciones de la Unión
Los instrumentos de ratificación de la Constitución
y, eventualmente, los de la aprobación de las demás
Actas y de las Resoluciones se depositarán, en el más
breve plazo, ante la Secretaría General de la Unión,
la cual lo comunicará a los demás países o territorios
miembros.
Artículo 24

Adhesión a las Actas y Resoluciones de la Unión
1. Los países o territorios miembros que no hayan
suscrito las Actas, y las demás disposiciones
obligatorias adoptadas por el Congreso, deberán adherir a ellas en el plazo más breve
posible.
2. Los instrumentos de adhesión relativos a los
casos previstos en el párrafo 1 del presente
ar-tículo se dirigirán a la Secretaría General,
la cual notificará este depósito a los países o
territorios miembros.
CAPÍTULO VII
MODIFICACIÓN DE LAS ACTAS, RESOLUCIONES
Y RECOMENDACIONES DE LA UNIÓN
Artículo 25

Presentación de proposiciones
1. Las proposiciones que modifiquen las Actas
de la Unión, así como las de Resoluciones y
Recomendaciones, podrán presentarse:
a) Por un país o territorio miembro;
b) Por el Consejo, como consecuencia de los
estudios que realice o de las actividades
de la esfera de su competencia, así como
en lo que afecten a la organización y
funcionamiento de la Secretaría General.
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2. Las proposiciones a las que se refiere el
párrafo anterior deberán ser sometidas al
Congreso.
Artículo 26

Modificación de la Constitución. Ratificación
1. Para ser adoptadas, las proposiciones sometidas al Congreso relativas a la presente
Constitución deberán ser aprobadas por al
menos dos tercios de los países o territorios
miembros de la Unión, con derecho de voto.
2. Las modificaciones adoptadas por un Congreso serán objeto de un Protocolo Adicional y,
salvo acuerdo en contrario de este Congreso,
entrarán en vigor al mismo tiempo que las
Actas revisadas en el curso del mismo Congreso.
3. Las modificaciones de la Constitución serán
ratificadas lo antes posible por los países o
territorios miembros y los instrumentos de
esta ratificación se tratarán conforme a las
disposiciones de los artículos 22 y 23.
Artículo 27

Modificación del Reglamento General, del
Reglamento de Cooperación Técnica y de las
Resoluciones y Recomendaciones
El Reglamento General, el Reglamento de Cooperación Técnica, así como las Resoluciones y Recomendaciones, podrán ser modificados por el Congreso, de
acuerdo con las condiciones que se establezcan en el
marco de sus disposiciones.
CAPÍTULO VIII

LEGISLACIÓN Y REGLAS SUBSIDIARIAS
Artículo 28

Complemento a las disposiciones de las Actas y de
las Resoluciones y Recomendaciones
Los asuntos relacionados con los servicios postales
que no estuvieren comprendidos en las Actas de la
Unión, Resoluciones o Recomendaciones adoptadas
por el Congreso se regirán, en su orden:
1º Por las disposiciones de las Actas de la Unión
Postal Universal;
2° Por los acuerdos que entre sí firmaren los países
o territorios miembros;
3º Por la legislación interna de cada país o territorio miembro.
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CAPÍTULO IX
SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS
Artículo 29

Arbitraje
Los desacuerdos que se presentaren entre los países
o territorios miembros sobre la interpretación o aplicación de las Actas y las Resoluciones de la Unión
serán resueltos por arbitraje, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento General de la Unión
Postal Universal.
CAPÍTULO X
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 30

Vigencia y duración de la Constitución
La presente Constitución entró en vigor el
primero de julio del año mil novecientos setenta
y dos, y permanecerá vigente durante un tiempo
indeterminado.
En fe de lo cual los Representantes Plenipotenciarios de los gobiernos de los países o territorios
miembros han firmado la presente Constitución en
la ciudad de Santiago, capital de la República de
Chile, a los veintiséis días del mes de noviembre
del año mil novecientos setenta y uno.
NOVENO PROTOCOLO ADICIONAL
A LA CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN POSTAL
DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL
Santiago de Chile, 2009
NOVENO PROTOCOLO ADICIONAL A LA
CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN POSTAL DE
LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL
Índice
Art.
I. Misión de la Unión.
II. Finalidades de la Unión.
III. Privilegios e inmunidades.
IV. Consejo Consultivo y Ejecutivo.
V. Secretaría General.
VI. Resoluciones y Recomendaciones del Congreso.
VII. Gastos de la Unión.
NOVENO PROTOCOLO ADICIONAL A LA
CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN POSTAL DE
LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL
Los Plenipotenciarios de los gobiernos de los países y territorios miembros de la Unión Postal de las
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Américas, España y Portugal, reunidos en la ciudad de
Santiago, visto el artículo 26, párrafo 2, de la Constitución de la Unión, Montevideo 2007, han adoptado, bajo
reserva de ratificación, las siguientes modificaciones a
dicha Constitución.
Artículo I
(artículo 1, modificado)

Misión de la Unión
La Unión tiene como misión fortalecer la integración
regional del sector postal, el servicio de calidad a todas las
personas, la reforma y modernización del sector a través
de la cooperación, propiciando un desarrollo sostenible.
Artículo II
(artículo 2, modificado)

Finalidades de la Unión
La Unión tiene las siguientes finalidades:
a) Promover la prestación del servicio postal universal, así como el desarrollo del sector postal
en la región, mediante su reforma en los países
o territorios miembros, transformando y modernizando sus organizaciones y capacitando a sus
recursos humanos;
b) Coordinar y fomentar una eficiente cooperación
para el desarrollo postal de los países o territorios miembros;
c) Coordinar y fomentar el intercambio de información y conocimiento en los ámbitos operativo,
regulatorio y gubernamental;
d) Mejorar la calidad de servicio, la interconexión
y la seguridad de las redes, a través de la promoción y aplicación de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones que permita la medición del desempeño de los servicios
postales así como una mayor fiabilidad en el
intercambio de datos entre los países o territorios miembros, coadyuvando a satisfacer de esta
forma las demandas de los usuarios y clientes;
e) Garantizar la integración de sus acciones y
estrategias en el marco de la Estrategia Postal
Mundial adoptada por la Unión Postal Universal
“UPU”, favoreciendo la interacción, coordinación y comunicación con dicha Organización,
las demás Uniones Restringidas, otros organismos internacionales y demás partes vinculadas
al sector postal.
Artículo III
(artículo 10, modificado)

Privilegios e inmunidades
1. La Unión gozará, en el territorio de cada uno
de los países o territorios miembros, de los
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privilegios e inmunidades necesarios para la
realización de su misión.
2. Los representantes de los países o territorios
miembros que formen parte de las delegaciones
a las reuniones de los órganos de la Unión, o
que cumplan misiones oficiales de la Organización, gozarán igualmente de los privilegios e
inmunidades necesarios para el cumplimiento
de sus actividades.
3. También gozará de estas prerrogativas el personal de la Secretaría General de la Unión cuando
cumpla misiones oficiales.
Artículo IV
(artículo 16, modificado)

Consejo Consultivo y Ejecutivo
1. El Consejo asegurará entre dos Congresos
la continuidad de los trabajos de la Unión,
mediante la aplicación del Plan de Acción
anual de la Secretaria General, priorizando
las líneas de acción de ésta, conforme a la
Estrategia aprobada por el Congreso y deberá efectuar estudios y emitir opinión sobre
cuestiones que interesen o estén vinculadas
a la actividad postal. Asimismo supervisará
y controlará las actividades de la Secretaría
General.
2. Los miembros del Consejo ejercerán sus funciones en el nombre y en el interés de la Unión.
Artículo V
(artículo 17, modificado)

Secretaría General
1. La Secretaría General, bajo el control del Consejo, es el Órgano Permanente de trabajo de la
Unión para la ejecución del Plan Estratégico de
la Unión, así como el enlace entre sus miembros. Desempeña la Secretaría del Congreso,
del Consejo y su Comité de Gestión, y de los
grupos de trabajo, a los cuales asiste en sus
funciones.
2. La Secretaría General radica en la sede de la
Unión y está dirigida por un Secretario General, bajo la Alta Inspección de la República
Oriental del Uruguay.
Artículo VI
(artículo 19, modificado)

Resoluciones y Recomendaciones del Congreso
1. Resoluciones
		Las Resoluciones expresarán la voluntad del
Congreso y se referirán a la Estrategia, a las
actividades de la Unión o a ciertos aspectos
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de la prestación de los servicios postales de la
región.
		 Las Resoluciones que contengan un mandato
tendrán carácter obligatorio, y deberán establecer, según el caso, el período de vigencia o el
plazo para su cumplimiento.
		Las Resoluciones serán anexadas a las Actas
de la Unión.
2. Recomendaciones
		Las Recomendaciones expresarán la opinión
del Congreso respecto a iniciativas o mejores
prácticas que se consideren aconsejables para
el desarrollo de los servicios postales en los
países o territorios miembros, que las aplicarán
en la medida de lo posible.
		Las Recomendaciones serán anexadas a las
Actas de la Unión.
3. El Protocolo Final, anexado eventualmente
a las Resoluciones del Congreso relativas a
la explotación postal, contiene las reservas a
éstas.
Artículo VII
(artículo 21, modificado)

Gastos de la Unión
1. Cada Congreso fijará el importe máximo que
podrán alcanzar:
a) El Presupuesto para cada año durante el
período cuatrienal siguiente;
b) Los gastos correspondientes a la reunión
del Congreso siguiente.
2. Los gastos de la Unión serán sufragados en
común por todos los países o territorios
miembros, que a tales efectos se clasificarán
en diferentes categorías de contribución. A
estos fines, cada país o territorio miembro
elegirá la categoría de contribución en que
desea ser incluido. Las categorías de contribución están determinadas en el Reglamento
General.
3. En caso de adhesión a la Unión, el Gobierno
del país o territorio interesado determinará,
desde el punto de vista de la repartición de
los gastos de la Unión, la categoría de contribución en la cual desea ser incluido.
El presente Protocolo Adicional comenzará a regir
el día primero de enero de dos mil diez y permanecerá en vigor por tiempo indeterminado.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios de los
gobiernos de los países o territorios miembros han
redactado el presente Protocolo Adicional, que
tendrá la misma fuerza y el mismo valor que si sus
disposiciones estuvieran insertas en el texto mismo
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de la Constitución y firman un ejemplar que quedará
depositado en los archivos de la Secretaría General de
la Unión. La Secretaría General entregará una copia a
cada parte.
Firmado en la ciudad de Santiago de Chile, a los
veintiún días del mes de agosto de dos mil nueve.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-438/11)
Buenos Aires, 23 noviembre 2011
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo Marco de Cooperación entre los Estados
Partes del Mercosur y Estados Asociados para la
Creación de Equipos Conjuntos de Investigación,
celebrado en San Juan –República Argentina– el 2
de agosto de 2010.
En virtud del Acuerdo Marco cuya aprobación se
solicita, las autoridades competentes de una Parte,
que estén a cargo de una investigación penal, podrán
solicitar la creación de un Equipo Conjunto de Investigación a las autoridades competentes de otra Parte,
cuando esa investigación tenga por objeto conductas
delictivas que, por sus características, requieran la
actuación coordinada de más de una Parte. El Equipo
Conjunto de Investigación tendrá facultades para
actuar dentro de los territorios de las Partes que lo
crearon, de conformidad con la legislación interna
de las Partes donde se encuentre actuando.
Cuando dos o más Partes decidan constituir un
Equipo Conjunto de Investigación, suscribirán un
Instrumento de Cooperación Técnica, que deberá
contener la finalidad específica y el plazo de funcionamiento del Equipo Conjunto de Investigación,
la identificación de sus autoridades e integrantes y
las medidas o procedimientos que será necesario
realizar, entre otros datos.
La responsabilidad civil y penal por la actuación del Equipo Conjunto de Investigación estará
sujeta a las normas del Estado de su actuación. La
responsabilidad administrativa estará determinada
por la legislación de la Parte a la que pertenecen los
integrantes del Equipo Conjunto de Investigación.
Salvo acuerdo en contrario, los gastos correrán por
cuenta de la parte requirente, en todo lo que no sea
salarios y retribuciones por la actuación de los integrantes del Equipo Conjunto de Investigación de la
parte requerida.
La aprobación del presente Acuerdo Marco permitirá reforzar la cooperación en materia penal a fin

Reunión 15ª

de lograr una efectiva investigación de delitos como
el tráfico ilícito de estupefacientes, la corrupción, el
lavado de activos, la trata de personas, el tráfico de
migrantes, el tráfico de armas y todos aquellos que
integran la llamada delincuencia organizada transnacional, así como los actos de terrorismo, entre otros
delitos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.963
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Nilda Garré.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco de
Cooperación entre los Estados Partes del Mercosur
y Estados Asociados para la Creación de Equipos
Conjuntos de Investigación, celebrado en San Juan
–República Argentina– el 2 de agosto de 2010, que
consta de dieciséis (16) artículos y un (1) Anexo,
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Nilda Garré.
ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN
ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL
MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS PARA
LA CREACIÓN DE EQUIPOS CONJUNTOS
DE INVESTIGACIÓN
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay, la República
Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur, y
el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del
Ecuador, Estados Asociados al Mercosur, en adelante
denominados las Partes;
Recordando que la Convención de las Naciones
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas (Convención de Viena); la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención
de Palermo) y sus Protocolos Adicionales; y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
(Convención de Mérida), ya prevén la instrumentación
de investigaciones conjuntas;
Preocupados por los delitos como el tráfico ilícito
de estupefacientes, la corrupción, el lavado de activos,
la trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico
de armas y todos aquellos que integran la llamada
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delincuencia organizada transnacional, así como los
actos de terrorismo, o delitos cuyas características
hagan necesaria la actuación y combate coordinados
de más de una Parte;
Deseosos de reforzar la cooperación en materia
penal a fin de lograr una efectiva investigación
de todas aquellas conductas referidas precedentemente;
Convencidos de que los equipos conjuntos de
investigación constituirán una herramienta eficaz
de cooperación internacional en materia penal; y
Entendiendo necesario contar con mecanismos
apropiados de cooperación que permitan una efectiva coordinación entre las autoridades de las Partes.
Acuerdan:
ARTÍCULO 1

Ámbito
Las autoridades competentes de una Parte, que estén
a cargo de una investigación penal, podrán solicitar
la creación de un equipo conjunto de investigación a
las autoridades competentes de otra parte, cuando esa
investigación tenga por objeto conductas delictivas que
por sus características requieran la actuación coordinada de más de una parte.
ARTÍCULO 2

Facultades
El Equipo Conjunto de Investigación tendrá facultades para actuar dentro de los territorios de las Partes
que los crearon, de conformidad con la legislación
interna de las Partes donde se encuentre actuando el
equipo.
ARTÍCULO 3

Definiciones
A los fines del presente Acuerdo Marco se entenderá
por:
3.1. Equipo Conjunto de Investigación (ECI): Es
el constituido por medio de un instrumento de
cooperación técnica específico que se celebra
entre las Autoridades Competentes de dos o
más Partes, para llevar a cabo investigaciones
penales en sus territorios, por un tiempo y fin
determinados.
3.2. Instrumento de Cooperación Técnica: es el
documento suscrito entre las Autoridades
Competentes, por el que se constituye un ECI.
Deberá contener los requisitos exigidos en el
presente Acuerdo Marco.
3.3. Autoridades Competentes: Son las designadas
en cada una de las Partes, de conformidad a su
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normativa interna, para proponer la creación y
para la respectiva aprobación de un ECI.
3.4. Autoridad Central: Es la designada por cada
Parte, de acuerdo a su legislación interna, para
recibir, analizar y transmitir las solicitudes de
constitución de un ECI.
3.5. Integrantes del ECI: Son los indicados en el
Instrumento de Cooperación Técnica, designados por las Autoridades Competentes de las
Partes.
ARTÍCULO 4

Solicitud
4.1 Las solicitudes de creación de un ECI serán
tramitadas a través de las Autoridades Centrales
designadas por cada Parte, mediante el formulario
que consta en Anexo y forma parte del presente
Acuerdo.
4.2 Tales solicitudes deberán contener:
a) La identificación de la Parte Requerida;
b) La identificación de las autoridades a cargo de
la investigación en la Parte Requirente;
c) Una exposición sucinta de los hechos y descripción de motivos que ameritan la necesidad de
la creación de un ECI;
d) Las normas penales aplicables en la Parte
Requirente al hecho objeto de la investigación;
e) La descripción de los procedimientos de investigación que se propongan realizar;
f) La identificación de los funcionarios de la Parte
Requirente para la integración del ECI;
g) El plazo estimado que demandará la actividad
de investigación del ECI; y
h) El proyecto de Instrumento de Cooperación
Técnica para la consideración de la Autoridad
Competente de la Parte Requerida.
4.3 La solicitud deberá redactarse en el idioma de la
Parte Requirente y será acompañada de una traducción
al idioma de la Parte Requerida, si fuera el caso.
ARTÍCULO 5

Trámite
Formalizada la solicitud por la autoridad competente
de la parte requirente, la remitirá a su autoridad central.
La autoridad central analizará sí la solicitud reúne las
condiciones establecidas en el presente acuerdo, en
cuyo caso, cursará el pedido a la autoridad central de
la parte requerida.
La autoridad central de la Parte Requerida, previo
control de las condiciones del presente Acuerdo cursa-
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rá, en su caso, el pedido a su Autoridad Competente a
fin de que se expida sobre la creación de un ECI, según
su legislación interna.
Las Autoridades Centrales tramitarán las solicitudes
por los medios más expeditos y en el menor plazo
posible.
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Artículo 8

Dirección de la investigación

ARTÍCULO 6

El jefe del equipo tendrá amplias atribuciones, en
el marco del objeto acordado, para diseñar los lineamientos de la investigación y adoptar las medidas que
estime pertinentes, con arreglo a las normas de su
propio Estado.

Aceptación

Artículo 9

La aceptación de la creación de un ECI será comunicada a través de las autoridades centrales, a fin de
formalizar el Instrumento de Cooperación Técnica
definitivo, que será suscrito por ambas Autoridades
Competentes.
En caso que la autoridad competente de la parte
requerida rechazara la solicitud de creación del ECI,
lo comunicará a su autoridad central, la que a su vez
lo transmitirá inmediatamente a la autoridad central
de la parte requirente. El rechazo deberá ser siempre
fundado.

Responsabilidad

ARTÍCULO 7

Instrumento de cooperación técnica
7.1 El instrumento de cooperación técnica deberá
contener:
a) La identificación de las Autoridades que suscriben el instrumento y de los Estados en los
que actuará el ECI;
b) La finalidad específica y el plazo de funcionamiento del ECI;
c) La identificación del jefe del equipo por la autoridad competente del Estado en el que actúe
el ECI. En el caso de que el Equipo actúe en
más de un Estado y cada Parte identificará un
jefe de Equipo;
d) La identificación de los demás integrantes del
ECI, designados por las Autoridades Competentes de las Partes involucradas;
e) Las medidas o procedimientos que será necesario realizar;
f) Cualquier otra disposición específica en materia de funcionamiento, organización y logística
que las Autoridades Competentes entiendan
necesaria para el desarrollo eficaz de la investigación;
7.2 El Instrumento de Cooperación Técnica deberá
ser redactado, en su caso, en los idiomas de las Partes
Requirente y Requerida.
7.3 La finalidad específica del Instrumento de
Cooperación Técnica, el plazo de funcionamiento
y las medidas o procedimientos a realizar, podrán
ser modificados por acuerdo de las Autoridades
Competentes.

La responsabilidad civil y penal por la actuación
del ECI estará sujeta a las normas del Estado de su
actuación. La responsabilidad administrativa estará
determinada por la legislación de la Parte a la que
pertenecen los integrantes del ECI.
Artículo 10

Gastos de la investigación
Salvo acuerdo en contrario, los gastos que demande
la investigación correrán por cuenta de la Parte Requirente, en todo lo que no sea salarios y retribuciones
por la actuación de los integrantes del ECI de la parte
requerida.
Artículo 11

Utilización de la prueba e información
La prueba y la información obtenidas en virtud
de la actuación del ECI sólo podrán ser utilizadas en
las investigaciones que motivaron su creación, salvo
acuerdo en contrario de las autoridades competentes.
Las autoridades competentes podrán acordar que
la información y la prueba obtenidas, en virtud de la
actuación del ECI, tengan carácter confidencial.
Artículo 12

Exención de legalización
Los documentos que sean tramitados por intermedio
de las Autoridades Centrales, quedan exceptuados de
toda legalización u otra formalidad análoga.
Artículo 13

Autoridades centrales
Las partes, al depositar el instrumento de ratificación
del presente acuerdo, comunicarán la designación de
la autoridad central al Estado depositario, el cual lo
pondrá en conocimiento de las demás partes.
La autoridad central podrá ser cambiada en cualquier
momento, debiendo la Parte comunicarlo, en el menor
tiempo posible, al Estado depositario del presente
Acuerdo, a fin de que ponga en conocimiento de las
demás partes el cambio efectuado.
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Disposiciones finales
Artículo 14

Solución de controversias
Las controversias que surjan sobre la interpretación,
la aplicación o el incumplimiento de las disposiciones
contenidas en el presente Acuerdo entre los Estados
Parte del Mercosur se resolverán por el sistema de
solución de controversias vigente en el Mercosur.
Las controversias que surjan sobre la interpretación,
la aplicación o el incumplimiento de las disposiciones
contenidas en el presente Acuerdo entre uno o más
Estados Parte del Mercosur y uno o más Estados Asociados, así como entre uno o más Estados Asociados
se resolverán de acuerdo al mecanismo de Solución
de Controversias vigente entre las partes involucradas
en el conflicto.
Artículo 15

Vigencia
El presente acuerdo entrará en vigor treinta (30) días
después del depósito del instrumento de ratificación
por el cuarto Estado Parte del Mercosur. En la misma
fecha entrará en vigor para los Estados Asociados que
lo hubieren ratificado anteriormente.
Para los Estados Asociados que no lo hubieren ratificado con anterioridad a esa fecha, el Acuerdo entrará
en vigor el mismo día en que se deposite el respectivo
instrumento de ratificación.
Los derechos y obligaciones derivados del Acuerdo solamente se aplican a los Estados que lo hayan
ratificado.
Artículo 16

Depósito
La República del Paraguay será depositaria del
presente acuerdo y de los respectivos instrumentos de
ratificación, debiendo notificar a las partes las fechas
de los depósitos de esos instrumentos y de la entrada
en vigor del Acuerdo, así como enviarles copia debidamente autenticada del mismo.
HECHO en la ciudad de San Juan, República Argentina, a los 2 días del mes de agosto de 2010, en un
original, en los idiomas español y portugués, siendo
ambos textos igualmente auténticos.
Por la República Argentina
(Firma sin aclarar)
Por la República Federativa del Brasil
(Firma sin aclarar)
Por la República del Paraguay
(Firma sin aclarar)
Por la República Oriental del Uruguay
(Firma sin aclarar)
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Por el Estado Plurinacional de Bolivia
(Firma sin aclarar)
Por la República de Ecuador
(Firma sin aclarar)
Por la República de Colombia
(Firma sin aclarar)
Sergio Riquelme
Jefe de Tratados Mercosur

Anexo
Formulario del Acuerdo Marco de Cooperación
entre los Estados Partes del Mercosur y Estados
Asociados para la creación de equipos conjuntos de
investigación
De: ……… (Autoridad Central de la Parte Requirente)
Para: ……… (Autoridad Central de la Parte Requerida)
En virtud de lo establecido en el Acuerdo Marco
de Cooperación entre los Estados Parte del Mercosur
y Estados Asociados para la Creación de Equipos
Conjuntos de Investigación, se lleva a conocimiento
de esa Autoridad Central que la autoridad competente
(identificación de la autoridad competente) de … (Parte
Requirente) ha entendido conveniente proponer a las
autoridades competentes de su país la creación de un
Equipo Conjunto de Investigación (ECI) en el marco
de un procedimiento penal cuyos detalles se establecen
en el presente formulario.
A) Autoridad competente que requiere la formación del ECI:
… (Datos de la Autoridad Competente que ha requerido la creación del ECI, incluyendo los datos de
contacto)
B) Procedimiento penal en el cual interesa la
creación del ECI:
… (Descripción sintética de la causa aportando los
datos tendientes a su identificación, hecho investigado,
normas aplicables, imputados, si los hubiere, y, especialmente, conexiones del caso con la Parte Requerida)
C) Objetivos del ECI:
…. (Finalidad del ECI en cuanto a información,
pruebas o medidas que se desea obtener)
D) Procedimientos de investigación a realizar
por el ECI.
… (Descripción de tales procedimientos)
E) Funcionarios que formarán parte del ECI por
la Parte Requirente:
… (Nombres y datos de contacto de la totalidad de
los funcionarios que integrarán el ECI)
F) Plazo de duración del ECI:
… (Plazo estimado de actuación del ECI)
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En virtud de lo establecido en el Acuerdo Marco de
Cooperación entre los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados para la Creación de Equipos Conjuntos
de Investigación, la Autoridad Central de... transmite la
solicitud de creación de un ECI a la Autoridad Central
de... en las condiciones que oportunamente se acordarán en el Instrumento de Cooperación Técnica, cuyo
proyecto se acompaña.
En… a los… días de… de…
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-439/11)
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley que aprueba la Decisión del Consejo
del Mercado Común del Mercosur 25/03, Mecanismo
para el Ejercicio Profesional Temporario.
El 17 de julio de 2002 se sancionó la ley 25.623
aprobatoria del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, que fue promulgada
por el Poder Ejecutivo nacional el 9 de agosto de 2002.
El objeto de dicho protocolo es la promoción del libre
comercio de servicios en el Mercosur, previendo cuatro
(4) modos de prestación de los mismos que incluyen
la presencia de personas físicas de un Estado Parte en
el territorio de otro Estado Parte.
El mecanismo creado por la decisión 25/03 se propone llevar a la práctica lo dispuesto en el artículo XI
del Protocolo que establece el compromiso de cada
Estado Parte de alentar a las entidades competentes
en sus respectivos territorios, tanto las de naturaleza
gubernamental, como las asociaciones y colegios profesionales, en cooperación con entidades mutuamente
aceptables para el ejercicio de actividades y profesiones
en la esfera de los servicios, a través del otorgamiento
de licencias, matrículas y certificados y a proponer
recomendaciones al Grupo Mercado Común del Mercosur sobre reconocimiento mutuo.
La Decisión cuya incorporación se propone tiene
por objeto la creación de un mecanismo de reconocimiento mutuo que habilita a los colegios profesionales
a otorgar licencias temporarias a los nacionales de los
Estados Partes del Mercosur prestadores de servicios
profesionales o técnicos.
En este sentido, esta decisión pretende dar respuesta
a la necesidad de establecer normas de carácter cuatripartito, en el ámbito del Mercosur, para el otorgamiento
de licencias temporarias a los prestadores de servicios
profesionales de los Estados Partes.
Resulta de importancia garantizar que el otorgamiento de licencias temporarias se lleve a cabo mediante la
aplicación de criterios objetivos y transparentes que
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aseguren tanto la calidad del ejercicio profesional,
como la protección del consumidor, la seguridad y la
salud de la población.
La aprobación de esta decisión por parte de ese
Honorable Congreso de la Nación significará un
importante avance, en el sentido de dotar de una
mayor seguridad y previsibilidad al intercambio de
personas y servicios, brindando los canales institucionales adecuados para que ese intercambio se
traduzca en una mejora de las condiciones de trabajo de los prestadores de servicios profesionales y,
consecuentemente, en un beneficio para la sociedad
en su conjunto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.964
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al ordenamiento jurídico
nacional, a los efectos previstos en el artículo 40 del
Protocolo de Ouro Preto, la Decisión del Consejo del
Mercado Común del Mercosur 25/03, cuya fotocopia
autenticada se agrega como Anexo a la presente ley.
Art. 2º – La normativa que se incorpora por la presente entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
SECRETARÍA DEL MERCOSUR
RESOLUCIÓN GMC Nº 26/01
ARTÍCULO 10
FE DE ERRATAS - ORIGINAL
Reginaldo Braga Arcuri
Director
MERCOSUR/CMC/DEC.Nº 25/03
MECANISMO PARA EL EJERCICIO
PROFESIONAL TEMPORARIO
Visto: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro
Preto, el Protocolo de Montevideo sobre Comercio de
Servicios y la resolución 36/00 del Grupo Mercado
Común.
Considerando:
Que existe la necesidad de establecer normas de
carácter cuatripartito dentro del contexto y objetivos
del Mercosur, para otorgar licencias temporarias a los
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prestadores de servicios profesionales, en los Estados
Partes.
Que el Protocolo de Montevideo contempla en su
artículo XI el compromiso de los Estados Partes de
alentar en sus respectivos territorios a las entidades
competentes, gubernamentales así como a asociaciones
y colegios profesionales, a desarrollar normas para el
ejercicio de actividades profesiones para el otorgamiento de licencias y proponer recomendaciones al GMC
sobre reconocimiento mutuo, considerando la educación, experiencia, licencias, matriculas o certificados
obtenidos en el territorio de otro Estado Parte.
Que las referidas normas deben basarse en criterios
y objetivos transparentes, que aseguren la calidad de!
servicio profesional, la protección al consumidor, el
orden público, la segundad y la salud de la población,
el respeto por el medio ambiente y la identidad de los
Estados Partes.
Que las disposiciones y recomendaciones no deben
constituirse en barreras o restricciones a la prestación
de un servicio profesional temporario.
Que se debe tender a que la armonización prevista
minimice la modificación de la legislación vigente en los
Estados Partes que cuenten con regulación sobre ejercicio ¡profesional y propender a su establecimiento en
los Estados Partes que no cuenten con dicha normativa.
Que se debe brindar a cada Estado Parte y a los profesionales los instrumentos adecuados ante el incumplimiento del mecanismo para el reconocimiento mutuo
de matrículas para el ejercicio profesional temporario
por parte de una entidad responsable del registro y
fiscalización profesional de otro Estado Parte.
Que se debe tender a obtener beneficios preferenciales en el ejercicio profesional para los Estados
Partes frente a otros países o bloques, manteniendo los
criterios de transparencia, imparcialidad y eficiencia.
Que un número significativo de las entidades profesionales de los Estados Partes se han agrupado en forma
natural por disciplinas o agrupamiento de disciplinas
y han estado realizando reuniones, intercambiando información y alcanzado consensos sobre los criterios y
procedimientos comunes para un ejercicio profesional
en la región.
El consejo mercado común decide:
Artículo 1º – Aprobar las “Directrices para la Celebración de Acuerdos Marco de Reconocimiento
Recíproco entre Entidades Profesionales y la Elaboración de Disciplinas para el Otorgamiento de Licencias
Temporarias”, que constan como anexo I y forman
parte de la presente decisión.
Art. 2º – Aprobar las “Funciones y Atribuciones de los
Centros Focales de Información y Gestión”, que figuran
como anexo II y forman parte de la presente decisión.
Art. 3º – Aprobar el “Mecanismo de Funcionamiento
del Sistema”, que figura como anexo III y forma parte
de la presente decisión.
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Art. 4º – La presente decisión deberá ser incorporado
a los ordenamientos jurídicos nacionales, de acuerdo a
los procedimientos respectivos de cada Estado Parte.
XXV CMC – Montevideo, 15/XII/03
Anexo I
DIRECTRICES PARA LA CELEBRACIÓN DE
ACUERDOS MARCO DE RECONOCIMIENTO
RECÍPROCO ENTRE ENTIDADES
PROFESIONALES Y ELABORACIÓN DE
DISCIPLINAS PARA EL OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS TEMPORARIAS
A - Disposiciones generales
Artículo 1º – El otorgamiento de licencias, matrículas o certificados para la prestación temporaria
de servicios profesionales en el marco del Protocolo
de Montevideo sobre el Comercio de Servicios, se
realizará a través de los organismos profesionales
responsables del control y la fiscalización del ejercicio profesional. El sistema funcionará conforme a lo
establecido en el Anexo III.
A efectos de este documento, se entiende como
servicios profesionales los prestados por profesionales
universitarios de nivel superior, y los profesionales de
nivel técnico.
Art. 2º – Las normas y directrices para el otorgamiento de licencias temporarias deberán ser comunes
para los Estados Partes. Para la elaboración de la normativa común, se conformará un Grupo de Trabajo por
cada profesión o agrupamiento de profesiones.
Art. 3º – Cada Grupo de Trabajo estará conformado
por las entidades responsables de la fiscalización del
ejercicio de cada profesión o agrupamiento de profesiones, conforme a la legislación vigente en cada
Estado Parte, o por la organización nacional que las
comprenda. Cuando no exista fiscalización delegada
en una entidad profesional, u organización nacional
legalmente facultada que las comprenda, el Grupo de
Servicios, Sección Nacional de cada Estado Parte designará a las entidades profesionales que conformarán
el Grupo de Trabajo.
Art. 4º – Los Grupos de Trabajo tendrán como
mandato la elaboración de las directrices y disciplinas
para el otorgamiento de licencias o matrículas para
el ejercicio profesional temporario y de los Acuerdos
Marco de Reconocimiento Recíproco entre Entidades
Profesionales, conforme a las Directrices que figuran
en el ítem B de este Anexo.
Art. 5º – Las entidades Profesionales, que deseen
constituir un Grupo de Trabajo, solicitarán su reconocimiento como tales al Grupo de Servicios del Mercosur.
Se constituirá un Grupo de Trabajo por cada Profesión
o profesiones afines reconociendo a tal fin a los ya
existentes.
Art. 6º – Las propuestas elaboradas y consensuadas
en los Grupos de Trabajos, serán puestas a consi-
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deración del Grupo de Servicios, que evaluará su
consistencia con el Protocolo de Montevideo y con lo
establecido en la presente Decisión, la viabilidad de
su aplicación, y las pondrá a consideración del GMC
para su aprobación.
Art. 7º – Para la implementación del mecanismo, las
entidades de cada Estado Parte responsables de la fiscalización del ejercicio en cada profesión, suscribirán los
Acuerdos Marco de Reconocimiento Recíproco, que
deberán ser elevados a través del Grupo dé Servicios
al GMC para su aprobación.
Art. 8º – Las Entidades Profesionales que suscriban
el Acuerdo deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) ser legalmente responsables del otorgamiento
de licencias y matrículas para el ejercicio profesional
y de su fiscalización en sus respectivas jurisdicciones;
b) abarcar todo el territorio del Estado Parte o una parte
sustantiva del territorio de ese Estado Parte que sea
considerada equitativa por las entidades de los otros
Estados Partes.
Art. 9º – Cada Estado Parte dispondrá de un Centro
Focal por profesión o agrupamiento de profesiones, que
constituya el centro de información sobre normativa y
reglamentación nacional y de cada una de las jurisdicciones que lo integran, cuyas funciones y atribuciones
figuran como Anexo II y forman parte de la presente
Decisión.
Art. 10. – Los Acuerdos Marco suscriptos se aplicarán de conformidad con el Protocolo de Montevideo
y las normas de los convenios existentes sobre nacionalidad, residencia, domicilio, permiso de trabajo,
migraciones.
La aplicabilidad de los Acuerdos Marco suscritos
estará sujeta a la existencia de organismos en cada
Estado Parte de registro y fiscalización del ejercicio
de las profesiones correspondientes a cada Acuerdo
Marco, a los cuales la filiación de los profesionales de
los respectivos Estados Partes sea obligatoria.
Art. 11. – Cada Estado Parte se compromete a implementar los instrumentos necesarios para asegurar
la plena vigencia con alcance nacional de los Acuerdos Marco suscritos, así como la armonización de la
legislación vigente, para permitir la aplicación de los
mismos.
Art. 12. – Cada Acuerdo Marco se pondrá en vigencia con la adhesión de entidades de fiscalización del
ejercicio profesional de dos (2) de los Estados Partes.
Una vez en vigor, el Acuerdo solamente se aplicará a
los Estados Partes cuyas entidades de fiscalización del
ejercicio profesional se hayan adherido al Acuerdo.
Art. 13. – A pedido de un Estado Parte el presente
mecanismo podrá ser examinado y, de común acuerdo,
modificado para su perfeccionamiento.
B - Directrices
Para que un profesional matriculado en un Estado
Parte del Mercosur desarrolle una actividad profesio-
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nal en otro Estado Parte, cada Acuerdo Marco deberá
contemplar los aspectos mencionados a continuación:
a) La necesidad de contar con un contrato para
desarrollar su actividad en el país receptor;
b) Requisitos comunes en los cuatro países para su
inscripción en el Registro Profesional Temporario de la entidad de fiscalización profesional
de la jurisdicción donde va a ejercer la profesión;
c) Los requisitos en materia de traducción de
documentos para la inscripción;
d) Los criterios de equivalencias en la formación y sus alcances o competencias y
experiencia mínima requerida, a definir por
comisiones cuatripartitas por profesión o agrupamiento de profesiones, pudiendo efectuarse
tests de aptitud o exámenes de habilitación no
discriminatorios y establecer requerimientos
de educación permanente;
e) Los procedimientos y plazos de comunicación
entre las entidades profesionales dé origen y receptora durante la inscripción y la fiscalización
de la actividad;
f) Las causales de denegación de inscripción y el
procedimiento de recurso;
g) Las competencias, derechos y obligaciones
del profesional en ejercicio temporario, no
pudiendo ser elector ni elegible en la entidad
de fiscalización local;
h) El reconocimiento expreso del profesional
respecto de la jurisdicción disciplinaria, ética
y técnica de la entidad fiscalizadora receptora,
respetando la misma y toda otra legislación
local;
i) El compromiso del profesional de restringir
su actividad exclusivamente a lo previsto en
el contrato y compatible con su formación
profesional siendo la violación a esta causal
de anulación de la inscripción en el Registro
Temporario;
j) La implementación de un código de ética
común para cada profesión o agrupamiento de
profesiones;
k) La aplicación de los procedimientos vigentes en
la jurisdicción local y el compromiso por parte
de la entidad fiscalizadora respectiva de un trato
justo e igualitario entre los profesionales en
ejercicio temporario y los de esa jurisdicción;
l) El registro temporario será de hasta dos años,
prorrogable por igual período vinculado a una
prórroga del contrato;
m) No imponer evaluaciones sobre conocimiento
local no vinculados al ejercicio profesional
para el registro;
n) Los requerimientos para asegurar la responsabilidad civil emergente del ejercicio profesional;
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o) El procedimiento para la solución de controversias;
p) El establecimiento de un mecanismo de sanciones.
Cada Grupo de Trabajo podrá constituir comisiones
por profesión, cuando sea necesario, a fin de contribuir
a la definición de los criterios de equivalencias en la
formación y sus atribuciones, alcances o competencias
y experiencia mínima requerida, las pruebas de aptitud
o exámenes de habilitación y los requerimientos de
educación permanente.
Anexo II
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS
CENTROS FOCALES DE INFORMACIÓN
Y GESTIÓN
1.– El Centro Focal en cada Estado Parte estará
formado por las entidades signatarias de los Acuerdos
Marco, responsables de la fiscalización del ejercicio
profesional en sus jurisdicciones, que además de centro
de información y gestión establecerán su reglamento y
coordinarán las reuniones y sus agendas.
2.– Cada Centro Focal de un Estado Parte realizará,
como mínimo las siguientes actividades:
a) Mantener actualizada la información sobre legislaciones, reglamentaciones y procedimientos que las entidades de ese Estado adheridas
al Acuerdo Marco le hayan entregado;
b) Archivar copia de los originales de la homologación del Acuerdo Marco efectuada por el
GMC y de las Adhesiones e informar de las
mismas, manteniendo actualizada la información respectiva;
c) Organizar y mantener una base de datos con
información actualizada en la que conste, entre
otros, el movimiento de profesionales temporarios y las eventuales sanciones, sobre la base
de la información provista por cada Entidad;
d) Mantener comunicación con los Centros Focales correspondientes de los otros tres Estados
Partes;
e) Contar con un sitio en la web donde se mantendrá la información requerida sobre legislaciones, reglamentaciones y procedimientos aplicables, así como toda otra información que el
organismo cuatripartito considere conveniente
al cumplimiento del objetivo del Centro Focal.
3.– Los costos de creación y funcionamiento de los
Centros Focales serán solventados por las entidades
profesionales integrantes.
Anexo III

FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO
a) Operación del Mecanismo

151

1. Para prestar servicios profesionales temporarios, el profesional debidamente registrado y
habilitado en su país de origen, deberá solicitar
su inscripción en el Registro Profesional Temporario en la entidad fiscalizadora del Ejercicio
Profesional, en cuya jurisdicción acredite un
contrato de prestación de servicios.
2. La entidad de fiscalización será la responsable por la aplicación del mecanismo y por la
inscripción en el Registro Temporario a los
profesionales de los otros Estados Partes que lo
requieran y cumplan los requisitos previamente
acordados.
3. Toda entidad adherida deberá informar al
Centro Focal, periódicamente, las altas, bajas,
sanciones y toda novedad en la normativa
profesional vigente en su jurisdicción.
4. Los Grupos de Trabajo efectuarán un Informe
Anual sobre el desarrollo de la actividad profesional en la región y lo enviarán al GMC, a
través del Grupo de Servicios.
5. Los Grupos de Trabajo proseguirán efectuando
las propuestas para el perfeccionamiento del
sistema al GMC, a través del Grupo de Servicios.
b) Mecanismo de Adhesión a cada Acuerdo Marco
La incorporación a cada Acuerdo Marco de entidades de fiscalización del ejercicio profesional de
un Estado Parte será solicitada al GMC, a través del
Grupo de Servicios. A este efecto, deberá presentar
la documentación legal que acredite su condición de
Organismo responsable de la Fiscalización del ejercicio en la jurisdicción correspondiente, contar con la
aprobación del Grupo de Trabajo y acompañar de copia de la legislación, reglamentación y procedimientos
aplicados por dicha entidad en su jurisdicción para la
fiscalización del ejercicio profesional, así como de
toda otra normativa relacionada que se aplique al ejercicio profesional en esa jurisdicción. Las Entidades
de Fiscalización que se adhieran deberán adecuarse
a la normativa establecida para el otorgamiento del
registro temporal.
El Grupo de Servicios informará al GMC su conformidad con el pedido de Adhesión.
c) Gestión de Solución de Controversias
El GS evaluará la consistencia de los mecanismos
de Solución de Controversias elaborados por los Grupos de Trabajo de conformidad al artículo 4° del ítem
A del anexo I, con la normativa vigente en Mercosur
y la viabilidad de su aplicación. Este mecanismo de
solución de controversias será único para todas las
profesiones.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-271/09)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de
ley venido en revisión por el cual se modifica el artículo
248 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado
por ley 20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias sobre
indemnización por antigüedad en caso de muerte del
trabajador, y ha tenido a bien aprobarlo con el voto de
las dos terceras partes de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de sus artículos (artículo
81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 248 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 53
de la ley 24.241 o la que en el futuro la reemplace,
mediante la sola acreditación del vínculo, en el
orden y prelación allí establecido, tendrán derecho
a percibir una indemnización igual a la prevista en
el artículo 247 de esta ley; y, en caso de corresponder las remuneraciones por el trabajador, el sueldo
anual complementario proporcional, las vacaciones
proporcionales y el seguro de vida obligatorio.
En los supuestos previstos en los incisos c) y
d) del artículo 53 de la ley 24.241, se requerirá
que el o la causante se hallase separado de hecho
o legalmente, o habiendo sido soltero, viudo o
divorciado y hubiera convivido públicamente en
aparente matrimonio durante por lo menos dos (2)
años inmediatamente anteriores al fallecimiento.
El plazo de convivencia se reducirá a un (1) año
cuando exista descendencia reconocida por ambos
convivientes.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable
de la separación personal o del divorcio. En caso
contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos
hubieran sido demandados judicialmente, o el o
la causante hubiera dado causa a la separación
personal o al divorcio, los rubros previstos en el
primer párrafo del presente artículo se otorgarán
al cónyuge y al conviviente por partes iguales.
Esta indemnización es independiente de la que
se reconozca a los causahabientes del trabajador
por la ley de accidentes de trabajo, según el caso, y
de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o

contratos de previsión, le fuesen concedidos a los
mismos en razón del fallecimiento del trabajador.
Art. 2º – Comuniqúese al Poder Ejecutivo nacional.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ANTECEDENTE
Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Eduardo A. Fellner.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 248 de la ley
20.744 (t. o. 1976) –contrato de trabajo– y sus modificatorias, por el siguiente texto:
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del
trabajador, las siguientes personas, en el orden
y prelación que se establece a continuación, tendrán derecho, mediante la sola acreditación del
vínculo, a percibir una indemnización igual a la
prevista en el artículo 247 de esta ley; y en caso
de corresponder, las remuneraciones devengadas
y no percibidas por el trabajador, SAC proporcional, vacaciones proporcionales y el seguro de
vida obligatorio:
a) La viuda o el viudo. En los casos de los
incisos c), d), e) y f), la indemnización al
viudo o la viuda se otorgará en concurrencia con dichos causahabientes. En tal caso,
la mitad de la indemnización corresponde
a la viuda o el viudo; y la otra mitad se
distribuirá entre los demás causahabientes
por partes iguales;
b) La conviviente o el conviviente. En este
supuesto se requerirá que el o la causante
se hallase separado de hecho o legalmente,
o haya sido soltero, viudo o divorciado y
hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio durante un mínimo de
dos (2) años anteriores al fallecimiento.
El o la conviviente excluirá al cónyuge
supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o
del divorcio. En caso contrario, y cuando
el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos
hubieran sido demandados judicialmente,
o el o la causante hubiera dado causa a
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la separación personal o al divorcio, la
indemnización se otorgará al cónyuge y
al conviviente por partes iguales.
Además, en los casos de los incisos c),
d), e) y f), la indemnización al conviviente
o la conviviente se otorgará en concurrencia con dichos causahabientes. En tal circunstancia, la mitad de la indemnización
corresponde a la conviviente o el conviviente, y en el caso del párrafo anterior,
a la viuda o el viudo; y la otra mitad se
distribuirá entre los demás causahabientes
por partes iguales;
c) Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas, todos ellos hasta los dieciocho (18) años de edad;
d) Los nietos solteros, las nietas solteras y
las nietas viudas hasta los dieciocho (18)
años de edad;
e) Los padres incapacitados para el trabajo
y a cargo del causante a la fecha de su
deceso;
f) Los hermanos y hermanas solteros hasta
los dieciocho (18) años de edad.
La limitación a la edad establecida en los incisos c), d) y f) no rige si los causahabientes se
encontraran a cargo del causante, o incapacitados
para el trabajo a la fecha de fallecimiento del
causante o a la fecha en que cumplieran dieciocho
(18) años de edad.
La indemnización prevista en este artículo es
independiente de la que se reconozca a los causahabientes del trabajador por la ley de accidentes
de trabajo, según el caso, y de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas
de trabajo, seguros, actos o contratos de previsión
le fuesen concedidos a los mismos en razón del
fallecimiento del trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro.
Juan Estrada.
–A la Comisión de Legislación del Trabajo.
(S.-271/09)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S-1.065/07, por el cual se modifica la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744, respecto a la extinción del contrato
por muerte del trabajador.

El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 50 y caducó el pasado 28 de
febrero de 2009.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
(S.-1.065/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 248 LEY
20.744 - INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DEL
TRABAJADOR - BENEFICIARIOS
Artículo 1º – Sustituir el artículo 248 de la ley
20.744, de contrato de trabajo (t. o. decreto 390/76),
por el siguiente texto:
De la extinción del contrato de trabajo por
muerte del trabajador
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del
trabajador, percibirán una indemnización igual a
la prevista en el artículo 247 de esta ley, las personas que según las leyes previsionales gocen del
derecho de pensión por fallecimiento, en el orden
y con la prelación allí establecidos y en relación
con el trabajador fallecido.
Esta indemnización es independiente de la que
se reconozca a los causahabientes del trabajador
por la ley de accidentes de trabajo, según el caso, y
de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o
contratos de previsión, le fuesen concedidos a los
mismos en razón del fallecimiento del trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT) fija una indemnización reducida –sin perjuicio
de tratarse, obviamente, de una causa ajena al empleador– como compensación a la familia que pierde
su sostén económico para el caso de la extinción del
contrato de trabajo por fallecimiento del trabajador
dependiente.
Los causahabientes tienen derecho a percibir la
indemnización prevista en dicho artículo, con la sola
acreditación del vínculo y siguiendo el orden y prelación por él establecidos, es decir, que el derecho a la
indemnización prevista en el artículo 248 se adquiere
por los mismos iure proprio, naciendo el derecho a
favor de los mismos por causa del fallecimiento, por
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lo que este derecho “no se adquiere por transmisión
hereditaria”.
En la actual redacción del artículo 248 de la LCT, no
se enumeran a las personas beneficiarias de la indemnización, sino que se reenvía a las personas enumeradas
por el artículo 38 de la ley 18.037. Sin embargo, a partir
de la sanción de la ley 24.241, en su artículo 168, se derogó las leyes 18.037 y 18.038, generando luego de ello
un debate doctrinario sobre los alcances de la norma.
Existe una gran discusión en la doctrina que rige la
materia con respecto a si resulta aplicable el artículo
38 ley 18.037 –que fue derogado por el artículo 168 de
la ley 24.241– o, si por el contrario la norma aplicable
es la que con igual finalidad la reemplazó, que es el
artículo 53 de la ley 24.241, modificado por el decreto
de necesidad y urgencia 1.306/2000.
Parte de la jurisprudencia y la doctrina (Rodríguez
Mancini, Carlos Etala, Grisolía, Bossert, Carcavallo,
entre otros) se inclina por este último criterio, debiendo
destacarse que en caso de contradicción con lo dispuesto en el artículo 248, se debe estar a la que resulte más
favorable a la concesión del beneficio (esto se observa
en la duración de la convivencia).
Otra postura doctrinaria (Vázquez Vialard, Machado) sostiene que se debe aplicar el artículo 248
conforme a su redacción histórica y vigente, en tanto
remite a la nómina del artículo 38 de la ley 18.037, sin
perjuicio de que el mismo se encuentre derogado, ya
que la remisión es parte de una norma vigente y como
tal debe ser interpretada. Sostienen que el fundamento
de la aplicación reside en que el artículo 248 no utiliza
una fórmula elástica –por ejemplo: personas con derecho a pensión según las leyes de seguridad social–,
sino que el legislador designó como beneficiarios a las
personas enumeradas en el artículo 38 de la ley 18.037
y no a otras personas.
Ahora bien, la divergencia interpretativa no es menor, por cuanto de la aplicación de uno u otro criterio,
en determinados casos pueden cambiar los beneficiarios de este derecho iure proprio, pues como lo señala
Carcavallo en su obra De cónyuges y concubinas y de
la familia del trabajador (DT, 1998-B, pp. 1457/63),
quien sostiene que “…la lista de beneficiarios admitidos en la ley 24.241 es más reducida que la del artículo
38 de la ley 18.037, que comprendía asimismo a los
padres, a los nietos y a los hermanos, reducción que
atenúa los resultados absurdos, de la única exigencia
de la ‘acreditación del vínculo’, que –por ejemplo–
beneficiaba a hermanos que no estaban a cargo del
causante…”. Incluso, Carcavallo, Jaime y Brito Peret
afirman que aun cuando la ley 24.241 no ha indicado el
carácter taxativo de la enumeración de causahabientes,
“no resulta posible, ya sea por vía analógica u otra
modalidad extensiva de interpretación, ampliar el número de posibles beneficiarios” (Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, Astrea, p. 323).
A fin de dar solución a esta laguna jurídica, el presente proyecto propone que a los efectos de establecer

Reunión 15ª

quienes serán los beneficiarios de la indemnización,
un reenvío a la legislación vigente de la seguridad
social que establezca el orden de prelación de los
beneficiarios de “pensión por fallecimiento”, pues no
tengo dudas de que debe quedar plasmada en forma
absolutamente indubitada la intención del legislador
de beneficiar a quienes tengan el derecho a ser pensionarios al ocurrir el deceso.
A efectos de mejorar la técnica legislativa y evitar
futuras lagunas por derogaciones de leyes, he preferido determinar que el reenvío sea “a los parientes del
causante que según las leyes previsionales gocen del
derecho de pensión por fallecimiento”, y no directamente establecer un reenvío a un artículo expreso de la
Ley de Jubilaciones y Pensiones, ello con la finalidad
de evitar que ante un eventual futuro cambio de la
norma se produzca una situación similar a la originada
con la derogación de la ley 18.037 y la sanción de la
ley 24.241.
La opción a favor del régimen previsional en vigencia, a mi criterio es la más razonable, ello por responder
a una hermenéutica acorde con la dinámica propia de
nuestra materia, que impide dejar cristalizado un precepto por su vinculación ocasional con otro, ignorando
los cambios sobrevinientes en el segundo.
Como fundamento adicional, cabe añadir que nada
justificaría que se impusiesen al empleador cargas
sociales mayores que las reconocidas por la propia
seguridad social, máxime cuando el artículo 248 de la
LCT impone al empleador el pago de una reparación
de naturaleza asistencial que debería ser cubierta por el
sistema de seguridad social ya que el evento que regula
el artículo proyectado –fallecimiento del trabajador
dependiente– resulta ajeno a toda causa de naturaleza
laboral y acumulable a las reparaciones que tengan
tal origen.
En rigor de verdad, si no se aceptase el criterio
de aplicar la normativa vigente, por imperio de la
normativa laboral, se impondría al empleador el ser
deudor de un crédito en beneficio de determinadas
personas que ni siquiera pueden peticionar derecho
a pensión –ello en el supuesto de interpretarse que
a los efectos de la indemnización por fallecimiento
del trabajador estaría vigente el orden de prelación y
los beneficiarios establecidos en el artículo 38 de la
ley 18.037–, lo que importaría cierta irracionalidad
jurídica pues el Estado –sujeto primario obligado a
otorgar los beneficios de la seguridad social según
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional–, asumiría frente a terceros menores obligaciones que los
empleadores, aun cuando no pudiese imputarse el
daño detectado –fallecimiento del sostén familiar– a
una causa laboral.
Finalmente, con el reenvío propuesto, entiendo
que no resulta necesario que el artículo 248 de la
LCT tenga que regular el tratamiento a darle a los
“convivientes” del causante, sea éste soltero, viudo,
casado o divorciado, como lo hace el actual artículo
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248, ya que los diferentes supuestos ya están previstos en la Ley de Jubilaciones y Pensiones, por
lo que se propone su eliminación de la redacción
actual, para que siempre se siga el criterio vigente
en el régimen previsional.
Conforme el texto vigente del último párrafo
del artículo 248 de la LCT, se reitera la fórmula
que la indemnización establecida en dicha norma,
no excluye cualquier otro beneficio surgido de la
muerte del trabajador, como las fundadas en la Ley
de Riesgos del Trabajo (ley 24.557) y/o la que en
un futuro la reemplace, el Código Civil o en los
convenios colectivos o estatutos profesionales, así
como los seguros de vida, subsidios, ni el derecho
a la pensión que corresponda en virtud de las leyes
previsionales.
Por lo expuesto, a fin de subsanar el vacío legal
que se ha generado a partir de la derogación de la ley
18.037, es que solicito a mis pares, el acompañamiento
en la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DEL
TRABAJADOR - MODIFICACIÓN
DEL ARTÍCULO 248 LCT
Artículo 1º – Sustituir el artículo 248 de la ley 20.744
(t. o. decreto 390/76) por el siguiente texto:
Artículo 248: (Indemnización por antigüedad
- Monto - Beneficiarios). En caso de muerte del
trabajador, las personas enumeradas en el artículo
53 de la ley 24.241, mediante la sola acreditación
del vínculo, en el orden y prelación allí establecido, tendrán derecho a percibir una indemnización
igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley;
y, en caso de corresponder, las remuneraciones
devengadas y no percibidas por el trabajador, el
sueldo anual complementario proporcional, las
vacaciones proporcionales y el seguro de vida
obligatorio.
En los supuestos previstos en los incisos c) y
d) del artículo 53 de la ley 24.241, se requerirá
que el o la causante se hallase separado de hecho
o legalmente, o habiendo sido soltero, viudo o
divorciado y hubiera convivido públicamente en
aparente matrimonio durante por lo menos dos (2)
años inmediatamente anteriores al fallecimiento.
El plazo de convivencia se reducirá a un (1) año
cuando exista descendencia reconocida por ambos
convivientes.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable

de la separación personal o del divorcio. En caso
contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos
hubieran sido demandados judicialmente, o el o
la causante hubiera dado causa a la separación
personal o al divorcio, los rubros previstos en el
primer párrafo del presente artículo se otorgarán
al cónyuge y al conviviente por partes iguales.
Esta indemnización es independiente de la que
se reconozca a los causahabientes del trabajador
por la Ley de Accidentes de Trabajo, según el
caso, y de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros,
actos o contratos de previsión, les fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del
trabajador.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto ley busca solucionar el vacío
legal producido por el texto actualmente vigente del
artículo 248 de la ley 20.744, de contrato de trabajo,
respecto de quiénes resultan ser los sujetos acreedores
de la compensación por el tiempo de servicios del trabajador fallecido y de las remuneraciones pendientes
de pago, que deben ser satisfechas por el empleador.
El artículo en cuestión hace referencia a que tienen
derecho indemnizatorio del artículo 248 de la LCT las
personas enumeradas en el artículo 38 del decreto ley
18.037/68 (t. o. 1974), norma que fue derogada por
la ley 24.241, de Sistema Integrado de Jubilaciones y
pensiones, y que en su artículo 53 estableció un nuevo
régimen de legitimados para el beneficio de pensión
por fallecimiento.
De lo expuesto, claramente se desprende que la aplicación del artículo 248 de la LCT trae complicaciones
interpretativas que en muchos casos han obligado a
los empleadores, no obstante su voluntad de pago, a
consignar judicialmente la indemnización en busca de
la interpretación judicial por aquello de que el que paga
mal paga dos veces, provocando una demora para los
beneficiarios en percibir la misma, cuando tal indemnización se torna imperiosa ante la pérdida de la vida
del trabajador (cf. Pose, Carlos, “La Suprema Corte de
la Provincia de Buenos Aires ratifica su doctrina con
relación al régimen de cargas probatorias impuestas
por el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo”,
DT, 2005-A, pág. 303).
Está claro que los causahabientes tienen derecho a
percibir la indemnización prevista en dicho artículo,
con la sola acreditación del vínculo y siguiendo el
orden y prelación por él establecidos, es decir, que el
derecho a la indemnización prevista en el artículo 248
se adquiere por los mismos iure proprio, naciendo el
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derecho a su favor por causa del fallecimiento. Este
derecho “no se adquiere por transmisión hereditaria”, y
lo que hay que definir con claridad es quiénes revisten
la condición de causahabientes. Es decir, si continúa
vigente la remisión legal no obstante la derogación del
decreto ley 18.037 o, por el contrario, si el precepto
debe interpretarse a la luz del actual artículo 53 de la
ley 24.241. No existe una respuesta unívoca, sino que
hay diversas posturas doctrinarias en ambos sentidos, y
tal discusión no es un tema de simple criterio, sino que
tiene efectos prácticos y que pueden variar de derechohabiente según cuál norma se aplique (Ley de Contrato
de Trabajo, comentada, anotada y concordada, obra
colectiva dirigida por Jorge Rodríguez Mancini, La
Ley, tomo IV, pág. 537).
En cuanto a la aplicación del artículo 38 de la ley
18.037, vemos que para algunos autores como Fernández Campón la norma quedaría derogada y sustituida
por la 24.241, más específicamente su artículo 53
(Fernández Campón, Raúl, Régimen de Contrato de
Trabajo. Revisado, comentado y concordado, Editorial
Astrea, 1999), postura que también siguen parte de la
jurisprudencia y la doctrina (Etala, Carlos, Grisolía,
Julio A., Derecho del trabajo y de la seguridad social.
En: Rodríguez Mancini [comp.], Depalma, 2001, pág.
711). La tesis contraria es sostenida por quienes manifiestan la vigencia de la aplicación del artículo 38 de la
ley 18.037, pese a su derogación, y concluyen que tal
norma no es derecho positivo salvo en lo relacionado
con el supuesto del artículo 248 LCT, a cuyos efectos
mantiene su vigencia, interpretación ésta cuyos partidarios son autores tales como Vásquez Vialard, Grisolía y
Machado (Grisolía, Julio A., Derecho del trabajo y de
la seguridad social, Depalma, 2001, pág. 712).
Quienes se inclinan por la subsistencia del artículo
38 de la derogada ley 18.037 al efecto de la indemnización por fallecimiento del trabajador, sostienen que
la remisión expresa al precepto que realiza el artículo
248 LCT, mantenida luego de la derogación de la citada
ley, claramente evidencia la intención del legislador
de tener por derechohabientes a los previstos en la
ley 18.037.
Por su parte, quienes interpretan que la remisión
contenida en el artículo 248 debe ser leída en función
de lo dispuesto por el artículo 53 de la ley 24.241, argumentan que no es razonable interpretar una remisión
legal hacia una norma que ha perdido vigencia, y debe
entenderse que la remisión está hecha a la norma que
la sustituyó.
Lo que propone este proyecto es que el Congreso
ponga fin a la situación planteada y determine indubitadamente un régimen de beneficiarios de la indemnización por muerte del trabajador, compatibilizando la
interpretación de la norma laboral con lo que establece
la vigente ley previsional, ya que fue el legislador del
texto original del artículo 248 LCT el que hizo un
reenvío a la ley jubilatoria entonces vigente y no parece
atinado aferrarse a una norma que no se encuentra en
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vigor, compartiendo el criterio expuesto por el doctor
Hugo R. Carcavallo cuando sostiene: “La opción a
favor del régimen en vigencia es la más razonable, por
responder a una hermenéutica acorde con la dinámica
propia de nuestra materia, que impide dejar cristalizado un precepto por su vinculación ocasional con otro,
ignorando los cambios sobrevinientes en el segundo.
Entre diversas motivaciones, cabe añadir que nada justificaría que se impusiesen al empleador cargas sociales
mayores que las reconocidas por la propia seguridad
social…” (“De cónyuges y concubinas y de la familia
del trabajador”, LCT, 1998-B, 1461/1462). Por ello
considero que, habida cuenta de que las normas previsionales han sido modificadas, estos cambios deben
proyectarse sobre el artículo 248 (en sentido análogo,
sent. def. 85.378 del 29/10/2003 “Capdevila, Pía Delia
c/ Rojo, Juan Carlos, s/indemn. por fallecimiento”).
Asimismo, el presente proyecto ha incorporado
como derecho de los causahabientes del trabajador
fallecido el cobro de las remuneraciones devengadas
y no percibidas por el trabajador, el sueldo anual
complementario proporcional, las vacaciones proporcionales y el seguro de vida obligatorio, criterio que
posibilitaría que estos dineros de naturaleza alimentaria
y generalmente no sustanciales fueran percibidos por
quienes dependen del causante y eran los destinatarios
de los mismos cuando el trabajador estaba con vida, y
se evitaría tenerlo inmovilizados hasta que se abriera
la sucesión, que siempre implica gastos y que muchas
veces puede llegar a excluir a quienes desde la seguridad social se lo tiene por suficientemente legitimados.
El criterio utilizado para la atribución iure propio de
las remuneraciones devengadas y del seguro de vida
obligatorio implica aplicar por analogía el principio
hoy vigente y pacíficamente receptado en el trabajo
agrario, pues conforme a lo normado por el artículo
42 de la ley 22.248 se prevé para el trabajador agrario
o sus derechohabientes el derecho a percibir el sueldo
anual complementario devengado hasta ese momento.
A tenor de lo recientemente expuesto, considero que
deben los causahabientes tener un acceso inmediato a
dichos rubros salariales.
A mi criterio, el legislador mediante la reparación
prevista por el artículo 248 de la LCT ha querido
establecer un socorro inmediato al núcleo familiar
del trabajador fallecid, y por ello cabe considerar que
quienes integran este núcleo al momento de la muerte
son los que deben percibir el resarcimiento por ser
los más afectados al verse privados del ingreso que
aportaba. Resultando acertado que además de dicha
indemnización sean también acreedores de las remuneraciones devengadas y no percibidas por el trabajador,
el sueldo anual complementario proporcional, las vacaciones proporcionales y el seguro de vida obligatorio
de iure proprio por la sola acreditación del vínculo,
en el orden y la prelación dispuestos por el artículo
53 de la ley 24.241 para cada una de las personas allí
individualizadas.

14 de diciembre de 2011

157

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El fundamento de lo proyectado no es otro que el
principio ya vigente en la LCT de que se pone a cargo
del empleador, en parte, el remedio del daño que deriva
de la muerte del trabajador para los familiares y otras
personas asimiladas a ellos que real o presuntivamente
dependían del muerto cf. Ley de Contrato de Trabajo
comentada, de Justo López, Norberto Centeno y Juan
Carlos Fernández Madrid, t. II, pág. 1012, en sentido
análogo, sent. def. 67.465 del 31/10/90 “Camp de Fernández, Elvira c/Administración General de Aduanas”,
del registro de la Sala II; sent. def. 4.608 del 27/12/91
“Sosa, Delia América y otros c/ DGI - Dirección General Impositiva s/indemn. por fallecimiento”, del registro
del Juzgado Nº 42 del fuero).
Por último, también se proyecta modificar la situación de los derechohabientes, incorporando al viudo
y al varón conviviente, y se compatibilizan los plazos
previstos en el artículo 53 de la ley 24.241 con los del
actual artículo 248 de la LCT, reduciendo en favor del
conviviente el plazo cuando tuvieren descendencia
reconocida, plazo éste que se lo reduce a un año. Asimismo, se legisla el supuesto previsto en la ley previsional en relación a que “el o la conviviente excluirá al
cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado
culpable de la separación personal o del divorcio. En
caso contrario, y cuando el o la causante hubiere estado
contribuyendo al pago de alimentos o éstos hubieran
sido demandados judicialmente, o el o la causante hubiera dado causa a la separación personal o al divorcio,
los rubros previstos en el primer párrafo del presente
artículo se otorgarán al cónyuge y al conviviente por
partes iguales”, que parece una norma del todo más
razonable y equitativa.
Teniendo esta iniciativa legislativa como antecedente
el proyecto ley 1.652-D.-2008, de mi autoría, que en
virtud de lo establecido por el artículo 1º de la ley
13.640 y sus modificatorias perdió estado parlamentario, y en la inteligencia de que esta iniciativa llena
vacíos legales y soluciona criterios interpretativos
encontrados, solicito a mis pares el acompañamiento
en la sanción del presente proyecto de ley.
Juan M. Pais.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-59/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.

cuerpo, el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acuérdase autorización a la señora presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el
año 2012, cuando razones de gobierno así lo requieran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(C.D.-60/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase comprendida en el régimen
del decreto ley 4.362/55, ratificado por la ley 14.467,
a la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, la que
debe pasar a denominarse, desde la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley, con el nombre de Academia
Nacional de Ciencias Médicas de Córdoba.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-61/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, en general y en particular,
con la mayoría absoluta del total de los miembros del

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre “Doctor
Mariano Moreno” a la Biblioteca Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-62/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse cinco (5) juzgados federales de
primera instancia de la seguridad social, denominados
con los números 11, 12, 13, 14 y 15, que tendrán su
asiento en la Capital Federal, los que contarán con dos
(2) secretarías por cada uno de ellos, denominadas:
Secretaría 1 y Secretaría de Ejecución Tributaria y
Fiscal, respectivamente.
Art. 2º – Créase la Sala IV de la Cámara Federal de
la Seguridad Social.
Art. 3º – Créanse dos (2) fiscalías de primera
instancia ante la justicia federal de primera instancia de la seguridad social, con asiento en la Capital
Federal.
Art. 4º – Créase una (1) defensoría ante la justicia
federal de la segundad social, con asiento en la Capital
Federal.
Art. 5º – Créanse los cargos de magistrados, secretarios de cámara y de juzgados, funcionarios y empleados
que se detallan en el anexo I de la presente ley.
Art. 6º – Créanse los cargos de fiscal, defensor,
funcionarios y empleados que se refieren en el anexo
II de la presente ley.
Art. 7° – El Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, en ejercicio de las funciones que les
competen, proveerán lo necesario para la instalación y
funcionamiento de los organismos judiciales creados
por la presente ley.
Art. 8º – Una vez instalados los juzgados que se
crean, les serán asignadas las nuevas causas que se inicien, conforme la competencia que esta ley les asigna,
en número adecuado hasta equilibrar la cantidad de
causas en trámite en los juzgados preexistentes en el

ámbito de la competencia territorial que le corresponde
a la cámara de apelaciones a que se refiere el artículo
2º de esta ley.
Art. 9º – Una vez instalada la defensoría que se
crea, le será asignada la totalidad de las causas que
tramitan y las nuevas que se inicien por ante la primera instancia y la Cámara de la Justicia Federal de
la Seguridad Social.
Art. 10. – La presente ley se implementará una vez
que cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, y se
imputará al presupuesto para el ejercicio que corresponda del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio
Público.
Los magistrados que se designen en los cargos
creados sólo tomarán posesión de ellos cuando se dé
la mencionada condición financiera.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-63/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la Feria
Internacional de la Alimentación Rosario (FIAR),
que se desarrolla en forma ininterrumpida desde el
año 1998 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, evento de significativa importancia para exhibir
tecnología, procesos y equipamiento innovadores,
promover el intercambio comercial en el rubro y fortalecer el perfil agroalimentario de Rosario, su región
y la Argentina toda.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(C.D.-64/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.

(C.D.-65/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo al
inciso a) del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias (t. o. por decreto 649/97 y sus modificaciones), el siguiente:
Los montos previstos en el presente inciso
serán incrementados en un cincuenta por ciento
(50 %) cuando el contribuyente fuere una persona
discapacitada.
Art. 2º – Incorpórese como último párrafo al inciso
b) del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. por decreto 649/97 y sus modificaciones),
el siguiente:
Los montos previstos en el presente inciso
serán incrementados en un cincuenta por ciento (50 %) cuando la persona que revistiera el
carácter de carga de familia fuera una persona
discapacitada.
Art. 3º – Incorpórese como último párrafo del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
(t. o. por decreto 649/97 y sus modificaciones), el
siguiente:
A los efectos del incremento del cincuenta por
ciento 50 % de las deducciones personales previstas en los incisos a) y b) del presente artículo,
reviste el carácter de persona discapacitada quien
se encuentre incluido en el artículo 2º de la ley
22.431. La condición de persona discapacitada
del contribuyente o del familiar a su cargo deberá
ser acreditada ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos en los plazos y condiciones que
la misma establezca.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial y será de aplicación a partir del año fiscal en
curso a la fecha de su publicación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 205 de la ley
20.744 (t. o. 1976) –Ley de Contrato de Trabajo– y sus
modificatorias, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 205: Salarios. La prohibición de
trabajo establecida en el artículo 204 no llevará
aparejada la disminución o supresión de la remuneración que tuviere asignada el trabajador en los
días y horas a que se refiere la misma.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-66/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN PARA LA TOMA DE
CONCIENCIA SOBRE LA RELEVANCIA SOCIAL
DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto promover en todos los niveles y modalidades del
sistema educativo propuestas y acciones para la toma
de conciencia sobre la relevancia social de la donación
de órganos y tejidos para trasplante, con carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario.
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley
los siguientes:
1. Favorecer la difusión de información sobre los
conceptos, procesos e impacto de los trasplan-
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tes a través de los miembros de la comunidad
educativa.
2. Promover la participación comprometida de
todos los actores de las instituciones educativas
y de sus respectivos entornos familiares en la
generación de una cultura solidaria sobre la
donación de órganos y tejidos para trasplante.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación y en coordinación con el Ministerio de Salud,
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Asesoramiento. El Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante de
órganos (Incucai) es organismo asesor del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Salud a todos los efectos
previstos en la presente ley.
Art. 5º – Funciones. En conformidad con lo previsto
en el artículo 1º de la presente ley, son funciones de la
autoridad de aplicación las siguientes:
1. Formular y planificar lineamientos, propuestas,
estrategias y acciones dirigidos a la promoción de la donación de órganos y tejidos para
trasplantes en todos los niveles y modalidades
educativas formales.
2. Promover la realización de jornadas anuales
destinadas a docentes de todos los niveles y
modalidades educativas.
3. Arbitrar los medios para incorporar un abordaje
sistematizado e interdisciplinario de la promoción de la donación de órganos y tejidos para
trasplante en los ámbitos educativos de gestión
pública y privada, previa adaptación de los
contenidos a las particularidades de cada nivel
educativo.
4. Diseñar acciones masivas desde las instituciones educativas para instalar mensajes y actitudes positivas frente a la donación de órganos
y tejidos para trasplante.
5. Propiciar análisis críticos y responsables
promoviendo el trabajo educativo de manera
conjunta con organizaciones vinculadas a la
temática.
6. Promover acciones que demanden el análisis,
debate y participación efectiva del grupo
familiar de los alumnos en el abordaje de la
temática de la donación de órganos y tejidos
para trasplante.
Art. 6º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días
de su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 15ª

(C.D.-67/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley,
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular las condiciones de funcionamiento y supervisar
pedagógicamente las instituciones no incluidas en la
enseñanza oficial que brindan educación y cuidado de
la primera infancia desde los cuarenta y cinco (45) días
hasta los cinco (5) años de edad. Estas instituciones son
de gestión estatal, privada, cooperativa y social y pertenecen a organizaciones sin fines de lucro, sociedades
civiles, gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales,
universidades, comunitarias y a otras similares.
Art. 2º – En el caso de los establecimientos no incorporados a la enseñanza oficial cuya organización o
financiamiento dependan de organismos oficiales de
salud, desarrollo social u otros, será la autoridad educativa competente en cada jurisdicción la que articule
sus acciones con dichos organismos pertinentes, para
el cumplimiento de la presente.
Art. 3º – Los centros de desarrollo infantil, instituciones reguladas por la ley 26.233, de promoción
y regulación de los centros de desarrollo infantil,
deberán recibir supervisión pedagógica por parte de la
autoridad educativa competente de cada jurisdicción en
articulación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
Capítulo II
De las instituciones
Art. 4º – El nivel inicial constituye una unidad
pedagógica. Las instituciones que brindan educación
y cuidado a la primera infancia deben garantizar los
objetivos para el nivel inicial establecidos en el título
II, capítulo II, de la ley 26.206, de educación nacional.
Las instituciones comprenden los siguientes tipos
organizativos:
a) Jardines maternales: las instituciones que
atienden a los niños/as desde los cuarenta y
cinco (45) días hasta los dos (2) años de edad,
inclusive;
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b) Jardines de infantes: aquellas instituciones que
atienden a los niños/as entre los tres (3) y los
cinco (5) años inclusive;
c) Escuelas infantiles: aquellas instituciones que
atienden a los niños desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad,
inclusive;
d) Centros de desarrollo infantil: aquellas instituciones creadas según lo establecido por la
ley 26.233 –de promoción y regulación de los
centros de desarrollo infantil–;
e) Diversas formas organizativas que brindan
cuidado y educación sistemática a niños/as
desde los cuarenta y cinco (45) días a los cinco
(5) años, inclusive. Son, entre otras: salas de
juego, servicios de atención a la primera infancia a domicilio u hospitalario, en contexto
de encierro o cualquiera sea su denominación
como persona legal.
Art. 5º – Las instituciones definidas en el artículo
4º deben hacer pública la denominación recibida en
conformidad con lo establecido, asumiendo las responsabilidades indelegables en materia educativa y
asistencial que les caben para cada caso.
Art. 6º – Las instituciones comprendidas en el artículo 4º de la presente ley que cuenten con salas que
atiendan la obligatoriedad del nivel deben gestionar y
obtener la incorporación a la enseñanza oficial conforme a los alcances de la ley 26.206.
Art. 7º – Todas las instituciones comprendidas por la
presente ley deben seguir los lineamientos curriculares
y disposiciones pedagógicas establecidas para la educación inicial por la autoridad educativa de la Nación
y de las jurisdicciones, según corresponda, conforme
a los alcances de la ley 26.206.
Art. 8º – Las actividades están a cargo de personal
con título docente en todas las secciones, conforme lo
establezca la normativa vigente en cada jurisdicción,
a excepción de los centros de desarrollo infantil, instituciones reguladas por la ley 26.233.
Capítulo III
Del relevamiento de servicios y la creación de los
registros jurisdiccionales de inscripción
Art. 9º – El Ministerio de Educación, en el marco del
Consejo Federal de Educación, promoverá la creación, en el ámbito de las jurisdicciones educativas,
de sistemas de relevamiento y registro de instituciones de gestión pública, estatal, privada, cooperativa
y social, no incluidas en la enseñanza oficial, que
brindan educación y cuidado a la primera infancia.
Art. 10. – El registro deberá contemplar la posibilidad de consulta pública y gratuita y su actualización anual atento a las nuevas inscripciones y
los resultados de las supervisiones periódicas a las
instituciones.
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Capítulo IV
De la supervisión de las instituciones
Art. 11. – La supervisión pedagógica estará a cargo
de docentes o profesionales del área de educación,
quienes accederán al cargo a través de concursos
públicos.
Art. 12. – El Ministerio de Educación, en el marco
del Consejo Federal de Educación, promoverá acciones
para que el control sobre las condiciones edilicias, de
seguridad y de higiene de las instituciones, esté a cargo
de las autoridades educativas jurisdiccionales, y se
efectúe en articulación con las autoridades educativas
designadas por las jurisdicciones a tal efecto.
Art. 13. – A los efectos de esta ley, la función de
supervisión pedagógica debe considerar aspectos tales
como: el proyecto institucional, los principios, normas
y valores, las propuestas de enseñanza, los vínculos con
los niños/as y sus familias, la organización del espacio,
la distribución del tiempo, y todas aquellas cuestiones
que se deriven de los lineamientos curriculares y de la
normativa vigente.
Capítulo V
De la autoridad de aplicación
Art. 14. – El Ministerio de Educación y las autoridades educativas jurisdiccionales competentes, en el
marco del Consejo Federal de Educación, son los responsables de regular las condiciones de funcionamiento
y de supervisar pedagógicamente a las instituciones
comprendidas por la presente ley.
Art. 15. – El Ministerio de Educación, en el marco
del Consejo Federal, promoverá la creación del organismo responsable del seguimiento y la implementación que cada provincia y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires hagan en cumplimiento de la presente ley.
Capítulo VI
Disposiciones transitorias
Art. 16. – En los casos en que no sea posible cumplir
con la obligación de cubrir los cargos con personal con
título docente, se deberá contar con un coordinador
pedagógico como mínimo cada cinco secciones, el que
podrá tener sala a cargo. Cada jurisdicción dictaminará
los plazos, criterios y procesos necesarios para avanzar
progresivamente en la cobertura de los cargos docentes
necesarios para todas las secciones del nivel.
Art. 17. – El Ministerio de Educación, en el marco
del Consejo Federal de Educación, promoverá los
acuerdos necesarios para que las jurisdicciones educativas establezcan un plan estratégico para el cumplimiento de la presente, que contemple la adopción progresiva
por parte de las instituciones que brindan educación y
cuidado de la primera infancia de las características y
la denominación de jardines maternales, de infantes
o escuelas infantiles, según corresponda. Este plan
debe dar prioridad a las instituciones que atienden a
los sectores más desfavorecidos en cada jurisdicción.
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Art. 18. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento veinte (120) días contados
a partir de su sanción.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de Moneda adoptarán las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º
de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

(C.D.-68/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 5º
de la ley 24.600, Estatuto y Escalafón para el Personal
del Congreso de la Nación, por el siguiente texto:
a) Ser argentino nativo o por opción o naturalizado; o, extranjero con residencia permanente,
entendiéndose por tal, lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 25.871, Ley de Migraciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-69/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se dispone la acuñación de una moneda de curso legal vigente en conmemoración del
Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, con
la imagen –en el anverso– de las cataratas del Iguazú.

(C.D.-70/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los fines de la percepción de recursos
extrapresupuestarios de fuente nacional equipárase a
la Universidad Autónoma de Entre Ríos creada por
ley provincial 9.250, a las universidades nacionales.
Art 2º – Decláranse recursos extrapresupuestarios
de base nacional a todos los que por cuenta de programas especiales o en concepto de aportes de entidades
internacionales se distribuyen anualmente por el Estado
nacional entre las universidades nacionales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-71/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la acuñación de una moneda conmemorativa del bicentenario del natalicio de
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Domingo Faustino Sarmiento, en cuyo reverso tendrá
grabada la imagen del solar histórico de San Francisco
del Monte de Oro, departamento de Ayacucho, provincia de San Luis.
Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de Moneda adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-72/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la acuñación de una
moneda conmemorativa en homenaje del centenario
de la Ley Sáenz Peña, de voto universal secreto y
obligatorio.
Art. 2º – La moneda constará de la leyenda “Ley 8.871
- Sáenz Peña” en su anverso y “1912-2012. Cien años
del voto universal secreto y obligatorio” en el reverso.
Art. 3º – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de Moneda adoptarán las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-73/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-

nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declarar el 12 de junio como Día de
los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social
y la Convivencia contra Toda Forma de Violencia y
Discriminación, en conmemoración al natalicio de
Ana Frank.
Art. 2º – En el seno del Consejo Federal de Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las
autoridades educativas de las distintas jurisdicciones
acordarán la inclusión de esta fecha en los calendarios
escolares de las distintas jurisdicciones educativas y
la realización de las actividades conmemorativas que
consideren necesarias para difundir los ideales de Ana
Frank, introducidos a través de su diario, promoviendo
el protagonismo de adolescentes y jóvenes en la lucha
contra el prejuicio, las prácticas discriminatorias y la
opresión, fortaleciendo así una sociedad más democrática, y la plena vigencia del paradigma de los derechos
humanos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(C.D.-74/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de utilidad pública y sujeto
a expropiación, con destino a la Dirección Nacional
del Registro Nacional de las Personas, dependiente
del Ministerio del Interior, el inmueble propiedad de
la firma Mojacar S.A., sito en el predio ubicado en
calle Montesquieu 443 esquina doctor Pedro Chutro
2780/86/90, matrícula 2-7942, nomenclatura catastral:
circunscripción 2, sección 24, manzana 34, parcela 6e,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya mensura
corresponde a la registrada con el plano caracterizado
M-304-2008 ante la Dirección de Catastro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 26 de noviembre
de 2009.
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Art. 2° – La Escribanía General de Gobierno de la
Nación procederá a realizar los trámites de inscripción
necesarios.
Art. 3º – El precio del bien sujeto a expropiación
se determinará de acuerdo con lo establecido por el
artículo 13 de la ley 21.499.
Art. 4º – Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las adecuaciones presupuestarias pertinentes
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(C.D.-75/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derecho a la identidad de género. Toda
persona tiene derecho:
a) Al reconocimiento de su identidad de género;
b) Al libre desarrollo de su persona conforme a
su identidad de género;
c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de
género y, en particular, a ser identificada de
ese modo en los instrumentos que acreditan su
identidad respecto del/de los nombre/s de pila,
imagen y sexo con los que allí es registrada.
Art. 2º – Definición. Se entiende por identidad de
género a la vivencia interna e individual del género
tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del
cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la
apariencia o la función corporal a través de medios
farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre
que ello sea libremente escogido. También incluye
otras expresiones de género, como la vestimenta, el
modo de hablar y los modales.
Art. 3º – Ejercicio. Toda persona podrá solicitar la
rectificación registral del sexo, y el cambio de nombre
de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad
de género autopercibida.
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Art. 4º – Requisitos. Toda persona que solicite la
rectificación registral del sexo, el cambio de nombre
de pila e imagen, en virtud de la presente ley, deberá
observar los siguientes requisitos:
1. Acreditar la edad mínima de dieciocho (18)
años de edad, con excepción de lo establecido
en el artículo 5º de la presente ley.
2. Presentar ante el Registro Nacional de las
Personas o sus oficinas seccionales correspondientes, una solicitud manifestando encontrarse
amparada por la presente ley requiriendo la rectificación registral de la partida de nacimiento
y el nuevo documento nacional de identidad
correspondiente, conservándose el número
original.
3. Expresar el nuevo nombre de pila elegido con
el que solicita inscribirse.
En ningún caso será requisito acreditar intervención
quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni
acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico.
Art. 5º – Personas menores de edad. Con relación a
las personas menores de dieciocho (18) años de edad la
solicitud del trámite a que refiere el artículo 4º deberá
ser efectuada a través de sus representantes legales
y con expresa conformidad del menor, teniendo en
cuenta los principios de capacidad progresiva e interés
superior del/de la niño/a de acuerdo con lo estipulado
en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la
ley 26.061, de protección integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la persona
menor de edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño prevista en el artículo 27 de la ley 26.061.
Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno/a de los/
as representantes legales del menor de edad, se podrá
recurrir a la vía sumarísima para que los/as jueces/zas
correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta los
principios de capacidad progresiva e interés superior
del niño/a de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes.
Art. 6º – Trámite. Cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 4º y 5º, el/la oficial público
procederá, sin necesidad de ningún trámite judicial o
administrativo, a notificar de oficio la rectificación de
sexo y cambio de nombre de pila al registro civil de la
jurisdicción donde fue asentada el acta de nacimiento
para que proceda a emitir una nueva partida de nacimiento ajustándola a dichos cambios, y a expedirle un
nuevo documento nacional de identidad que refleje la
rectificación registral del sexo y el nuevo nombre de
pila. Se prohíbe cualquier referencia a la presente ley en
la partida de nacimiento rectificada y en el documento
nacional de identidad expedido en virtud de la misma.
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Los trámites para la rectificación registral previstos
en la presente ley son gratuitos, personales y no será necesaria la intermediación de ningún gestor o abogado.
Art. 7º – Efectos. Los efectos de la rectificación del
sexo y el/los nombre/s de pila, realizados en virtud
de la presente ley, serán oponibles a terceros desde el
momento de su inscripción en el/los registro/s.
La rectificación registral no alterará la titularidad
de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran
corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las provenientes de
las relaciones propias del derecho de familia en todos
sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción.
En todos los casos será relevante el número de documento nacional de identidad de la persona, por sobre el
nombre de pila o apariencia morfológica de la persona.
Art. 8º – La rectificación registral conforme la presente ley, una vez realizada, sólo podrá ser nuevamente
modificada con autorización judicial.
Art. 9º – Confidencialidad. Sólo tendrán acceso
al acta de nacimiento originaria quienes cuenten con
autorización del/de la titular de la misma o con orden
judicial por escrito y fundada.
No se dará publicidad a la rectificación registral de
sexo y cambio de nombre de pila en ningún caso, salvo
autorización del/de la titular de los datos. Se omitirá la
publicación en los diarios a que se refiere el artículo 17
de la ley 18.248.
Art. 10. – Notificaciones. El Registro Nacional de las
Personas informará el cambio de documento nacional
de identidad al Registro Nacional de Reincidencia, a
la Secretaría del Registro Electoral correspondiente
para la corrección del padrón electoral y a los organismos que reglamentariamente se determine, debiendo
incluirse aquellos que puedan tener información
sobre medidas precautorias existentes a nombre del
interesado.
Art. 11. – Derecho al libre desarrollo personal.
Todas las personas mayores de dieciocho (18) años
de edad podrán, conforme al artículo 1º de la presente
ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral,
acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales
y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su
cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización
judicial o administrativa.
Para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario acreditar la voluntad en la
intervención quirúrgica de reasignación genital total
o parcial. En ambos casos se requerirá, únicamente,
el consentimiento informado de la persona. En el caso
de las personas menores de edad regirán los principios
y requisitos establecidos en el artículo 5º o para la obtención del consentimiento informado. Sin perjuicio de
ello, para el caso de la obtención del mismo respecto de
la intervención quirúrgica total o parcial se deberá con-

tar, además, con la conformidad de la autoridad judicial
competente de cada jurisdicción, quien deberá velar
por los principios de capacidad progresiva e interés
superior del niño o niña de acuerdo con lo estipulado
por la Convención sobre los Derechos del Niño y en la
ley 26.061, de protección integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes. La autoridad judicial
deberá expedirse en un plazo no mayor de sesenta (60)
días contados a partir de la solicitud de conformidad.
Los efectores del sistema público de salud, ya sean
estatales, privados o del subsistema de obras sociales,
deberán garantizar en forma permanente los derechos
que esta ley reconoce.
Todas las prestaciones de salud contempladas en el
presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico
Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación.
Art. 12. – Trato digno. Deberá respetarse la identidad
de género adoptada por las personas, en especial por
niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de
pila distinto al consignado en su documento nacional
de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila
adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro,
legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio,
tanto en los ámbitos públicos como privados.
Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario
registrar los datos obrantes en el documento nacional
de identidad, se utilizará un sistema que combine las
iniciales del nombre, el apellido completo, día y año
de nacimiento y número de documento y se agregará
el nombre de pila elegido por razones de identidad de
género a solicitud del/de la interesado/a.
En aquellas circunstancias en que la persona deba
ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente
el nombre de pila de elección que respete la identidad
de género adoptada.
Art. 13. – Aplicación. Toda norma, reglamentación
o procedimiento deberá respetar el derecho humano
a la identidad de género de las personas. Ninguna
norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar,
restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho
a la identidad de género de las personas, debiendo
interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor
del acceso al mismo.
Art. 14. – Derógase el inciso 4º del artículo 19 de
la ley 17.132.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Población y Desarrollo Humano.
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(C.D.-76/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso e) del artículo 2º
de la ley 26.529 –derechos del paciente en su relación
con los profesionales e instituciones de la salud–, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
e) Autonomía de la voluntad. El paciente tiene
derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos,
con o sin expresión de causa, así como también
a revocar posteriormente su manifestación de
la voluntad.
		  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho
a intervenir en los términos de la ley 26.061 a
los fines de la toma de decisión sobre terapias
o procedimientos médicos o biológicos que
involucren su vida o salud.
		  En el marco de esta potestad, el paciente
que presente una enfermedad irreversible,
incurable o se encuentre en estadio terminal, o
haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual
situación, informado en forma fehaciente, tiene
el derecho a manifestar su voluntad en cuanto
al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de
reanimación artificial o al retiro de medidas
de soporte vital cuando sean extraordinarias o
desproporcionadas con relación a la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento
desmesurado. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando
los mismos produzcan como único efecto la
prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable.
		  En todos los casos la negativa o el rechazo
de los procedimientos mencionados no significarán la interrupción de aquellas medidas y
acciones para el adecuado control y alivio del
sufrimiento del paciente.
Art. 2º – Modifícase el artículo 5º de la ley 26.529
–derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud– el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: Definición. Entiéndese por consentimiento informado, la declaración de voluntad
suficiente efectuada por el paciente, o por sus
representantes legales en su caso, emitida luego
de recibir, por parte del profesional interviniente,
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información clara, precisa y adecuada con respecto a:
a) Su estado de salud;
b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos;
c) Los beneficios esperados del procedimiento;
d) Los riesgos, molestias y efectos adversos
previsibles;
e) La especificación de los procedimientos
alternativos y sus riesgos, beneficios y
perjuicios en relación con el procedimiento propuesto;
f) Las consecuencias previsibles de la no
realización del procedimiento propuesto
o de los alternativos especificados;
g) El derecho que le asiste en caso de padecer
una enfermedad irreversible, incurable, o
cuando se encuentre en estadio terminal,
o haya sufrido lesiones que lo coloquen
en igual situación, en cuanto al rechazo
de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación
artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios
o desproporcionados en relación a las
perspectivas de mejoría, o que produzcan
sufrimiento desmesurado, también del
derecho de rechazar procedimientos de
hidratación y alimentación cuando los
mismos produzcan como único efecto la
prolongación en el tiempo de ese estadio
terminal irreversible e incurable;
h) El derecho a recibir cuidados paliativos
integrales en el proceso de atención de su
enfermedad o padecimiento.
Art. 3º – Modifícase el artículo 6º de la ley 26.529
–derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud– el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Obligatoriedad. Toda actuación
profesional en el ámbito médico-sanitario, sea
público o privado, requiere, con carácter general
y dentro de los límites que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado
del paciente.
En el supuesto de incapacidad del paciente,
o imposibilidad de brindar el consentimiento
informado a causa de su estado físico o psíquico, el mismo podrá ser dado por las personas
mencionadas en el artículo 21 de la ley 24.193,
con los requisitos y con el orden de prelación allí
establecido.
Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior, deberá garantizarse que el paciente, en la
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medida de sus posibilidades, participe en la toma
de decisiones a lo largo del proceso sanitario.
Art. 4º – Incorpórase en el artículo 7º de la ley
26.529, el siguiente inciso:
f) En el supuesto previsto en el inciso g) del
artículo 5º deberá dejarse constancia de la
información por escrito en un acta que deberá
ser firmada por todos los intervinientes en el
acto.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 10 de la ley 26.529
–derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud– el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Revocabilidad. La decisión del
paciente, en cuanto a consentir o rechazar los
tratamientos indicados, puede ser revocada. El
profesional actuante debe acatar tal decisión, y
dejar expresa constancia de ello en la historia
clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulte menester a los fines de acreditar
fehacientemente tal manifestación de voluntad, y
que la misma fue adoptada en conocimiento de
los riesgos previsibles que la decisión implica.
Las personas mencionadas en el artículo 21 de
la ley 24.193 podrán revocar su anterior decisión
con los requisitos y en el orden de prelación allí
establecido.
Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior, deberá garantizarse que el paciente, en la
medida de sus posibilidades, participe en la toma
de decisiones a lo largo del proceso sanitario.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 11 de la ley 26.529
–derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud– el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Directivas anticipadas. Toda
persona capaz mayor de edad puede disponer
directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo
consentir o rechazar determinados tratamientos
médicos, preventivos o paliativos, y decisiones
relativas a su salud. Las directivas deberán ser
aceptadas por el médico a cargo, salvo las que
impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las
que se tendrán como inexistentes.
La declaración de voluntad deberá formalizarse
por escrito ante escribano público o juzgados de
primera instancia, para lo cual se requerirá de
la presencia de dos testigos. Dicha declaración
podrá ser revocada en todo momento por quien
la manifestó.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 11 bis de la
ley 26.529 –derechos del paciente en su relación
con los profesionales e instituciones de la salud– el
siguiente texto:
Artículo 11 bis: Ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las

disposiciones de la presente ley, está sujeto a
responsabilidad civil, penal, ni administrativa,
derivadas del cumplimiento de la misma.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Legislación General y de Derechos y
Garantías.
(S.-2.566/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), garantice la realización de la
obra “Colectora Máxima y Planta de Tratamiento de
Líquidos Cloacales”, en la localidad de San Antonio
de los Cobres, departamento de Los Andes, provincia
de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de San Antonio de los Cobres es una
localidad del centro-oeste de la provincia de Salta,
ubicada en la quebrada del Toro, en la confluencia de
los ríos Toro y San Antonio de los Cobres.
Es la puerta de entrada de un camino natural a la
puna de Atacama, y resulta paso obligado entre el
Pacífico y la llanura chacopampeana.
En un paisaje desértico y montañoso, se destaca el
atractivo turístico del viaducto La Polvorilla, tramo
que ha sido internacionalmente conocido como “El
tren a las nubes”.
Ubicada a 3 mil metros sobre el nivel del mar, esta
localidad cuenta con 7.000 habitantes, aproximadamente.
Con un gran potencial para la explotación turística,
minera e incluso agrícola (quínoa y papa), la población
no siempre mantuvo un gran crecimiento demográfico
debido a las escasas posibilidades de progreso socioeconómico. Las condiciones de urbanidad son en
este aspecto un condicionante para que la población se
mantenga y pueda proyectar un mejor estándar de vida.
Los reclamos han sido variados y de diferentes sectores, en virtud de las tareas necesarias para concretar
la obra pactada hace un año, el 17 de marzo de 2010.
La obra en cuestión es la Colectora Máxima y Planta
de Tratamiento de Líquidos Cloacales gestionada ante
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el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA).
La necesidad que dio origen a este reclamo se vio
asentada en la contaminación comprobada en las aguas
del río San Antonio, ante el accionar de la empresa
Aguas del Norte, prestataria del servicio sanitario en
la localidad, al verter los líquidos cloacales al cauce
del mismo.
El grave problema que afronta la población de San
Antonio de los Cobres es la contaminación ambiental
y potenciales daños a la salud a los que está expuesta
en virtud del vertido de las aguas negras o servidas del
radio urbano sobre el río.
Las consecuencias son muchas, ya que la afectación
medioambiental también toca a la flora, a la fauna, la
ganadería del lugar, al pastoreo en tierras aguas abajo,
a la vida y al ecosistema del río en general.
La red cloacal conecta a la gran mayoría de las casas
habitadas del radio urbano, y la cuenca del río es una
cuenca cerrada, por lo que la disolución del material
contaminante es improbable.
Desde la intendencia municipal se han realizado
los reclamos pertinentes a Aguas del Norte para la
construcción de una planta depuradora de líquidos
cloacales, lo que se vislumbraba como una posibilidad
de solución frente al problema.
La respuesta de la empresa fue negativa ante el requerimiento, fundamentada ésta en que los costos de dicha obra no estaban previstos en el plan de inversiones.
Se dio parte, oportunamente, al Ente Regulador de
Servicios Públicos y a la Secretaría de Recursos Hídricos, sin respuestas positivas ante lo solicitado.
La solicitud de financiamiento fue planteada en
marzo del año anterior con un total presupuestado de
$ 1.731.446,09. El compromiso sobre el control posterior a la obra de la planta proyectada estaba a cargo de
la Municipalidad de San Antonio, que será responsable
del control y mantenimiento de operación de la misma.
La localidad cuenta con un servicio de distribución
de agua potable a cargo de la empresa Aguas del Norte.
El agua potable tiene un sistema de captación de aguas
fluviales, a través de dos cisternas de 560 m3.
El sistema de saneamiento cloacal vierte actualmente
los efluentes cloacales sin tratamiento alguno al río
San Antonio.
La red colectora es de unos 250 lotes y comprende
2.500 habitantes en total. El resto de la población no
está comprendido en la red del sistema de efluentes
cloacales.
El emplazamiento de la obra se lleva a cabo a 250
metros del límite urbano de San Antonio de los Cobres,
junto a la ruta 51.
Las obras presentadas a consideración del ente
contemplaban la excavación manual y a máquina de
preparación del terreno, compactación y relleno, transporte del sobrante, asiento de cañerías, construcción
integral de cámaras de bombeo, provisión de planta

compacta para el tratamiento de líquidos cloacales,
construcción de bocas de registro e instalación de
cañería de desagüe final.
Conforme la necesidad real de toda una comunidad, es imperioso que se eleve este pedido para
normalizar los tiempos de ejecución de obra solicitados, y poder ver así concretada la planificación
de la planta de tratamiento de la localidad de San
Antonio de los Cobres.
Las necesidades sanitarias de la localidad deben verse resueltas conforme los principios de respeto al medio
ambiente, sin afectar los intereses del mismo, pudiendo
equilibrar el uso de recursos de manera sostenible para
evitar que el material de desperdicio de la vida urbana
pueda comprometer recursos naturales vitales para el
entorno en que el asentamiento urbano se emplaza. De
este equilibrio depende un ciclo de vital importancia
para un elemento tan necesario como el agua.
Los recursos hídricos deben ser garantizados, y
en este caso no es un ente privado quien ocasiona la
contaminación de las aguas, sino un sistema precario
sostenido por el Estado, y es en este caso que tanto
provincia como Nación deben lograr dar respuestas
ante una infraestructura escasa, olvidada, y muchas
veces segregada de los planes gubernamentales y de
la planificación presupuestaria anual.
Es imperioso que ambos estamentos gubernamentales puedan dar respuesta a una necesidad concreta de
infraestructura en términos de los servicios elementales
que una sociedad debe cubrir, y a la protección necesaria para mantener el patrimonio natural de la provincia
y de los recursos hídricos, donde nos olvidamos del
elemento más importante a proteger, que es el agua.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares tengan a
bien acompañar el este proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.567/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos y a la conmemoración
del Día de la Soberanía Nacional, el próximo 20 de
noviembre día en que se libró la batalla de Vuelta de
Obligado.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de 1845, a orillas del río Paraná,
en lo que hoy es la localidad de San Pedro, se libró
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la batalla de Vuelta de Obligado en la que el ejército
argentino demostró su valentía frente a un enemigo
poderoso que lo superaba en número y recursos.
Por medio de la ley 20.770 se oficializó el festejo de
la heroica fecha en la que se derrotó al ejército anglofrancés. En esos años, Francia e Inglaterra, intentaron
colonizar algunos territorios del país, pero el pueblo
no deseaba volver a ser una colonia, por lo que el
gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado por el
general José de San Martín desde el exilio, preparó la
resistencia.
Los invasores querían entrar por el Paraná, pero
las tropas nacionales, al mando de Lucio Mansilla se
anticiparon en Vuelta de Obligado.
El número de fuerzas enemgas superaba ampliamente en número y modernidad de su armamento a
las argentinas, que no se amedrentaron y batallaron
durante siete horas. Las tropas adversarias superaron
la barra del Paraná, pero no pudieron ocupar las costas,
objetivo principal, para después adentrarse en el territorio argentino como para que la victoria sea completa
y así pudieran concretar sus aspiraciones de invasión.
Desde ese día se reforzó el espíritu de lucha nacional
y la heroica resistencia.
Ese hecho le permitió al país terminar de alejar a los
enemigos que tenían planes de volver a tomar a la Nación bajo su poder y terminar de afianzar la República.
Al decir del historiador Pacho O’Donnell: “Fue
una epopeya que estaba oculta. Las tropas argentinas
resistieron contra dos potencias en lo político, económico y social”.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.569/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Constitución. Constitúyese la Comisión
Bicameral Permanente, prevista por el artículo 23, de
la ley 24.946, orgánica del Ministerio Público, la que
se denominará: Comisión Bicameral Permanente Ley
24.946 de Ministerio Público.
Art. 2º – Composición. La Comisión estará compuesta por cinco (5) senadores y cinco (5) diputados
designados por los presidentes de cada Cámara, respetando la proporción de las representaciones políticas.
Art. 3º – Duración. Los miembros de la comisión
ejercerán sus funciones durante dos años, pudiendo
ser reelegidos.

Art. 4º – Autoridades. La comisión elegirá de entre
sus miembros un (1) presidente, un (1) vicepresidente
y un (1) secretario; cargos que serán ejercidos anualmente en forma alternada por un representante de cada
Cámara.
Art. 5º – Competencia. Corresponde a la Comisión
Bicameral:
a) Expedirse acerca de la rendición de cuentas del
ejercicio, tal como lo establece el artículo 24
de la ley 24.946;
b) Recibir el informe anual previsto en los artículos 21 inciso e) y 32 de la ley 24.946 y emitir
dictamen sobre el mismo, elevándolo para su
aprobación al plenario de ambas Cámaras;
c) Dictaminar sobre lo relativo a todo asunto de
directa e inmediata vinculación con la interpretación y aplicación de la ley 24.976;
d) Requerir al procurador general de la Nación
y al defensor general de la Nación toda información necesaria para el cumplimiento de sus
fines;
e) Controlar la gestión del Ministerio Público;
f) Llevar adelante las relaciones entre el Ministerio Público de la Nación y el Poder Legislativo;
g) Formular denuncias ante el procurador general
de la Nación o ante el Tribunal de Enjuiciamiento contra los funcionarios que integran
el Ministerio Público por hechos que puedan
dar lugar a correcciones disciplinarias o a su
remoción.
Art. 6º – Reglamento. La comisión dictará su propio
reglamento interno y supletoriamente se regirá por el
reglamento de la cámara a la que pertenezca el presidente en ejercicio.
Art. 7º – Estructura técnica y administrativa. El
Honorable Congreso de la Nación destinará la infraestructura y el personal técnico y administrativo necesario para el adecuado cumplimiento de las funciones de
la comisión.
Art. 8º – Recursos. Los recursos para atender los
gastos que demande el funcionamiento de la Comisión
Bicameral se imputarán proporcionalmente a las partidas previstas para cada Cámara por la Ley General
de Presupuesto.
Art. 9º – Autorízase a los presidentes de ambas Cámaras a disponer las medidas necesarias para ejecutar
la presente resolución.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto dar cumplimiento a la necesidad de constituir la Comisión Bicameral, creada en la ley 24.946, orgánica del ministerio
público, sancionada el 11 de marzo de 1998.
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Esta ley reglamentó el artículo 120 de la Constitución Nacional, que establece: “El Ministerio Público
es un órgano independiente con autonomía funcional
y autarquía financiera, que tiene por función promover
la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de
los intereses generales de la sociedad, en coordinación
con las demás autoridades de la República.
”Está integrado por un procurador general de la
Nación y un defensor general de la Nación y los demás
miembros que la ley establezca.
”Sus miembros gozan de inmunidades funcionales
e intangibilidad de remuneraciones”.
Así, la ley 24.946 establece su organización e
integración, sus funciones, actuación y la necesaria
intervención del Congreso Nacional en diferentes instancias, a través de una comisión bicameral que crea.
En efecto, establece en su artículo 23: “El Ministerio
Público se relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Justicia. La relación con el
Poder Legislativo se efectuará mediante una Comisión
Bicameral cuya composición y funciones fijarán las
Cámaras del Congreso”.
Además, le otorga funciones en la ejecución presupuestaria, ya que el artículo 24 establece: “El control
de la ejecución del presupuesto estará a cargo de la Auditoria General de la Nación y la Comisión Bicameral
del Congreso creada por esta ley se expedirá acerca de
la rendición de cuentas del ejercicio”.
Asimismo, el artículo 21 prevé: “El Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación,
cada uno en su respectiva área, tendrán a su cargo el
gobierno y la administración general y financiera del
Ministerio Público, de acuerdo con lo establecido
en la presente ley y en las reglamentaciones que se
dicten. A tal efecto, tendrán los siguientes deberes y
facultades, en relación a sus respectivas facultades de
gobierno: […] e) Elevar un informe anual, y por escrito,
a la Comisión Bicameral creada por esta ley, sobre el
desempeño de las funciones asignadas al Ministerio
Público…”. En igual sentido, el artículo 32 instituye
la obligación anual de remitir a la Comisión Bicameral
un informe al decir: “Anualmente, en oportunidad de
la inauguración del período de sesiones ordinarias del
Congreso Nacional, el Procurador General de la Nación y el Defensor General de la Nación remitirán a la
Comisión Bicameral creada por esta ley, un informe
detallado de lo actuado por los órganos bajo su competencia Fiscal y Ministerio Público de la Defensa,
respectivamente deberá contener una evaluación del
trabajo realizado en el ejercicio; un análisis sobre la
eficiencia del servicio, y propuestas concretas sobre las
modificaciones o mejoras que éste requiera”.
Además, el artículo 33, inciso j), establece, entre
los deberes y atribuciones del procurador general de la
Nación, el de: “Elevar al Poder Legislativo, por medio
de la Comisión Bicameral, la opinión del Ministerio
Público Fiscal acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas y al Poder Ejecutivo, por

intermedio del Ministerio de Justicia, si se trata de
reformas reglamentarias”.
Hasta hoy esta comisión bicameral no ha podido
cumplir con sus importantes competencias, funciones
y es una deuda del Parlamento argentino constituirla y
ponerla en funcionamiento.
El presente proyecto tiene como antecedente los
expedientes 2.830/07 y 3.391/09 y el dictamen de la
Comisión de Asuntos Constitucionales Orden del Día
Nº 1.186 del año 2004 que contara con las firmas de
Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Yoma, Marcelo
Guinle, Mabel Müller, Liliana Negre de Alonso, Miguel Pichetto, María L. Leguizamón, Ernesto Sanz,
Norberto Massoni, Vilma Ibarra y Ricardo Bussi.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen en la aprobación del presente con la celeridad
que el mismo requiere.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.570/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórese como inciso 29 del artículo
7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado 1997 y sus modificatorias, la siguiente exención:
29) El servicio de distribución de agua corriente
potable por redes prestado por operadores constituidos bajo la forma jurídica de asociaciones sin
fines de lucro o cooperativas, cuyo servicio no
supere las mil (1.000) conexiones y sea prestado
en centros poblacionales de menos de dos mil
(2.000) hogares.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio de agua potable en el interior del país,
especialmente en las provincias áridas, no se presta en
vastas extensiones. Específicamente las empresas concesionarias del servicio de agua potable no operan en
zonas rurales porque no les resulta rentable, situación
que se refleja en la provincia de Mendoza.
A partir de la dificultad y limitaciones que impone
el no acceso al agua potable, han proliferado asociaciones o cooperativas (que originalmente son uniones
vecinales que formalizan su situación jurídica) a los
efectos de distribuir agua. En un comienzo organizados
con los municipios realizan las obras necesarias, pero
cuando quieren empezar a operar se encuentran con que
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los ingresos por recaudación no alcanzan para cubrir
los costos fijos, incluso cobrando tarifas por encima
del precio que servicio tiene en zonas urbanas de la
misma provincia.
El cuadro situacional presenta un inconveniente que
tiene en primera instancia dos paliativos: el cobro de
una tarifa alta, al punto de limitar el objetivo inicial
de facilitar el acceso al agua potable. Esta opción está
restringida por el hecho que la tarifa se autoriza con
criterios de razonabilidad y según la provincia que se
trate, o el estado provincial o los entes reguladores. La
segunda alternativa es facilitar la reducción de costos
desde el Estado a través de desgravaciones impositivas.
El hecho de eximir de IVA al servicio prestado por
estos pequeños operadores, no sólo evitaría el pago
de ese porcentaje de impuesto que es muy elevado,
sino que, además, limitaría otras erogaciones ligadas
a la inscripción como responsable en IVA, tales como
servicios profesionales. Un ejemplo fáctico: hay una
agrupación que hace cuatro años cuenta con la infraestructura para poder empezar a distribuir a 32 conexiones domiciliarias. Cobrando una tarifa fija de $ 70 por
mes y suponiendo el pago del total de contribuyentes,
se recaudarían mensualmente $ 2.240. Vale resaltar,
que el mismo servicio en zonas urbanas tiene un costo
de un 50 % del considerado. Los costos fijos que tiene
que asumir este prestador serían: un operador ($ 1.000
por mes), un administrativo medio día ($ 1.000 por
mes), un contador ($ 800 por mes), electricidad y agua
(aproximadamente $ 1.500 por mes) e IVA. A estos gastos considerados debe adicionársele la constitución de
un fondo para afrontar reparaciones y mantenimiento
en la infraestructura.
Con la exención en IVA se reduce el costo de los servicios profesionales y administrativos y por supuesto
se evita el impuesto. La provincia de Mendoza alberga
no menos de doscientas entidades en esta situación, la
mayoría de pequeña escala. La dificultad que enfrentan
es tal que sus responsables manifiestan las dificultades
para seguir operando, incluso cuando cuentan con más
de doscientas conexiones. Su subsistencia está supeditada a subsidios de carácter irregular, que lejos de
dar previsibilidad y expectativas de extensión a estas
cooperativas, las mantiene en un alerta constante.
Al momento de considerar esta situación, corresponde no sólo analizar la faz económica, sin dudas contundente. Desde el punto de vista social, la importancia de
la disponibilidad de agua potable para las sociedades
que se desarrollan en el siglo XXI es esencial. Volviendo al caso de la provincia de Mendoza, su desarrollo
territorial, cultural y económico está íntimamente ligado a la disponibilidad de agua. Es inaceptable que un
recurso vital como el agua potable, no pueda servirse
en zonas rurales del país, en parte por el peso fiscal que
soportan sus prestadores, en este caso cooperativas y
entidades sin fines de lucro. Actualmente, quienes apostamos al desarrollo armónico del territorio nacional, no
podemos dejar de limitar las gravaciones impositivas

que, en este caso, afectan un servicio cuya distribución
es considerado por la Organización Mundial de la Salud
como prioritaria en el ámbito de la prevención sanitaria.
No sólo la factibilidad económica de la actividad
está en riesgo en este caso, sino que, lo que es más importante aún, estamos ante la oportunidad de desgravar
una actividad ligada al desarrollo social y el cuidado
sanitario. Es sin dudas el acceso a lo servicios básicos
un determinante de las posibilidades de desarrollo
ciudadano en la Argentina hoy. Considerando este
instrumento de vital importancia para la continuidad y
desarrollo del servicio de agua potable en zonas rurales
de nuestro país.
Por último, cabe resaltar que este proyecto de ley
encuentra su antecedente en el proyecto de ley S.3.264/09, que presentara oportunamente, y al cual en
esta oportunidad he actualizado en su fundamentación.
Reconociendo el aporte técnico que al respecto
facilitara la ciudadana Liliana Lombino; y con la
convicción de que estas decisiones de pequeña escala
son las que expresan el concepto de sociedad que anhelamos, en este caso igualitaria en materia de acceso
a los servicios públicos y desarrollo territorial, es que
solicito a este Honorable Senado la aprobación de este
proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.571/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
Artículo 1º – Créase el Plan Nacional de Adaptación
y Mitigación del Cambio Climático, el que regirá con
los alcances establecidos en la presente ley y las normas
reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 2º – El Plan de Adaptación y Mitigación del
Cambio Climático tendrá por objetivo general reducir,
desacelerar y neutralizar las consecuencias adversas del
cambio climático en territorio nacional.
Art. 3º – A los fines de la presente ley entiéndase por:
a) Cambio climático: es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante períodos
de tiempo comparables;
b) Adaptación al cambio climático: se refiere a los
ajustes en sistemas humanos o naturales como
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respuesta a estímulos climáticos proyectados
o reales, o sus efectos, que pueden moderar el
daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos;
c) Mitigación: es la intervención antropogénica
para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero;
d) Vulnerabilidad: se refiere al nivel al que un
sistema es susceptible o no es capaz de soportar los efectos adversos del cambio climático,
incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o el organismo con competencia ambiental de mayor jerarquía que en el futuro la
reemplace.
Art. 5º – La autoridad de aplicación coordinará con
el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)
toda la información científica, técnica y socioeconómica sobre adaptación y mitigación del cambio climático.
Art. 6º – La firma de convenios y acuerdos internacionales en materia de adaptación y mitigación del
cambio climático se realizará bajo el principie de las
responsabilidades comunes pero diferenciadas que
establece la Convención Marco de las Naciones Unidas
para el Cambio Climático (CMNUCC).
Art. 7º – El Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático contemplará las acciones
que se enumeran a continuación:
a) Establecer los lineamientos y estrategias de políticas de adaptación y mitigación del cambio
climático;
b) Elaborar el protocolo de implementación del
Plan de Adaptación y Mitigación del Cambio
Climático, considerando la normativa establecida en la Convención Marco de Cambio
Climático de Naciones Unidas y el Protocolo
de Kyoto, y todo otro instrumento que suscriba
la Argentina en el marco del derecho internacional a partir de la sanción de esta ley;
c) Realizar el monitoreo en forma constante sobre
los cambios climáticos generados en el territorio nacional;
d) Fortalecer el Servicio Meteorológico Nacional,
a través del perfeccionamiento técnico científico en variabilidad climática antropogénica;
e) Establecer programas nacionales orientados a
concientizar a la población respecto del cambio
climático;
f) Capacitar y sensibilizar a los funcionarios de
la unidades de los ministerios y secretarias de
Estado y empresas con participación estatal
respecto al cambio climático antropogénico
a fin que éstos lo consideren en la implementación de las políticas sociales, económicas y
ambientales.
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Art. 8º – Con el objeto de disminuir, desacelerar y
contrarrestar las consecuencias adversas del cambio
climático, el Plan promoverá acciones de adaptación
y gestión de la vulnerabilidad. Entre ellas se considerarán:
a) Estimar la vulnerabilidad de los sistemas naturales y de los diferentes sectores socioeconómicos, y ejecutar medidas de actuación frente a
las consecuencias del cambio climático y a las
situaciones de emergencia que éste produzca;
b) Instrumentar programas para la protección y la
evaluación del estado de los recursos hídricos
y de los sistemas glaciares y periglaciales en
particular;
c) Diseñar e implementar herramientas para la
prevención de los daños ambientales y la minimización de los riesgos para las poblaciones
humanas;
d) Impulsar la sustentabilidad territorial de las
áreas afectadas o en riesgo de inundación,
desertificación, deforestación y recurrencia de
fenómenos de desastre a partir de la investigación, la inversión y las obras de infraestructura;
e) Pronosticar los potenciales procesos migratorios de las poblaciones y los riesgos de los
ecosistemas ubicados en las áreas más vulnerables e implementar métodos de protección
para dichas zonas.
Art. 9º – Con el objeto de promover el desarrollo
de estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), el plan implementará medidas que
contemplen:
a) Establecer un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),
conforme la metodología dispuesta por el Panel Intergubernarnental de Cambio Climático
(IPCC);
b) Acordar las metas y los plazos mínimos para la
reducción de las emisiones en el territorio nacional, de acuerdo a los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina;
c) Promover el uso de fuentes de energía limpias
y alternativas a los combustibles fósiles para
estabilizar las emisiones de gases de efecto
invernadero;
d) Aplicar la eficiencia energética en el hábitat
transporte, industria, producción de energía,
agricultura y ganadería;
e) Elaborar una política ambiental integral enmarcada en los mecanismos de desarrollo limpio
(MDL) en el mediano y largo plazo;
f) Incentivar ¡a reutilización, el reciclado y la minimización de los residuos y el mejoramiento
en la eliminación de gases de efecto invernadero (GEI) por medio de sumideros;
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g) Propiciar el financiamiento e impulsar la inversión para los emprendimientos que aumenten
la eficiencia energética y para aquellos que
incorporen nuevas tecnologías que disminuyan
las emisiones de gases de efecto invernadero.
Art. 10. – Créase la Unidad de Monitoreo en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable con el fin de realizar un seguimiento permanente del
Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio
Climático que contemple:
a) La información brindada por un monitoreo
hidrometeorológico, terrestre, atmosférico,
físico y biológico, con transmisión de datos en
tiempo real;
b) Las estrategias de adaptación a través de
acciones que contrarresten las consecuencias
adversas y desaceleren los cambios de clima o
del paisaje.
Art. 11. – La Unidad de Monitoreo deberá dar
amplia participación en el cumplimiento de sus fines
a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que
así lo requieran.
Art. 12. – El costo integral del plan a crearse será
financiado con aportes del Tesoro nacional, debiéndose
establecer en la ley de presupuesto, los montos del mismo a ser aplicados en el año posterior al de su sanción.
Art. 13: El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente ley en el plazo de ciento ochenta (180) días a
partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los años transcurridos desde la Conferencia de
Cambio Climático que adoptara el Protocolo de Kyoto
en 1997 a la fecha, ayudaron al desarrollo de una fuerte
toma de conciencia colectiva sobre la imprescindible
necesidad del cuidado ambiental. También en ese
período adquirieron mayor desarrollo algunas investigaciones científicas, por lo cual la aprobación del protocolo marca un punto de inflexión en los compromisos
asumidos por parte de los países desarrollados en la
reducción de la contaminación ambiental.
A raíz de los compromisos asumidos por los países
desarrollados, el progreso en este campo es evidente en
el Reino Unido, Alemania y España. Sin embrago, cabe
señalar que Estados Unidos, no ingresó a este acuerdo
y su posible ingreso en el futuro serviría como punto
de referencia para la participación de los grandes países
emergentes (China, India y Brasil).
Si bien los países industrializados son los mayores
responsables de la contaminación que provoca el cambio climático, no todos ellos adhirieron a la Convención
del Protocolo de Kyoto. Por lo tanto, resulta indispen-
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sable que los mismos pongan en práctica medidas concretas para limitar las emisiones de gas invernadero y
establecer objetivos de reducción que tengan en cuenta
la circunstancia de cada país.
Para entender sobre el cambio climático es necesario
definirlo, así la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) se refiere
al mismo como: “Un cambio de clima atribuido directa
o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera mundial y que se suma
a la variabilidad natural del clima observada durante
períodos de tiempo comparables”.
Las metas fijadas por la Comisión de Cambio Climático en el 2007 se refieren a las reducciones ambientales
a un 8 % hasta el 2020. Para lograr estos objetivos, se
deberá avanzar en materia de políticas energéticas,
de transporte y fiscales destinadas al crecimiento de
energía renovable.
Conforme lo manifestado por el Grupo Intergubernamental de Estudios de Cambio Climático, formado
en 1988, la temperatura de la Tierra ha cambiado con
los siglos por causas naturales. Sin embargo, desde comienzos del siglo XX y por los próximos 80 años, este
hecho fue y será producto de la mano del hombre. Se
prevé que de aquí al año 2100, la temperatura de la Tierra aumente entre 1,4 grados centígrados y 5,8 grados
centígrados, lo que representará un cambio profundo en
el comportamiento del planeta, y aun cuando el cambio
de temperatura sea el mínimo previsto, el mismo será
el mayor de los últimos 10.000 años.
El IPCC (Panel Intergobernamentai sobre el Cambio
Climático) efectúa evaluaciones ambientales denominadas AR. Así, en su informe del 2007 (AR4) el
grupo advierte: “De proseguir las emisiones de GEl,
el calentamiento podría incrementarse y el sistema
climático mundial experimentaría durante el siglo XXI
numerosos cambios, probablemente mayores que los
observadores durante el siglo XX”.
Entre las principales razones del aumento de temperatura se encuentran los procesos de industrialización
iniciados hace un siglo y medio y en particular, la
creciente combustión de petróleo, gasolina y carbón,
la tala de bosques y la explotación agrícola, principalmente, la agricultura industrial y la ganadería vacuna y
ovina. Estas actividades han aumentado el volumen de
gases de efecto invernadero (GEl): dióxido de carbono,
metano y oxido nitroso. Si bien dichos gases se producen naturalmente cuando el volumen de producción es
alto, los mismos provocan temperaturas artificialmente
elevadas y modifican el clima.
La acumulación de estos gases en la atmósfera
potencia un efecto que existe naturalmente denominado “efecto invernadero”. La potenciación del efecto
invernadero deriva en el incremento de la temperatura
media superficial del planeta, hecho conocido como
“calentamiento global”. Dicho fenómeno se produce
de manera diferencial a lo largo del planeta y deriva
en la alteración de otras variables, como el viento y la
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precipitación originando lo que conocemos hoy como
el fenómeno de “cambio climático”, el cual tiene
impactos negativos y positivos en la esfera social,
ambiental y económica.
Entre los impactos más relevantes a nivel mundial
se destaca el detrimento y la contracción de las placas
de hielo en Groenlandia y la Antártida, que contribuirá a este cambio en el nivel de las mareas, con los
consiguientes daños a poblaciones costeras y a la vida
marina.
Otro antecedente que demuestra los efectos directos
del cambio climático se dilucida, en la región de Alaska, donde se han perdido en los últimos 50 años más
de 800 m3de glaciares. A raíz de ello, se calcula que
más de la mitad del agua que desemboca en los océanos
en todo el planeta proviene de los glaciares derretidos
de la región de Alaska, lo que indica la gravedad de
la situación.
Por otra parte, en Sudamérica gran parte de los
glaciares andinos están derritiéndose, afectando la
biodiversidad de las zonas más altas, como es el caso
del glaciar Chacaltana en Bolívia. Hacia el año 2050,
los aumentos de temperatura y la disminución del
agua en los suelos provocarán la sustitución gradual
de los bosques tropicales por las sabanas en el este de
Amazonia. A causa de ello se producirán pérdidas importantes de biodiversidad por la extinción de especies
en América Latina tropical. Además, se modificará la
productividad de cultivos importantes y la actividad
pecuaria se reducirá, con consecuencias adversas para
la seguridad alimentaria, incrementando la posibilidad
que se produzcan hambrunas.
Los cambios en las pautas de precipitación y la
desaparición de los glaciares afectarán seriamente la
disponibilidad de agua para el consumo humano, la
agricultura y la generación de energía.
De acuerdo al artículo 41 de la Constitución Nacional argentina: “todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para las actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las
generaciones futuras; y tiene el deber de preservarlo”.
En relación con la situación de la Argentina frente al
cambio climático, es menester mencionar los principales indicadores que dan cuenta del impacto del mismo
en el territorio nacional. Entre estos se destacan: el
aumento de la temperatura media y la modificación
de la amplitud térmica, las transformaciones en los
patrones de precipitación, el alza del nivel del mar y
la retracción de los glaciares.
Asimismo, la modificación de los patrones extremos
(tormentas más intensas, olas de calor, granizos, entre
otros), las inundaciones producidas por sudestada, las
sequías más severas y el avance de las desertificación,
los cambios en el ciclo de las estaciones y la acidificación de los océanos demuestran, con distinta intensidad
y presencia de región a región, los efectos del cambio
climático en el país.
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Los trabajos de investigación realizados por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA),
y el Consejo Nacional de Investigaciones de Ciencia
y Tecnología (Conicet), indican que la Argentina será
cada vez más cálida entre los años 2020 y 2040.
La Argentina ocupa el tercer lugar en América Latina
como emisor de GEI y el 24º a nivel mundial. Asimismo, el 95 % del GEI que se produce en la Argentina
proviene de las actividades industriales, agrícolas y
ganaderas y el 5 % restante de los residuos y desechos.
Este aumento en las emisiones de GEI ha provocado
las crecidas de los ríos y un notable acrecentamiento
de la temperatura promedio.
La estructura productiva de la Argentina, compuesta
por un alto porcentaje de exportaciones agrícolas y
manufacturas de origen agropecuario, convierte al país
en un factor potencialmente vulnerable al cambio climático. Conjuntamente, dicha vulnerabilidad del sector
primario puede generar un efecto cadena tanto sobre
otros sectores productivos como sobre la seguridad
alimentaria, ya que ambos sufrirían las consecuencias
adversas en el caso de una baja de productividad agropecuaria. Por otra parte, con una matriz energética que
depende de la producción y el uso de hidrocarburos y
la generación hídrica, el calentamiento global creará
nuevas vulnerabilidades y aumentará las existentes.
De acuerdo al informe del IPCC de 2007, el cambio climático puede ser enfrentado por dos tipos
de respuestas posibles: por un lado, las medidas de
mitigación, que atacan directamente a las causas de
la problemática mediante “los cambios y reemplazos
tecnológicos que reducen el insumo de recursos y las
emisiones por unidad de producción”. Por otro lado,
las medidas de adaptación apuntan fundamentalmente
a minimizar y neutralizar los impactos negativos del
cambio en el clima en base a una previsión de sus posibles variaciones futuras, “reduciendo la vulnerabilidad
de los sistemas naturales y humanos, y adecuando a las
sociedades y a sus sistemas productivos a las nuevas
condiciones”.
A fin de poder implementar políticas de mitigación
y adaptación, es que se requiere de la participación
pública a través de herramientas que garanticen que
dichas políticas de Estado sean interdisciplinarias y
aseguren la sostenibilidad ambiental en todas las áreas
de gestión gubernamental. Asimismo, es necesaria la
participación regional e internacional a través de la
firma de acuerdos para que el esfuerzo nacional sea
mancomunado, productivo y respetuoso del trabajo que
se lleva a cabo en distintos sectores de nuestro país, en
los distintos países del mundo y en los diversos foros
internacionales.
Nuestro país deberá entender los paradigmas bajo
los cuales se configurará el devenir del siglo XXI, a
fin de concebir los anuncios y señales que marcan la
constitución de un nuevo paradigma del crecimiento
económico. En el siglo XX lo determinante de cada una
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de las naciones era aumentar el crecimiento per cápita
y mejorar la distribución de ingresos.
En el siglo XXI estos elementos siguen vigentes,
ya que en nuestro país no se alcanzó el objetivo, pero
además se le agregará una tercera variable: ¿cuál es el
nivel de contaminación de su país en relación con el
ingreso per cápita alcanzado? ¿A qué costo de emisión
contaminante ha sido posible alcanzar su desarrollo?
A raíz de lo manifestado, propongo la creación del
Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio
Climático, en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, con el objeto de implementar
políticas públicas que promuevan la reducción y la neutralización de las consecuencias adversas del cambio
climático en territorio nacional.
En ese sentido, tomando en cuenta los compromisos
asumidos por la Argentina ante la Convención Marco
de las Naciones Unidas para el Cambio Climático
(CMNUCC), el plan promueve una serie de acciones de
mitigación de las emisiones GEI y un conjunto de medidas de adaptación y de gestión de la vulnerabilidad,
en especial para las áreas más afectadas por el cambio
climático. Asimismo, el plan incentiva la capacitación y
concientización de los funcionarios estatales en materia
de cambio climático, a la vez que impulsa el trabajo
conjunto entre el Estado nacional y las provincias, a
través de la coordinación de políticas con el COFEMA.
Por otra parte, el programa crea una Unidad de Monitoreo, destinada a realizar un seguimiento permanente
del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del
Cambio Climático que contemple tanto la información
técnica obtenida como las estrategias de adaptación y
mitigación llevadas a cabo. De esta manera, se le asignará mayor énfasis a esta importante tarea, se protegerá
y mejorará el medio ambiente natural para la salud y
bienestar del pueblo argentino, así como también se garantizará el cuidado de la vida silvestre y se resguardará
la población de los riesgos ambientales.
Por todo lo expuesto, formulo este proyecto de ley
y solicito su aprobación, toda vez que intenta establecer una política de Estado articulada de manera
interdisciplinaria e interministerial en las acciones que
ejecute el gobierno, estableciendo en la agenda de éste
mecanismos de prevención, adaptación y mitigación en
materia de cambio climático.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.574/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una Secretaría de Seguridad Social en cada uno de los juzgados federales con asiento
en las provincias que tengan competencia atribuida

175

a lo normado en los artículos 46, inciso 1, de la ley
24.557 y el artículo 15 de la ley 24.463, siempre que
no cuenten con esa secretaría a la fecha de sanción de
la presente ley.
Art. 2º – En esas secretarías tramitarán las causas
relacionadas con:
a) Los recursos a que se refiere el artículo 46,
inciso 1, de la ley 24.557;
b) Las impugnaciones de resoluciones de la
Administración Nacional de Seguridad Social
que se formulen con arreglo a lo normado en
el artículo 15 de la ley 24.463;
c) Las demandas que versen sobre la aplicación del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones establecido por la ley 24.241 y sus
modificatorias;
d) Las demandas que versen sobre la aplicación
de los regímenes de retiros, jubilaciones y
pensiones de las fuerzas armadas, de seguridad
y policiales federales;
e) El amparo por mora previsto en el artículo 28
de la ley 19.549 y modificatorias;
f) Las ejecuciones de créditos de la seguridad social perseguidas por la Administración Federal
de Ingresos Públicos;
g) El cobro judicial de los aportes, contribuciones,
recargos, intereses y actualizaciones adeudados
a las obras sociales y de las multas correspondientes;
h) Cualquier otra cuestión que sea materia de la
seguridad social.
Art. 3º – Para el funcionamiento de cada secretaría
de seguridad social créanse los cargos que a continuación se detallan:
–1 (un) secretario de primera instancia.
–1 (un) prosecretario administrativo.
–1 (un) oficial.
–1 (un) escribiente.
–1 (un) auxiliar.
Sin perjuicio de lo mencionado ut supra, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación puede integrar el personal de la Secretaría de Seguridad Social destinando a
ella agentes con conocimientos sobre esa materia que
se encuentre prestando servicios en otras dependencias
judiciales.
Art. 4º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
puede postergar la instalación de la Secretaría de Seguridad Social en los juzgados federales con asiento en
las provincias en los que a la fecha de la sanción de esta
ley se encuentren en trámite menos de cien causas sobre
las materias individualizadas en el artículo 2º, y debe
concretar su instalación cuando se alcance ese número.
Art. 5º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, a incrementar el presupuesto vigente del Poder Judicial de la
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Nación para el próximo año, hasta la suma necesaria
para la instalación y funcionamiento de las secretarías
que se crean por la presente ley.
Art. 6º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que les competen, proveerán lo
necesario para la instalación y funcionamiento de las
secretarías que se crean por la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Laura G. Montero. – Luis P. Naidenoff.
– Roy Nikisch. – Pablo Verani. – Mario
J. Cimadevilla. – Blanca M. Monllau. –
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gravísimo problema generado a la clase pasiva
por la renuencia de la Administración Nacional de la
Seguridad Social en reconocer la proporcionalidad
de los haberes jubilatorios y adecuarlos conforme la
legislación vigente en la materia, ha derivado en la
interposición de miles de demandas ante los juzgados
federales de todo el país.
Naturalmente, el masivo requerimiento del servicio
judicial provoca, a su vez, nuevas dilaciones tanto
en el trámite de las actuaciones como en la etapa de
ejecución de las sentencias. Y tales demoras afectan
a créditos de carácter alimentario cuyos titulares son,
en muchos casos, personas de edad avanzada, por lo
que el retraso en la tramitación de sus reclamos y en
el cumplimiento de las sentencias que reconocen esos
créditos adquiere aun una mayor gravedad.
Es responsabilidad de este Congreso de la Nación
adoptar las medidas que se encuentren a su alcance para
paliar ese problema. En tal sentido, en algunos juzgados
federales –como los de La Plata y Junín– se crearon secretarías de seguridad social, dedicadas exclusivamente
al trámite de los juicios vinculados a las competencias
que las normas de las leyes 24.557 y 24.463 atribuyen a
los juzgados federales con asiento en las provincias. De
esa manera, se ha agilizado el trámite de las actuaciones.
Además, teniendo en cuenta la especificidad de la
materia, una secretaría con dedicación exclusiva a los
asuntos de seguridad social en cada juzgado federal
permitiría asegurar que aquellos sean atendidos por
personal especialmente capacitado en la materia y, de
ese modo, mejorar la situación de quienes tramitan
sus reclamos en provincias con relación a quienes lo
hacen en la Ciudad de Buenos Aires, donde cuentan
con juzgados especializados.
Tal circunstancia, permite también sugerir que se
concentren en esa secretaría las actuaciones que se
vinculen a las demandas que versen sobre la aplicación
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones establecido por la ley 24.241 y sus modificatorias; sobre
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la aplicación de los regímenes de retiros, jubilaciones
y pensiones de las fuerzas armadas, de seguridad y
policiales federales; el amparo por mora previsto en el
artículo 28 de la ley 19.549 y modificatorias en materia
de seguridad social, las ejecuciones de créditos de la
seguridad social perseguidas por la Administración
Federal de Ingresos Públicos, y el cobro judicial de los
aportes, contribuciones, recargos, intereses y actualizaciones adeudados a las obras sociales, y de las multas
correspondientes.
Cabe destacar, por último, que la incidencia presupuestaria de la propuesta es por completo menor. Ello
es así, porque dejamos librado al criterio de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación tanto la decisión sobre la instalación efectiva de la secretaría en juzgados
donde tramiten menos de cien expedientes, como la
posibilidad de destinar a las nuevas secretarías a empleados o funcionarios que ya se hallen trabajando en
otras y que cuenten con aptitud para desempeñarse en
el área de seguridad social y, en cualquier caso, porque
la dotación que se propone es ciertamente reducida.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Laura G. Montero. – Luis P. Naidenoff.
– Roy Nikisch. – Pablo Verani. – Mario
J. Cimadevilla. – Blanca M. Monllau. –
Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.575/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, en los
términos de lo establecido en el artículo 41 de la
Constitución Nacional, para la gestión ambiental de
los envases y sus residuos.
Art. 2º – Son objetivos de esta ley:
a) Minimizar el impacto que ocasionan sobre el
ambiente los envases y sus residuos;
b) Reducir la generación y disposición final de
residuos de envases;
c) Priorizar la reutilización, el reciclado y otras
formas de valorización de los residuos de envases;
d) Incorporar el análisis del ciclo de vida en los
procesos de diseño y producción de envases.
Art. 3º – En la aplicación e interpretación de esta
ley, se considerarán los principios establecidos en el
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artículo 4° de la ley 25.675, general del ambiente, y el
principio de responsabilidad extendida del productor
(REP), entendido como la ampliación del alcance de las
responsabilidades de cada uno de los productores a la
etapa de posconsumo de los productos que fabriquen o
importen y comercialicen, particularmente respecto de
la responsabilidad legal y financiera sobre la gestión de
los residuos que se derivan de sus productos.
Art. 4º – Están comprendidos dentro de las disposiciones de esta ley todos los envases y sus residuos
que, luego de su utilización o del consumo de los
productos para cuyo envasado fueron utilizados,
sean susceptibles de ser gestionados como residuos
domiciliarios.
Quedan excluidos de la presente norma los siguientes envases y sus residuos:
a) Los industriales, comerciales y agropecuarios;
entendiendo como tales a aquellos envases
que sean de uso y consumo exclusivo en las
industrias, comercios o explotaciones agropecuarias respectivamente, y que no son de
uso y consumo ordinario en los domicilios
particulares;
b) Los que en función de los restos que contengan,
las sustancias con que hayan estado en contacto
o las actividades que los generen, se encuentren
alcanzados por otras normas específicas en
materia de gestión de residuos;
c) Los que sean exportados.
Capítulo II
Definiciones
Art. 5º – A efectos de lo dispuesto en esta ley se
entiende por:
a) Agentes económicos: los fabricantes, importadores, distribuidores y valorizadores de
materias primas para la fabricación de envases;
los fabricantes, importadores, distribuidores y
consumidores y usuarios de productos envasados
o envases; los envasadores y los recuperadores y
recicladores de residuos de envases;
b) Productor: el envasador e importador de
productos envasados y el fabricante e importador
de envases destinados para su comercialización y
distribución al consumidor final sin la intermediación de un envasador;
c) Envasador: persona física o jurídica dedicada al envasado de productos para su puesta en
el mercado. En los casos de productos puestos
en el mercado mediante marcas de distribución,
se considerará como su envasador a aquel que se
presente al público en tal condición poniendo en
el envase su nombre, denominación social, marca
o código de barras, de tal forma que se lo pueda
identificar como envasador de forma inequívoca.
Cuando en estos productos no se identifique al
envasador será responsable del cumplimiento de
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las obligaciones de esta ley el titular de la marca
de distribución bajo la cual se comercialice el
producto;
d) Envase: elemento fabricado con materiales
de cualquier naturaleza y que se utilice para contener y proteger mercaderías, en cualquier fase de
la cadena de fabricación, distribución y consumo.
Son también envases las bolsas para el transporte posventa de mercadería y los artículos descartables que se utilicen con el mismo fin que los
envases, tales como las bandejas, platos, vasos y
cualquier otro artículo descartable que se emplee
en el suministro de alimentos y bebidas para permitir o facilitar su consumo directo o utilización.
Están incluidos en esta definición los envases
de venta o primarios y los colectivos o secundarios, entendiendo como:
1) Envase de venta o envase primario: todo
envase diseñado para constituir en el punto de venta una unidad de venta destinada
al consumidor o usuario final, ya sea que
recubra al producto por entero o sólo parcialmente, pero de tal forma que no pueda
modificarse el contenido sin abrir o alterar
dicho envase.
2) Envase colectivo o envase secundario:
todo envase diseñado para constituir en
el punto de venta una agrupación de un
número determinado de unidades de venta, tanto si es vendido como tal al usuario
o consumidor final, como si se utiliza
únicamente como medio de reaprovisionar
los puntos de venta, pudiendo ser separado
del producto sin afectar las características
del mismo.
		  Los elementos del envase y elementos
auxiliares integrados en él se consideran
parte del envase al que van unidos. No
se consideran envases los artículos que
formen parte integrante e indivisible de
un producto y sean necesarios para contener, sustentar o preservar dicho producto
durante toda su vida útil, y todos sus
elementos tanto si están destinados a ser
usados, consumidos o eliminados conjuntamente. Tampoco se consideran envases
los productos señalados en el anexo de la
presente ley;
e) Bolsas para el transporte posventa de mercadería: toda bolsa provista al consumidor o usuario
final en el punto de venta, para el traslado de la
mercadería adquirida;
f) Residuo de envase: todo envase o porción del
mismo del que su poseedor se desprenda;
g) Generador: persona física o jurídica, pública
o privada, que genera residuos de envases;
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h) Distribuidor: persona física o jurídica que
suministre a otra, envases y/o productos envasados en condiciones comerciales, con independencia de la técnica de venta utilizada;
i) Gestión integral de residuos de envases:
conjunto de actividades destinadas a recolectar,
clasificar, recuperar, almacenar, transportar, dar
tratamiento y disponer los residuos de envases,
teniendo en cuenta condiciones de protección del
ambiente y la salud humana;
j) Recuperación: toda actividad vinculada al
rescate de envases y sus residuos a efectos de su
valorización;
k) Valorización: toda acción o proceso que
permita el aprovechamiento de los envases y
sus residuos, así como de los materiales que los
conforman, siempre que no dañe el ambiente o
la salud humana. Se encuentran comprendidos
en la valorización los procesos de reutilización
y reciclaje;
l) Reutilización: toda operación en la que un
envase concebido y diseñado para una función
específica y durante un tiempo determinado, es
vuelto a usar luego de su utilización original en
una función similar a la que fue diseñado u otra
diferente, pero sin modificar sus propiedades ni
su composición;
m) Reciclaje: todo proceso de transformación
de los residuos de envases para el aprovechamiento de sus materiales;
n) Tratamiento: conjunto de operaciones
vinculadas al acondicionamiento, valorización o
preparación para la disposición final, y cualquier
otra operación que se realice con tales fines;
ñ) Disposición final: destino último, ambientalmente seguro, de los elementos residuales que
surjan como remanente del tratamiento de los
residuos de envases;
o) Puesta en el mercado: momento en que se
lleva a cabo por primera vez la operación comercial documentada en el país, por parte de los
productores, de cada producto envasado o envase.
Capítulo III
Bolsas para el transporte posventa de mercadería
Art. 6º – Las bolsas para el transporte posventa de
mercadería deben ser durables y estar diseñadas y
fabricadas específicamente para ser reutilizadas varias
veces. Dichas bolsas no podrán ser entregadas gratuitamente, debiendo ser vendidas a precios que cubran
sus costos de producción y distribución.
Art. 7º – Quedan exceptuadas de lo establecido en
el artículo anterior, aquellas bolsas que por razones
debidamente fundadas de seguridad, conservación,
privacidad o referidas a las características del producto
contenido, no resulte conveniente dicha exigencia. La
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autorización de dichas excepciones será determinada
por la autoridad nacional de aplicación.
Art. 8º – Las bolsas a que refiere el artículo 6º deberán llevar, en letras altamente visibles, la siguiente
inscripción: “Bolsa Reutilizable”.
Art. 9º – La autoridad nacional de aplicación, en
colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), establecerá los requisitos técnicos
mínimos de diseño y las condiciones de resistencia
y durabilidad que deberán cumplir las bolsas para el
transporte posventa de mercadería.
Art. 10. – Las normas del presente capítulo serán de
aplicación a partir de un (1) año de la reglamentación
del artículo anterior.
Capítulo IV
Asociaciones de productores de envases
Art. 11. – Los productores deben constituir asociaciones de alcance nacional para la gestión de residuos
de envases. Las asociaciones tendrán por objeto
formular e implementar sistemas de gestión integral
de residuos de envases que permitan cumplir con las
metas de gestión que, como consecuencia de esta ley,
se requieran para cada tipo de envase.
En la integración de las asociaciones deben participar representantes de todos los agentes económicos que
sean pertinentes, pero su conducción debe ser ejercida
por los productores.
Art. 12. – Para su conformación, las asociaciones
deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Constituirse como persona jurídica, sin fines
de lucro;
b) Identificar los tipos de envases abarcados por
la asociación a constituir;
c) Identificar los productores integrantes de la
asociación y los mecanismos de ingreso para
nuevos integrantes;
d) Presentar el plan de la financiación del sistema.
Art. 13. – La conformación de las diversas asociaciones surgirá de las propuestas de los productores, la
que deberá ser previamente autorizada por la autoridad
nacional de aplicación, considerando que a todo envase, por sus características, le debe corresponder alguna
asociación y que éstas pueden abarcar varios tipos
de envases, pero cada tipo de envase no puede estar
incluido en más de una asociación. La especificación
del tipo de envase responde a las características de sus
materiales, su forma o funciones, según se utilizan en
la industria para su identificación.
Art. 14. – La gestión de los sistemas y la actividad
de las asociaciones se financian mediante aportes obligatorios anticipados que deben hacer sus productores
por cada producto envasado o envase, previamente a
su puesta en el mercado. La determinación del monto
del aporte correspondiente a cada tipo de envase se
debe establecer en función del costo de la gestión de
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su residuo. Este aporte corresponde aun en los casos de
productos destinados a promoción o a entrega al consumidor final por cualquier título que no sea la venta.
Art. 15. – Las asociaciones deben establecer convenios con las autoridades jurisdiccionales competentes
que especifiquen la coordinación de sus acciones y
responsabilidades, así como también la compensación,
por parte de las asociaciones a dichas jurisdicciones
por los costos generados por las actividades que éstas
asuman vinculadas a los sistemas de gestión integral
de residuos de envases.
Capítulo V
Sistemas de gestión integral de residuos de envases
Art. 16. – Cada asociación debe elaborar y presentar para su consideración y aprobación por parte de
la autoridad nacional de aplicación, el proyecto de
sistema de gestión integral de residuos de envases que
le corresponde. Estos sistemas podrán ser revisados y
ajustados anualmente por las asociaciones, en función
de los resultados obtenidos, debiendo ser sometidos
nuevamente a la consideración y aprobación de la
misma autoridad.
Art. 17. – Cada proyecto de sistema de gestión integral de residuos de envases que se presente para su
consideración debe incluir, como mínimo, la siguiente
información:
a) Identificación de todos los agentes económicos
que participan en el sistema;
b) Planes y programas operativos diseñados para
el cumplimiento de las metas establecidas;
c) Mecanismos de recolección, acopio y transporte de los residuos de envases;
d) Técnicas de tratamiento y disposición final a
utilizar;
e) Metas a alcanzar;
f) Mecanismos de difusión e información del
sistema;
g) Mecanismos para el monitoreo y control del
funcionamiento y cumplimiento de metas;
h) Símbolo identificatorio con el que se deben
marcar los envases incorporados al sistema.
Capítulo VI
Sistemas de depósito, devolución y retorno
Art. 18. – Los productores pueden implementar sistemas denominados “depósito, devolución y retorno”
(DDR), los que consisten en mecanismos sistemáticos
que garanticen la reutilización reiterada de los envases involucrados. Para estos envases sus productores
quedan eximidos de realizar los aportes obligatorios
anticipados que financian los sistemas de gestión integral de envases.
Art. 19. – Los sistemas DDR deben incluir las siguientes etapas:
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a) Establecimiento y percepción, en las distintas
fases de comercialización de los productos
envasados, de un valor monetario en carácter
de depósito por cada envase comprendido en
la transacción, cuyo monto individual debe
ser fehacientemente comunicado a los distribuidores y consumidores finales, ser igual en
todo el territorio de la República Argentina y
resultar suficiente para estimular su devolución;
b) Aceptación por parte de los distribuidores
de la devolución de los envases retornables,
comercializados por ellos;
c) Devolución de los depósitos percibidos al momento de la comercialización de los productos
envasados, por parte de los distribuidores, a los
generadores y distribuidores que devuelvan los
envases retornables;
d) Separación de aquellos envases retornados que
no están en condiciones de ser reutilizados y
su valorización como residuos de envases o su
correcta disposición final como remanente no
valorizable, por parte de los productores;
e) Cuando los envases retornados lo permitan, los
productores deben efectuarles una marca que
indique el número de ciclos de reutilización por
los que ya pasaron.
Art. 20. – Los sistemas DDR deben estar autorizados
por la autoridad nacional de aplicación en forma previa a su implementación. A tal efecto, los productores
deben presentar una solicitud de autorización que contenga como mínimo la siguiente información:
a) Descripción detallada de los envases retornables con previsión del número de ciclos de
reutilización para el cual se diseñan;
b) Propuesta logística de retorno de los envases a
los productores;
c) Importe propuesto para el depósito.
Art. 21. – La autoridad nacional de aplicación considerará las solicitudes para implementar los sistemas
DDR por parte de los productores, debiendo evaluar
la factibilidad de que los mismos puedan alcanzar las
metas de valorización establecidas como consecuencia de esta ley. Estos sistemas podrán ser revisados y
ajustados anualmente por los productores, en función
de los resultados obtenidos, debiendo ser sometidos
nuevamente a la consideración y aprobación de la
misma autoridad. Cuando la autoridad nacional de
aplicación verifique que un sistema no cumple con
las metas establecidas, podrá pedir su revisión y
modificación, o anular la autorización concedida.
Art. 22. – La autoridad nacional de aplicación, en
colaboración con el INTI, establecerá los requisitos
mínimos de aptitud de los envases que serán considerados “envases retornables” para poder integrar a algún
sistema DDR.
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Capítulo VII
Obligaciones
Art. 23. – Los generadores deben desprenderse de los
residuos de envases a través de los mecanismos establecidos por cada autoridad jurisdiccional competente.
Art. 24. – Los productores tienen las siguientes
obligaciones:
a) Requerir o propender a un diseño y producción
de los envases de forma que se facilite su valorización;
b) Indicar en los envases su composición material, que permita favorecer su identificación y
clasificación previa a las operaciones de valorización. Dicha indicación debe ser claramente
legible y tener una persistencia y durabilidad
adecuadas, incluso una vez abierto el envase;
c) Financiar las actividades de gestión de las
asociaciones de las que sea integrante a través
de los aportes obligatorios anticipados;
d) Marcar con el símbolo aprobado por la autoridad nacional de aplicación los envases que se
coloquen en el mercado;
e) Participar y colaborar en las asociaciones a las
que pertenecen en la gestión de los residuos de
sus envases.
Art. 25. – En los casos de aquellos productos
envasados cuyos productores hayan implementado
sistemas DDR, los distribuidores tienen las siguientes
obligaciones:
a) Cobrar el valor de depósito que corresponda,
contra entrega de un comprobante por cada
envase, en los casos que los consumidores no
entreguen el envase equivalente retornable al
momento de la adquisición de productos nuevos;
b) Recibir los envases retornables y devolver los
depósitos a los consumidores que los hayan
efectuado en oportunidad de la adquisición en
ese comercio de los productos envasados;
c) Entregar los envases retornables vacíos, devueltos por los consumidores, a los proveedores de los productos envasados.
Art. 26. – Los distribuidores y consumidores deberán
devolver los envases de los sistemas DDR en condiciones adecuadas de higiene y mantenimiento para
facilitar su valorización.
Capítulo VIII
Autoridades competentes
Art. 27. – A los efectos de esta ley, son autoridades
jurisdiccionales competentes los organismos que determinen la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los municipios para actuar en el
ámbito de sus jurisdicciones.
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Art. 28. – Es autoridad nacional de aplicación la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o el organismo que la sustituya en sus funciones.
Art. 29. – Son funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Formular políticas tendientes al logro de los
objetivos de esta ley;
b) Impulsar el diseño y producción de envases que
faciliten su valorización;
c) Promover el desarrollo de nuevas tecnologías
de tratamiento y valorización más beneficiosas
para el ambiente;
d) Establecer metas progresivas de recupero de
residuos de envases y de valorización de los
residuos de envases recuperados, a cumplir por
las asociaciones y controlar su cumplimiento;
e) Establecer metas progresivas de recupero de
envases y de número medio mínimo de ciclos
de reutilización, para aquellos productores que
establezcan los sistemas DDR y controlar su
cumplimiento;
f) Controlar el cumplimiento de las metas establecidas a nivel nacional y requerir la modificación o rediseño de los sistemas que no cumplan
con las metas progresivas exigidas;
g) Establecer los regímenes obligatorios de información periódica que deben proveer los
agentes económicos;
h) Crear un registro público con toda la información que le provean las asociaciones sobre
los sistemas de gestión integral de residuos
de envases, y la relativa a los sistemas DDR,
que permita discriminar cantidad y tipos de
residuos de envases recuperados y valorizados
en todas las jurisdicciones;
i) Actualizar, en caso de ser necesario, el listado
de productos que no son considerados envases
detallados en el anexo;
j) Proveer asistencia técnica a las autoridades
jurisdiccionales competentes en lo relativo a
la organización de sistemas de gestión integral
de residuos de envases en sus jurisdicciones;
k) Instrumentar campañas de difusión y concientización sobre todos los alcances de interés
general inherentes a la aplicación de esta ley;
l) Participar en la elaboración de la reglamentación de esta ley;
m) Determinar las excepciones del artículo 7°.
Art. 30. – Las autoridades jurisdiccionales competentes deben favorecer la rúbrica de los convenios
mencionados en el artículo 14, considerando las pautas
que más eficientemente se adapten a sus modalidades
de recolección de los residuos domiciliarios y propiciando mecanismos que favorezcan la recuperación de
los residuos de los envases por parte de los sistemas
de gestión integral de residuos de envases, como puede
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ser una adecuada separación en origen con recolección
diferenciada. En los casos de jurisdicciones que hayan
implementado disposición inicial selectiva con separación de residuos a cargo del generador y recolección
diferenciada, de acuerdo al artículo 3° incisos b) y c) de
la ley 25.916 de gestión de residuos domiciliarios, las
asociaciones deben cumplir en el ámbito de esa jurisdicción con las mismas metas porcentuales establecidas
a nivel nacional, las que deben ser controladas por las
autoridades jurisdiccionales competentes.
Capítulo IX
Infracciones y sanciones
Art. 31. – Las sanciones por el incumplimiento de
las disposiciones de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se fijen en cada una de las
jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde, las que no pueden ser inferiores a las
aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de
sanciones deben aplicar supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre diez (10) y un mil (1.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional. El producido de estas
multas será afectado al área de protección
ambiental que corresponda;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones
específicas de esta ley.
Art. 32. – Las sanciones son aplicables previo
procedimiento sumario sustanciado en la jurisdicción
en donde se cometió la infracción y se regirán por las
normas de procedimiento administrativo que correspondan, asegurándose el debido proceso legal, y se
graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción.
La reincidencia será tenida en cuenta a los efectos de
la graduación de la sanción.
Las sanciones no son excluyentes y pueden aplicarse
en forma concurrente.
Art. 33. – Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en el presente capítulo.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
Anexo
A los efectos de esta ley no se consideran envases
los siguientes productos:
a) Bolsas especialmente diseñadas y fabricadas
para la disposición y recolección de los residuos domiciliarios;
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b) Canastos y carritos de compras o similares;
c) Envoltorios, entendiendo por tales los materiales utilizados para envolver un producto,
que no acompañan a éste en el momento de su
puesta en el mercado, sino que se incorporan al
mismo en el momento de su venta al por menor
al consumidor final;
d) Bolsas para infusiones unidas inseparablemente
al producto que contienen;
e) Recipientes herméticos producidos específicamente para guardar, conservar, tratar térmicamente o transportar alimentos;
f) Sobres;
g) Valijas, bolsos, mochilas, carteras, portafolios,
carpetas, neceseres, billeteras, monederos y
otros recipientes similares empleados para portar indumentaria, artículos de higiene personal,
documentos y/o útiles estudiantiles.
h) Estuches de lentes de contacto, anteojos y
artículos de joyería;
i) Cajas de herramientas, cofres, baúles y todo
otro recipiente de esa naturaleza utilizado para
la guarda y/o protección de diversos objetos;
j) Frascos o bolsas para tomas muestras clínicas y
otros recipientes similares utilizados con fines
analíticos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo de la sociedad moderna a nivel global
tiene dos enormes desafíos que se potencian en sus
consecuencias. En primera instancia, el hombre no ha
podido controlar su crecimiento demográfico acelerado
resultando en un desequilibrio entre la potencialidad
productiva y sus necesidades; el otro desafío es que
cada mejora en su calidad de vida ha modificado hábitos de consumo resultando en la generación de una
cantidad tal de residuos que no es ambientalmente
sostenible.
Un gran volumen de los residuos domiciliarios
consiste en lo que la gente comúnmente denomina
envases, envoltorios, paquetes, cajas, botellas, latas,
etcétera. La normativa que regula la gestión de todos
los productos antes mencionados, genéricamente los
denomina envases.
Al definir el concepto de envase como “elemento
fabricado con materiales de cualquier naturaleza y
que se utilice para contener y proteger mercaderías, en
cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución
y consumo”, lo que se ha querido hacer es abarcar
ampliamente a todos aquellos elementos que cumplen
las funciones especificadas, pero luego se hace una
revisión donde se excluyen algunos elementos que
no serían funcionales a los objetivos ambientales del
proyecto.
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Los envases más utilizados y masificados constituyen por sus características y materiales de composición
la porción más valorizable de los residuos, tanto por su
potencial de reutilización directa como por su capacidad de generar materiales útiles para nuevos procesos
industriales a través del reciclaje.
Por ello, sin ninguna duda los residuos de envases
pueden constituir el eje principal para la implementación de cualquier política de separación de residuos,
no sólo por su poder de valorización sino fundamentalmente por el hecho de que se puede identificar a
quienes deberían financiar el sistema, pensando en una
asignación de responsabilidad ambiental.
Es notorio que en la actualidad se ha venido desarrollando un mecanismo de márketing vinculado a la
importancia del packaging y su correspondiente valor
agregado estético que ha generado la utilización excesiva de envases superfluos al tener baja utilidad en
relación al producto y su uso en sí mismo, apuntando
sobre todo al beneficio económico que produce el hecho de generar una necesidad social, como una moda
con sentido de pertenencia a un sector económico
determinado.
Esa nueva cultura implicó un costo muy grande ambientalmente hablando porque la proliferación de este
tipo de envases superfluos significó el uso de mucha
materia prima, que no siempre es inocua, generando
un aumento injustificable de la producción de residuos
inmediatos. Hay toda una tendencia social al descarte,
que glorifica el “use y tire” sin la conciencia del efecto
perjudicial de generar innecesariamente día a día toneladas de residuos.
No solamente se está acelerando la proliferación
de rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto, sino
que también se explotan en demasía como fuente a los
recursos naturales para obtener las materias primas
necesarias para la producción de estos envases.
En este marco, los productores de envases o productos envasados se deben hacer cargo de los efectos
nocivos que genera su actividad en el ambiente y la
salud debiendo compensar a la sociedad por ello.
A fin de tener una idea más acabada de la realidad
que nos rodea y la gran problemática que implica tan
alta generación de residuos de envases se deben tener
en cuenta algunos datos que surgen de estudios vinculados a esta problemática. En países desarrollados se
considera que en general los envases y embalajes representan entre el 25 y el 30 % en peso de los residuos
generados y entre el 45 y el 50 % en volumen, independientemente de los materiales que los componen.
El último dato a nivel nacional que provee el Observatorio Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos, dependiente de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable (SAyDS), indica que la composición de los residuos sólidos urbanos (RSU) en la
Argentina era en el 2006 de un 50 % de residuos orgánicos, y la otra mitad estaba repartida en un 17 % de
papel y cartón, 14 % de plásticos, 5 % de vidrios, 2 %
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de metales (ferrosos y no ferrosos) y el 12 % restante
de otros materiales.
Tomando como referencia datos actualizados de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al año 2010, provistos por la Asociación para el Estudio de los Residuos
Sólidos (ARS), la composición de los residuos sólidos
urbanos (RSU) en dicha jurisdicción es de un 41,5 %
de residuos orgánicos, y el resto estaría repartido en un
16,5 % de papel y cartón, 18,5 % de plásticos, 3 % de
vidrios, 1,5 % de metales (ferrosos y no ferrosos) y el
19 % restante de otros materiales.
Algunos especialistas informan que por reciclar una
tonelada de papel se salvan 17 árboles pequeños, se
ahorran 1,25 barriles de petróleo, 25.000 litros de agua,
y 4.200 kilovatios de potencia. Además, recuperar dos
toneladas de plástico equivale a ahorrar una tonelada
de petróleo.
Por otra parte, las ventajas de reciclar papel son
obvias: se talan menos árboles y se ahorra energía. En
efecto, para fabricar una tonelada de papel a partir de
celulosa virgen se necesitan 2.400 kilos de madera,
200.000 litros de agua y cerca de 7.000 kW/h de energía; para obtener la misma cantidad con papel usado
recuperado se necesita papel viejo, 100 veces menos
cantidad de agua (2.000 litros) y una tercera parte de
energía (2.500 kW/h). Llevando las cifras anteriores
al extremo, si se reciclara la mitad del papel usado se
salvarían 8 millones de hectáreas de bosque al año, se
evitaría el 73 % de la contaminación y se obtendría un
ahorro energético del 60 %.
Por otra parte, según datos del Instituto de Energía e
Investigación Medioambiental de Alemania, se calcula
que 500 hojas de papel reciclado ahorrarían la cantidad
de energía que consume un foco de 100 vatios cuarenta
y cuatro horas. En tanto, estudios similares originados
en España afirman que para producir 1.000 kg de papel
de primera calidad se requieren 2.385 kg de materia
prima, 440.000 litros de agua y 7.600 kW de energía.
Para producir papel de calidad media los números
disminuyen notablemente, utilizándose 1.710 kg de
materia, 280.000 litros de agua y 4.750 kW de energía.
Para hacer papel reciclado sólo se utilizan papeles de
descarte, 1.800 litros de agua y 2.750 de energía.
Debe concientizarse a la sociedad de que cuando la
generación de residuos es excesiva desborda cualquier
sistema de gestión y desde el momento en que uno se
deshace de sus residuos éstos son llevados a otras zonas
donde perjudican a comunidades aledañas a los rellenos
o basurales. Esto da como resultado la proliferación de
enfermedades sanitarias y congénitas.
El objeto de hacer una ley de gestión de envases
y sus residuos tiene múltiples facetas. Por un lado,
resulta fundamental que los fabricantes, asumiendo el
principio de la responsabilidad extendida del productor,
logren un equilibrio entre la necesidad de utilizar envases y la de minimizar la generación de sus residuos,
resultando en una gran disminución de los denominados envases superfluos así como también una mejora
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sustancial de su diseño en cuanto a la cantidad, tamaño
y materia prima usada.
Por otro lado, es fundamental fomentar la reutilización de los envases que así lo permitan resultando
esto en una disminución sustantiva de sus residuos.
Esto requerirá una acción educativa y un profundo
cambio de hábitos no sólo sobre los productores sino
fundamentalmente sobre los consumidores y usuarios
en general.
Finalmente, es esencial la recuperación de la materia prima que sea susceptible de ser reciclada y así
reducir la enorme disposición final y colaborar con
la elaboración de nuevos productos disminuyendo el
impacto ambiental de estos. En la actualidad, se han
desarrollado tecnologías que hacen posible no seguir
considerando a estos materiales como basura, debiendo
llegar a verlos como lo que realmente son: recursos
recuperables.
Existe gran experiencia en el mundo sobre el tratamiento de los envases, sobre todo en la Unión Europea. En el derecho comparado encontramos que en
la Eurozona desde el Parlamento Europeo hasta cada
región de los países miembros se ha legislado con cierta
eficiencia sobre la cuestión. La norma que da origen a
la regulación de los envases y sus residuos es la directiva 2004/12/CE del Parlamento y Consejo Europeos
de 2004 (modifica la directiva 94/62/CEI) que regula
a los envases y residuos de envases. Por otra parte, su
transposición en la legislación española se produce a
través de la ley 11/97 de 1997 de envases y residuos
de envases, reglamentada por el real decreto 782/1998
de ese año (modificado por el real decreto 252/2006).
Toda esta normativa constituyó un importante punto de
referencia para la elaboración del presente proyecto.
Siguiendo los lineamientos marcados por las normas
mencionadas, y teniendo conocimiento de las experiencias transitadas por los países en que son aplicadas, el
proyecto de ley que se propone adopta los principios
generales de tales normas, pero adaptándolos a las circunstancias y realidades económicas, sociales, políticas
y ambientales propias de nuestro país.
En otros países, las obligaciones son individuales y
para lograr los objetivos establecidos los productores
se han asociado voluntariamente para ser responsables
de manera grupal de los costos del fin del ciclo de vida
de sus productos.
Por las características singulares de nuestro país y
nuestro sistema productivo resulta más eficiente que la
ley ya establezca la necesidad de la gestión colectiva de
todos los productores organizada desde la lógica de sus
productos, creando asociaciones y elaborando sistemas
de gestión integral de residuos de envases. Asimismo,
se prevé la existencia de sistemas denominados “depósito, devolución y retorno” (DDR) que implican una
acción más individual para quienes puedan implementar dicha alternativa.
La gestión colectiva se materializa a través del
pago de aportes obligatorios anticipados de todos los
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productores de productos envasados y envases. Dicho
aporte se realizará por producto siempre previamente a
su puesta en el mercado, debiendo representar su costo
de gestión como residuo.
Esta solución colectiva se fundamenta en la importancia que tienen los envases dentro del volumen de
los residuos domiciliarios (RSU) y las consecuencias
ambientales que genera, y es una decisión comercial
el usar materias primas y diseños de menor impacto
ambiental, quedando en manos de los propios productores la posibilidad de reducir sus aportes obligatorios
merced a la reingeniería aplicada al diseño.
En la Carta Magna de la Nación, en su artículo 41, se
establece: “Corresponde a la Nación dictar las normas
que contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
La Constitución Nacional plasma aquí el principio
de competencia originaria de las provincias sobre sus
recursos naturales al decir que la Nación debe fijar criterios mínimos de protección del ambiente regulando,
en este caso los envases, pero cada jurisdicción podrá
generar la normativa complementaria enfocada en sus
características específicas como podrían ser los niveles
poblacionales, su desarrollo y la estructura industrial
de cada zona.
Es importante entender la gestión de los residuos de
envases desde las diversas lógicas que van a confluir.
Por un lado, los productores de productos envasados
y envases deben pensar en los procesos tecnológicos
que permitan el perfeccionamiento de los diseños teniendo como objetivo la disminución y valorización de
los residuos. El enfoque del ciudadano es mucho más
simple pero es esencial para el éxito del sistema: debe
participar de esta política respondiendo activamente
a las instrucciones de cómo separar o manejar sus
residuos domiciliarios y cuándo y cómo disponerlos.
Finalmente, desde su lógica, las autoridades competentes deben armonizar las dos visiones anteriores
desarrollando, implementando y difundiendo normas
muy claras para los ciudadanos y así como también
controlando su cumplimiento. Asimismo, deben convenir con las asociaciones de productores las modalidades
económicas y operativas para que éstos puedan asumir
sus responsabilidades en cuanto al mejor tratamiento y
disposición de los residuos de sus productos.
En líneas generales el aspecto más crítico para garantizar la factibilidad de este tipo de proyectos que
involucran temas de coordinación y logística en las
variadas realidades del país, es imaginar un funcionamiento armónico en todas sus etapas, porque el fracaso
de cualquiera de ellas afectaría globalmente todo el
sistema. Resulta evidente que para garantizar este
equilibrio en todo el ciclo de envases es imprescindible
que la gestión de los productores sea colectiva porque
en nuestro país este aspecto no puede quedar librado a
la voluntad del mercado.
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Si bien es innegable que gran parte de los productores en nuestro país, en el marco de una tendencia internacional, tiene una buena disposición a la regulación de
los envases y sus residuos, a la hora de asociarse para
coordinar la tarea colectiva, podrían resultar entidades
que compitieran entre sí en forma desigual e ineficiente
al momento de definir su logística o que los objetivos se
desviaran por la estrategia comercial de los productores
de mayor influencia.
Resulta fundamental conformar entidades que se
constituyan en integradoras de todos aquellos productores que por los envases que producen tengan similar
problemática al momento de gestionar y valorizar sus
residuos. De esta manera las asociaciones de productores asumirán la articulación de todo el proceso de la
gestión de sus envases y los residuos que éstos generen,
enmarcados en los objetivos del proyecto, fundados
todos ellos en la protección ambiental.
La existencia de las asociaciones coordinando los
sistemas de gestión, permite asignarles responsabilidades, para cuya financiación sus productores integrantes
realizarán los aportes que correspondan al costo de una
gestión eficiente de los residuos de sus envases.
Las asociaciones que constituirán los productores,
en las que también deberán participar los agentes económicos pertinentes, serán personas jurídicas sin fines
de lucro, a los efectos de poder materializar en forma
efectiva el principio de responsabilidad extendida del
productor, que es base del proyecto, dando respuesta
real a la necesidad de la sociedad respecto de la gestión
de sus residuos, creando las herramientas adecuadas a
fin de satisfacer el bien común.
Es importante también destacar la posibilidad que
tendrán los productores de desarrollar sistemas “depósito, devolución y retorno” (DDR) de sus envases
de acuerdo a los requisitos establecidos en esta ley,
con lo cual se podrían eximir de realizar los aportes
obligatorios anticipados para la gestión de esos envases
retornables.
Cabe destacar que el proyecto tiene un enfoque
desde el ciclo de vida completo de los productos, al
considerarlos desde su elaboración hasta su disposición
final (el principio: “de la cuna a la tumba”) pasando
por todas las etapas e incluyendo la participación de
todos los actores que intervienen en las mismas: productores, distribuidores, generadores, valorizadores y
autoridades competentes.
Por lo expuesto, se revela la importancia de asignar
un rol adecuado a todos estos actores del ciclo desde
su propio inicio.
Los productores, tanto los envasadores de productos
envasados como los fabricantes de envases destinados
a su uso directo (sin que medie envasador) por los
consumidores y usuarios, tienen la responsabilidad
primaria llamada “responsabilidad extendida del
productor” (REP) que implica la obligación legal y
económica que se plasma inicialmente con los aportes
obligatorios anticipados por cada envase o producto
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envasado introducido en el mercado. Además, a través
de las asociaciones, los productores coordinarán los
procesos de gestión.
La REP se define como un principio que promueve el
mejoramiento de todo el ciclo de vida de los productos,
por medio de la extensión de la responsabilidad del
productor orientada a la gestión de sus residuos.
Los distribuidores tienen una participación esencial
en los sistemas “depósito, devolución y retorno” (DDR)
al ser actores fundamentales en el funcionamiento de
la logística invertida del transporte de los envases para
que estos retornen a sus productores y del correcto manejo de los depósitos realizados por los consumidores.
Los generadores de residuos de envases, que no son
otros que los consumidores y usuarios, son fundamentales para el éxito del sistema propuesto ya que de ellos
depende la efectiva implementación de los sistemas de
recolección de residuos que implemente cada autoridad
competente en su jurisdicción.
En lo relativo a las autoridades de aplicación, es muy
importante percibir los distintos niveles de participación. Por un lado, se encuentra el nivel nacional donde
se establecen las políticas y normativas generales de
aplicación o presupuestos mínimos y se controla el
funcionamiento los distintos sistemas implementados
por las asociaciones. Para ello el Estado nacional establecerá metas progresivas de recupero y valorización
adecuadas y las controlará, pudiendo requerir la modificación o rediseño de los sistemas que no cumplan
con dichas metas.
A su vez, las autoridades jurisdiccionales competentes tienen una importancia sustantiva en cuanto a la
elaboración de la normativa sobre residuos domiciliarios que considere más eficiente, controlando su cumplimiento y el de los estándares técnicos ambientales
que se implementen, así como también estableciendo
el correspondiente sistema de sanciones. Asimismo,
podrán controlar el cumplimiento de las metas en su
jurisdicción cuando tengan implementada la separación
en origen y recolección diferenciada de residuos domiciliarios, que permite un alto rendimiento de recupero
por parte de las asociaciones.
La autoridad nacional de aplicación, como responsable de la política ambiental nacional, es quien
considerará las propuestas presentadas por las asociaciones de productores. Además, tendrá la obligación de
controlar su efectiva materialización, así como también
fomentar el diseño y producción de envases fácilmente
valorizables y el desarrollo de nuevas tecnologías de
tratamiento y valorización, así como también controlar
las metas anuales progresivas de recupero y valorización de los residuos de envases recuperados.
La autoridad de aplicación evaluará los posibles
ajustes de los sistemas implementados fundándose
en la marcha global y los resultados que produzcan,
pudiendo requerir su modificación o rediseño cuando
no se cumplan las metas progresivas determinadas.
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Asignar a los productores la responsabilidad de financiar la gestión ambiental de sus productos será un
importante incentivo para que la gestión sea eficiente
desde el propio diseño de sus productos, que pasarán
a considerar la economía y simplificación de la gestión
de sus residuos y también permitirá un adecuado uso de
su logística y de todos los mecanismos técnicos aplicables para la gestión adecuada de este tipo de residuos.
Este marco normativo permitirá poner como foco
del diseño y la producción, de los envases la perspectiva ambiental que a su vez permita un desarrollo
económicamente viable, socialmente responsable y
ambientalmente sostenible.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.576/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la salida al mercado de la vacuna
Hidatil EG95. El proceso de investigación, desarrollo y
evaluación de dicha vacuna se realizó en forma conjunta entre el Departamento de Zoonosis de la Secretaría
de Salud de la provincia del Chubut, un laboratorio
privado nacional y el Centro de Investigación Animal
de Nueva Zelanda. Este avance en la medicina animal
permitirá luchar y erradicar en un futuro la hidatidosis,
enfermedad zoonótica de transmisión al hombre.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La eliminación o el control de las enfermedades
animales, en particular las zoonosis, es un objetivo de
interés público a escala mundial. La hidatidosis es una
zoonosis erradicable. El ciclo del parásito se conoce
desde 1853, se realizan campañas de educación sanitaria y control de faena desde 1864, se iniciaron las
desparasitaciones caninas programadas con un tenífugo
en 1890 y se incorporó un tenicida en 1975.
La educación sanitaria, el control de faena y la
desparasitación canina, teniendo al perro como actor
principal, fueron herramientas suficientes para la erradicación de la hidatidosis en ámbitos insulares, como
Islandia, Tasmania y Nueva Zelanda. Estos logros no
se pudieron repetir en ámbitos continentales.
La hidatidosis constituye en la Argentina, Uruguay,
Chile, Perú, Bolivia y otras regiones del mundo un
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serio problema socioeconómico, que afecta la salud
de sus habitantes y deteriora la producción ganadera.
Los programas de control desestabilizan el ciclo de la
enfermedad mediante la desparasitación periódica de
perros, la educación sanitaria de la población expuesta
y el control de faena.
En el hombre, los quistes hidatídicos se desarrollan
en diversos órganos, preferentemente en hígado y
pulmón, donde inicialmente los embriones provocan
una acción irritativa con la consiguiente reacción inflamatoria que da lugar a la formación de la membrana
adventicia del quiste. Los quistes actúan presionando
los órganos donde se desarrollan, por lo cual al expansionarse provoca atrofia y posteriormente necrosis por
presión en los tejidos circundantes.
Una de las complicaciones más frecuentes es la
rotura del quiste, que produce reacción anafiláctica y
la formación de quistes hijos, lo cual es relativamente
frecuente en la especie humana. Otro riesgo importante
es la infección bacteriana secundaria, y en último lugar
la calcificación del quiste.
Los síntomas de esta enfermedad, en los animales
de abasto, son principalmente el descenso de todas las
producciones, principalmente en lo que se refiere a la
producción de carne y modificación de la composición
láctea con disminución de la caseína, lípidos o lactosa
y elevación de los cloruros. En la especie humana, y
teniendo en cuenta la gran variedad de localizaciones,
el cuadro clínico está directamente relacionado con la
localización del quiste hidatídico. En su mayor parte,
los quistes se localizan en el hígado, en cuyo caso los
signos más frecuentes son dolor abdominal, fiebre,
nauseas, vómitos y diarreas. De forma semejante,
cuando se localizan en el pulmón producen un cuadro
asintomático o signos como tos, fiebre, dolor, expectoración, náuseas y vómitos. Los quistes cerebrales
producen signos precozmente como consecuencia de la
presión intracraneal con manifestaciones convulsivas,
hemiparesias, dolor de cabeza, vómitos, alteraciones
de la visión y ataques epilépticos. La hidatidosis ósea
produce dolor focal con lumbalgia, ciática, fracturas,
compresión radicular, paresias o paraplejias completas,
y es de mal pronóstico.
De las medidas existentes para prevenir enfermedades infecciosas, la vacunación es sin duda la más útil.
Las vacunas constituyen un medio eficaz y rentable
para prevenir y controlar, o incluso erradicar, enfermedades infecciosas. Las vacunas son poco agresivas
para el medio ambiente y aportan al mayor bienestar
de los animales, porque previenen el sufrimiento
derivado de una enfermedad o del consiguiente tratamiento curativo; tratamiento que además puede generar
resistencia a los antihelmínticos e introducir residuos
farmacéuticos en la cadena alimentaria. Las vacunas
son el mejor instrumento para instaurar una gestión
sostenible de la salud del ganado. Dado que previenen
infecciones zoonóticas, las vacunas veterinarias pueden
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proteger no sólo la salud de los animales, sino también
la del hombre.
La incorporación de acciones en la línea ovina,
que prevengan la infección y disminuyan la oferta
de quistes hidatídicos, abre nuevas perspectivas a los
programas de control, al posibilitar atacar al ciclo de
la enfermedad hidatídica en un nuevo frente y así disminuir el tiempo en lograr el control de la enfermedad.
Una efectiva vacuna para proteger a los ovinos, y
también a otros hospedadores intermediarios como los
caprinos, bovinos, porcinos y camélidos sudamericanos, contra la infección por Echinococcus granulosus,
será un arma de gran utilidad.
El Laboratorio de Parasitología Molecular de la
Universidad de Melbourne, en Australia, el Centro de
Investigación Animal de Nueva Zelanda y el Departamento Zoonosis de la Secretaría de Salud del Chubut
en la Argentina, desarrollaron y evaluaron desde el año
2009 la vacuna EG95 en distintos establecimientos rurales de la provincia del Chubut obteniendo excelentes
resultados.
La vacuna es una proteína recombinante clonada a
partir de RNAm obtenido de la oncosfera del parásito
que, expresada como una proteína de fusión y aplicada junto con el adyuvante Quil A, protege frente a
la infección por E. granulosus al inducir anticuerpos
específicos en el hospedero intermediario contra la
oncosfera del parásito.
Cuando ocurre la infección de un animal vacunado,
el parásito es eliminado antes de poder establecerse en
los tejidos del hospedero. Es una preparación proteica
purificada, no infecciosa, no tóxica, no contaminante.
Los resultados de potencia de la vacuna recombinante
en ensayos a campo realizados en Australia, la Argentina, China y Nueva Zelanda fueron concluyentes, pues
arrojaron porcentajes de protección frente al desafío
experimental de entre 83 y 99 % con una y dos dosis y
100 % con una tercera dosis. El horizonte de protección
alcanzó un año de plazo. Para todos los rumiantes menores, en el inicio del esquema de vacunación, se debe
aplicar dos dosis a todos los animales, con un refuerzo
anual en los trabajos previos a la parición.
Desde el año 2007 se utiliza la vacuna como medida
de control en una colonia aborigen tehuelche, ubicada
al sudoeste de la provincia del Chubut, que en conjunto
pastorean 30.000 hectáreas, con 10.000 ovinos y 1.000
caprinos, aproximadamente.
La licencia de la vacuna fue adquirida en 2007 por
el laboratorio argentino, Tecnovax S.A. La vacuna se
encuentra en etapa de registro ante las autoridades
sanitarias (SENASA) bajo la denominación comercial
Hidatil EG95.
La vacuna recombinante se presentará en frascos
multidosis, cada uno de los cuales permite vacunar a
100 animales (cada dosis es de un ml). Esta vacuna podrá formularse junta a otras, sean bacterianas o virales,
para aumentar su intensidad de uso fuera de campañas
oficiales de vacunación.

La disponibilidad de una vacuna veterinaria contra
la hidatidosis en rumiantes menores permitirá la reducción de la oferta de quistes hidatídicos disponibles
para los hospederos definitivos, lo que implica reducir
la biomasa parasitaria disponible para los hospederos
intermediarios. Dado que previenen infecciones zoonóticas, las vacunas veterinarias pueden proteger no sólo
la salud de los animales, sino también la del hombre.
La vacuna en el programa de control de hidatidosis
es una herramienta práctica que permite prevenir la enfermedad en los hospedadores intermediarios, mediante
la generación de altos títulos de anticuerpos. Esto contribuye al cierre del ciclo de la enfermedad mediante
la reducción de la oferta de quistes hidatídicos en los
hospedadores definitivos y de esta forma se disminuirá
el riesgo de enfermar de las personas.
Señor presidente: la incorporación de acciones en la
línea ovina, que prevengan la infección y disminuyan la
oferta de quistes hidatídicos, abre nuevas perspectivas a
los programas de control, al posibilitar atacar al ciclo de
la enfermedad hidatídica en un nuevo frente, lo que va
a permitir lograr un control sostenido de la enfermedad
en el tiempo. Es por todo lo expuesto que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A.di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.577/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO EN
HOMENAJE AL BICENTENARIO DEL ÉXODO
JUJEÑO
Artículo1º – Dispónese la construcción de un monumento en conmemoración a la gesta conocida como
el Éxodo Jujeño a emplazarse en la ciudad de San
Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional convendrá con
el gobierno de la provincia de Jujuy la determinación
del espacio público que ésta cederá, para el emplazamiento del monumento mencionado en el artículo 1°
de la presente ley.
Art. 3º – La Secretaría de Cultura de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – La Secretaría de Cultura de la Nación, dentro de los sesenta días (60) de sancionada la presente
ley, con la debida participación del área de cultura de
mayor jerarquía del gobierno de la provincia de Jujuy
y la Comisión Bicameral del Bicentenario del Éxodo
Jujeño 1812-2012, deberá realizar lo siguiente:
a) Llamar a concurso público a escultores argentinos con el fin de que presenten propuestas para
el diseño y construcción del citado monumento;
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b) Convocar, con carácter ad honórem, a un jurado
compuesto por tres (3) escultores argentinos de
actuación y antecedentes para la realización de
la propuesta que mejor refleje el espíritu de la
presente iniciativa.
Art. 5º – La construcción del monumento que se
establece por la presente ley deberá concluir antes del
día 23 de agosto de 2012, en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Éxodo Jujeño.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al presupuesto de
la administración nacional dentro de la jurisdicción
20-14, Secretaría de Cultura de la Nación, en el ejercicio siguiente al del año de entrada en vigencia de la
presente ley y en los sucesivos, de acuerdo al avance
físico de las obras pertinentes y hasta su conclusión.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siendo que quien suscribe, comparte plenamente
los fundamentos plasmados en el proyecto de ley
expediente 3.567-D.-10 de autoría del señor diputado
Miguel Ángel Giubergia, a través del cual se crea en el
ámbito del Honorable Congreso de la Nación la Comisión Bicameral del Éxodo Jujeño del año 1812-2012, es
que hago míos los mismos, para fundar la aprobación
del presente proyecto de ley.
A continuación, paso a transcribir íntegramente los
mismos: “El proyecto de ley que presentamos tiene
como objetivo la conmemoración y el homenaje para
aquellos ciudadanos verdaderos héroes anónimos que
fueron protagonistas junto al general Manuel Belgrano y sus tropas de una de las más importantes gestas
históricas en pos de fortalecer la libertad y la defensa
de nuestra Nación”.
Para llevar adelante esta celebración estamos
creando una comisión, que se denominará Comisión
del Bicentenario del Éxodo Jujeño, establecemos el
número de integrantes, facultamos a la misma a dictar
su propio reglamento, indicamos el mínimo de actividades a organizar y destinamos los fondos necesarios
para llevar adelante su función.
Es necesario recordar aquella gesta del año 1812,
surgida luego de la Revolución de Mayo, donde
enormes dificultades entorpecían el camino hacia la
Independencia de nuestra Nación.
En efecto, desde el egoísmo de los que defendían
intereses económicos y cuya única patria era el dinero,
el egoísmo de algunos funcionarios o miembros de la
Iglesia cuya única patria era el poder, habían muchos
otros ciudadanos, patriotas nativos o de pueblos ori-
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ginarios, comerciantes, políticos y religiosos que sólo
tenían como horizonte la libertad de esta patria.
Es por el mes de mayo de 1812 que se sabía que el
ejercito realista avanzaba en pos de volvernos nuevamente colonia y reducir a los compatriotas en esclavos
de un imperio que ya se había apoderado de culturas,
pueblos aborígenes completos y había saqueado la
riqueza de estos pueblos y regiones, dejando a su paso
muerte y enfermedades que no se conocían en nuestro
continente.
Eso y no otra cosa fue el Éxodo Jujeño, así y como
breve racconto histórico vale señalar que, en julio de
1812 las noticias que se tenían era de la inminente
invasión del poderoso ejercito realista bajo las órdenes
de Goyeneche.
Belgrano, que se había hecho cargo de unas tropas
indisciplinadas que desertaban de manera escandalosa,
tuvo en sus manos disciplinarlas e infundirles valor,
solicitó ayuda al Triunvirato en Buenos Aires, pero
sólo obtuvo casi nada.
Este gran hombre, Manuel Belgrano, que carecía
de formación militar, era un joven abogado recibido
en la Universidad de Salamanca a los 20 años y que
tuvo acceso a los archivos prohibidos de la Iglesia;
este hombre de gran formación cultural, intelectual y
religiosa, se convirtió de un día para otro en estratega
y oficial militar.
Así, luego de insuflar el amor a la patria y a la libertad a unas tropas debilitadas por la indisciplina y
el descuido.
Pero, además, estaba el pueblo de Jujuy formado por
muchos ciudadanos mansos cuya única riqueza eran
su familia, un humilde rancho, unos pocos animales y
una magra cosecha, pero para ellos ésta era su “única
riqueza, su vasto tesoro”; también estaban aquellos
aguerridos patriotas de Jujuy que se sumaron al ejército
porque deseaban defender la patria y conocían el territorio, valga el reconocimiento al valiente pueblo jujeño.
Con esta situación, en el mes de julio, la invasión
de un formidable ejército realista integrado por más
de cuatro mil hombres provistos de importante armamento y con preparación militar y víveres suficientes,
se encontraba avanzando a la provincia de Jujuy en
donde nuestras debilitadas tropas y un pueblo apacible
peligraban.
En estas circunstancias, Manuel Belgrano emite
su histórico bando del 29 de julio de 1812, en el cual
expresó: “Desde que puse el pie en vuestro suelo para
hacerme cargo de vuestra defensa, en que se halla
interesado el Excelentísimo Gobierno de las Provincias Unidas de la República del Río de la Plata, os he
hablado con verdad. Siguiendo con ella os manifiesto
que las armas de Abascal al mando de Goyeneche se
acercan a Suipacha; y lo peor es que son llamados por
los desnaturalizados que viven entre nosotros y que no
pierden arbitrios para que nuestros sagrados derechos
de libertad, propiedad y seguridad sean ultrajados y
volváis a la esclavitud. Llegó, pues, la época en que
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manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a
reuniros al Ejército de mi mando, si como aseguráis
queréis ser libres…”.
Es ese el momento en el que el general doctor Manuel Belgrano se fundía con ese pueblo amable pero
patriota al punto del sacrificio, por ello se hizo depositario y protector de la “bandera nacional de nuestra
libertad civil”. Es en ese acto que Belgrano expresó
su identidad con ese esfuerzo supremo de un pueblo.
Y fue así que el 23 de agosto se inicia el éxodo del
pueblo jujeño, previo a que Belgrano les ordenaba a los
jujeños que, bajo pena de muerte, deberían abandonar
sus casas, llevar sólo lo necesario, matar los animales
que no podían llevar y quemar sus campos y todo
aquello que pudiera ser utilizado por el ejército realista.
Ese 23 de agosto de 1812 se inicia el desolador
camino del autoexilio de un pueblo, que se dirigió a
Tucumán, desde donde Belgrano y sus tropas ahora
aumentadas por la incorporación de patriotas jujeños,
tucumanos y salteños, sin distinguir entre criollos, gauchos o aborígenes, todos en unidad y en desobediencia
al gobierno central de Buenos Aires, se enfrentaron al
ejército realista logrando una primera gran victoria en
la batalla de Tucumán. Posteriormente, vencen al enemigo
en la batalla de Salta, el 20 de febrero de 2013 el ejército
realista fue derrotado definitivamente donde se entregaron
todos los efectivos, armas y pertrechos: ningún integrante
de ese ejército realista se salvó de los casi 4.000, algunos
murieron y el resto fue tomado como prisionero.
Ahora bien, el éxodo del pueblo jujeño no sólo fortaleció la libertad de nuestra patria, sino que también
salvó el Alto Perú de la ocupación española.
Este pueblo volvió a ocupar sus tierras casi con las
manos vacías, sin ninguna posesión, un año después,
en 1813.
Por lo brevemente expuesto, es necesario recordar esta
gesta para reivindicar valores tan olvidados como el desprendimiento total de los propios bienes, de sus hogares,
el exilio de su pequeña patria, de muchos héroes anónimos
para obtener la libertad, para defender la Nación y para
proteger a sus hermanos no importando quiénes eran: había
que defender la vida, la libertad y la esperanza de todos
esos hermanos que integraban ese territorio y sus fronteras.
Por ello, considero de fundamental importancia rememorar esta epopeya patria para tratar de reavivar esos
valores y para reivindicar la conducta valiente de todo un
pueblo criollo en pos de defender a la patria sojuzgada por
los realistas, en una prueba de patriotismo sin límites y de
sacrificio por un país que estaba dando sus primeros pasos.
Necesitamos rememorar esta gesta histórica de un pueblo
que quería ser libre y vivir con dignidad, sacrificio digno de
imitarse en estos días para hacer crecer a nuestra Nación.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.579/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se incorpora el artículo 2º bis a la ley
25.743, de protección del patrimonio arqueológico y
paleontológico, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º bis: Cuando se trata de restos humanos de comunidades indígenas encontrados según
lo dictamina el artículo precedente, se aplicará lo
dispuesto por la ley 25.517 sobre restitución de
restos humanos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional de la República Argentina
en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos,
garantizando el respeto a su identidad y el derecho a
una educación bilingüe e intercultural; reconociendo la
personería jurídica de sus comunidades y la posesión y
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; regulando la entrega de otras aptas y
suficientes para el desarrollo humano; siendo ninguna
de ellas enajenable, transmisible ni susceptible de
gravámenes o embargos y asegurando su participación
en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afecten.
El presente artículo, incorporado en la Constitución
Nacional luego de la reforma del año 1994, da a los
integrantes de las comunidades indígenas la condición
de sujetos de derecho. Condición preexistente a dicha
reforma, por tratarse de ciudadanos de la República
Argentina, que resultaba imprescindible de ser especificada para la concientización social y cultural de las
obligaciones del Estado y sus miembros, para con este
grupo humano discriminado desde la colonización.
Es también la ley nacional 24.071, sancionada el 4
de marzo de 1992, con el fin de ratificar el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
la que establece que los Estados Miembros deben garantizar una amplia participación de las comunidades
indígenas en todos los asuntos que los atañen, incluyendo los aspectos culturales y el respeto a sus tradiciones,
creencias y costumbres.
Bajo ese mismo paradigma fue creado años atrás,
en 1985, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), mediante la normativa 23.303.
Desde la conquista hasta nuestros días, el mundo
científico y académico dispuso sobre los cuerpos, los
objetos y las producciones indígenas cual si fueran
objetos a ser observados, examinados y clasificados
por los eruditos.
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A lo largo y ancho de nuestro país los museos
argentinos exhiben restos humanos de comunidades
ancestrales, alegando el aporte al conocimiento y a la
ciencia, al igual que lo hacen con los restos arqueológicos de animales de otras eras, como los dinosaurios
por ejemplo.
Hoy día, y luego de 500 años de opresión, sabemos
que estas exhibiciones nada tienen que ver con el discernimiento del saber, sino más bien con una actitud
racista, discriminatoria y sobre todo de dominio del
conquistador sobre los pueblos originarios de América.
En el año 2001, y con el fin de restituirles derechos
a los pueblos indígenas, se sanciona la ley 25.517,
que dispone “sobre restos mortales de aborígenes que
formen parte de museos y/o colecciones públicas o
privadas”, estableciendo que dichos restos deberán
ser puestos a disposición de los pueblos indígenas y/o
comunidades de pertenencia que los reclamen.
No obstante, en su segundo artículo la ley permite
que los restos mencionados que no fueran reclamados
por sus comunidades, puedan seguir a disposición de
las instituciones que los alberguen, debiendo ser tratados con el respeto y la consideración que se brinda a
todos los cadáveres humanos.
La misma ley regula que las actividades científicas
que tengan por objeto las comunidades indígenas
y su patrimonio histórico y cultural deberán contar
con el expreso consentimiento de las comunidades
interesadas.
Por otro lado, en nuestro país se sancionó la ley
25.743, que establece la tutela pública del acervo arqueológico y paleontológico, con el fin de proteger el
testimonio de nuestra riqueza cultural.
Se entiende que los vestigios de culturas anteriores
son propiedades muy apetecidas y disputadas por los
coleccionistas y mercaderes del mundo entero. Por ello,
fue necesario establecer mecanismos de preservación,
protección y tutela del patrimonio arqueológico y
paleontológico como parte integrante del patrimonio
cultural de la Nación y el aprovechamiento científico
y cultural del mismo.
Teniendo en cuenta que dicha legislación deja abierta
una brecha para que se desconozcan los derechos otorgados por la ley nacional 25.517, la presidenta de la
Nación sanciona el decreto reglamentario 701/10, de
restitución de los restos indígenas.
Dicha norma cierra la posibilidad especulativa para
quienes conciben las producciones culturales indígenas
y sus restos humanos como objetos de mercado y/o
estudio.
Si bien una ley específica anula una ley general, y ése
sería el caso de la norma 25.517 sobre la 25.743, investigaciones universitarias han arrojado como resultado
el hallazgo de restos indígenas no contemplados en el
acto institucional de restitución realizado por museos
públicos y nacionales.
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Por todo lo expuesto y porque considero que incorporar el artículo 2º bis a la ley 25.743 servirá para afianzar los derechos de las pueblos originarios y despejará
cualquier duda que pueda surgir al respecto, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.580/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituyese el artículo 1º de la ley
24.769, por el siguiente:
Será reprimido con prisión de dos a seis años el
obligado que mediante declaraciones engañosas,
ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o
engaño, sea por acción o por omisión, evadiere
total o parcialmente el pago de tributos al fisco
nacional, siempre que en el monto evadido excediere la suma de trescientos mil pesos ($ 600.000)
por cada tributo y por cada ejercicio, aun cuando
se tratare de un tributo instantáneo o de período
fiscal inferior a un año.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 24.769,
por el siguiente:
La pena será de tres años y seis meses a nueve
años de prisión, cuando en el caso del artículo
1º se verificare cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Si el monto evadido superase la suma de
tres millones de pesos ($ 6.000.000);
b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad
del verdadero sujeto obligado y el monto
evadido superare la suma de seiscientos
mil ($ 1.200.000);
c) Si el obligado utilizare fraudulentamente
exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier
otro tipo de beneficios fiscales, y el monto
evadido por tal concepto superase la suma
de seiscientos mil pesos ($ 1.200.000).
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 24.769,
por el siguiente:
Será reprimido con prisión de tres años y seis
meses a nueve años el obligado que mediante
declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas
o cualquier otro ardid o engaño, se aprovechare
indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio nacional directo
de naturaleza tributaria siempre que el monto de lo
percibido supere la suma de trescientos mil pesos
($ 600.000) en un ejercicio anual.
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Art. 4º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley 24.769,
por el siguiente:
Será reprimido con prisión de dos a seis años
el agente de retención o percepción de tributos
nacionales que no depositare, total o parcialmente,
dentro de los diez días hábiles administrativos de
vencido el plazo de ingreso, el tributo percibido
o retenido, siempre que el monto no ingresado
superase la suma de treinta mil pesos ($ 60.000)
por cada mes.

en forma independiente al de las demás contribuciones patronales, de los aportes retenidos por el
empleador a sus dependientes y de las retenciones
o percepciones de los agentes obligados respecto
de los recursos de la seguridad social.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 5º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 24.769
por el siguiente:
Será reprimido con prisión de dos a seis años el
obligado, que mediante declaraciones engañosas,
ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o
engaño, sea por acción o por omisión, evadiere
total o parcialmente al fisco nacional el pago de
aportes o contribuciones o ambos conjuntamente,
correspondientes al sistema de la seguridad social,
siempre que el monto evadido excediere la suma
de sesenta mil pesos ($ 120.000) por cada período.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 24.769,
por el siguiente:
La prisión a aplicar se elevará de tres años y
seis meses a nueve años, cuando en el caso del
artículo 7º se verificare cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Si el monto evadido superase la suma de
trescientos mil pesos ($ 600.000), por
cada período;
b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad
del verdadero sujeto obligado y el monto
evadido superase la suma de ciento veinte
mil pesos ($ 240.000).
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 9º de la ley 24.769,
por el siguiente:
Será reprimido con prisión de dos (2) a seis
(6) años el empleador que no depositare total o
parcialmente, dentro de los diez (10) días hábiles
administrativos de vencido el plazo de ingreso, el
importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto no ingresado superase la
suma de treinta mil pesos ($ 60.000) por cada mes.
Idéntica sanción tendrá el agente de retención o
percepción de los recursos de la seguridad social,
que no depositare total o parcialmente, dentro
de los diez días (10) hábiles administrativos de
vencido el plazo de ingreso, el importe retenido
o percibido, siempre que el monto no ingresado
superase la suma de treinta mil pesos ($ 60.000)
por cada mes.
La Administración Federal de Ingresos Públicos habilitará, a través de los medios técnicos e informáticos correspondientes y/o en los aplicativos
pertinentes, la posibilidad del pago por separado y

Señor presidente:
El presente proyecto de ley, el cual tiene como objetivo actualizar los montos de punibilidad previstos en la
Ley de Régimen Penal Tributaria y Previsional, 24.769,
a partir de los cuales se habilita el ejercicio del reproche
penal hacia las conductas evasivas perfeccionadas por
el contribuyente.
El régimen penal tributario, desde su formulación
vía ley 23.771, responde a la intención de criminalizar
conductas lesivas para la hacienda pública (recursos
tributarios y previsionales cuya recaudación le corresponde al Estado nacional), pero limitando dicha
penalización a aquellos supuestos en los cuales el
perjuicio ocasionado por tales conductas superase un
determinado piso cuantitativo.
De este modo, se pensó en una administración eficaz
de los recursos de las agencias recaudadoras, concentrada en la persecución de conductas delictivas ocurridas en el ámbito normativo tributario y previsional, de
particular gravedad, relegando al campo infraccional
tributario, previsto el la ley 11.683, aquellas conductas
de las que se deriva un perjuicio cuantitativo inferior
al fijado penalmente.
El dictado de la ley 24.769 recogió la experiencia
acumulada del texto anterior, legislando montos que,
para la época, resultaban acordes con la criminalización
perseguida.
La crisis económica y financiera que afectó al país
a partir del mes de diciembre de 2001 provocó un
desfase de los umbrales cuantitativos establecidos en
las diferentes hipótesis penales, suscitando una zona
de penumbra que no permite establecer una clara
diferencia entre delitos e infracciones tributarios y
previsionales.
El citado desfase genera un incremento proporcional en las denuncias y, por ende, un abarrotamiento
de causas a resolver por la justicia del fuero. Al
respecto, la página oficial de la AFIP informa haber
efectuado más de 1.500 denuncias en el año 2005,
similar cantidad en el año 2006 y 2007, respectivamente, con importantes crecimientos en ejercicios
posteriores. Es de importancia destacar que el organismo recaudador informa sólo los casos en donde
los montos reclamados son superiores a $ 500.000,
mientras que en los que se debata la materia penal
previsional aparecen casos en los cuales las sumas
superan los $ 100.000.

Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
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De acuerdo con lo expuesto, a fin de respetar la teleología de la ley 24.769 en el sentido de servir como
instrumento para la criminalización de aquellas conductas que, por su entidad cuantitativa, evidenciada en
el perjuicio fiscal que ocasionan, legitiman el recurso al
derecho penal, como mecanismo de sanción, es que se
propone elevar los montos objetivos que operan como
umbrales de punibilidad en diferentes tipos de la ley
24.769. En ese sentido, se contempla la modificación
de los artículos 1º, 2º, 3º, 6º, 7º y 9º.
Con el espíritu de adecuar los montos de cada una
de las hipótesis delictuales contenidas en la norma
penal tributaria, todo ello con la prudencia que el
tema amerita, se propone que la modificación de los
montos de los ilícitos previstos en los artículos 1º, 2º,
3º, 6º, 7º, 8º y 9º demuestre una adecuación periódica.
Han transcurrido once años de vigencia de la ley que
hicieron surgir un desajuste entre los valores que, en
aquel momento, tuvo en consideración el legislador y
el valor que hoy debería reflejarse según la realidad
económica imperante.
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, considero viable se considere la aprobación del presente
proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.581/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TENENCIA DE
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer la normativa aplicable a la tenencia de animales potencialmente peligrosos para hacerla compatible con la seguridad de personas y bienes, y de otros
animales. Se aplicará sin perjuicio de lo establecido en
la legislación vigente en materia de especies protegidas.
Art. 2º – Definición. Con carácter genérico, se consideran animales potencialmente peligrosos todos los
que perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados
como animales domésticos o de compañía, con independencia de su agresividad, pertenecen a especies
o razas que tengan capacidad de causar la muerte o
lesiones a las personas o a otros animales y daños a
las cosas.
También, tendrán la calificación de potencialmente
peligrosos, los animales domésticos o de compañía
que reglamentariamente se determinen, en particular
los pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro
de una tipología racial, que por su carácter agresivo,
tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de
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causar la muerte o lesiones a las personas o a otros
animales y daños a las cosas.
Art. 3º – Licencia. La tenencia de cualesquiera
animales clasificados como potencialmente peligrosos
al amparo de esta ley requerirá la previa obtención de
una licencia administrativa, la que será otorgada por
el gobierno municipal que corresponda a la residencia
del solicitante, o con previa constancia en este municipio, por el municipio en el que se realiza la actividad
de comercio o adiestramiento, una vez verificado el
cumplimiento de, al menos, los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad y no estar incapacitado para
proporcionar los cuidados al animal;
b) No haber sido condenado por los delitos de
homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad
o contra la integridad moral, la libertad sexual
y la salud pública, de asociaciones con bandas
armadas o de narcotráfico, así como la ausencia
de sanciones por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos;
c) Certificado de aptitud psicológica;
d) Acreditación de haber formalizado un seguro
de responsabilidad civil por daños a terceros
que puedan ser causados por sus animales, por
la cuantía mínima que determine la reglamentación.
Este precepto se desarrollará reglamentariamente.
Los municipios serán competentes para dictar las
normativas de desarrollo.
Art. 4º – Comercio.
1. La importación o entrada en territorio nacional
de cualesquiera animales que fueren clasificados como
potencialmente peligrosos al amparo de esta ley, así
como su venta o transmisión por cualquier título estarán condicionadas a que tanto el importador, vendedor
o transmitente como el adquirente hayan obtenido la
licencia a que se refiere el capítulo anterior.
2. La entrada de animales potencialmente peligrosos
procedentes de terceros países deberán ajustarse con
lo dispuesto por esta ley y los tratados y convenios
internacionales que le sean de aplicación.
3. Las operaciones de compraventa, traspaso, donación o cualquier otra que suponga cambio de titular
de animales potencialmente peligrosos requerirán el
cumplimiento de, al menos, los siguientes requisitos:
a) Existencia de licencia vigente por parte del
vendedor;
b) Obtención previa de licencia por parte del
comprador;
c) Acreditación de la cartilla sanitaria actualizada;
d) Inscripción de la transmisión del animal en el
registro de la autoridad competente en razón
del lugar de residencia del adquirente en el
plazo de quince días desde la obtención de la
licencia correspondiente.
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4. Todos los establecimientos o asociaciones que
alberguen animales potencialmente peligrosos a que se
refiere la presente ley, y se dediquen a su explotación,
cría, comercialización o adiestramiento, incluidos los
centros de adiestramiento, criaderos, centros de recogida, residencias, centros recreativos y establecimientos
de venta deberán obtener para su funcionamiento la
autorización de las autoridades competentes, así como
cumplir con las obligaciones registrales previstas en el
artículo 6º de esta ley.
5. En aquellas operaciones de importación, exportación, tránsito, transporte o cualquiera de las previstas en los apartados anteriores que no cumplan los
requisitos legales o reglamentariamente establecidos,
la administración competente podrá proceder a la incautación y depósito del animal hasta la regularización
de esta situación, sin perjuicio de las sanciones que
pudieran recaer.
6. Cuando las operaciones descritas en los apartados
anteriores se refieran a animales incluidos en las clasificaciones de especies protegidas, les será, además,
de aplicación la legislación específica correspondiente.
Obligaciones de los propietarios, criadores y
tenedores
Art. 5º – Identificación. Los propietarios, criadores
o tenedores de los animales a que se refiere la presente
ley tendrán la obligación de identificar y registrar a
los mismos en la forma y mediante el procedimiento
que reglamentariamente se determine. En el caso de
animales de la especie canina, la identificación con la
debida garantía es obligatoria sin excepción.
Art. 6º – Registros:
a) En cada municipio u órgano competente existirá un registro de animales potencialmente peligrosos, clasificados por especies, en el que necesariamente habrán de constar, al menos, los
datos personales del tenedor, las características
del animal que hagan posible su identificación
en el lugar habitual de residencia del mismo,
especificando si está destinado a convivir con
los seres humanos o si por el contrario tiene
finalidades distintas como la guarda, protección
u otra que se indique;
b) Incumbe al titular de la licencia la obligación
de solicitar la inscripción en el registro a que se
refiere el apartado a), dentro de los quince días
siguientes a la fecha en que haya obtenido la
correspondiente licencia de la administración
correspondiente;
c) En cada municipio se constituirá un registro
central informatizado, que podrá ser consultado por todas las administraciones públicas y
autoridades competentes, así como por aquellas
personas físicas o jurídicas que acrediten tener
interés legítimo en el conocimiento de los datos obrantes en el mismo. A estos efectos, se
considerará, en todo caso, interés legítimo el
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que ostenta cualquier persona física o jurídica
que desee adquirir un animal de estas características;
d) Cualesquiera incidentes producidos por animales potencialmente peligrosos a lo largo de su
vida, conocidos por las autoridades administrativas o judiciales, se harán constar en la hoja
registral de cada animal, que se cerrará con la
muerte o sacrificio certificado por veterinario
o autoridad competente;
e) Deberá comunicarse al registro municipal
la venta, traspaso, donación, robo, muerte o
pérdida del animal, haciéndose constar en su
correspondiente hoja registral;
f) El traslado de un animal potencialmente peligroso de un municipio a otro, sea con carácter
permanente o por período superior a tres
meses, obligará a su propietario a realizar las
inscripciones oportunas en los correspondientes registros municipales;
g) En las hojas registrales de cada animal se hará
constar igualmente el certificado de sanidad
animal expedido por la autoridad competente,
que se acredite, con periodicidad anual, la
situación sanitaria del animal y la inexistencia
de enfermedades o trastornos que lo hagan
especialmente peligroso;
h) Las autoridades responsables del registro notificarán de inmediato a las autoridades administrativas o judiciales competentes, cualquier
incidencia que conste en el registro para su
valoración y, en su caso, adopción de medidas
cautelares o preventivas.
Art. 7º – Adiestramiento.
1. Queda prohibido el adiestramiento de animales
dirigido exclusivamente a acrecentar y reforzar su
agresividad para las peleas y ataque en contra de lo
dispuesto por esta ley.
2. El adiestramiento para guarda y defensa deberá
efectuarse por adiestradores que estén en posesión de
un certificado de capacitación, expedido u homologado
por la autoridad administrativa competente.
3. Los adiestradores en posesión del certificado de
capacitación deberán comunicar trimestralmente al
registro central informatizado la relación nominal de
clientes que han hecho adiestrar a un animal potencialmente peligroso, con determinación de la identificación
de éste, debiendo anotarse esta circunstancia en el
registro, en la hoja registral correspondiente al animal
e indicando el tipo de adiestramiento recibido.
4. El certificado de capacitación será otorgado por
los gobiernos municipales, teniendo en cuenta, al menos los siguientes aspectos:
a) Antecedentes y experiencia acreditada;
b) Finalidad de la tenencia de estos animales;
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c) Disponibilidad de instalaciones y alojamientos
adecuados desde el punto de vista higiénicosanitario, de protección animal y de seguridad
ciudadana;
d) Capacitación adecuada de los adiestradores en
consideración a los requisitos o titulaciones
que se puedan establecer oficialmente;
e) Ser mayor de edad y no estar incapacitado;
f) Falta de antecedentes penales por delitos de
homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad,
o contra la integridad moral, la libertad sexual
y la salud pública, de asociaciones con bandas
armadas o de narcotráfico, así como ausencia
de sanciones por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos;
g) Certificado de aptitud psicológica;
h) Compromiso de cumplimiento de normas de
manejo y de comunicación de datos.
Art. 8º – Esterilización.
1. La esterilización de los animales a que se refiere
la presente ley podrá ser efectuada en forma voluntaria a petición del titular o tenedor del animal o, en su
caso, obligatoriamente por mandato o resolución de las
autoridades administrativas o autoridades judiciales, y
deberá ser, en todo caso, inscrita en la correspondiente
hoja registral del animal.
2. En los casos de transmisión de la titularidad, el
transmitente de los animales deberá suministrar, en su
caso, al comprador o receptor de los mismos la certificación de que los animales han sido esterilizados.
3. El certificado de esterilización deberá acreditar
que dicha operación ha sido efectuada bajo supervisión
veterinaria con las debidas garantías de que no causó
dolor o sufrimiento innecesario al animal.
Art. 9º – Obligaciones en materia de seguridad
ciudadana e higiénico-sanitarias.
1. Los propietarios, criadores o tenedores deberán
mantener a los animales que se hallen bajo su
custodia en adecuadas condiciones higiénicosanitarias y con los cuidados y atenciones
necesarios de acuerdo con las necesidades
fisiológicas y características propias de la
especie, raza o animal.
2. Los propietarios, criadores o tenedores de
animales potencialmente peligrosos tendrán
la obligación de cumplir todas las normas
de seguridad ciudadana, establecidas en la
legislación vigente, de manera que garanticen
la óptima convivencia de estos animales con
los seres humanos y se eviten molestias a la
población.
Art. 10. – Transporte de animales peligrosos. El
transporte de animales potencialmente peligrosos habrá
de efectuarse de conformidad con la normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose adoptar las
medidas precautorias que las circunstancias aconsejen
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para garantizar la seguridad de las personas, bienes y
otros animales, durante los tiempos de transporte y
espera de carga y descarga.
Art. 11. – Excepciones. Cuando las circunstancias
así lo aconsejen, podrán establecerse excepciones al
cumplimiento de determinadas obligaciones de los
propietarios en casos de:
1. Organismos públicos o privados que utilicen
estos animales con una función social
2. Explotaciones agrarias que utilicen perros de
guardia, defensa y manejo de ganado, así como
actividades de carácter cinegético, sin que los
mismos puedan dedicarse, en ningún caso, a las
actividades ilícitas contempladas en la presente
ley.
3. Pruebas de trabajo y deportivas con fines a la
selección de los ejemplares que participan en
las mismas y que están autorizadas y supervisadas por la autoridad competente, con exclusión
de los ejercicios para peleas y ataque, según lo
dispuesto por esta ley.
Art. 12. – Clubes de razas y asociaciones de criadores.
1. Los clubes de razas y asociaciones de criadores
oficialmente reconocidos para llevar libros
genealógicos deberán exigir, en el marco de
sus reglamentos, las pruebas de socialización
correspondientes a cada raza, con el fin de que
solamente se admitan para la reproducción
aquellos animales que superen estas pruebas
satisfactoriamente, en el sentido de no manifestar agresividad y, por el contrario, demostrar
unas cualidades adecuadas para su óptima
convivencia en la sociedad.
2. En las exposiciones de razas caninas quedarán
excluidos de participar aquellos animales que
demuestren actitudes agresivas o peligrosas.
Quedará constancia de estas incidencias en los
registros de los clubes y asociaciones correspondientes y para los perros potencialmente
peligrosos deberán comunicarse a los registros
a que se refiere el artículo 6° de la presente ley
por parte de las entidades organizadoras.
Art. 13. – Infracciones y sanciones.
1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las siguientes:
a) Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie y cualquier perro,
entendiéndose por animal abandonado, tanto
aquel que vaya preceptivamente identificado,
como los que no lleven ninguna identificación
sobre su origen, siempre que no vayan acompañados de persona alguna;
b) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia;
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c) Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien
carezca de licencia;
d) Adiestrar animales para activar su agresividad
o para finalidades prohibidas;
e) Adiestrar animales potencialmente peligrosos
por quien carezca del certificado de capacitación;
f) La organización o celebración de concursos,
ejercicios, exhibiciones o espectáculos de
animales potencialmente peligrosos o su participación en ellos, destinados a demostrar la
agresividad de los animales.
2. Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las siguientes:
a) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias
para evitar su escapada o extravío;
b) Incumplir la obligación de identificar al animal;
c) Omitir la inscripción en el registro;
d) Hallarse el perro potencialmente peligroso en
lugares públicos sin bozal o no sujeto a cadenas;
e) El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo dispuesto en el
artículo 10 de esta ley;
f) La negativa o resistencia a suministrar datos
o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus agentes, en orden
al cumplimiento de funciones establecidas en
esta ley, así como el suministro de información
inexacta o de documentación falsa.
  Las infracciones tipificadas en los apartados
anteriores podrán llevar aparejadas como sanciones accesorias la confiscación, decomiso,
esterilización o sacrificio de los animales
potencialmente peligrosos, la clausura del
establecimiento y la suspensión temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales
potencialmente peligrosos o del certificado de
capacitación de adiestrador.
3. Tendrá la consideración de sanciones administrativas leves el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en la presente ley, no comprendidas en los números 1 y 2 de este artículo.
4. Las infracciones tipificadas en los anteriores números 1, 2 y 3 serán sancionadas con multas dinerarias,
las cuales serán revisadas y actualizadas periódicamente por el gobierno.
5. El ejercicio de la potestad sancionatoria corresponde a los municipios competentes en cada jurisdicción.
6. Se considerarán responsables de las infracciones a
quienes por acción u omisión hubieren participado en
la comisión de las mismas, al propietario o tenedor de
los animales o, en su caso, al titular del establecimiento,
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local o medio de transporte en que se produzcan los hechos, y en este último supuesto, además, al encargado
del transporte.
7. La responsabilidad de naturaleza administrativa,
prevista en este artículo, se entiende sin perjuicio de
la exigible en las vías penal y civil. En los supuestos
en que las infracciones pudieran ser constitutivas de
delito o falta, la autoridad competente podrá acordar
la incautación del animal hasta tanto la autoridad
judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano jurisdiccional
competente.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley aborda la tenencia de animales
potencialmente peligrosos, materia objeto de normas
municipales fundamentalmente, cuya regulación a
nivel estatal se considera conveniente debido a que la
proliferación de la posesión de animales salvajes en
cautividad, en domicilios o recintos privados, constituye un potencial peligro para la seguridad de las
personas, bienes y otros animales.
Por otra parte, diversos ataques a personas, protagonizados por perros, han generado un clima de inquietud
social y obligan a establecer una regulación que permita controlar y delimitar el régimen de tenencia de
perros potencialmente peligrosos.
Se considera que la peligrosidad canina depende tanto de factores ambientales como de factores genéticos,
de la selección que se haga de ciertos individuos independientemente de la raza o del mestizaje y también de
que sean específicamente seleccionados y adiestrados
para el ataque, la pelea y para inferir daños a terceros.
Así, perros de razas que de forma subjetiva se podrían
catalogar de peligrosas son perfectamente aptos para
la pacífica convivencia entre las personas y los demás
animales, incluidos sus congéneres, siempre que se les
hayan inculcado adecuadas pautas de comportamiento
y que la selección practicada en su crianza haya tenido
por objeto la minimización de su comportamiento
agresivo.
Partiendo de esta premisa, el concepto de perro potencialmente peligroso expresado en la presente ley no
se refiere a los que pertenecen a una raza determinada,
sino a los ejemplares caninos incluidos dentro de una
tipología racial concreta y que por sus características
morfológicas, su agresividad y su acometida son empleados para el ataque o la pelea, así como los animales
nacidos de cruces interraciales entre cualquiera de
éstos con cualquiera de otros perros. En todo caso, y
no estando estos perros inscritos en ningún libro genealógico reconocido por el Ministerio de Agricultura de
la Nación, ya que no son de raza pura sino procedentes
del mestizaje indiscriminado, las características en
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profundidad de todos ellos serán concretadas de forma
reglamentaria para que puedan ser reputados como
potencialmente peligrosos.
Por todo ello, con el fin de minimizar los riesgos de
futuras molestias y ataques a seres humanos, y a otros
congéneres u otras especies animales, que en algunos
casos han conllevado su muerte, se hace necesario regular el régimen de tenencia de los animales considerados potencialmente peligrosos, y limitar, asimismo, las
prácticas inapropiadas de adiestramiento para la pelea
o el ataque y otras actividades dirigidas al fomento de
su agresividad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.582/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese segundo párrafo al artículo
1.315 del Código Civil, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 1.315: Los gananciales de la sociedad
conyugal se dividirán por iguales partes entre
los cónyuges, o sus herederos, sin consideración
alguna al capital propio de los cónyuges, y aunque
alguno de ellos no hubiese llevado a la sociedad
bienes algunos (texto conforme ley 26.618).
También se considerarán gananciales, sujetos al
régimen del párrafo precedente, los bienes adquiridos por el hombre o la mujer que se encuentren
en estado de aparente matrimonio –concubinato–
por el intervalo de cinco años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conoce como sociedad de hecho a un tipo de
sociedades no constituidas regularmente, es decir que
no están registradas, pero que generan consecuencias
jurídicas cotidianamente, y su tipo es usado para asociar a ella ciertas relaciones de familia, como vincular
sociedad de hecho con el concubinato.
En términos simples podemos decir que habrá sociedad cuando dos o más personas se obligan mutuamente
con una prestación de dar o hacer, o a realizar actos de
comercio, con el fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero y también a soportar las pérdidas que
se actividad produzca.
Es decir que tienen como fin obtener una utilidad
común y repartirse las ganancias y las pérdidas.
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Se habla de “sociedad de hecho” justamente porque
no responde a ninguna de las formas previstas por la
ley, es decir no es una S.R.L. o una S.A. o un matrimonio; sin embargo “en los hechos” cumple un objeto
social, tiene el objetivo de lograr ganancias o utilidades
y soportar las pérdidas; pero no tiene un contrato formal
registrado.
Si bien dos personas que conviven en aparente matrimonio con sus hijos constituyen un grupo familiar, esta
situación, en la Argentina, no se asimila al matrimonio,
pero tiene algunos efectos, por ejemplo:
–Los hijos nacidos de dicha unión son extramatrimoniales con derecho a reclamar su filiación, alimentos y
derechos hereditarios a cada uno de sus padres.
–Los contratos de alquiler: en caso de fallecimiento
del titular de una locación, su concubina –si hubiera
estado a cargo del causante durante un mínimo de tres
años– podrá continuar el contrato (artículo 15, inciso
b) de la ley 21.342, sobre normalización de locaciones
urbanas.
–En materia previsional la ley 23.570 establece el
derecho a pensión a favor de la conviviente o el conviviente en el supuesto de que el causante se hallase
separado de hecho o hubiese convivido en aparente matrimonio durante cinco años anteriores al fallecimiento,
o dos años si hubiera descendencia o el causante haya
sido soltero, viudo, separado legalmente o divorciado.
–Respecto del bien de familia: esta ley reconoce
como grupo familiar al formado por el titular, sus
descendientes, ascendientes, matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos que convivan con aquél o, en
su defecto, parientes colaterales hasta el tercer grado
de consanguinidad.
El sentido de la modificación que se pretende con
el presente proyecto de declaración es posibilitar tanto
al marido como a el/la conviviente el poder disfrutar
de los beneficios de uso y del usufructo que tenga su
pareja, sea éste/ésta cónyuge o concubino/a.
La redacción actual del código aparece a todas luces
discriminatoria, en contraposición con lo dispuesto por
el artículo 16 de la Constitución Nacional, así como
también por numerosos tratados de derechos humanos,
cuyo rango constitucional fuera reconocido por el artículo 75, inciso 22, de la Ley Fundamental.
La realidad social actual incluye como algo, si no
habitual, bastante más extendido que hace dos décadas
la existencia de mujeres y hombres que voluntariamente han decidido formar una pareja estable y una
familia, sin someterse a ninguno de los requisitos,
ritos o fórmulas que los diversos ordenamientos prevén
para “santificar” dicha unión. Esa realidad es la que ha
obligado a los legisladores de bastantes países a contemplar tal situación y a regular sus consecuencias. Y
aunque, indudablemente, el porcentaje del fenómeno
en nuestro país no es equiparable al de otros lugares
–en Estados Unidos, por ejemplo, en 1978 ya se había
cuadruplicado el número de parejas no casadas con
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relación a 1970–, es una necesidad regular los problemas de derecho privado que genera el aumento de este
tipo de situaciones en nuestro continente y armonizar
la dispersa normativa e inconvenientes que se suscitan
día a día.
Es por los fundamentos vertidos que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.583/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas de Políticas Públicas Indígenas en la Argentina a realizarse el 3, 4 y
5 de noviembre de 2011 en la Universidad Nacional
de Lanús.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los primeros días del mes de noviembre
se llevarán a cabo las Jornadas de Políticas Públicas
Indígenas en la Argentina, organizadas por el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
La sede del evento será en la Universidad Nacional
de Lanús y contará la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, de comunidades
indígenas y población en general, comprometidas con
la temática de los pueblos originarios.
Celebro la iniciativa nacional de organizar un
encuentro tendiente a analizar las políticas sociales,
evaluar su implementación y generar nuevos espacios
de participación y escucha para esta población.
Desde la Subcomisión de Asuntos Indígenas perteneciente a la Comisión de Población y Desarrollo
Humano del Honorable Senado de la Nación se convocará a los integrantes de la misma a participar en las
exposiciones y debates que se lleven a cabo.
El objetivo de esta participación estará centrado en
la escucha de propuestas que posibiliten generar leyes
tendientes a brindar derechos y espacios de interculturalidad.
La modalidad del encuentro está centrada en el
intercambio de ideas y opiniones de los agentes intervinientes, para tal motivo se realizarán talleres en
los que habrá exposiciones, preguntas y debates. Al
finalizar se elaborarán y redactarán conclusiones parciales y generales.

Los grandes temas a ser abordados serán: tierras
y propiedad comunitaria; reivindicación histórica y
cultural de los pueblos indígenas; la interculturalidad,
sus desafíos; el derecho indígena y el sistema jurídico
argentino; INAI pasado, presente y futuro, población.
Las políticas públicas y las leyes concomitantes de
los últimos años marcan una progresiva lucha por mantener la identidad cultural, renovando las tradiciones
colectivas e individuales.
El Estado nacional reconoce en la Constitución su
carácter pluriétnico y multicultural. Reafirmando que
las personas indígenas tienen derecho a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional
y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos
indispensables para su existencia, bienes y desarrollo
integral de los pueblos.
No obstante, la legislación vigente necesita de la puesta en forma de medidas gubernamentales conducentes a
que deje de ser una expresión de deseo para convertirse
en una cuestión de derecho, a la vez que se hace imprescindible la sanción de leyes que respeten el derecho a la
diferencia en el marco de la igualdad de acceso.
Por todo lo expuesto es que festejo la posibilidad
de encontrar un espacio para el debate propiciando
la protección y promoción de la biodiversidad en la
República Argentina, espacialmente en el hábitat de los
pueblos indígenas, y solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.584/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la realización de la Feria
Internacional Vitivinícola Sitevinitech Argentina 2012,
auspiciado por bodegas de la Argentina, el INTA, el
Instituto Nacional de Vitivinicultura, el gobierno de
Mendoza y la Fundación Pro Mendoza, que se desarrollará entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 2012 en
la ciudad de Mendoza, provincia del mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 2012, se
celebrará por primera vez en la ciudad de Mendoza la
feria internacional de la industria vitivinícola Sitevinitech 2012, patrocinada por bodegas de la Argentina,
el INTA, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el
gobierno de Mendoza y la Fundación Pro Mendoza.
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Este evento nace de la fusión de los salones internacionales SITEVI y Vinitech, eventos mundialmente
reconocidos, líderes en el sector vitivinícola francés,
los que han considerado desarrollar sus actividades en
forma conjunta a fin de reunir en un solo lugar a todos
los actores de la industria vitivinícola.
Expondrán en dicho evento empresas nacionales y
extranjeras dedicadas a tecnología, equipos, maquinaria, servicios, insumos y productos para la elaboración,
embotellado, embalaje, transporte y comercialización
de la vid, el vino y los destilados. Asistirán representantes de empresas de Chile, Australia, Brasil, España,
Francia, Italia y Sudáfrica.
Se prevé que a esta feria concurrirán gran número de
ejecutivos y profesionales pertenecientes a bodegas y
otros expertos de áreas relacionadas con el sector vitivinícola, tales como enólogos, ingenieros, diseñadores
industriales y técnicos en control de calidad, asociaciones y colegios de profesionales, representantes del gobierno, cuerpo académico y estudiantes universitarios
de carreras afines, y medios de comunicación masivos
y especializados.
Se ha previsto que la celebración de esta feria tendrá
lugar en nuestro país en los años pares y en los impares en la República de Chile; lo mismo ocurrirá en el
hemisferio Norte entre China e Italia.
Por las razones expuestas y la relevancia que importa
para el sector vitivinícola la innovación tecnológica,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.585/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la celebración del
Congreso Internacional de Turismo del Vino que se
celebrará en la sede de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Cuyo, de la ciudad de Mendoza, los días 23 y 24 de noviembre de 2011, evento
que ha sido enmarcado en los festejos del Día del Vino
Argentino - Bebida Nacional.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 23 y 24 de noviembre del corriente año se
celebrará en la sede de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Cuyo, de la ciudad de Mendoza, el Congreso Internacional de Turismo del Vino.
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El Ministerio de Turismo de la Nación propuso y
acordó con bodegas de la Argentina realizar simultáneamente dicho congreso con la celebración de los
festejos del Día del Vino Argentino - Bebida Nacional.
El programa de actividades ha sido organizado para
una primera jornada de exposiciones a cargo de actores
del Plan de Consolidación para el Enoturismo BIDFOMIN y de referentes internacionales de la actividad,
en las que se debatirán entre otros temas: centros de
interpretación del turismo del vino, caracterización
del turismo del vino en la Argentina, calidad turística
y calidad enoturística, caracterización de la demanda
enoturística argentina, sistemas globales de distribución
y su impacto en el mundo del enoturismo; el segundo
día se presentarán ponencias y trabajos realizados en
las provincias vitivinícolas.
La combinación de vitivinicultura y turismo, en el
turismo del vino, ha contribuido a mejorar la imagen
y redefinir el posicionamiento de un destino turístico,
propendiendo a ampliar la oferta turística de distintas
zonas de nuestro país. Esta circunstancia ha generado,
entre otros hechos, la creación de empleo y el incremento de la venta de productos locales, además de
resguardar las zonas rurales y sus tradiciones como aspectos claves e indispensables para el vino y el turismo.
El Programa “Los caminos del vino” ha adquirido
trascendencia progresiva en los últimos años, convirtiéndose en una alternativa turística en nuestro país y
en el mundo. Esta elección incluye para el visitante la
cata de vinos, recorrer cavas, conocer los sistemas de
elaboración, alojarse en una posada entre viñedos o
disfrutar de maridajes; también lo acerca a conocer la
historia, el folklore, la arquitectura y la naturaleza de
las regiones vitivinícolas.
En este marco, ha sido trascendente la decisión del
gobierno nacional al declarar al vino bebida nacional
teniendo en cuenta para ello aspectos sociales, culturales y económicos, con lo que se pretende dar un fuerte
impulso a la actividad más importante de la zona de
Cuyo. Es necesario tener presente que la vitivinicultura
en nuestro país tiene más de cinco siglos de historia y
ha logrado integrar la tradición de los inmigrantes europeos y los saberes de los pueblos originarios; así nació
la vitivinicultura más importante de América del Sur.
El decreto de declaración subraya que “el vino es
un elemento básico de la identidad argentina y un
producto alimenticio de consumo masivo que, por
sus cualidades nutricionales comprobadas, integra la
canasta básica familiar de diferentes grupos sociales,
culturales y económicos del país”, y que “el auge de la
vitivinicultura en Argentina es un factor determinante
en el desarrollo de las provincias productoras de vino”,
generando otras actividades que inciden en las economías regionales, “como el turismo, la gastronomía,
la hotelería, la metalmecánica, la generación de otras
industrias y actividades de servicios, dando lugar a un
cluster competitivo y dinámico”.
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El viernes 16 de setiembre pasado, durante la cena
de gala en la que se realizó la entrega de premios de
Vinandino 2011, Julio César Vitale, en representación
del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, entregó al presidente del INV la resolución
893 del Ministerio de Agricultura, a través de la cual
se aprueba la utilización del isologo Vino Argentino
- Bebida Nacional, con el que el producto ha sido
distinguido por la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner. La mentada resolución autoriza a incorporar
el isologo Vino Argentino - Bebida Nacional en cualquiera de los elementos que constituyen el vestido de
los diferentes envases, tanto para el mercado interno
como para la exportación; su utilización es voluntaria
y será controlada por el INV.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Turismo y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
( S.-2.587/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

posibles, el derecho del niño a conocer sus orígenes y
las técnicas de procreación asistida.
Tampoco resulta sobreabundante mencionar que el
ciclo de conferencias estará a cargo de los máximos
exponentes doctrinarios en cada una de las temáticas
a tratar, tales como las doctoras Aída Kemelmajer de
Carlucci, Mary Beloff, Nora Lloveras, Myriam Lucero,
Laura Cantore, el doctor Alejandro Perotti, por sólo
mencionar alguno de ellos, además de distinguidos
disertantes de nivel internacional como las doctoras
María Aracy Menezes da Costa (Brasil), Soledad García Muñoz (Uruguay), María Berenice Dias (Brasil) y
Maricruz Gómez de la Torre (Chile).
Que dicha actividad académica resulta de vital importancia en cuanto a fomentar la integración regional
de los países que componer el Mercosur, así como
también favorecer el conocimiento y abordaje de temáticas y problemáticas comunes, siempre partiendo de
la faz social y con la loable intención de dar solución a
cuestiones que hoy día merecen un especial y urgente
tratamiento en el ámbito regional.
Por estas breves consideraciones es que estimo
procedente declarar de interés el citado encuentro regional solicitando consecuentemente a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sergio F. Mansilla.

DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el IV
Encuentro Regional de Derecho de Familia en el
Mercosur.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 y 4 de noviembre próximo se realizará la cuarta
jornada sobre derecho de familia en el Mercosur, la
que se llevará a cabo en la sede del Teatro Real sito en
la ciudad de Córdoba capital, y que tendrá como ejes
temáticos el Mercosur y los conflictos de familia, la
trata y tráfico de personas y derechos humanos, y la
adopción y el derecho a la identidad.
Dichos ejes centrales sobre los cuales girarán las
diversas disertaciones implicarán un amplio y científico abordaje de la solución de conflictos en el ámbito
regional del Mercosur, las opiniones consultivas de los
particulares que acuden a tal sistema, las normas que
rigen los conflictos de familia y sucesiones, las medidas
cautelares sobre sociedades comerciales de familia en
el ámbito regional, el abordaje de la trata y tráfico de
mujeres y niños, la equidad de género y la prevención
de violencia familiar, la adopción y la apropiación
internacional, entre otros.
No menos importantes resultan las conferencias
programadas a fin de abordar la situación jurídica de los
niños en estado de adoptabilidad, los tipos de adopción

–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.589/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia Sergio Bonino, alumno de 4º
año de la Escuela de Enseñanza Media Nº 8.103 “José
Manuel Estrada” de Piamonte, provincia de Santa Fe,
quien obtuvo el primer premio en la VII Olimpíada de
Geografía de la República Argentina (OGA), organizada por el Ministerio de Educación de la Nación y la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL).
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VII Edición de la Olimpíada de Geografía Argentina (OGA), que se realizó los días 10 y 11 de octubre
pasado en la ciudad de Santa Fe, tuvo como sede la
Universidad Nacional del Litoral (UNL) que, en el año
2005, ganó el concurso convocado por el Ministerio de
Educación de la Nación para su realización.
Se trata de un certamen que se divide en tres categorías: A) para alumnos que cursan los tres primeros
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años del nivel secundario; B) para quienes cursan
entre el 4º y el último año de este nivel (5º o 6º si son
técnicas); y C) para la presentación de proyectos de
investigación escolar.
La meta es promover el proceso de enseñanza y
aprendizaje de la geografía en un contexto de equidad
y calidad educativa.
En cada certamen, que hasta el momento ha convocado a alrededor de noventa y cinco mil estudiantes en
momentos en que el espacio curricular de esta disciplina ha disminuido, los profesores que deciden dedicarse
a acompañar a los estudiantes olímpicos tienen un
papel clave, ya que no sólo deben capacitarse en temas
que los organizadores de la competencia les ofrecen
sino, además, deben seguir de cerca a los alumnos que
aceptaron estar en la competencia.
Sergio Bonino, estudiante de 4º año de la Escuela de
Enseñanza Media Nº 8.103 “José Manuel Estrada” de Piamonte , provincia de Santa Fe, alcanzó el primer premio
en la VII Olimpíada de Geografía de la República Argentina (OGA), organizada por la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)
y el Ministerio de Educación de la Nación.
Se trató de un examen que constó de veinte preguntas –expresadas en cuadros, mapas, cálculos de
porcentajes– relacionadas con problemas ambientales,
socioeconómicos, políticos y culturales.
Para llegar a la instancia nacional, Bonino –quien
fue el único santafesino premiado en la final nacional
de esta competencia– debió sortear las etapas colegial
y provincial, que se inicia con la participación de alrededor de once mil alumnos (1.200 de la provincia de
Santa Fe) en todo el país.
Éste es el tercer año consecutivo que los alumnos
de la EEM Nº 8.103 participan en la Olimpíada de
Geografía.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.590/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Clara Galimberti y
Lisandro Cocca y María Florencia Luque y Sebastián
Meli del Politécnico de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, quienes obtuvieron el primer y segundo puesto
respectivamente, en la XXI Olimpíada Nacional de Física
organizada por la Facultad de Matemática, Astronomía y
Física de la Universidad Nacional de Córdoba.
Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuatro alumnos del Politécnico de Rosario, provincia de Santa Fe, fueron premiados con los dos primeros
lugares en la XXI Olimpíada Nacional de Física que
organizó la Facultad de Matemática, Astronomía y
Física de la Universidad Nacional de Córdoba.
Se trata de Clara Galimberti y Lisandro Cocca,
quienes compartieron el primer puesto, y de María
Florencia Luque y Sebastián Meli, quienes alcanzaron
el segundo lugar.
La Olimpíada, que fue financiada por el Ministerio
de Educación de la Nación y contó con el auspicio de
la Asociación de Física de la Argentina, se realizó en la
ciudad de Córdoba los días 21 y 22 de octubre pasados.
Galimberti ya había sido distinguido con la medalla
de oro en física en la olimpíada iberoamericana de la
disciplina, desarrollada en Ecuador. En tanto Cocca,
quien cursa el 4º año en el Politécnico, fue becado por el
Instituto Balseiro (con sede en la ciudad de San Carlos
de Bariloche) para conocer el centro académico donde se
forman ingenieros nucleares y mecánicos y licenciados
en física.
El certamen nacional demandó a los participantes la
realización de una prueba teórica que consistió en tres
problemas distintos.
Uno se llamó “Casa de hielo”, y los estudiantes debieron volcar sus conocimientos sobre termodinámica.
El otro fue denominado “Shazam”, que integró conocimientos de electrostática, corriente continua y sonido.
El restante examen, llamado “Un péndulo ingrávido”,
los desafió a analizar –de manera teórica– el comportamiento de un péndulo que funcione en condiciones de
ingravidez por astronautas. También debieron sortear
la prueba experimental que, en este caso, les propuso
determinar la aceleración de la gravedad local a través
de un péndulo físico.
Cada problema tuvo un puntaje determinado previamente y quienes alcanzaban el total lograron la medalla
de oro. Por eso el primer premio, en esta oportunidad,
fue compartido, al igual que el segundo.
Los cuatro alumnos distinguidos tendrán la oportunidad de realizar exámenes en marzo de 2012, junto
a doce estudiantes más, para integrar el equipo que
representará a la República Argentina en la Olimpíada
Iberoamericana de Física (a realizarse en España) o
bien el equipo nacional que competirá en la Olimpíada
Internacional de Física, prevista para el año próximo
en Estonia.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.592/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la inclusión de
los hijos e hijas de personas procesadas y condenadas
por la Justicia nacional o provincial como beneficiarios del régimen de asignación universal por hijo para
protección social, siempre que reúnan las condiciones
exigidas en el decreto 1.602/09 y en las normas que en
su consecuencia se dicten.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la sanción de la ley 26.061, cuyo objeto
es “la protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, el Estado se compromete a garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente
de aquellos derechos reconocidos en el ordenamiento
jurídico nacional y en los tratados internacionales en
los que la Nación sea parte”. Es prioridad y responsabilidad indelegable del Estado establecer, controlar y
garantizar el cumplimiento de las políticas públicas
que hagan efectivo el ejercicio de los derechos proclamados en ella.
El artículo 26 de la ley 26.061 dispone que “los
organismos del Estado deberán establecer políticas y
programas para la inclusión de las niñas, niños y adolescentes, que consideren la situación de los mismos,
así como de las personas que sean responsables de su
mantenimiento”.
Es en ese marco jurídico que se crea la asignación
universal por hijo para la protección social (AUH) por
el decreto 1.602/09, a los fines de contemplar la situación de aquellos niños y niñas pertenecientes a grupos
familiares que no se encontraban amparados por el
actual Régimen de Asignaciones Familiares instituido
por la ley 24.714.
El programa de la AUH prevé requisitos que deben
acreditarse para garantizar la universalidad y a la vez
preservar la transparencia, condicionando la prestación
monetaria al cumplimiento de los controles sanitarios
obligatorios para menores de edad y a la concurrencia
al sistema público de enseñanza.
Para acceder al beneficio, los padres deben acreditar
alguna de estas situaciones: estar desocupados, ser
trabajadores no registrados que ganen menos o igual
que el monto del salario mínimo vital y móvil, estar
empleados en el servicio doméstico o ser monotributistas sociales. Para los hijos las condiciones son tener
menos de 18 años (o sin límite de edad en los casos
de discapacidad), ser argentinos, estar escolarizados y
tener la vacunación al día.
En una primera etapa del programa de asignación
universal por hijo para la protección social no fueron
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incluidas las personas privadas de la libertad que desempeñaban tareas laborales dentro de las unidades del
Servicio Penitenciario Federal y que se encontraban
inscritas dentro del Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE) del SPF, dado que figuraban como
trabajadores formales con aportes correspondientes.
Esta restricción fue planteada por la Defensoría del
Pueblo de la Nación ante el jefe de Gabinete, doctor
Aníbal Fernández, y por el Procurador Penitenciario de
la Nación, doctor Francisco Mugnolo, quien le solicitó
al señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación “que arbitre las medidas necesarias para que las personas que se hallan privadas de
libertad, en condición de procesados, puedan acceder
al cobro de la asignación universal por hijo”.
En 2010, la Administración Nacional de la Seguridad
Social emitió dos circulares –99/10 y 103/10– por las
que resolvió la inclusión de los hijos e hijas de internos procesados y condenados por la justicia federal.
Sin embargo, no todas las situaciones respecto de las
personas privadas de la libertad fueron contempladas
en las circulares mencionadas, ya que quedan excluidos
aún todos los niños y niñas con padres condenados o
procesados por la justicia provincial o por la justicia
nacional que se encuentran detenidos en jurisdicción
provincial.
En el marco de la doctrina de la protección integral, el Estado debe garantizar al niño el ejercicio de
sus derechos y generar políticas básicas universales
de protección y de apoyo al desarrollo integral de la
persona. Asimismo, dispone que los organismos del
Estado deben establecer políticas y programas para la
inclusión de las niñas, niños y adolescentes.
Como política pública, la AUH promueve la inclusión social frente a situaciones de injusticia y
marginalidad de los sectores más postergados de la
población. Como señala uno de los considerandos del
decreto 1.602/09, “no implica necesariamente el fin de
la pobreza, pero inocultablemente ofrece una respuesta
reparadora a una población que ha sido castigada por
políticas económicas de corte neoliberal”, y no reemplaza al trabajo como principal elemento que permite
el desarrollo de las personas y las sociedades. En este
sentido, si bien es insuficiente para garantizar la salida
de la pobreza, constituye un paliativo que elimina las
diferencias en el acceso a una asignación por hijo entre
quienes poseen trabajo en blanco y quienes se encuentran desocupados o empleados en el mercado informal.
Es decir, que el ingreso universal por hijo se otorga
a todos los niños por igual, ya que se identifican necesidades sociales generalizables a todos. Esto implica
abstraerse de las condiciones de vida particular de cada
niño y asumir la existencia de un derecho universal e
inalienable en la persona del niño; es un avance en
términos de recuperar la ciudadanía social, cercenada
por el aumento del desempleo y la implementación de
políticas fragmentadas y focalizadas.
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Al respecto, el economista e investigador Rubén Lo
Vuolo sostiene que “el ingreso ciudadano a la niñez
implica un claro pacto generacional que da contenido
práctico a un proyecto social trascendente”. Así también lo ha sintetizado el Colectivo de ONG de Infancia
y Adolescencia: “[el ingreso ciudadano a la niñez]
se sustenta en valores de igualdad –porque tiene en
cuenta necesidades sociales generalizables a todos los
niños–; universalidad –porque es para todos los niños y
recae sobre las personas–; solidaridad –porque implica
generar lazos de correspondencia entre los adultos del,
presente con los adultos del futuros–; y justicia distributiva –la mayoría de los niños son pobres, la mayoría
de los pobres son niños y nadie puede culpar a los
niños de su situación–. Expresados en estos términos,
los valores del ingreso ciudadano se corresponden con
los valores colectivamente deseables que promueve el
Estado social y refuerzan el consenso social en torno
de la importancia de los valores éticos que sustentan
al mismo”.
Cabe señalar que el Código Penal Argentino, para
las personas privadas de su libertad (condenados o procesados) establece sólo algunas restricciones en el uso
y goce de ciertos derechos y capacidades, tales como
la privación del empleo o cargo público que ejercía el
penado aunque provenga de elección popular; la privación del derecho electoral; la incapacidad para obtener
cargos, empleos y comisiones públicas; la suspensión
del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o
militar, cuyo importe será percibido por los parientes
que tengan derecho a pensión.
Según el artículo 1º de la ley 24.660, “la ejecución de
la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades,
tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera
la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la
comprensión y el apoyo de la sociedad”. El artículo
2º precisa que “el condenado podrá ejercer todos los
derechos no afectados por la condena o por la ley y las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten
y cumplirá con todos los deberes que su situación le
permita y con todas las obligaciones que su condición
legalmente le impone”.
No existen, por tanto, razones en el orden jurídico
que impidan que los hijos o hijas de personas privadas
de su libertad, cuando cumplan los requisitos establecidos para acceder al programa, perciban la asignación
universal por hijo.
Si consideramos que las personas privadas de su
libertad sólo deben ser restrictivamente limitadas en
orden al cumplimiento del fin de la pena, es decir, de la
resocialización, es necesario garantizar, en la medida de
lo posible y con las limitaciones propias del medio carcelario, que las personas privadas de su libertad tengan

acceso a las políticas públicas generales desarrolladas
por las agencias estatales.1
Las personas privadas de su libertad no dejan de ser
ciudadanos que sólo ven recortadas parcialmente sus
libertades, sólo en aquello a lo que alcancen los fallos
condenatorios. Debe respetarse, entonces, el principio
de “intrascendencia de la pena”,2 la pena no se transfiere, no trasciende a terceros; es personal e intransmisible
y en ningún caso la suspensión de derechos debería
exceder a la persona detenida.
Es por estos motivos que apelamos al Poder Ejecutivo nacional a fin de que adopte las medidas necesarias
para que sean incluidos en la cobertura de la AUH todos
los hijos e hijas de las personas privadas de su libertad,
cualquiera sea su lugar de detención. Si efectivamente
la voluntad del Estado ha sido universalizar la protección social, quienes están a su cargo deben dar muestras
claras, y sin dilaciones, de su compromiso con los más
desprotegidos.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.594/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la inauguración de la
primera escuela rural con Internet satelital de banda
ancha, que corresponde a la Escuela Primaria Nº 90 de
Paso Icalma, en Villa Pehuenia, provincia del Neuquén,
materializándose de esta manera el comienzo del Programa Nacional Conectar Igualdad, que incorporará a
otras 283 escuelas rurales.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inclusión de la Escuela Primaria Nº 90 de Paso
Icalma, en Villa Pehuenia, provincia del Neuquén,
como la primera institución educativa rural del país en
contar con Internet satelital de banda ancha augura un
porvenir valioso, desde el punto de vista de la igualdad
en la educación, porque es parte de un programa que
pondrá en esta situación a muchas escuelas rurales más.
Por otra parte, en el mismo acto se dejó formalmente
inaugurado el nuevo edificio de la Escuela Primaria
1
Resolución 603/09 del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social.
2
Convención Americana de Derechos Humanos,
Artículo 5.3: “La pena no puede trascender de la persona
del delincuente”.
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Nº 90, que se construyó en el marco del Programa
Más Escuelas. El flamante establecimiento cuenta con
un aula virtual con tres computadoras, provistas por la
Secretaría de Estado de la Gestión Pública y Contrataciones de la provincia.
La primaria de Villa Pehuenia es la escuela rural número 7.000 que cuenta con televisión digital satelital y el
primer colegio rural con Internet satelital de banda ancha,
como parte del programa nacional Conectar Igualdad.
El financiamiento de este programa se logra con el
uno por ciento que, por ley, agregan las empresas telefónicas en su facturación, conectando a la Argentina
profunda.
Además, a la inauguración del nuevo edificio de la
Escuela Nº 90, fundada y creada en 1926 y que forma
parte del Plan Nacional Más Escuelas, se le suma la
inauguración del aula virtual con computadoras.
La importancia de contar con televisión satelital digital
y también con acceso a Internet no sólo es una realidad
actual para esta escuela, sino que lo propio ocurrirá con
todas las escuelas rurales y otras escuelas del interior, en
total 283 que van a tener televisión digital satelital.
Todas las escuelas rurales de Neuquén cuentan ya
con televisión satelital, lo que representa un total de
36 mil alumnos beneficiados. Es una herramienta muy
útil para la igualdad de oportunidades.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.595/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 96° aniversario
de la fundación de la localidad de Añelo, provincia del
Neuquén, creada mediante decreto del Poder Ejecutivo
nacional el 20 de octubre de 1915.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Añelo cuenta con un tejido urbano de
7.300 hectáreas y con una población de 2.800 habitantes; el departamento homónimo cuenta con un total de
10.780 habitantes, según el censo 2010. En los últimos
20 años su crecimiento demográfico se ha convertido
en uno de los mayores observados en la provincia.
Se ubica a 103 kilómetros de Neuquén capital y está
situada sobre la margen izquierda del río Neuquén.

Reunión 15ª

Su nombre proviene de la lengua mapuche, deriva de
“ñelo” o “gnelo”, que quiere decir ciénaga o amenaza,
sumado a la partícula lo, que es médano, dilatado o
muerte. Los historiadores regionales han coincidido en
que Añelo significa “médano de la amenaza o ciénaga
de la muerte”.
Con relación a referencias históricas podemos citar
la siguiente: en las inmediaciones de lo que hoy es
Añelo, en la denominada Aguada Baigorrita, el mayor Saturnino Torres, acompañado de 100 hombres,
sorprendió al cacique Baigorrita al herirlo de muerte.
Es así como el 15 de julio de 1879 fallecía el último
de los soberanos aborígenes ranquelinos. Por entonces
comenzaban a asentarse los primeros colonos en Añelo,
justo donde se encontraba el fortín, uno de los tantos
fortines que formaron la línea de defensa en la campaña denominada Conquista del Desierto. Desde 1879
hasta 1883, este fortín se constituía en el paso obligado
para los viajeros que se trasladaban hasta la capital de
Neuquén (en ese momento Chos Malal) cuando era
territorio nacional.
La localidad cabecera del departamento fue creada
mediante decreto nacional del 20 de octubre de 1915,
fecha que se toma como la de su fundación. Pero su primer paso institucional se concretó cuando el entonces
gobernador Felipe Sapag creó la primera comisión de
fomento mediante el decreto 110 del 11 de septiembre
de 1973.
Aunque prevalece la economía agrícola (producción
hortícola y ganadera con caprinos), Añelo vio transformar su perfil productivo en virtud de la importante
producción petrolera de la zona.
A pocos kilómetros de esta localidad se encuentra
el Complejo Hidroeléctrico de Cerros Colorados,
uno de los más importantes del país y desde el cual
se genera parte de la energía eléctrica consumida en
la zona centro de la Argentina, incluyendo Buenos
Aires. A estas actividades se debe sumar una incipiente industria forestal, la instalación de bodegas de
última tecnología y el procesamiento de productos
frutihortícolas.
El complejo turístico de Mari Menuco ofrece un
centro de servicios para la pesca y el cámping. Al
norte de Añelo, en Auca Mahuida, el denominado
“Museo del Sitio” se construyó sobre restos arqueológicos correspondientes a la cultura mapuche y permite
observar los restos mencionados en las posiciones y
condiciones en que fueron encontrados. Al sudoeste,
el lago Barreales, con su centro paleontológico y
excavaciones de dinosaurios, es otro de los atractivos cercanos de ese lugar. Hoy Añelo es una pujante
localidad.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.596/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 78° aniversario
de la fundación de la localidad de Cutral Có, provincia
del Neuquén, efectuada el 22 de octubre de 1933, fecha
en que se colocó la piedra fundamental de la nueva
población.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cutral Có se ubica a 100 kilómetros de la capital
provincial, actualmente con más de 50.000 habitantes,
se encuentra junto a la localidad de Plaza Huincul,
formando un conjunto demográfico que llega a 70.000
personas, conformando el segundo aglomerado de la
provincia del Neuquén.
Su nombre proviene de los vocablos mapuche
“cutral” (fuego) y “co” (agua), y puede entenderse
como “agua de fuego”, en referencia a la explotación
hidrocarburífera de la zona.
Con el objetivo de comenzar con obras de exploración y explotación petrolífera, alrededor de 1930 el
gobierno nacional ordenó el desalojo de familias radicadas en Laguna Colorada y La Aguada por ser zonas
de reserva fiscal. Estos pobladores se establecieron en
un paraje cercano donde había un pozo de agua potable.
El 22 de octubre de 1933 se colocó la piedra fundamental de la nueva población y se le dio el nombre
de Pueblo Nuevo. Esta denominación se transformó
luego en Cutral Có, refiriéndose en forma simbólica a
la explotación petrolera en la zona.
La radicación de empresas de explotación petrolera
y de servicios ligados a esa actividad originó un crecimiento relámpago de la ciudad. A principios de los
90, el proceso de privatización de YPF trajo aparejada
la emigración de la empresa, con lo que la economía
local se vio afectada.
Actualmente esta localidad entró en un proceso de
reconversión productiva, tendiente a poner en producción zonas aledañas, especialmente para actividad
agrícola, pero la actividad petrolera sigue siendo uno
de los principales recursos de esta localidad.
Esta zona neuquina, también de gran riqueza paleontológica, dispone de muy variadas colecciones
de paleontología. Aquí se descubrieron los fósiles del
herbívoro conocido como el más grande del mundo, llamado Argentinosaurus. Entre los restos fósiles que se
exponen, varios tienen inmenso valor científico, como
los del Gasparinisaura, el Anabisetia o el Aucasaurus.
Cutral Có vio la luz aun antes de producidos los descubrimientos que la convertirían en hito de la industria

de la provincia del Neuquén. Se puede citar entonces
una referencia histórica: apenas concretada la campaña
colonizadora conocida históricamente como Conquista
del Desierto, un matrimonio se asentó en este espacio
patagónico, ya llamado Plaza Huincul, instalando una
posta de descanso estratégica para el paso de jinetes
que viajaban desde el interior de la provincia hasta
General Roca (Río Negro), entonces sede central del
Ferrocarril Sur; los esposos eran el chileno Campos y
Carmen Funes, mujer que fue cantinera de las fuerzas
expedicionarias al desierto y daba hospedaje a los
viajeros que pasaban por la zona, donde también era
conocida con el apodo de “La Pasto Verde”.
Tras largas investigaciones en la zona, la primera
napa petrolífera sería hallada en octubre de 1918,
impulsando un repentino crecimiento de la población
del lugar. Bajo el dominio de YPF, y dependiente del
Estado nacional, el pozo 1 concentraría el asentamiento
de operarios en las cercanías generando un conglomerado que, recién en el año 1966, tiempo después
de que YPF entregara el área al estado provincial, se
constituiría como municipio de Plaza Huincul. La localidad de Cutral Có crecía paralelamente, pero desde
siempre en manos de la provincia, explicación lógica
de la separación existente entre ambas comunidades y
en cualquier otro sentido coherentes.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.597/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la obtención de premios,
en la muestra de ciencia y tecnología Tecnópolis, de
estudiantes de nivel medio del Instituto de Formación
Docente Nº 13 de Zapala y del CPEM Nº 13 de la
localidad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén, debido a sus presentaciones en la muestra.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estudiantes de nivel medio del Instituto de Formación Docente Nº 13 de Zapala y del CPEM Nº 13 de
San Martín de los Andes, que participaron en Tecnópolis, obtuvieron premios por sus presentaciones. Los
primeros presentaron el proyecto “El agua para mi
pueblo… Zapala”, en tanto los segundos fueron premiados por el trabajo “El impacto de la ceniza sobre
el medio ambiente”, que además recibió una mención
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internacional de la Asociación de Mujeres Geo Científicas de Texas, Estados Unidos.
La delegación de jóvenes fue recibida el pasado sábado 22 de octubre en la Estación Terminal de Ómnibus
de Neuquén (ETON) por autoridades de la Secretaría
de Educación, Cultura y Deporte, también por el presidente del Consejo Provincial de Educación (CPE),
por la directora del Centro de Apoyo e Investigación
(CEAPI), docentes y padres. Esta premiación prestigia
la labor que se genera dentro del Consejo Provincial de
Educación de la Provincia del Neuquén, y de alguna
manera influye en las instituciones.
Los estudiantes del CPEM Nº 13 de San Martín
de los Andes obtuvieron el segundo lugar entre diez
escuelas concursantes del nivel medio. Fueron premiados por su trabajo de investigación en el área de
ciencias naturales, “El impacto de la ceniza sobre el
medio ambiente”.
Del proyecto participaron cinco alumnos que demostraron que la ceniza más el agua “aceleran el proceso
de oxidación en los hierros”, señaló Damián Reyes,
docente que coordinó la tarea, y agregó que “estamos
muy contentos. Es un reconocimiento al esfuerzo y la
dedicación de nuestros alumnos”.
El proyecto “El agua para mi pueblo… Zapala”,
presentado por alumnas de nivel medio del Instituto de
Formación Docente Nº 13 de esa localidad, fue elegido
en el tercer lugar. El trabajo se basa en el acuífero de
Zapala, sobre sus características y cómo se distribuye.
Las menciones que han recibido los jóvenes de estas
instituciones representan todo el esfuerzo que se realiza
cotidianamente, procurando una mejor calidad educativa.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.598/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito y admiración por la cantautora nacional Nelly Omar, nacida un 10 de septiembre
de 1911, y que con sus 100 años de edad es un mito
viviente, un caso extraordinario dentro de la música
argentina, que sigue vigente y es referente histórico
de nuestra cultura.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Criollita de mi pueblo es un ejemplo emblemático dentro de la música argentina, y tal vez del mun-

Reunión 15ª

do: a los 100 años Nelly Omar sigue vigente, conserva
una voz y una figura de una lozanía prodigiosa, se burla
del paso del tiempo y planifica discos y espectáculos.
Cancionista, cantora nacional, expresa una formidable síntesis de la música de raíz rural y urbana. Y su
combinación de longevidad y buena forma la destaca
como un ejemplo único. A diferencia de otros sobrevivientes del tango, Nelly conserva la calidad de su voz:
una auténtica epopeya de la naturaleza alentada por
ejercicios, una disciplina estricta y mucho descanso.
Integrante de la exquisita dinastía de cancionistas de
los años 20 y 30 del siglo pasado, que tomaban el tango
como un punto de llegada de expresiones artísticas que
incluían la actuación en cine y teatro, estrellas como
Ada Falcón, Tita Merello, Libertad Lamarque y tantas
más, se ha apropiado de una serie de piezas que ya son
clásicos insustituibles: Parece mentira, Amar y callar,
Tu vuelta, Paciencia, Alma en pena, Mano blanca.
Pese a su precocidad, el debut discográfico fue un
tanto tardío: recién en 1946, de la mano de Francisco
Canaro, grabó para Odeón 10 piezas entre las que destacan Rosas de otoño, Adiós pampa mía, Sentimiento
gaucho y Desde el alma.
Piloteó aviones, conoció a María Eva Duarte (“antes
de que fuera Evita Perón”), grabó en su honor la milonga La descamisada y fue una consecuente adherente
al peronismo. Como Hugo del Carril, su militancia
fue sinónimo de dignidad y jamás recibió un favor del
poder: por el contrario, fue proscrita a partir del golpe
de 1955, amargo período de penurias económicas y
anímicas. Durante la autodenominada Revolución Libertadora fue borrada de las radios, nadie la contrataba
y fue por eso que decidió alejarse del país: primero se
radicó en Montevideo y después en Caracas. La tristeza
y la nostalgia la hicieron regresar. Prefirió el silencio al
desarraigo. Se retiró de la música y templó su volcánico
temperamento a lo largo de un desolado exilio interno.
En 1969 volvió a escena y grabó un disco. Poco
después la convocó el guitarrista José Canet para realizar un histórico ciclo en la cantina “El rincón de los
artistas”. Se empezaba a definir el mito: inauguró el
poncho (“para tapar lo modesto de mi ropa”) y al mismo tiempo creó una épica de proscripción y gallardía
en la que ella era la protagonista.
Vivió un intenso romance prohibido con Homero
Manzi y, aún hoy, hay quienes aseguran que ella es la
Malena que “canta el tango como ninguna” imaginada
por el poeta de Añatuya. Fue un amor con aristas de
folletín, que hasta tuvo su agria polémica alrededor de
una de las más bellas composiciones de la historia del
género: El último organito, que firmaron y registraron
Homero y su hijo Acho, pero que ella reclamó como
propio y de Homero, aunque sin culpar al padre ni al
hijo porque “Acho era un muchachito y Homero, como
tantos padres, quería que su hijo se quedara con algo
destacado e importante”, decía ella, cuidando y describiendo a Homero “como una gran persona”.
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Séptima hija de un genovés amante de la ópera,
nació en Guaminí, ciudad del oeste de la provincia de
Buenos Aires, y su nombre verdadero es Nilda Elvira
Vattuone. Su infancia quedó marcada por un acontecimiento que en su momento fue casi doméstico,
cotidiano, pero que a partir del accidente aeronáutico
de Medellín que le costó la vida a Carlos Gardel, el
24 de junio de 1935, ella recordaba: “Estaba Gardel
de gira por la provincia con José Razzano y mi padre
lo invitó a casa, yo lo vi, en realidad lo espié detrás
de una puerta entreabierta, tenía la carita redonda y
estaba peinado con raya al medio”. Pese a no tener
nada que ver, más que el hecho de compartir un
repertorio encorsetado dentro de lo que se llamó la
“canción nacional” (estilos, cifras, milongas, valses,
tangos, cuecas), un locutor la llamó “La Gardel con
polleras” en 1938, analogía de dudosa exactitud y
gusto que sigue vigente.
Suele presentarse acompañada por impecables líneas
de guitarras que no se corren un milímetro del sonido
tradicional que patentaron Ignacio Corsini y el propio
Gardel y que más atrás en el tiempo, a fines del siglo
XIX, desarrollaron los payadores. Sus recitales son más
que eso: son encendidas celebraciones de argentinidad,
que incluyen una liturgia de banderas, coreografías
criollas y recitados.
En los últimos años, Gustavo Santaolalla la convocó
para ese colectivo artístico de rescate de viejas glorias
que fue Café de los Maestros y grabó una exquisita
versión de Viejo jardín.
El 10 de septiembre celebró los 100 años de vida.
En los días de sol se la puede ver desayunando en
algunos barcitos de la zona de la iglesia de Guadalupe, en Palermo. Coqueta, brava, gran charlista, pasa
las tardes escuchando música clásica. Y recordando:
“No sé si tengo demasiada memoria o demasiado
pasado”.
Nelly Omar es una enorme cantante, brillante autora y compositora, como también una talentosa actriz;
éstos son algunos de sus atributos artísticos, pero los
más importantes son los otros, los de su espíritu: su
generosidad, su honestidad y por sobre todo su lealtad. Peronista de ley, jamás se doblegó a la cobarde
persecución de los tiranos. Por el contrario, ante el
hambre, la miseria, la soledad y las humillaciones,
jamás perdió su dignidad de mujer peronista, siendo
un verdadero ejemplo de fortaleza, valor y lealtad a
un ideal. Será por todo esto que lo más sagrado la
distinguió con la gracia milagrosa de conservar su
diáfana voz a través de los años, para no dejar silenciados sus principios.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.599/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del
100º aniversario de la creación de la Escuela Nº 10
“Francisco P. Moreno”, de la localidad de Piedra del
Águila, provincia del Neuquén, ocurrida el 2 de octubre
de 1911.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Piedra del Águila hay un lugar que resguarda la
historia de toda la localidad. Una escuela que educó a
toda la población del valle escondido entre las rocas
rojas y las aguas del río Limay. Hace 100 años eran
un puñado de chicos y hoy son 300 los estudiantes
que festejan el centenario de la Escuela “Francisco P.
Moreno”.
Esta grata celebración tiene un correlato con la
historia de esta localidad. A partir de 1898, Piedra del
Águila se constituyó en una zona estratégica como retaguardia de las tropas del ejército que se encontraban
en operaciones en la zona de Junín y San Martín de
los Andes, cuyo objetivo era afianzar el orden interno
y la soberanía en aquellas regiones recién integradas
al Estado argentino (aunque en 1890, integrantes del
Tercer Regimiento de Caballería ya se encontraban en
este lugar). De esta manera comienza a poblarse y esta
escuela es parte central de esta historia. Hay que tomar
en cuenta cómo era vivir en ese lugar despoblado de
nuestro país cien años atrás.
El 7 de octubre pasado se realizó un acto para conmemorar dicho acontecimiento. La ceremonia se llevó
a cabo en el establecimiento y fue presidida por el
director provincial de nivel primario, en representación
del Consejo Provincial de Educación (CPE).
La Escuela Nº 10 “Francisco P. Moreno” fue creada
el 2 de octubre de 1911, en la entonces localidad denominada El Valle de las Vertientes. El primer director
fue Delise Durán y dependió durante muchos años del
Estado nacional.
Actualmente, el centro educativo cuenta aproximadamente con 300 alumnos y una dotación de 20
docentes, entre dos turnos, que se encargan de atender
a los niños. La escuela cuenta con un anexo especial
para chicos con diferentes discapacidades y también se
les brinda asistencia a otras instituciones sobre distintas
patologías.
Esta escuela es reconocida en el ámbito educativo
provincial como una de las más innovadoras y pioneras
por los proyectos que lleva adelante. Un ejemplo de
ello es el proyecto denominado “Las TIC entran a la
escuela”, que procura maximizar el nivel de aprovecha-
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miento de las nuevas tecnologías dentro del colegio,
utilizándolas en forma crítica para enriquecer el estudio
de las distintas disciplinas e impulsando propuestas
de integración en el aula que promuevan procesos de
búsqueda, procesamiento y comunicación de la información. El establecimiento cuenta con una sala de
computación equipada con 21 computadoras e insumos.
“La biblioteca escolar, un espacio para explorar” es
otra de las propuestas innovadoras aportadas por la escuela. A través de este proyecto se pretenden fortalecer
el vínculo del niño con el libro, el hábito de lectura, la
expresión oral y escrita, además de la comprensión y
el disfrute de lo leído.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.600/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 96° aniversario
de la fundación de la localidad de Aluminé, provincia
del Neuquén, efectuada el 20 de octubre de 1915 por
decreto provincial 664, en el cual se la designaba cabecera departamental.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de la localidad de Aluminé se efectuó
en coincidencia con la reorganización departamental
del entonces territorio del Neuquén.
Las primeras autoridades se asentaron en lo que hoy
es el paraje Casa de Piedra, en ese entonces llamado
Rucachoroy, a sólo 4 kilómetros de la actual ubicación
de Aluminé. El Juzgado de Paz y el Registro Civil
funcionaron allí desde 1905 hasta 1914, y la policía,
desde 1906 hasta 1916; posteriormente se trasladaron.
En 1926 se creó la primera Comisión de Fomento.
Con relación a los primeros pobladores, podemos
rescatar que en 1904 Cristian Joubert se instala con su
familia cerca del paraje Maipen, donde luego vivió uno
de sus hijos. Pero entre muchos otros pioneros, vale la
pena destacar a don Juan Benigar, nacido en Croacia
el 23 de diciembre de 1883. Llegado a la Argentina
en 1908, en 1910 se casa con una nativa pampeana
emparentada con la dinastía Catriel, doña Eufemia
Sheypuquin Barraza, de cuyo matrimonio nacen 6 hijos
varones y 5 mujeres, cuyos hijos, nietos y bisnietos
vivieron en la localidad.

En 1925 decide cambiar su lugar de residencia por
invitación del escritor Félix de San Martín y se establece en el paraje Quila Chanquil.
Tras la muerte de su esposa debe abandonar este
lugar y se traslada a Pulmarí por poco tiempo. Como
destino definitivo quedó el paraje Poi Pucón (a 5 kilómetros de Aluminé). Hoy en ese lugar vive su hijo
mayor, don Ñancu Benigar.
Es claro, entonces, que no hay un fundador en
particular, pero el asentamiento de estos hombres y
muchos otros tan importantes por su labor como los
citados hicieron que con su permanencia y trabajo junto
a sus familias llevaran adelante el crecimiento firme y
constante de Aluminé.
Una importante referencia histórica está asociada al
23 de febrero de 1884, cuando llegaron los primeros pobladores al fortín del paso de los Andes o Pulmarí, luego
de que la denominada Conquista del Desierto expulsara a
las comunidades del cacique Reuque Cura (hermano de
Calfucurá y tío abuelo de Ceferino Namuncurá), quien
controlaba todo ese territorio con sus pasos transcordilleranos y tenía sus invernadas en Catán Lil.
Aluminé es un centro de localización de servicios del
denominado Circuito Pehuenia. Posee infraestructura
de servicios hoteleros, gastronomía, estación de servicio y supermercados.
Recostada sobre el margen sur del río Aluminé, a 850
msnm y rodeada de montañas, es la entrada al distrito
del Pehuén (Araucaria), a las comunidades mapuches
y a sus diez lagos: Quillón, Huí Huí, Rucachoroy,
Pulmari, Nompehuén, Pilhue, Ñorquinco, Polcahue,
Moquehue y Aluminé.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.601/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del convenio entre la
Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”
(FAdeA) y la empresa estatal china CATIC, para la
producción y desarrollo del primer helicóptero liviano
argentino.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del acto por el 84º aniversario de la
Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”
de la provincia de Córdoba, el ministro de Defensa

14 de diciembre de 2011

207

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nacional anunció la firma de un convenio con la empresa estatal china CATIC para trabajar en conjunto
en la producción y desarrollo del primer helicóptero
liviano argentino.
Este acuerdo marca el comienzo de un trabajo
conjunto entre la Fábrica Argentina de Aviones y la
mencionada empresa china, que tiene por objetivo
la apertura de un nuevo segmento de fabricación en
nuestro país, el de los helicópteros, y que se perfila en
el plan de desarrollo de la industria nacional impulsado
por el gobierno nacional.
En el acto se encontraba presente su presidente, Raúl
Argañaraz, y el vicepresidente de CATIC, Wu Jiajia,
quienes coincidieron en destacar que FAdeA, así como
fue la fábrica que desarrolló el primer avión en el país,
el primer motor y el primer automóvil, será también la
primera en producir un helicóptero liviano nacional.
FAdeA es una empresa que se encarga de diseñar,
fabricar y modernizar aeronaves tanto civiles como
militares, y de construir sus diferentes partes. Luego
de más de quince años bajo la concesión de la empresa
norteamericana Lockheed Martin, en 2009 fue recuperada por el Estado y actualmente es una sociedad
anónima de capital estatal.
Entre los proyectos destacados que se llevan a cabo
en su planta, se encuentran la producción del IA–63
Pampa, un avión para misiones de entrenamiento y
de ataque ligero; la modernización del IA-58 Pucará,
que contará con una nueva motorización; el mantenimiento y modernización de aviones de gran porte
como los Hércules C-130, y los Fokker F-27 y F-28.
También el IA-73, que es un proyecto de aeronave
de entrenamiento primario para la Fuerza Aérea, con
la particularidad de que se intenta con este proyecto
impulsar su utilización como entrenador para todos
los países de América del Sur, y que se convierta así
en el primer producto de utilización general en la
región, con vistas al gran objetivo de integración de
la defensa latinoamericana.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.602/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la extensión del derecho al sufragio femenino y postulación a cargos municipales
decidida por el rey de Arabia Saudita, permitiendo, a
partir del año 2015, la participación de la mujer en la
vida política, equiparándola con los hombres y defen-

diendo los derechos de la misma, como una demanda
importante en este siglo hacia la igualdad de género.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arabia Saudita es un país islámico de la península
arábiga. Su forma de gobierno es la de una monarquía
absoluta.
En Arabia Saudita no existen los partidos políticos.
Debido al carácter de monarquía hereditaria, no se celebran elecciones para jefe de Estado y jefe de gobierno.
La cultura en Arabia Saudita se desarrolla principalmente en torno de la ley islámica que impone a la mujer
ciertas limitaciones.
A fines del pasado mes de septiembre, el rey saudita Abdulah bin Abdelaiz al-Saud abrió la puerta del
sufragio femenino a partir de los comicios municipales del año 2015. Ello da lugar a esta declaración de
beneplácito.
Los activistas de derechos humanos llevaban años
reclamando el derecho de voto para las mujeres en
el reino, cuya legislación se inspira en una versión
rigorista del islam.
Países monárquicos, constitucionales, y repúblicas
del mundo árabe han concedido ese derecho de voto
(Turquía fue el pionero en el año 1934, Qatar en 1997 y
los últimos cuatro países que incorporaron el derecho al
voto femenino fueron Bahrein en el año 2002, Omán y
Kuwait en el año 2005 y Emiratos Árabes Unidos en el
año 2006), como derecho muy limitado. Faltan hacerlo
Sudán y Somalia.
La reciente incorporación del derecho al voto de
Arabia Saudita merece nuestros plácemes.
No podemos soslayar este feliz acontecimiento, que
tuvo tempranamente lugar en nuestro país respecto del
tema que nos ocupa.
El 10 de febrero de 1912 se sancionó en el país la ley
8.871, conocida como Ley Sáenz Peña, que estableció
el sufragio universal, secreto y obligatorio para nativos
argentinos y naturalizados, masculinos y a partir de los
18 años. Dicha ley dejaba a las mujeres en un rol de
inferioridad cívica que socialmente no era justificada.
Treinta y cinco años más tarde, el 23 de septiembre
de 1947, Juan Domingo Perón firmó el decreto presidencial que otorgó a las mujeres de todo el país el
derecho al voto. El 11 de noviembre de 1951, 3.500.000
mujeres votaban por primera vez en los comicios que
reelegían a Juan Domingo Perón por un nuevo sexenio. La iniciativa fue tomada como un compromiso de
lucha por la propia señora María Eva Duarte de Perón.
La esposa del presidente desplegó una fuerte campaña
hablando por radios y actos públicos, que derivó en
la llegada al Congreso del proyecto de ley en julio de
1947. Eva Perón posibilitó con su fuerza personal un
logro fundamental para las mujeres argentinas.

208

Reunión 15ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De esta manera, también se cumplía el sueño de las
luchadoras feministas como Alicia Moreau de Justo,
Elvira Dellepiane de Rawson, Alfonsina Storni y Silvina Ocampo, quienes desde principios del siglo XX
luchaban por la sanción de esta normativa.
El primer intento por imponer el tratamiento legislativo de esta idea fue en 1928 cuando el legislador Mario
Bravo llevó un proyecto a la Cámara de Diputados,
que quedó trunco por el golpe militar de 1930. Dos
años después, en 1932, el diputado socialista Alfredo
Palacios logró, tras arduos debates, que la Cámara
baja diera media sanción al voto femenino pero, lamentablemente, luego el proyecto perdió tratamiento
parlamentario.
Por otro lado, cabe destacar que en 1991, con la
sanción de la ley 24.012, de cupo femenino, la Argentina se transformó en el primer país del mundo en
adoptar una cuota mínima de candidaturas legislativas
para mujeres, a través de la reforma de su legislación
electoral. En virtud de dicha ley los partidos políticos
están obligados a incorporar mujeres en sus listas
electorales en un mínimo del treinta por ciento de las
candidaturas a los cargos electivos. Esta ley amplió
notoriamente la participación femenina en la actividad
política.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión
Banca de la Mujer.
(S.-2.603/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, tenga a
bien informar al Honorable Senado de la Nación lo
siguiente:
1. Documentación que exige la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (CNRT) a los conductores de vehículos utilitarios que circulan en rutas
nacionales que pasan por la provincia de Salta.
2. Organismos intervinientes, requisitos, costos, y
plazos para el otorgamiento de las licencias que se
exigen a los conductores de los vehículos mencionados
en el punto anterior.
3. Resultado de los operativos de control efectuados
en los últimos dos años a vehículos utilitarios que circulan en rutas nacionales que pasan por la provincia de
Salta, detallando los casos en los cuales se ha procedido
al secuestro del vehículo y/o de la carga.

4. Recursos fiscales en concepto de multas cobradas
a partir de tales controles, y uso que se le ha dado a
los mismos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Medios periodísticos de la provincia de Salta se han
hecho eco de una noticia que llama la atención.
Según trascendió, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) estaría exigiendo a los
conductores de vehículos utilitarios que transportan
cargas domésticas y que circulan en las rutas nacionales
que pasan por la provincia de Salta la licencia nacional
habilitante para el transporte de mercancías peligrosas
y cargas generales.
En el marco del Registro Único de Transporte
Automotor (RUTA), establecido en la ley 24.653 y reglamentado por el decreto 1.35/02, la licencia nacional
habilitante para los transportistas de cargas se exige a
cualquier automotor con capacidad de carga superior
a 700 kilos.
De esta forma, la CNRT exige la licencia nacional
habilitante a conductores no sólo de camiones sino
también de Traffic y todo tipo de camionetas.
Según surge de los informes periodísticos, la CNRT
estaría exigiendo la mencionada licencia y multando
a vehículos que transportan bienes de pequeño porte y
que muchas veces tienen fines de uso doméstico.
Entre los vehículos y “cargas” secuestrados se cuentan el caso de un hombre que llevaba en su camioneta
un televisor de 20 pulgadas adquirido para uso familiar,
o el de vehículos que llevaban dos tablones de madera,
o dos bolsas de alimento para el perro de la casa, o
tres cajas de cerámicos para cambiar el piso de una
habitación.
Se trata de vehículos que no son usados para el transporte de cargas generales ni de mercancías peligrosas,
pero a cuyos conductores se les exige contar con la
licencia nacional habilitante.
De esta forma, cualquier pyme o empresa familiar de
Salta que maneja una camioneta estaría obligada a inscribirse en el RUTA y tramitar la mencionada licencia
para cada uno de los posibles conductores del vehículo.
Cabe recordar que la inscripción en el RUTA y la
gestión de la licencia nacional habilitante implican
costos monetarios y de tiempo, que incluyen aranceles,
cursos de capacitación y exámenes psicofísicos.
Asimismo, los informes periodísticos afirman que al
momento del secuestro del vehículo y/o de la carga, los
inspectores informan a los conductores que la licencia
nacional habilitante tiene como requisito un examen
psicofísico que debe tramitarse en la sede del sindicato
de camioneros, en la ciudad de Salta.
En virtud de lo expresado, el presente proyecto
solicita al Poder Ejecutivo nacional informe qué tipo
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de documentación se les exige a los vehículos utilitarios que circulan en rutas nacionales que pasan por la
provincia de Salta.
Se solicita, asimismo, un detalle de los organismos
intervinientes, requisitos, costos y plazos para el otorgamiento de tal documentación.
Finalmente, se solicita al Poder Ejecutivo nacional
brinde detalles sobre los operativos de control efectuados en los últimos dos años a vehículos utilitarios que
circulan en rutas nacionales que pasan por la provincia
de Salta, los recursos fiscales en concepto de multas
cobradas a partir de tales controles, y el uso que se les
ha dado a tales recursos.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.604/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE TRABAJO INSALUBRE
AL PERSONAL AFECTADO AL SERVICIO
FUNERARIO Y AFINES
Artículo 1º – Reviste el carácter de tareas insalubres, el enferetrado, acondicionamiento sanitario y
estético del cadáver, amortajado y vestido, soldadura
e inhumación, las tareas de sangría, cambio de chapa
y reducción ósea en cementerio así como todos los
empleados afines.
Art. 2º – Fíjase la jornada de trabajo en seis horas
diarias y treinta horas semanales, para las tareas mencionadas en el artículo anterior, sin que ello implique
reducción de las remuneraciones correspondientes al
trabajador.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta actividad laboral exige una tensión psicofísica
a la que están expuestos los trabajadores ya que se
relaciona cotidianamente con el dolor, la angustia y la
muerte, provocando un desgaste mayor en el trabajador
que el que le provocaría desarrollar una tarea común.
Por tanto, el personal de servicios funerarios y
afines que desarrolla en forma habitual y permanente
su trabajo, requiere de un tratamiento especial que
contemple el derecho a regímenes de reducción horaria,
y/o provisión de elementos de protección.
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La legislación laboral ha establecido para casos
similares, condiciones de excepción comprendidas en
el régimen de insalubridad del trabajo.
En la provincia de Santiago de Estero, la Secretaría
de Trabajo ha declarado la insalubridad de la actividad.
El manejo de cadáveres implica riesgos para el
trabajador, ya que siempre se encuentran expuestos a
agentes infecciosos, especialmente ante la presencia
de ciertos fluidos o lesiones abiertas en el occiso, así
como durante la extracción de dispositivos, de tipo
de vías periféricas o centrales, tubos endotraqueales
y sondas de diversos tipos, que deben ser removidos
y desechados, en forma segura, tal como los residuos
hospitalarios.
En la labor relacionada al trabajo es necesario tomar
medidas de bioseguridad y la prevención de trasmisión
de agentes infecciosos debe pretender disminuir los
factores de riesgos, controlar y prevenir el contagio de
enfermedades infecciosas de fallecidos.
Por ejemplo, en procesos especiales de tratamiento
e inhumación, se aconseja tomar precauciones, ya que
existe un alto riesgo de contagiarse de hepatitis B y C,
encefalitis, enfermedades por meningococos, encefalitis por arbovirus y de fiebres hemorrágicas.
Por la exhumación, hay que tomar medidas precautorias ya que puede haber pérdidas de fluidos
cadavéricos, por rotura de caja metálica en los lugares
de almacenamiento, nichos, bóvedas y/o panteones;
el material debe ser tomado con el máximo rigor de
seguridad; basta con sentir los vapores y emanaciones
putrefactas que despide, siendo las mismas muy difíciles de limpiar, debiendo tirar ropas y calzados en la
mayoría de los casos ante el contacto con los citados
líquidos.
Los trabajadores deben extremar las medidas de
cuidados en la manipulación de cadáveres para prevenir
accidentes (salpicaduras, cortes, pinchazos) así como
evitar la rotura de la bolsa en que están contenidos.
Observamos que la prevención que debe tomarse no
es menor en relación a la peligrosidad que se indica,
que no es tomada en cuenta y que no sólo puede afectar
a los empleados funerarios, sino también a todas las
personas que concurren a los lugares como salas de
velatorios o cementerios.
Las condiciones laborales en las que se encuentran
no son la mejores, además de que los accidentes que
pueden sufrir surgen por la interacción de los trabajadores con el entorno de trabajo; por ello hay que examinar
cuidadosamente ambos elementos para reducir el riesgo
de lesiones. Éstas pueden deberse a las condiciones de
trabajo desfavorables, peligrosas y amenazantes, al uso
de equipos y herramientas inadecuadamente diseñadas
o improvisadas, al cansancio, la distracción, la inexperiencia por falta de entrenamiento y/o experiencias
respecto de las acciones arriesgadas.
Si las exigencias físicas, psicológicas o ambientales
a las que están sometidos los trabajadores exceden sus

210

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

capacidades, surgen riesgos ergonómicos. Este tipo de
contingencias ocurre con mayor frecuencia cuando los
trabajadores deben levantar o transportar cargas pesadas.
Las malas posturas en el trabajo o el diseño inadecuado
del lugar de trabajo provocan frecuentemente tirones
musculares, esguinces, fracturas, rozaduras y dolor de
espalda. Además, el brindar contención permanente a deudos, inevitablemente sufrirá los efectos de enfermedades
como estrés, a lo largo de las extensas y tediosas jornadas
laborales en la mayoría de los casos de 12 horas, con
remuneraciones que no están acordes a las circunstancias.
En este momento, los empleados del cementerio son
los encargados de una tarea difícil, de la que dependiendo de la carga emocional que la familia lleve, recaerá
penosamente en los empleados al tener que cumplir
con su labor. Así es como se inicia la inhumación ante
los sentimientos de angustia, congoja, desconsuelo y
exaltación de los asistentes a la ceremonia, sometiendo
a los empleados a momentos de tensa situación psicológica, en espera de la desconcentración.
Cabe señalar que en los crematorios no existe legislación ni control en el destino de los cuerpos que,
muchas veces quedan en depósitos, llegando al estado
de putrefacción con las consiguientes pérdidas de
líquidos, que se derraman en pisos que luego no son
tratados con la debida desinfección que el caso exige,
generando olores nauseabundo (bioaerosoles) altamente tóxicos para la salud.
Cabe destacar también que muchos de los trabajadores de crematorios han sufrido crisis emocionales,
producto de la falta de preparación y contención emocional que se requiere para realizar una tarea como
la de quemar cuerpos humanos en forma permanente
como medio de vida.
En virtud de lo expuesto, consideramos que el personal de servicios funerarios y afines, contemplado en
el artículo 1º, realiza tareas que revisten carácter insalubre, determinantes de vejez o agotamiento prematuro
en los términos del artículo 200 de la Ley de Contrato
de Trabajo en razón de su carácter penoso, mortificante
y riesgoso para la salud psicofísica del trabajador.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.606/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Polo a
la localidad de Estancia Grande, provincia de San Luis.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.

Reunión 15ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia
de San Luis sancionaron la ley V-626-2008, a través de
la cual se crea un municipio dentro del departamento
de Pringles que comprende en su jurisdicción las localidades de Estancia Grande, El Durazno y Virorco.
La localidad de Estancia Grande ha sido, por las
características particulares de sus relieves, zonas de
influencia, clima, densidad demográfica, posicionamiento estratégico y recursos naturales, distinguida
y selectamente elegida para practicar, dentro de sus
adyacencias, un deporte nacional: el polo.
La promoción por parte de la provincia de San Luis
de obras de alta ingeniería que son la expresión de un
cúmulo de políticas de progreso, que tienen como coto
racional el cuidado de los recursos naturales, hacen
que San Luis se encuentre siempre en permanente
crecimiento.
Un ejemplo claro de estas políticas a nivel gubernamental es la creación del primer y único municipio en
la República Argentina que va a tener como principal
atractivo el desarrollo del polo, abriendo así sus puertas
al resto de mundo.
El proyecto de inversión inmobiliario, que todavía
se encuentra con avances de obras pendientes y que
constituye el Club de Polo del Municipio de Estancia
Grande, se ubica en un terreno de 154 hectáreas sobre
la ruta provincial 9 con vista a un imponente paisaje
serrano.
Dentro del proyecto se ha planificado la construcción
de cinco canchas de polo de primer nivel, cumpliendo
con toda la normativa vigente en materia de espectáculos deportivos en general y con las exigencias que el
alto órgano internacional representativo del polo a nivel
mundial ha establecido. Además el proyecto prevé que
el desarrollo del mismo se lleve a cabo cumplimentando los estándares ambientales.
Muestra de ello son las tablas y medidas reglamentarias, las cuales cuentan con un sistema de riego por
aspersión imprescindible para su buen mantenimiento,
palenques con sombra para una simultaneidad de dieciséis jugadores y la previsión de los debidos retiros
para las zonas de seguridad.
Ediliciamente se ha previsto la construcción de terrazas sobre el terreno, atento a la gran circulación de
personas que se espera que visiten las instalaciones, lo
cual permite una mejor visión del predio, tomando el
aspecto de “tribunas”.
Respecto de los terrenos no linderos a las canchas de
polo, se los ha designado con el nombre de “chacras”,
dado que son de una superficie mayor que las ubicadas sobre las canchas de polo, teniendo a su vez otro
elemento valorizador natural, que es la vecindad de
los bonitos cañadones que convergen sobre el arroyo
existente.
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Ahora bien, motiva la presente iniciativa el hecho
de que la Federación Internacional de Polo (FIP) haya
seleccionado, entre varios aspirantes, a la República
Argentina para llevar a cabo en su territorio la 12ª
edición de la Copa Mundial de Polo. De esta manera
la Argentina es designada por primera vez sede de un
evento internacional de este porte.
Así, en asamblea general, la Federación Internacional de Polo designó por unanimidad a Estancia Grande
en San Luis como sede del IX Campeonato Mundial
de Polo en Palm Beach, estado de La Florida, Estados
Unidos, el 19 de abril de 2010.
De esta forma la Argentina es el primer país en
organizar la copa del mundo bajo la Federación Internacional de Polo (FIP) cuyo último mundial se realizó
en México en 2008, siendo Chile el legítimo campeón.
La novena versión del Campeonato Mundial de
Polo se llevó a cabo en el mes de octubre de 2011 en
la localidad de Estancia Grande, provincia de San Luis,
Argentina.
Este tipo de iniciativas no sólo tienen un impacto
a nivel local o provincial, sino también regional y
nacional, fomentando las inversiones en todos los estadios públicos y privados y aumentando el producto
bruto interno, no sólo de San Luis, sino también de la
Argentina toda.
Finalmente, queremos señalar que este tipo de
eventos con trascendencia internacional favorece el
progreso constante de todos los sectores, siendo Estancia Grande un referente que sirve como modelo para el
desarrollo a la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.607/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 253 bis al
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el
siguiente texto:
Artículo 253 bis: Será procedente la acción de
nulidad de sentencia que haga cosa juzgada, cuando el legitimado acredite los siguientes extremos:
a) Que dicha sentencia firme adolezca de vicios sustanciales de tal entidad que hayan
impedido, por diversos factores, llegar a
la verdad del proceso;
b) Que de la sentencia firme que se pretende
declarar nula genere un perjuicio grave y
manifiesto para el solicitante; y
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c) Que se esté ante algunas de las circunstancias que prevé el artículo 4.030 del Código
Civil.
Art. 2º – Sustitúyase la denominación del artículo
253 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación por artículo 253 ter.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto incorporar la acción autónoma de nulidad de las sentencias que
hagan cosa juzgada al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, atento a la necesidad imperante de
plasmar como texto de ley lo que en forma unánime se
viene admitiendo en doctrina y jurisprudencia.
Cabe recordar que el fundamento último de la cosa
juzgada radica en el orden, la justicia y la seguridad
jurídica necesaria en todo proceso judicial.
Ahora bien, desde antaño, la doctrina y jurisprudencia se vienen preguntando acerca del carácter que
adquiere la cosa juzgada, esto es, si se mantiene su
rigidez e incolumidad, o si para casos excepcionales
debe ceder en pos de otros valores.
Así, se ha propiciado la teoría de la revisión de la
cosa juzgada cuando ésta ha sido “fraudulenta”. Sbdar
opina que “la finalidad de la revisión de la cosa juzgada
no mengua el principio de seguridad jurídica, sino por
el contrario, no bloquear una función de rescate de la
justicia cuando ésta nada más aparentemente había
quedado satisfecha” (Sbdar, Claudia B., “Revisión del
proceso fraudulento. Acción autónoma de nulidad”, La
Ley, 2009-C, 1230).
Por su parte, Chiovenda sostiene que la res iudicata
no es absoluta y necesaria, sino que se estableció por
razones de oportunidad y utilidad, de modo que nada
tiene de irracional que se admita la revisión de sentencias ejecutoriadas, en la medida en que existe una
valoración de oportunidad y utilidad que lo justifique.
(Cfr. Palacio, Lino E., Derecho procesal civil, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 1993, tomo V, págs. 514 y ss.)
Frente a esto, se abrió el interrogante acerca de cuál
sería la acción para invalidar la cosa juzgada, atento a
la laguna normativa que existe para este tipo proceso.
Por construcción pretoriana de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, principalmente, se aceptó,
bajo ciertas circunstancias excepcionales que debían
ser fehacientemente acreditadas, la llamada “acción
autónoma de nulidad”.
Los requisitos establecidos por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación a lo largo de su historia son
los siguientes:
–“Etchepare, Juana y otros c. Pelloni, Roberto y
otro” (JA, 1942-III-849). La madre y una hija venden
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unos inmuebles a otras tres herederas (hijas y hermanas) en pública subasta. Al tiempo, las vendedoras
denuncian que no recibieron el dinero y que fueron
llevadas a declarar lo contrario mediante dolo y simulación. El fallo anuló la subasta judicial firme y es
confirmado.
–“José Tibold y otros” (Fallos, 254:321). Se trataba
de un caso en donde los titulares de una firma comercial interpusieron una demanda por incumplimiento
de contrato, que prosperó por una elevada suma en
concepto de daños y perjuicios por incumplimiento de
las obligaciones convenidas. La parte vencida inició
una querella criminal con fundamento en que el contrato que dio lugar a la sentencia había sido producto
de una connivencia delictuosa entre los querellados
y un empleado de la firma demandada. Ante ello, los
afectados por la condena penal que habían resultado
victoriosos en sede civil reclamaron ante la CSJN por
violación del artículo 17 de la Constitución Nacional al
dejarse indirectamente sin efecto un pronunciamiento
anterior basado en autoridad de cosa juzgada. Aunque
la Corte no entró al fondo del asunto, sentó algunos
principios relativos a la mutabilidad de la cosa juzgada,
ya que señaló que “la institución de la cosa juzgada
no significa que no pueda condicionarse su reconocimiento a la inexistencia de dolo en la causa en que se
ha expedido la sentencia. Esta posibilidad, que subyace
a los principios que sustentan el recurso de revisión,
es valedera también para desconocer eficacia final a la
sentencia dictada en juicio en que se ha incurrido en
estafa procesal. La circunstancia que de esta manera
se afecta la seguridad, propia de las sentencias firmes
en el orden civil, debe ceder a la razón de justicia, que
exige que el delito comprobado no rinda beneficios”.
–“Juan C. Campbell Davidson c. Provincia de
Buenos Aires” (Fallos, 279:54). Aquí se consagra la
acción de nulidad por un vicio sustancial producido
por fraude procesal. En 1956 en La Plata se afectó un
inmueble para parque y al propietario que promovió
una expropiación inversa se le abonó una suma irrisoria. Denunció que por parte del gobernador y del
interventor del Poder Judicial hubo presiones a los
magistrados para que el inmueble salga por ese precio.
El dictamen del procurador general consideró: 1) si no
está reglamentado, no es óbice para que el órgano judicial disponga la revisión; 2) para comprobar los vicios
que autorizan la retractación es necesario un proceso
de conocimiento pleno al que sólo es posible acceder,
como dice Morello, con acción autónoma de nulidad.
Señaló el procurador que “es verdad que la autoridad
de la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales
en que se asienta la seguridad jurídica, pero no es
menos cierto que la institución de aquélla supone la
existencia de un juicio regular, fallado libremente por
los jueces, pues no puede convertirse en inmutable una
decisión que derive de un proceso no dotado de ciertas
elementales garantías de justicia. Es decir, no puede
invocarse la cosa juzgada cuando no ha existido un auténtico y verdadero proceso judicial, ni puede aceptarse
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que, habiendo sido establecida dicha institución para
asegurar derechos legítimamente adquiridos, cubra
también aquellos supuestos en los que se reconozca
que ha mediado sólo un remedo de juicio, y que éste
ha sido resuelto por los jueces obedeciendo órdenes
impartidas por el Poder Ejecutivo”. Con ello, la Corte
Suprema concluyó: “No puede invocarse el principio
de inmutabilidad de la cosa juzgada cuando no ha
existido un auténtico y verdadero proceso judicial”.
–“Atlántida S.R.L. c. José Antonio Naveira” (Fallos, 283:2773). En ese caso, la actora perseguía la
declaración de nulidad de la ejecución hipotecaria que
se seguía en su contra, fundada en que en un proceso
diferente ventilado en sede penal se había establecido
que la hipoteca no se había constituido en garantía de
un contrato de mutuo (como se alegaba), sino para
afianzar la contribución del accionado a las erogaciones
que resultaran de la administración de un buque. El
actor atribuía defraudación a los ejecutantes, la cual
no se consuma por la presentación de cuentas fraudulentas, sino por la liquidación del negocio mediante
la satisfacción del saldo en contra o el recibo por el
saldo favorable. En razón de ello, el procurador general
concluyó que el pronunciamiento recaído en sede penal
no sancionaba criminalmente el acto de constitución
de la garantía real motivo de la ejecución, sino que
dejaba establecido, con autoridad de cosa juzgada, que
la ejecución de la hipoteca constituía el medio apto
para la consumación del delito hasta ese momento sólo
intentado por los ejecutantes. La Corte, reafirmando
el precedente sentado en “Tibold”, destacó que ante la
comprobación de que una falseada rendición de gastos
configura el comienzo de ejecución de un delito, otro
de cuyos pasos estaba marcado por la iniciación dolosa
de esa ejecución hipotecaria, correspondía anular la
sentencia aplicando la doctrina en virtud de la cual
la seguridad de las sentencias firmes en el orden civil
deben ceder a la razón de justicia que exige que el
delito comprobado no rinda beneficios. (Cfr. Sbdar…)
Asimismo, la Suprema Corte de la Provincia de
Mendoza, en el caso “Ferreira, Olga del Carmen en Correa, Rogelio A. c/ divorcio vincular s/acción autónoma
de nulidad” (7/3/2007), reproduce el criterio de la Corte
Suprema en orden a que la cosa juzgada es uno de los
principios fundamentales en que se funda la seguridad
jurídica y debe respetarse salvo los supuestos en que
no exista un auténtico y verdadero proceso judicial,
pues éste supone un proceso regular donde se garantizó
el contradictorio y que ha sido fallado libremente por
los jueces.
Frente a lo expuesto, creemos en la necesidad de
plasmar los criterios jurídicos anteriormente mencionados en aras de la verdadera protección de la seguridad
jurídica, estipulando que resultará admisible la acción
de nulidad autónoma contra la sentencia pasada en
autoridad de cosa juzgada, siempre que, excepcionalmente, la justicia y la equidad así lo exijan.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la comisión de Legislación General.
(S.-2.608/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 11 de la ley
24.714, Régimen de Asignaciones Familiares, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: La asignación por maternidad consistirá en el pago de una suma igual a la remuneración que la trabajadora hubiera debido percibir
en su empleo, que se abonará durante el período
de licencia legal correspondiente. Para el goce
de esta asignación se requerirá una antigüedad
mínima y continuada en el empleo de tres meses.
La misma incluirá por única vez el pago de la
doceava parte del monto total abonado por este
concepto como importe adicional al final del
último mes de dicha prestación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.714, de Régimen de Asignaciones Familiares, establece en su artículo 11 las características de
la asignación familiar por maternidad. Esta asignación
específica relaciona los montos a otorgar directamente
con el salario que la trabajadora hubiera debido percibir
en su empleo, lo que guarda una estrecha relación con
las normativas de contrato de trabajo y lo que conduce
a revisar el cumplimiento de los requisitos básicos
necesarios.
En este sentido, es importante mencionar que la
Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, establece en su
capítulo III las determinaciones en la referencia “Del
sueldo anual complementario”. Más específicamente,
el artículo 121 define: “Se entiende por sueldo anual
complementario la doceava parte del total de las
remuneraciones definidas en el artículo 103 de esta
ley, percibidas por el trabajador en el respectivo año
calendario”.
Entonces, creemos que es importante también
otorgarles a las beneficiarias de la asignación familiar
por maternidad la proporcionalidad correspondiente
al sueldo anual complementario que de otro modo no
percibirían. Esta medida es en búsqueda del completo
cumplimiento de las normas básicas establecidas sobre
los contratos de trabajo, haciendo más equitativa la
disposición implementada por la ley 24.714.
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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 Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.609/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas prestadoras de servicios
al público y las aseguradoras estarán sujetas a las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – Los sujetos comprendidos en el artículo
anterior están obligados a publicar y a mantener actualizados en sus sitios web, su razón social, su domicilio
legal y una línea directa de teléfono para atención al
cliente.
Art. 3º – El incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley hará pasible a la empresa incumplidora
de las multas que fije la autoridad de aplicación en su
reglamentación.
Art. 4º – La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, será la autoridad de aplicación a los
fines de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley, proponemos
otorgar un marco regulatorio destinado a la protección
de los derechos del consumidor frente a las empresas
prestadoras de servicios y las compañías aseguradoras.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 42, les
otorga a los consumidores el derecho a una información
adecuada y veraz, obligando asimismo a las autoridades
a proveer la protección de esos derechos y la educación
para el consumo.
Frente a la realidad imperante en la que las empresas
prestadoras de servicios y las compañías de seguros
omiten publicar en sus sitios web su razón social y simplemente se publicitan por sus nombres de fantasías,
entendemos que resulta necesario que los consumidores
puedan acceder sin dificultades a esta información
relativa a las empresas con las que contratan servicios,
para defensa de sus derechos y ante la necesidad de
impetrar eventuales reclamos.
Asimismo, el presente proyecto prevé la obligatoriedad, para las empresas alcanzadas por esta ley, de
publicar en sus sitios web un número de teléfono de
acceso directo para atención al cliente.

214

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ello así por cuanto un gran número de prestadoras
de servicios y compañías aseguradoras no informan en
sus sitios web sus teléfonos de contacto, o bien estos
datos no están actualizados, lo que afecta los derechos
de los consumidores que necesitan comunicarse con
ellas para informes o reclamos.
De aprobarse el presente proyecto, estaríamos los
legisladores plasmando en un marco normativo el
derecho constitucional consagrado por el artículo 42
de nuestra Constitución Nacional.
Mediante este proyecto nos proponemos evitar que
las empresas prestadoras de servicios incurran en conductas abusivas, ocultando información que debería
estar disponible para el público y que los usuarios
tienen el derecho de conocer.
Esta postura resulta conteste con el espíritu que
acompañó a los legisladores al momento de sancionar
la ley 24.240 y su modificatoria 26.361, de proteger los
derechos de los usuarios y consumidores en el marco
de las relaciones de consumo, brindándoles un marco
normativo autónomo y suficiente.
Una vez más, mediante el presente proyecto es que
ponemos de manifiesto nuestra voluntad de bregar
por la equidad de derechos entre consumidores y
prestadores de servicios, poniendo los derechos de los
consumidores a resguardo.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.610/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 36 de la ley
24.240 de Defensa del Consumidor, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 36. Requisitos. En las operaciones
financieras para consumo y en las de crédito para
el consumo deberá consignarse de modo claro al
consumidor o usuario, bajo pena de nulidad:
a) La descripción del bien o servicio objeto
de la compra o contratación, para los casos
de adquisición de bienes o servicios;
b) El precio al contado, sólo para los casos
de operaciones de crédito para adquisición
de bienes o servicios;
c) El importe a desembolsar inicialmente –de
existir– y el monto financiado;
d) La tasa de interés efectiva anual;
e) El total de los intereses a pagar o el costo
financiero total;
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f) El sistema de amortización del capital y
cancelación de los intereses;
g) La cantidad, periodicidad y monto de los
pagos a realizar;
h) Los gastos extras, seguros o adicionales,
si los hubiere.
Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de
estos datos en el documento que corresponda, el
consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad
del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el
juez declare la nulidad parcial simultáneamente
integrará el contrato, si ello fuera necesario.
En las operaciones financieras para consumo y
en las de crédito para consumo deberá consignarse
la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar
intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central
de la República Argentina vigente a la fecha de
celebración del contrato.
La eficacia del contrato en el que se prevea
que un tercero otorgue un crédito de financiación
quedará condicionada a la efectiva obtención del
mismo. En caso de no otorgamiento del crédito,
la operación se resolverá sin costo alguno para el
consumidor, debiendo en su caso restituírsele las
sumas que con carácter de entrega de contado,
anticipo y gastos éste hubiere efectuado.
El Banco Central de la República Argentina
adoptará las medidas conducentes para que las
entidades sometidas a su jurisdicción cumplan, en
las operaciones a que refiere el presente artículo,
con lo indicado en la presente ley.
Será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier
pacto en contrario, el tribunal correspondiente al
domicilio real del consumidor.
En las ejecuciones de títulos cambiarios dirigidas contra deudores que residen fuera de la jurisdicción del tribunal se prescindirá de la naturaleza
cambiaria del título en ejecución, infiriéndose la
calidad de partes de una relación de consumo
según los términos previstos en esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto principal
esclarecer y brindar un solución a los problemas que
actualmente se plantean en torno a las ejecuciones
de títulos cambiarios en el ámbito de la ley 24.240
de Defensa del Consumidor (en adelante, LDC) y la
competencia judicial para dirimir estos procesos.
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Así las cosas, cabe recordar que mediante el artículo 15 de la ley 26.361 se modificó el artículo 36
de la LDC, el cual en su último párrafo quedó con la
siguiente redacción: “…Será competente, para entender
en el conocimiento de los litigios relativos a contratos
regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al
domicilio real del deudor…”.
Con fundamento en tal reforma legal, diversos juzgados de primera instancia del fuero reiteradamente se
han declarado incompetentes por razón del territorio
en ejecuciones de títulos cambiarios promovidas por
bancos y compañías financieras contra personas de
existencia física que, reputadas como firmantes de
dichos títulos, tienen domicilio real denunciado en
extraña jurisdicción.
La controversia se plantea, pues, como consecuencia
de que para analizar si se está dentro de una relación
de consumo entre las partes que dieron origen al título
cambiario, y, por lo tanto, hacer aplicable la referida
normativa, entonces, se tiene que analizar el negocio o
título subyacente de la relación cambiaria, algo que no
se podría hacer dada la “abstracción” del mencionado
título de crédito.
Tal es la magnitud del problema que aquí se presenta
que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial se autoconvoca a un plenario para tratar este tema.
Específicamente, las cuestiones a dilucidar eran: en las
ejecuciones de títulos cambiarios dirigidas contra deudores residentes fuera de la jurisdicción del tribunal:
1. ¿Cabe inferir de la sola calidad de las partes que
subyace una relación de consumo en los términos
previstos en la ley 24.240, de defensa del consumidor,
prescindiendo de la naturaleza cambiaria del título en
ejecución?
2. En caso afirmativo: ¿corresponde declarar de
oficio la incompetencia territorial del tribunal con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de
Defensa del Consumidor? Cuestión que, en definitiva
y por mayoría, fue resulta por la afirmativa.
El voto del doctor Pablo Heredia abarca sin lugar
a dudas una extraordinaria exposición de motivos
por el cual él entiende que debe contestarse por la
afirmativa a las cuestiones del plenario. (Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en pleno; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
Autoconvocatoria a plenario s/competencia del fuero
comercial en los supuestos de ejecución de títulos
cambiarios en que se invoquen involucrados derechos
de consumidores –29/06/2011– Publicado en La Ley
RCyS 2011-VIII).
De esta forma, el distinguido juez y jurista dice
que “…en nuestro ordenamiento jurídico, el principio
de la ‘abstracción cambiaria’ tiene exclusivo fundamento en el derecho común […] Al ser ello así, la
‘abstracción cambiaria’, lo mismo que cualquier otra
disposición especial que deriva del derecho común, no
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puede prevalecer sobre las leyes generales de carácter
constitucional dictadas por el Congreso de la Nación,
en cumplimiento o ejercicio de la Constitución misma
(conf. González, Joaquín V., Manual de la Constitución
Argentina, Ángel Estrada y Cía. Editores, Buenos Aires, 1897, p. 490, Nº 449)”, y, por lo tanto, “…partiendo
de la base de que los derechos del consumidor tienen
específico fundamento en la Carta Magna (artículo 42)
y de que, consiguientemente, la ley 24.240 y sus reformas, sin ser federal, hace al ejercicio de la Constitución
misma), resulta claro que la ‘abstracción cambiaria’
no puede erigirse en obstáculo para impedir la efectividad de tales derechos en la medida reglamentada
por la ley mencionada (artículo 28 de la Constitución
Nacional)…”.
Continua diciendo el magistrado que “…y esto es lo
que ocurre, precisamente, a propósito de las declaraciones de incompetencia a las que se refiere este acuerdo
plenario, toda vez que la indagación causal, dejando
de lado la abstracción cambiaria propia de los títulos
ejecutados, se justifica plenamente para hacer efectiva
una real y no ilusoria posibilidad de acceso a la justicia
del consumidor financiero o bancario (artículo 18 de la
Carta Fundamental) no dificultada, estorbada o impedida por razón de la distancia que pudiera existir entre
su domicilio real y la circunscripción judicial en la que
tramita el pleito que lo involucra como parte, ya que a
ello apunta, sin dudas, el nuevo artículo 36, in fine, de
la ley 24.240, siendo tal su ratio legis y dando cuenta
esa solución legislativa de una de las expresiones
positivas más sensibles de la especial protección que
la Constitución Nacional acuerda a los consumidores
en cuanto a recibir “…condiciones de trato equitativo
y digno…” (artículo 42 de la Carta Fundamental)…”.
Si primara una interpretación en sentido contrario,
esto es, anteponer la “abstracción cambiaria” respecto
de la normativa de defensa del consumidor, ese valladar
estaría estimulando una clara violación a la LDC.
Como consecuencia, frente a un título cambiario no
solamente es posible inferir la calidad de las partes
que subyacen a una relación jurídica, sino que es
dable presumirla, dando así lugar a las presunciones
hominis.
Siguiendo con la misma línea, ante el supuesto de
marras el juez tiene el deber y por tanto también la obligación de actuar de oficio a fin de privar de efectos al
“acto de cobertura” y restablecer el imperio de la regla
de orden público, atributiva de competencia, resultante
del artículo 36 in fine de la ley 24.240.
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 Derechos y Garantías, Economía Nacional e Inversión y
Legislación General.
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(S.-2.611/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Ámbito de aplicación.
1. La presente ley se aplicará al arbitraje comercial internacional, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente en la Argentina.
2. Las disposiciones de la presente ley, con
excepción de los artículos 8º, 9º, 17 H, 17 I, 17
3, 35 y 36, se aplicarán únicamente si el lugar del
arbitraje se encuentra en el territorio argentino.
3. Un arbitraje es internacional si:
a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de ese
acuerdo, sus establecimientos en Estados
diferentes;
b) Uno de los lugares siguientes está situado
fuera del Estado en el que las partes tienen
sus establecimientos:
i. el lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje
o con arreglo al acuerdo de arbitraje;
ii. el lugar del cumplimiento de una
parte sustancial de las obligaciones
de la relación comercial o el lugar
con el cual el objeto del litigio tenga
una relación más estrecha;
c) Las partes han convenido expresamente
en que la cuestión objeto del acuerdo de
arbitraje está relacionada con más de un
Estado.
4. A los efectos del párrafo 3) de este artículo:
a) Si alguna de las partes tiene más de un
establecimiento, el establecimiento será
el que guarde una relación más estrecha
con el acuerdo de arbitraje;
b) Si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su residencia
habitual.
5. La presente ley no afectará a ninguna otra
ley argentina en virtud de la cual determinadas
controversias no sean susceptibles de arbitraje
o se puedan someter a arbitraje únicamente de
conformidad con disposiciones que no sean las
de la presente ley.
Art. 2º – Definiciones y reglas de interpretación. A
los efectos de la presente ley:
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a) “Arbitraje” significa cualquier arbitraje con
independencia de que sea o no una institución
arbitral permanente la que haya de ejercitarlo;
b) “Tribunal arbitral” significa tanto un solo árbitro como una pluralidad de árbitros;
c) “Tribunal” significa un órgano del sistema
judicial de un país;
d) Cuando una disposición de la presente ley,
excepto el artículo 28, deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto,
esa facultad entraña la de autorizar a un tercero,
incluida una institución, a que adopte esa decisión;
e) Cuando una disposición de la presente ley
se refiera a un acuerdo que las partes hayan
celebrado o que puedan celebrar o cuando, en
cualquier otra forma, se refiera a un acuerdo
entre las partes, se entenderán comprendidas
en ese acuerdo todas las disposiciones del
reglamento de arbitraje en él mencionado;
f) Cuando una disposición de la presente ley,
excepto el apartado a) del artículo 25 y el
apartado a) del párrafo 2) del artículo 32, se
refiera a una demanda, se aplicará también a
una reconvención, y cuando se refiera a una
contestación, se aplicará asimismo a la contestación a esa reconvención.
Art. 2º A. – Origen internacional y principios generales.
1. En la interpretación de la presente ley habrán
de tenerse en cuenta su origen internacional y
la necesidad de promover la uniformidad de su
aplicación y la observancia de la buena fe.
2. Las cuestiones relativas a las materias que se
rigen por la presente ley que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad
con los principios generales en que se basa la
presente ley.
Art. 3º – Recepción de comunicaciones escritas.
1. Salvo acuerdo en contrario de las partes:
a) Se considerará recibida toda comunicación
escrita que haya sido entregada personalmente al destinatario o que haya sido entregada en su establecimiento, residencia
habitual o domicilio postal; en el supuesto
de que no se descubra, tras una indagación
razonable, ninguno de esos lugares, se
considerará recibida toda comunicación
escrita que haya sido enviada al último
establecimiento, residencia habitual o
domicilio postal conocido del destinatario por carta certificada o cualquier otro
medio que deje constancia del intento de
entrega;
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b) La comunicación se considerará recibida
el día en que se haya realizado tal entrega.
2. Las disposiciones de este artículo no se
aplican a las comunicaciones habidas en un procedimiento ante un tribunal.
Art. 4º – Renuncia al derecho a objetar. Se considerará que la parte que prosiga el arbitraje conociendo que
no se ha cumplido alguna disposición de la presente ley
de la que las partes puedan apartarse o algún requisito
del acuerdo de arbitraje y no exprese su objeción a tal
incumplimiento sin demora injustificada o, si se prevé
un plazo para hacerlo, dentro de ese plazo, ha renunciado a su derecho a objetar.
Art. 5º – Alcance de la intervención del tribunal. En
los asuntos que se rijan por la presente ley, no intervendrá ningún tribunal salvo en los casos en que esta
ley así lo disponga.
Art. 6º – Tribunal u otra autoridad para el cumplimiento de determinadas funciones de asistencia y
supervisión durante el arbitraje.
Las funciones a que se refieren los artículos 11 3) y
4), 13 3), 14, 16 3) y 34 2) serán ejercidas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dependiente
de la Presidencia de la Nación.
Capítulo II
Acuerdo de arbitraje
Art. 7º – Definición y forma del acuerdo de arbitraje.
1. El acuerdo de arbitraje es un acuerdo por el
que las partes deciden someter a arbitraje todas las
controversias o ciertas controversias que hayan
surgido o puedan surgir entre ellas respecto de
una determinada relación jurídica, contractual
o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá
adoptar la forma de una cláusula compromisoria
incluida en un contrato o la forma de un acuerdo
independiente.
2. El acuerdo de arbitraje deberá constar por
escrito.
3. Se entenderá que el acuerdo de arbitraje es
escrito cuando quede constancia de su contenido
en cualquier forma, ya sea que el acuerdo de
arbitraje o contrato se haya concertado verbalmente, mediante la ejecución de ciertos actos o
por cualquier otro medio.
4. El requisito de que un acuerdo de arbitraje
conste por escrito se cumplirá con una comunicación electrónica si la información en ella
consignada es accesible para su ulterior consulta.
Por “comunicación electrónica” se entenderá toda
comunicación que las partes hagan por medio
de mensajes de datos. Por “mensaje de datos”
se entenderá la información generada, enviada,
recibida o archivada por medios electrónicos,
magnéticos, ópticos o similares, como pudieran
ser, entre otros, el intercambio electrónico de
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datos, el correo electrónico, el telegrama, el télex
o el telefax.
5. Además, se entenderá que el acuerdo de
arbitraje es escrito cuando esté consignado en un
intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea
afirmada por una parte sin ser negada por la otra.
6. La referencia hecha en un contrato a un documento que contenga una cláusula compromisoria
constituye un acuerdo de arbitraje por escrito,
siempre que dicha referencia implique que esa
cláusula forma parte del contrato.
Art. 8º – Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto
al fondo ante un tribunal.
1. El tribunal al que se someta un litigio sobre
un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje
remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar, en el momento de
presentar el primer escrito sobre el fondo del litigio, a menos que se compruebe que dicho acuerdo
es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.
2. Si se ha entablado la acción a que se refiere
el párrafo 1) del presente artículo, se podrá, no
obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo mientras la cuestión esté
pendiente ante el tribunal.
Art. 9º – Acuerdo de arbitraje y adopción de medidas cautelares por el tribunal. No será incompatible
con un acuerdo de arbitraje que una parte, ya sea con
anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su
transcurso, solicite de un tribunal la adopción de medidas cautelares ni que el tribunal conceda esas medidas.
Capítulo III
Composición del tribunal arbitral
Art. 10. – Número de árbitros.
1. Las partes podrán determinar libremente el
número de árbitros.
2. A falta de tal acuerdo, los árbitros serán tres.
Art. 11. – Nombramiento de los árbitros.
1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la
nacionalidad de una persona no será obstáculo
para que esa persona actúe como árbitro.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos
4) y 5) del presente artículo, las partes podrán
acordar libremente el procedimiento para el nombramiento del árbitro o los árbitros.
3. A falta de tal acuerdo:
a) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte
nombrará un árbitro y los dos árbitros así
designados nombrarán al tercero; si una
parte no nombra al árbitro dentro de los
treinta días del recibo de un requerimiento de la otra parte para que lo haga, o si
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los dos árbitros no consiguen ponerse de
acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de
los treinta días contados desde su nombramiento, la designación será hecha, a petición de una de las partes, por el tribunal
u otra autoridad competente conforme al
artículo 6°;
b) En el arbitraje con árbitro único, si las
partes no consiguen ponerse de acuerdo
sobre la designación del árbitro, éste será
nombrado, a petición de cualquiera de
las partes, por el tribunal u otra autoridad
competente conforme al artículo 6º.
4. Cuando en un procedimiento de nombramiento convenido por las partes:
a) Una parte no actúe conforme a lo estipulado en dicho procedimiento;
b) Las partes, o dos árbitros, no puedan
llegar a acuerdo conforme al mencionado
procedimiento;
c) Un tercero, incluida una institución, no
cumpla una función que se le confiera en
dicho procedimiento, cualquiera de las
partes podrá solicitar al tribunal u otra autoridad competente conforme al artículo 6º
que adopte la medida necesaria, a menos
que en el acuerdo sobre el procedimiento
de nombramiento se prevean otros medios
para conseguirlo.
5. Toda decisión sobre las cuestiones encomendadas en los párrafos 3) o 4) del presente
artículo al tribunal u otra autoridad competente
conforme al artículo 6º será inapelable. Al nombrar un árbitro, el tribunal u otra autoridad tendrá
debidamente en cuenta las condiciones requeridas
para un árbitro por el acuerdo entre las partes y
tomará las medidas necesarias para garantizar
el nombramiento de un árbitro independiente e
imparcial. En el caso de árbitro único o del tercer
árbitro, tendrá en cuenta asimismo la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta
a la de las partes.
Art. 12. – Motivos de recusación.
1. La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar
todas las circunstancias que puedan dar lugar a
dudas justificadas acerca de su imparcialidad o
independencia. El árbitro, desde el momento de
su nombramiento y durante todas las actuaciones
arbitrales, revelará sin demora tales circunstancias
a las partes, a menos que ya les haya informado
de ellas.
2. Un árbitro sólo podrá ser recusado si existen
circunstancias que den lugar a dudas justificadas
respecto de su imparcialidad o independencia, o
si no posee las cualificaciones convenidas por las
partes. Una parte sólo podrá recusar al árbitro
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nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya
participado, por causas de las que haya tenido conocimiento después de efectuada la designación.
Art. 13. – Procedimiento de recusación.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
3) del presente artículo, las partes podrán acordar
libremente el procedimiento de recusación de los
árbitros.
2. A falta de tal acuerdo, la parte que desee
recusar a un árbitro enviará al tribunal arbitral,
dentro de los quince días siguientes a aquel en
que tenga conocimiento de la constitución del
tribunal arbitral o de cualquiera de las circunstancias mencionadas en el párrafo 2) del artículo
12, un escrito en el que exponga los motivos para
la recusación. A menos que el árbitro recusado
renuncie a su cargo o que la otra parte acepte
la recusación, corresponderá al tribunal arbitral
decidir sobre ésta.
3. Si no prosperase la recusación incoada con
arreglo al procedimiento acordado por las partes
o en los términos del párrafo 2) del presente artículo, la parte recusante podrá pedir, dentro de los
treinta días siguientes al recibo de la notificación
de la decisión por la que se rechaza la recusación,
al tribunal u otra autoridad competente conforme
al artículo 6º, que decida sobre la procedencia
de la recusación, decisión que será inapelable;
mientras esa petición esté pendiente, el tribunal
arbitral, incluso el árbitro recusado, podrán proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un laudo.
Art. 14. – Falta o imposibilidad de ejercicio de las
funciones.
1. Cuando un árbitro se vea impedido de jure
o de facto en el ejercicio de sus funciones o por
otros motivos no las ejerza dentro de un plazo
razonable, cesará en su cargo si renuncia o si las
partes acuerdan su remoción. De lo contrario,
si subsiste un desacuerdo respecto a cualquiera
de esos motivos, cualquiera de las partes podrá
solicitar del tribunal u otra autoridad competente
conforme al artículo 6º una decisión que declare la cesación del mandato, decisión que será
inapelable.
2. Si, conforme a lo dispuesto en el presente artículo o en el párrafo 2) del artículo 13, un árbitro
renuncia a su cargo o una de las partes acepta la
terminación del mandato de un árbitro, ello no se
considerará como una aceptación de la procedencia de ninguno de los motivos mencionados en el
presente artículo o en el párrafo 2) del artículo 12.
Art. 15. – Nombramiento de un árbitro sustituto.
Cuando un árbitro cese en su cargo en virtud de lo
dispuesto en los artículos 13 o 14, o en los casos de
renuncia por cualquier otro motivo o de remoción por
acuerdo de las partes o de expiración de su mandato por
cualquier otra causa, se procederá al nombramiento de
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un sustituto conforme al mismo procedimiento por el
que se designó al árbitro que se ha de sustituir.
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Capítulo IV. A)
Medidas cautelares y órdenes preliminares

del laudo por el que se dirima definitivamente la
controversia, el tribunal arbitral ordene a una de
las partes que:
a) Mantenga o restablezca el statu quo en
espera de que se dirima la controversia;
b) Adopte medidas para impedir algún daño
actual o inminente o el menoscabo del
procedimiento arbitral, o que se abstenga
de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o
menoscabo al procedimiento arbitral;
c) Proporcione algún medio para preservar
bienes que permitan ejecutar todo laudo
subsiguiente;
d) Preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para
resolver la controversia.
Art. 17 A. – Condiciones para el otorgamiento de
medidas cautelares.
1. El solicitante de alguna medida cautelar
prevista en los apartados a), b) o c) del párrafo
2) del artículo 17 deberá convencer al tribunal
arbitral de que:
a) De no otorgarse la medida cautelar es
probable que se produzca algún daño, no
resarcible adecuadamente mediante una
indemnización, que sea notablemente
más grave que el que pueda sufrir la parte
afectada por la medida, caso de ser ésta
otorgada;
b) Existe una posibilidad razonable de que
su demanda sobre el fondo del litigio
prospere. La determinación del tribunal
arbitral respecto de dicha posibilidad no
prejuzgará en modo alguno toda determinación subsiguiente a que pueda llegar
dicho tribunal.
2. En lo que respecta a toda solicitud de una
medida cautelar presentada con arreglo al apartado d) del párrafo 2) del artículo 17, los requisitos
enunciados en los apartados a) y b) del párrafo
1) del presente artículo sólo serán aplicables en
la medida en que el tribunal arbitral lo estime
oportuno.

Sección 1

Sección 2

Medidas cautelares

Órdenes preliminares

Art. 17. – Facultad del tribunal arbitral para otorgar medidas cautelares.
1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el
tribunal arbitral podrá, a instancia de una de ellas,
otorgar medidas cautelares.
2. Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal, otorgada en forma o no de laudo, por
la que, en cualquier momento previo a la emisión

Art. 17 B. – Petición de una orden preliminar y
condiciones para su otorgamiento.
1. Salvo acuerdo en contrario de las partes,
toda parte, sin dar aviso a ninguna otra parte,
podrá solicitar una medida cautelar y pedir una
orden preliminar del tribunal arbitral por la que se
ordene a alguna parte que no frustre la finalidad
de la medida cautelar solicitada.

Capítulo IV
Competencia del tribunal arbitral
Art. 16. – Facultad del tribunal arbitral para decidir
acerca de su competencia.
1. El tribunal arbitral estará facultado para
decidir acerca de su propia competencia, incluso
sobre las excepciones relativas a la existencia o a
la validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto,
una cláusula compromisoria que forme parte
de un contrato se considerará como un acuerdo
independiente de las demás estipulaciones del
contrato. La decisión del tribunal arbitral de que
el contrato es nulo no entrañará ipso jure nulidad
de la cláusula compromisoria.
2. La excepción de incompetencia del tribunal
arbitral deberá oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación. Las partes no
se verán impedidas de oponer la excepción por el
hecho de que hayan designado a un árbitro o participado en su designación. La excepción basada
en que el tribunal arbitral ha excedido su mandato deberá oponerse tan pronto como se plantee
durante las actuaciones arbitrales la materia que
supuestamente exceda su mandato. El tribunal
arbitral podrá, en cualquiera de los casos, estimar
una excepción presentada más tarde si considera
justificada la demora.
3. El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace referencia en el párrafo 2)
del presente artículo como cuestión previa o en un
laudo sobre el fondo. Si, como cuestión previa, el
tribunal arbitral se declara competente, cualquiera
de las partes, dentro de los treinta días siguientes
al recibo de la notificación de esa decisión, podrá
solicitar del tribunal competente conforme al artículo 6º que resuelva la cuestión, y la resolución
de este tribunal será inapelable; mientras esté
pendiente dicha solicitud, el tribunal arbitral podrá
proseguir sus actuaciones y dictar un laudo.
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2. El tribunal arbitral podrá emitir una orden
preliminar siempre que considere que la notificación previa de la solicitud de una medida cautelar
a la parte contra la cual esa medida vaya dirigida
entraña el riesgo de que se frustre la medida
solicitada.
3. Las condiciones definidas en el artículo 17 A
serán aplicables a toda orden preliminar, cuando
el daño que ha de evaluarse en virtud del apartado
a) del párrafo 1) del artículo 17 A sea el daño que
probablemente resultará de que se emita o no la
orden.
Art. 17 C. – Régimen específico de las órdenes
preliminares.
1. Inmediatamente después de haberse pronunciado sobre la procedencia de una petición
de orden preliminar, el tribunal arbitral notificará
a todas las partes la solicitud presentada de una
medida cautelar, la petición de una orden preliminar, la propia orden preliminar, en caso de haberse
otorgado, así como todas las comunicaciones al
respecto, incluida la constancia del contenido de
toda comunicación verbal, entre cualquiera de las
partes y el tribunal arbitral en relación con ello.
2. Al mismo tiempo, el tribunal arbitral dará, a
la parte contra la que vaya dirigida la orden preliminar, la oportunidad de hacer valer sus derechos
a la mayor brevedad posible.
3. El tribunal arbitral se pronunciará sin tardanza sobre toda objeción que se presente contra la
orden preliminar.
4. Toda orden preliminar expirará a los veinte
días contados a partir de la fecha en que el tribunal
arbitral la haya emitido. No obstante, el tribunal
arbitral podrá otorgar una medida cautelar por la
que ratifique o modifique la orden preliminar una
vez que la parte contra la que se dirigió la orden
preliminar haya sido notificada y haya tenido la
oportunidad de hacer valer sus derechos.
5. Una orden preliminar será vinculante para las
partes, pero no será de por sí objeto de ejecución
judicial. Dicha orden preliminar no constituirá
un laudo.
Sección 3

Disposiciones aplicables a las medidas cautelares y
órdenes preliminares
Art. 17 D. – Modificación, suspensión, revocación.
El tribunal arbitral podrá modificar, suspender o revocar toda medida cautelar u orden preliminar que haya
otorgado, ya sea a instancia de alguna de las partes o,
en circunstancias excepcionales, por iniciativa propia,
previa notificación a las partes.
Art. 17 E. – Exigencia de una garantía por el tribunal arbitral.
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1. El tribunal arbitral podrá exigir del solicitante de una medida cautelar que preste una garantía
adecuada respecto de la medida.
2. El tribunal arbitral exigirá al peticionario
de una orden preliminar que preste una garantía
respecto de la orden, salvo que dicho tribunal lo
considere inapropiado o innecesario.
Art. 17 F. – Comunicación de información.
1. El tribunal arbitral podrá exigir a cualquiera
de las partes que dé a conocer sin tardanza todo
cambio importante que se produzca en las circunstancias que motivaron que la medida se solicitara
u otorgara.
2. El peticionario de una orden preliminar deberá revelar al tribunal arbitral toda circunstancia
que pueda ser relevante para la decisión que el
tribunal arbitral vaya a adoptar sobre si debe
otorgar o mantener la orden, y seguirá estando
obligada a hacerlo en tanto que la parte contra la
que la orden haya sido pedida no haya tenido la
oportunidad de hacer valer sus derechos. A partir
de dicho momento, será aplicable el párrafo 1) del
presente artículo.
Art. 17 G. – Costas y daños y perjuicios. El solicitante de una medida cautelar o el peticionario de una
orden preliminar será responsable de las costas y de
los daños y perjuicios que dicha medida u orden ocasione a cualquier parte, siempre que el tribunal arbitral
determine ulteriormente que, en las circunstancias del
caso, no debería haberse otorgado la medida o la orden. El tribunal arbitral podrá condenarle en cualquier
momento de las actuaciones al pago de las costas y de
los daños y perjuicios.
Sección 4

Reconocimiento y ejecución de medidas cautelares
Art. 17 H. – Reconocimiento y ejecución.
1. Toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral se reconocerá como vinculante y,
salvo que el tribunal arbitral disponga otra cosa,
será ejecutada al ser solicitada tal ejecución ante el
tribunal competente, cualquiera que sea el Estado
en donde haya sido ordenada, y a reserva de lo
dispuesto en el artículo 17 I.
2. La parte que solicite o haya obtenido el
reconocimiento o la ejecución de una medida
cautelar informará sin demora al tribunal de toda
revocación, suspensión o modificación que se
ordene de dicha medida.
3. El tribunal ante el que sea solicitado el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar
podrá, si lo considera oportuno, exigir de la parte
solicitante que preste una garantía adecuada,
cuando el tribunal arbitral no se haya pronunciado
aún sobre tal garantía o cuando esa garantía sea
necesaria para proteger los derechos de terceros.
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Art. 17 I. – Motivos para denegar el reconocimiento
o la ejecución.
1. Podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución de una medida cautelar únicamente:
a) Si, al actuar a instancia de la parte afectada
por la medida, al tribunal le consta que:
I. Dicha denegación está justificada por
alguno de los motivos enunciados en
los incisos i, ii, iii o iv del apartado a)
del párrafo 1) del artículo 36.
II. No se ha cumplido la decisión del
tribunal arbitral sobre la prestación
de la garantía que corresponda a
la medida cautelar otorgada por el
tribunal arbitral.
III. La medida cautelar ha sido revocada
o suspendida por el tribunal arbitral
o, en caso de que esté facultado para
hacerlo, por un tribunal del Estado en
donde se tramite el procedimiento de
arbitraje o conforme a cuyo derecho
dicha medida se otorgó;
a) Si el tribunal resuelve que:
I. La medida cautelar es incompatible
con las facultades que se le confieren,
a menos que dicho tribunal decida
reformular la medida para ajustaría a
sus propias facultades y procedimientos a efectos de poderla ejecutar sin
modificar su contenido.
II. Alguno de los motivos de denegación
enunciados en los incisos i o ii del
apartado b) del párrafo 1) del artículo
36 es aplicable al reconocimiento o a
la ejecución de la medida cautelar.
2. Toda determinación a la que llegue el tribunal respecto de cualquier motivo enunciado en el
párrafo 1) del presente artículo será únicamente
aplicable para los fines de la solicitud de reconocimiento y ejecución de la medida cautelar. El
tribunal al que se solicite el reconocimiento o la
ejecución no podrá emprender, en el ejercicio de
dicho cometido, una revisión del contenido de la
medida cautelar.
Sección 5

Medidas cautelares dictadas por el tribunal
Art. 17 J. – Medidas cautelares dictadas por el tribunal. El tribunal gozará de la misma competencia para
dictar medidas cautelares al servicio de actuaciones
arbitrales, con independencia de que éstas se sustancien
o no en el país de su jurisdicción, que la que disfruta al
servicio de actuaciones judiciales. El tribunal ejercerá
dicha competencia de conformidad con sus propios
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procedimientos y teniendo en cuenta los rasgos distintivos de un arbitraje internacional.
Capítulo V
Sustanciación de las actuaciones arbitrales
Art. 18. – Trato equitativo de las partes. Deberá
tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de
ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos.
Art. 19. – Determinación del procedimiento.
1. Con sujeción a las disposiciones de la presente ley, las partes tendrán libertad para convenir el
procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal
arbitral en sus actuaciones.
2. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá,
con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado.
Esta facultad conferida al tribunal arbitral
incluye la de determinar la admisibilidad, la pertinencia y el valor de las pruebas.
Art. 20. – Lugar del arbitraje.
1. Las partes podrán determinar libremente el
lugar del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al
respecto, el tribunal arbitral determinará el lugar
del arbitraje, atendidas las circunstancias del caso,
inclusive las conveniencias de las partes.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
precedente, el tribunal arbitral podrá, salvo
acuerdo en contrario de las partes, reunirse en
cualquier lugar que estime apropiado para celebrar
deliberaciones entre sus miembros, para oír a los
testigos, a los peritos o a las partes, o para examinar mercancías u otros bienes o documentos.
Art. 21. – Iniciación de las actuaciones arbitrales.
Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las
actuaciones arbitrales respecto de una determinada
controversia se iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter esa
controversia a arbitraje.
Art. 22. – Idioma.
1. Las partes podrán acordar libremente el
idioma o los idiomas que hayan de utilizarse en
las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo,
el tribunal arbitral determinará el idioma o los
idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. Este acuerdo o esta determinación será
aplicable, salvo que en ellos mismos se haya
especificado otra cosa, a todos los escritos de las
partes, a todas las audiencias, y a cualquier laudo,
decisión o comunicación de otra índole que emita
el tribunal arbitral.
2. El tribunal arbitral podrá ordenar que cualquier prueba documental vaya acompañada de una
traducción al idioma o los idiomas convenidos por
las partes o determinados por el tribunal arbitral.
Art. 23. – Demanda y contestación.
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1. Dentro del plazo convenido por las partes
o determinado por el tribunal arbitral, el demandante deberá alegar los hechos en que se funda la
demanda, los puntos controvertidos y el objeto
de la demanda, y el demandado deberá responder
a los extremos alegados en la demanda, a menos
que las partes hayan acordado otra cosa respecto
de los elementos que la demanda y la contestación
deban necesariamente contener. Las partes podrán
aportar, al formular sus alegaciones, todos los
documentos que consideren pertinentes o hacer
referencia a los documentos u otras pruebas que
vayan a presentar.
2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, en
el curso de las actuaciones arbitrales cualquiera de
las partes podrá modificar o ampliar su demanda
o contestación, a menos que el tribunal arbitral
considere improcedente esa alteración en razón
de la demora con que se ha hecho.
Art. 24. – Audiencias y actuaciones por escrito.
1. Salvo acuerdo en contrario de las partes,
el tribunal arbitral decidirá si han de celebrarse
audiencias para la presentación de pruebas o para
alegatos orales, o si las actuaciones se sustanciarán sobre la base de documentos y demás pruebas.
No obstante, a menos que las partes hubiesen
convenido que no se celebrarían audiencias, el
tribunal arbitral celebrará dichas audiencias en la
fase apropiada de las actuaciones, a petición de
una de las partes.
2. Deberá notificarse a las partes con suficiente
antelación la celebración de las audiencias y las
reuniones del tribunal arbitral para examinar mercancías u otros bienes o documentos.
3. De todas las declaraciones, documentos o demás información que una de las partes suministre
al tribunal arbitral se dará traslado a la otra parte.
Asimismo deberán ponerse a disposición de
ambas partes los peritajes o los documentos
probatorios en los que el tribunal arbitral pueda
basarse al adoptar su decisión.
Art. 25. – Rebeldía de una de las partes. Salvo
acuerdo en contrario de las partes, cuando, sin invocar
causa suficiente:
a) El demandante no presente su demanda con
arreglo al párrafo 1) del artículo 23, el tribunal
arbitral dará por terminadas las actuaciones;
b) El demandado no presente su contestación con
arreglo al párrafo 1) del artículo 23, el tribunal
arbitral continuará las actuaciones, sin que esa
omisión se considere por sí misma como una
aceptación de las alegaciones del demandante;
c) Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas documentales, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones
y dictar el laudo basándose en las pruebas de
que disponga.
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Art. 26. – Nombramiento de peritos por el tribunal
arbitral.
1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el
tribunal arbitral:
a) Podrá nombrar uno o más peritos para que
le informen sobre materias concretas que
determinará el tribunal arbitral;
b) Podrá solicitar a cualquiera de las partes
que suministre al perito toda la información pertinente o que le presente para su
inspección todos los documentos, mercancías u otros bienes pertinentes, o le
proporcione acceso a ellos.
2. Salvo acuerdo en contrario de las partes,
cuando una parte lo solicite o cuando el tribunal
arbitral lo considere necesario, el perito, después
de la presentación de su dictamen escrito u oral,
deberá participar en una audiencia en la que las
partes tendrán oportunidad de hacerle preguntas
y de presentar peritos para que informen sobre los
puntos controvertidos.
Art. 27. – Asistencia de los tribunales para la práctica de pruebas. El tribunal arbitral o cualquiera de
las partes con la aprobación del tribunal arbitral podrá
pedir la asistencia de un tribunal competente argentino
para la práctica de pruebas. El tribunal podrá atender
dicha solicitud dentro del ámbito de su competencia y
de conformidad con las normas que le sean aplicables
sobre medios de prueba.
Capítulo VI
Pronunciamiento del laudo y terminación de las
actuaciones
Art. 28. – Normas aplicables al fondo del litigio.
1. El tribunal arbitral decidirá el litigio de
conformidad con las normas de derecho elegidas
por las partes como aplicables al fondo del litigio.
Se entenderá que toda indicación del derecho u
ordenamiento jurídico de un Estado determinado
se refiere, a menos que se exprese lo contrario,
al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus
normas de conflicto de leyes.
2. Si las partes no indican la ley aplicable, el
tribunal arbitral aplicará la ley que determinen
las normas de conflicto de leyes que estime
aplicables.
3. El tribunal arbitral decidirá ex aequo et bono
o como amigable componedor sólo si las partes le
han autorizado expresamente a hacerlo así.
4. En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato
y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables
al caso.
Art. 29. – Adopción de decisiones cuando hay más
de un árbitro. En las actuaciones arbitrales en que haya
más de un árbitro, toda decisión del tribunal arbitral se

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

adoptará, salvo acuerdo en contrario de las partes, por
mayoría de votos de todos los miembros. Sin embargo, el árbitro presidente podrá decidir cuestiones de
procedimiento, si así lo autorizan las partes o todos los
miembros del tribunal.
Art. 30. – Transacción.
1. Si, durante las actuaciones arbitrales, las
partes llegan a una transacción que resuelva el
litigio, el tribunal arbitral dará por terminadas
las actuaciones y, si lo piden ambas partes y el
tribunal arbitral no se opone, hará constar la transacción en forma de laudo arbitral en los términos
convenidos por las partes.
2. El laudo en los términos convenidos se dictará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 y
se hará constar en él que se trata de un laudo. Este
laudo tiene la misma naturaleza y efecto que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio.
Art. 31. – Forma y contenido del laudo.
1. El laudo se dictará por escrito y será firmado
por el árbitro o los árbitros. En actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastarán las firmas de
la mayoría de los miembros del tribunal arbitral,
siempre que se deje constancia de las razones de
la falta de una o más firmas.
2. El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido en
otra cosa o que se trate de un laudo pronunciado
en los términos convenidos por las partes conforme al artículo 30.
3. Constarán en el laudo la fecha en que ha sido
dictado y el lugar del arbitraje determinado de
conformidad con el párrafo 1) del artículo 20. El
laudo se considerará dictado en ese lugar.
4. Después de dictado el laudo, el tribunal lo
notificará a cada una de las partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros de conformidad con el párrafo 1) del presente capítulo.
Art. 32. – Terminación de las actuaciones.
1. Las actuaciones arbitrales terminan con
el laudo definitivo o por una orden del tribunal
arbitral dictada de conformidad con el párrafo 2)
del presente artículo.
2. El tribunal arbitral ordenará la terminación
de las actuaciones arbitrales cuando:
a) El demandante retire su demanda, a menos
que el demandado se oponga a ello y el
tribunal arbitral reconozca un legítimo
interés de su parte en obtener una solución
definitiva del litigio;
b) Las partes acuerden dar por terminadas las
actuaciones;
c) El tribunal arbitral compruebe que la
prosecución de las actuaciones resultaría
innecesaria o imposible.
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3. El tribunal arbitral cesará en sus funciones
al terminar las actuaciones arbitrales, salvo lo
dispuesto en el artículo 33 y en el párrafo 4) del
artículo 34.
Art. 33. – Corrección e interpretación del laudo y
laudo adicional.
1. Dentro de los treinta días siguientes a la
recepción del laudo, salvo que las partes hayan
acordado otro plazo:
a) Cualquiera de las partes podrá, con notificación a la otra, pedir al tribunal arbitral
que corrija en el laudo cualquier error de
cálculo, de copia o tipográfico o cualquier
otro error de naturaleza similar;
b) Si así lo acuerdan las partes, cualquiera
de ellas podrá, con notificación a la otra,
pedir al tribunal arbitral que dé una interpretación sobre un punto o una parte
concreta del laudo.
Si el tribunal arbitral estima justificado el
requerimiento, efectuará la corrección o
dará la interpretación dentro de los treinta
días siguientes a la recepción de la solicitud. La interpretación formará parte del
laudo.
2. El tribunal arbitral podrá corregir cualquier
error del tipo mencionado en el apartado a) del
párrafo 1) del presente artículo por su propia
iniciativa dentro de los treinta días siguientes a la
fecha del laudo.
3. Salvo acuerdo en contrario de las partes, dentro de los treinta días siguientes a la recepción del
laudo, cualquiera de las partes, con notificación a
la otra parte, podrá pedir al tribunal arbitral que
dicte un laudo adicional respecto de reclamaciones formuladas en las actuaciones arbitrales, pero
omitidas del laudo. Si el tribunal arbitral estima
justificado el requerimiento, dictará el laudo adicional dentro de sesenta días.
4. El tribunal arbitral podrá prorrogar, de
ser necesario, el plazo en el cual efectuará una
corrección, dará una interpretación o dictará un
laudo adicional con arreglo a los párrafos 1) o 3)
del presente artículo.
5. Lo dispuesto en el artículo 31 se aplicará a
las correcciones o interpretaciones del laudo o a
los laudos adicionales.
Capítulo VII
Impugnación del laudo
Art. 34. – La petición de nulidad como único recurso
contra un laudo arbitral.
1. Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse
ante un tribunal mediante una petición de nulidad conforme a los párrafos 2) y 3) del presente
artículo.
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2. El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por el
tribunal indicado en el artículo 6º cuando:
a) La parte que interpone la petición pruebe:
I. Que una de las partes en el acuerdo
de arbitraje a que se refiere el artículo 7º estaba afectada por alguna
incapacidad, o que dicho acuerdo no
es válido en virtud de la ley a que las
partes lo han sometido, o si nada se
hubiera indicado a este respecto, en
virtud de la ley argentino.
II. Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro
o de las actuaciones arbitrales o no
ha podido, por cualquier otra razón,
hacer valer sus derechos.
III. Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de
arbitraje o contiene decisiones que
exceden los términos del acuerdo de
arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las
cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están,
sólo se podrán anular estas últimas.
IV. Que la composición del tribunal
arbitral o el procedimiento arbitral
no se han ajustado al acuerdo entre
las partes, salvo que dicho acuerdo
estuviera en conflicto con una disposición de esta ley de la que las partes
no pudieran apartarse o, a falta de
dicho acuerdo, que no se han ajustado
a esta ley;
b) El tribunal compruebe:
I. Que, según la ley argentina, el objeto
de la controversia no es susceptible
de arbitraje.
II. Que el laudo es contrario al orden
público argentino.
3. La petición de nulidad no podrá formularse
después de transcurridos tres meses contados
desde la fecha de la recepción del laudo o, si la
petición se ha hecho con arreglo al artículo 33,
desde la fecha en que esa petición haya sido resuelta por el tribunal arbitral.
4. El tribunal, cuando se le solicite la anulación
de un laudo, podrá suspender las actuaciones de
nulidad, cuando corresponda y cuando así lo solicite una de las partes, por un plazo que determine
a fin de dar al tribunal arbitral la oportunidad de
reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar
cualquier otra medida que a juicio del tribunal
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arbitral elimine los motivos para la petición de
nulidad.
Capítulo VIII
Reconocimiento y ejecución de los laudos
Art. 35. – Reconocimiento y ejecución.
1. Un laudo arbitral, cualquiera que sea el país
en que se haya dictado, será reconocido como
vinculante y, tras la presentación de una petición
por escrito al tribunal competente, será ejecutado
en conformidad con las disposiciones de este
artículo y del artículo 36.
2. La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá presentar el laudo original o copia
del mismo. Si el laudo no estuviera redactado en
un idioma oficial de ese Estado, el tribunal podrá
solicitar a la parte que presente una traducción del
laudo a ese idioma.
Art. 36. – Motivos para denegar el reconocimiento
o la ejecución.
1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento o
la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que
sea el país en que se haya dictado:
a) A instancia de la parte contra la cual se
invoca, cuando esta parte pruebe ante el
tribunal competente del país en que se
pide el reconocimiento o la ejecución:
I. Que una de las partes en el acuerdo de
arbitraje a que se refiere el artículo 7º
estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido
en virtud de la ley a que las partes lo
han sometido, o si nada se hubiera
indicado a este respecto, en virtud de
la ley del país en que se haya dictado
el laudo.
II. Que la parte contra la cual se invoca
el laudo no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro
o de las actuaciones arbitrales o no
ha podido, por cualquier otra razón,
hacer valer sus derechos.
III. Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de
arbitraje o contiene decisiones que
exceden los términos del acuerdo de
arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a
las cuestiones sometidas al arbitraje
pueden separarse de las que no lo
están, se podrá dar reconocimiento y
ejecución a las primeras.
IV. Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no
se han ajustado al acuerdo celebrado
entre las partes o, en defecto de tal
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acuerdo, que no se han ajustado a
la ley del país donde se efectuó el
arbitraje.
V. que el laudo no es aún obligatorio
para las partes o ha sido anulado o
suspendido por un tribunal del país
en que, o conforme a cuyo derecho,
ha sido dictado ese laudo.
b) Cuando el tribunal compruebe:
I. Que, según la ley argentina, el objeto
de la controversia no es susceptible
de arbitraje.
II. Que el reconocimiento o la ejecución
del laudo serían contrarios al orden
público argentino.
2. Si se ha pedido a un tribunal de los previstos
en el inciso v) del apartado a) del párrafo 1) del
presente artículo la nulidad o la suspensión del
laudo, el tribunal al que se pide el reconocimiento
o la ejecución podrá, si lo considera procedente,
aplazar su decisión y, a instancia de la parte que
pida el reconocimiento o la ejecución del laudo,
podrá también ordenar a la otra parte que dé garantías apropiadas.
Art. 37. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los noventa días de publicada en el Boletín Oficial.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad brindar al
ordenamiento jurídico argentino un marco especial
para que se resuelvan los conflictos contractuales internacionales a través de una regulación interna sobre
arbitraje internacional.
En efecto, la base de este proyecto de ley reside en
la ley modelo de la CNUDMI sobre arbitraje comercial
internacional de 1985, enmendada en el año 2006. La
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI) es un órgano
subsidiario de la Asamblea General. Prepara textos
legislativos internacionales para ayudar a los Estados
a modernizar el derecho mercantil y textos no legislativos para facilitar las negociaciones entre las partes en
operaciones comerciales.
Algunos de los proyectos legislativos de la CNUDMI son: Convención de las Naciones Unidas sobre los
Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías; Convención sobre la Prescripción en Materia
de Compraventa Internacional de Mercaderías; Ley
Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial
Internacional; Ley Modelo de la CNUDMI sobre la
Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios;
Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías
Independientes y Cartas de Crédito Contingente; Ley
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Modelo de la CNUDMI sobre Transferencias Internacionales de Crédito; Convención de las Naciones Unidas sobre Letras de Cambio Internacionales y Pagarés
Internacionales; Convenio de las Naciones Unidas
sobre el Transporte Marítimo de Mercancías, 1978
(Hamburgo); Convenio de las Naciones Unidas sobre
la Responsabilidad de los Empresarios de Terminales
de Transporte en el Comercio Internacional; y Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico. Los
textos no legislativos son los siguientes: Reglamento
de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional; Reglamento
de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional; Notas de la
CNUDMI sobre la Organización del Proceso Arbitral;
Guía Jurídica de la CNUDMI para la Redacción de
Contratos Internacionales de Construcción de Instalaciones Industriales; y Guía Jurídica de la CNUDMI
sobre Operaciones de Comercio Compensatorio Internacional.
Así, mediante la resolución 40/72 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, este órgano pide al
secretario general que transmita a los gobiernos, a las
instituciones arbitrales y a otros órganos interesados,
como las cámaras de comercio, el texto de la Ley
Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional; y recomienda que todos los
Estados examinen debidamente la Ley Modelo sobre
Arbitraje Comercial Internacional, teniendo en cuenta
la conveniencia de la uniformidad del derecho procesal
arbitral y las necesidades específicas de la práctica del
arbitraje comercial internacional.
También, en la nota explicativa de la secretaría de
la CNUDMI se explica claramente: “La Ley Modelo
constituye un fundamento sólido para la armonización
y el perfeccionamiento deseados de las leyes nacionales. Regula todas las etapas del proceso arbitral, desde
el acuerdo de arbitraje hasta el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral, y refleja un consenso mundial
sobre los principios y aspectos más importantes de la
práctica del arbitraje internacional. Resulta aceptable
para Estados de todas las regiones y para ios diferentes
ordenamientos jurídicos o sistemas económicos del
mundo. Desde su aprobación por la CNUDMI, la Ley
Modelo ha pasado a representar la pauta legislativa
internacional aceptada de toda ley moderna de arbitraje,
y un número significativo de países han promulgado
leyes en la materia tomándola como base”.
Asimismo, el mencionado organismo internacional
especifica y recomienda a todos los legisladores de
cualquier país que se adopte el texto y la forma de la
ley modelo con el objeto de armonizar y modernizar
el derecho aplicable a las controversias comerciales
internacionales susceptibles de ser dirimidas mediante
una ley estándar capaz de brindar la seguridad jurídica
necesaria para este tipo de operaciones. Del mismo
modo, se recomienda no apartarse del texto de la ley
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modelo justamente por los objetivos anteriormente
mencionados.
Debe destacarse que la Ley Modelo para el Arbitraje Comercial Internacional ha sido aprobada por
la CNUDMI en el año 1985, y luego fue enmendada
recientemente en el año 2006. La revisión de la ley
modelo aprobada en 2006 incluye, entre otras modificaciones, la adición del artículo 2º, el cual tiene por
finalidad facilitar la interpretación del instrumento por
referencia a principios internacionalmente aceptados y
está encaminado a promover una comprensión uniforme de sus disposiciones.
Ahora bien, cabe preguntarse cuáles fueron los motivos por los cuales la CNUDMI ha elaborado una ley
modelo sobre esta materia. Según se desprende del sitio
de Internet del mencionado organismo, “la Ley Modelo
se elaboró para hacer frente a las considerables disparidades entre las diversas leyes nacionales de arbitraje.
La necesidad de perfeccionamiento y armonización se
basó en la comprobación de que las leyes nacionales
solían ser particularmente inadecuadas para regular los
casos internacionales” (ver www.uncitral.org)
Otra de las razones en las que se basa la CNUDMI
es la insuficiencia de las leyes nacionales. Así: “Las
formas de insuficiencia que se observan en leyes
nacionales anticuadas comprenden disposiciones que
equiparan el proceso arbitral a los litigios ante los tribunales estatales y normas de carácter fragmentario que
no regulan todas las cuestiones de derecho sustantivo.
Incluso la mayoría de las leyes que, al parecer, son
modernas y completas se elaboraron teniendo presente
ante todo, si no exclusivamente, el arbitraje nacional.
Aunque este criterio es comprensible por cuanto aún
hoy la gran mayoría de los casos regulados por el derecho arbitral tendrán un carácter exclusivamente interno,
entraña desafortunadamente la consecuencia de que
se imponen a los casos internacionales los principios
locales tradicionales y, con frecuencia, no se satisfacen
las necesidades de la práctica moderna.
”Es posible que las expectativas de las partes, que se
ponen de manifiesto en la elección de un conjunto de
normas de arbitraje o en la celebración de un acuerdo de
arbitraje ‘específico’, se vean defraudadas, sobre todo en
virtud de disposiciones imperativas de la ley aplicable.
Las restricciones no previstas ni deseadas impuestas por
las leyes nacionales pueden impedir, por ejemplo, que
las partes sometan sus controversias futuras a arbitraje
o nombren libremente los árbitros y que las actuaciones
arbitrales se sustancien conforme a las normas procesales convenidas y sin más intervención judicial que la
necesaria. Otras posibles fuentes de frustración son las
disposiciones supletorias que pueden imponer requisitos
no deseados a las partes no precavidas que no hayan
establecido estipulaciones en otro sentido al redactar el
acuerdo de arbitraje. Incluso la falta de disposiciones legislativas puede provocar dificultades por el mero hecho
de no brindar soluciones para las numerosas cuestionas
procesales propias del arbitraje y que no siempre se
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prevén en el acuerdo de arbitraje. La finalidad de la Ley
Modelo es disminuir el riesgo de esas posibles frustraciones, dificultades o sorpresa” (ídem).
Finalmente, el mencionado organismo internacional
sostiene que la ley modelo viene a dar solución frente
a la disparidad entre las leyes nacionales. Se sigue expresando que “los problemas derivados de unas leyes
inadecuadas de arbitraje o de la falta de legislación específica que regule el arbitraje se ven agravados por el
hecho de que las leyes nacionales difieren ampliamente.
Esta disparidad a menudo es causa de preocupación en
el arbitraje internacional, donde al menos una parte (y
a menudo las dos) tiene que enfrentarse a disposiciones y procedimientos extranjeros con los que no está
familiarizada. En esas circunstancias suele ser costoso,
poco práctico o imposible disponer de información
completa y precisa acerca de la ley aplicable al arbitraje. La inseguridad acerca de la ley local, con el riesgo
inherente de frustración, puede afectar negativamente
no sólo al desarrollo del proceso arbitral sino también
a la elección del lugar del arbitraje. Es posible que ese
clima induzca a una de las partes a decidir no aceptar
un determinado lugar o a negarse a aceptarlo en circunstancias en que, por razones prácticas, convendría
escogerlo. Las posibilidades de elección de lugares se
verán ampliadas y la sustanciación de las actuaciones
arbitrales facilitada si los Estados adoptan la Ley
Modelo, que es fácilmente reconocible, responde a las
necesidades propias del arbitraje comercial internacional y proporciona un régimen internacional basado
en soluciones aceptables para partes de Estados con
ordenamientos jurídicos diferentes” (ídem).
Cabe destacar que son numerosos los países que han
adoptado la Ley Modelo, a saber: Alemania, Australia,
Azerbaiyán, Bahrein, Bélgica, Bermudas, Bulgaria,
Canadá, Chipre, Croacia, Colombia, Egipto, dentro
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:
Escocia, la Federación de Rusia, Grecia, Guatemala,
Hong Kong (región administrativa especial de China),
Hungría, India, Irán (República Islámica de), Irlanda,
Jordania, Kenya, Lituania, Madagascar, Malta, México,
Nigeria, Nueva Zelandia, Omán, Perú, República de
Corea, Macao (región administrativa especial de China),
Singapur, Sri Lanka, Túnez, Ucrania; dentro de los Estados Unidos de América: California, Connecticut, Illinois,
Oregon y Texas; Zambia y Zimbabwe (Flores Rueda,
Cecilia, Armonización legislativa. La Ley Modelo de
la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional,
I Congreso Nacional y Regional sobre Arbitraje y Mediación. Acceso a justicia, seguridad jurídica y alianzas
estratégicas en el escenario de integración regional).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestro
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Legislación General,
de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.612/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Considerando las decisiones administrativas
988/11 y 989/11, donde se aprueban refuerzos por
$ 5.616 millones de pesos en los gastos corrientes y de
capital de la administración nacional, principalmente
para atender mayores subsidios al sector energético y
al de transporte, informe en detalle:
1.1. ¿A qué se debe el aumento de las transferencias
de $ 1.400 millones con finalidad de subsidiar a la
Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico S.A. (Cammesa)?
1.2. ¿A qué se debe el aumento de las transferencias
de $ 990 millones en materia de subsidios a Energía
Argentina S.A. (ENARSA)?
1.3. ¿A qué se debe el aumento de las transferencias
de 250 millones en materia de subsidios a Aerolíneas
Argentinas?
1.4. ¿A qué se debe el aumento de las transferencias
de $ 920 millones destinados al Fondo Fiduciario del
Sistema de Infraestructura del Transporte?
1.5. ¿Cuál es el motivo de las transferencias de
$ 1.594 millones destinados a Agua y Saneamientos
Argentinos (AySA)?
1.6. ¿A qué se debe el aumento de $ 164 millones
destinados a Ferrocarril General Belgrano S.A.?
1.7. ¿Cuál es el motivo de las transferencias de $ 350
millones destinados al Ministerio de Desarrollo Social?
2. ¿Cuánto de los fondos transferidos mencionados
anteriormente es destinado a la realización de obras o
proyectos productivos a largo plazo y cuánto a mantener un resultado operativo logrando el congelamiento
de las tarifas?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que
el Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano
que corresponda, informe a este cuerpo sobre los
temas que son objeto del presente proyecto de
comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
del gobierno nacional, como el reciente aumento de
asignaciones presupuestarias destinadas a subsidiar
tarifas y a empresas estatales, sin ningún tipo de pautas
claras ni cumplimiento de las reglamentaciones, hace
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imprescindible que se solicite información acerca de
estos hechos.
Según los datos publicados en la nota “Destinan más
fondos para subsidiar energía y transporte” del diario
La Nación, edición digital, sección Economía, del día
sábado 15 de octubre de 2011, el gobierno nacional
aumentó en $ 5.616 millones de pesos el gasto del año
2011 con finalidad de subsidiar tarifas energéticas,
entre otros destinos. Esta información está sustentada
en las decisiones administrativas 988/11 y 989/11 publicadas en el Boletín Oficial.
De los $ 5.616 millones de pesos mencionados arriba, casi su totalidad está destinada a subsidiar las tarifas
de servicios públicos y a financiar gastos operativos de
empresas públicas deficitarias. El resto correspondería,
entre otras cosas, a las actualizaciones salariales debido
a la gran inflación que afectó este año a la economía
nacional y otros gastos corrientes.
Uno de los inconvenientes principales de estas acciones
es que se hacen a través del uso de los “superpoderes”
del jefe de Gabinete, reflejado en el artículo 37 de la ley
24.156, de administración financiera, con lo que terminan siendo asignaciones discrecionales, sin considerar
la eficiencia distributiva de los recursos, en este caso en
particular obtenidos principalmente como consecuencia
de la subestimación de los ingresos por recaudación.
Por un lado, los reiterados aumentos en los subsidios
al sector energético muestran el claro problema que está
teniendo el gobierno para solventar las reiteradas políticas mal enfocadas en esta materia, teniendo que importar cada vez una mayor cantidad de estos insumos. Por
otro, los mismos aumentos para el transporte resaltan
no sólo los errores en la planificación presupuestaria
sino que también traen a relucir los problemas estructurales del modelo económico-productivo nacional.
Lo importante es que no hay información clara disponible para conocer qué tipo de inversiones se realizan
con ese dinero o si sólo se asigna para financiar gastos
operativos. De este modo el gobierno nacional viene
financiando empresas deficitarias sin lograr eficiencia
en la gestión, lo que genera falta de sustentabilidad a
largo plazo y el arrastre del mismo problema sin resultados positivos en el horizonte, sino todo lo contrario.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.613/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
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1. Debido a la falta de balances e información
clara de las cuentas de la empresa Aerolíneas
Argentinas, informe: ¿a qué destinaron los
$ 1.782 millones de pesos devengados en materia de subsidios a esta empresa entre enero y
agosto de 2011? Detalle las partidas principales
de gastos y los montos asignados a cada una.
2. Teniendo en cuenta que en 2010 Aerolíneas
Argentinas fue la tercera línea aérea en el
mundo que más pérdidas tuvo (u$s 486 millones) y que las previsiones de transferencias
estimadas en materia de subsidios para 2011
están siendo superadas, explique: ¿cuánto es el
monto, actualizado a octubre de 2011, que van
a necesitar para cubrir el déficit de la empresa
en este año?
3. Tomando como base el incumplimiento hasta
la fecha del plan de negocios propuesto por
los directivos de la empresa y la necesidad de
una actualización de la información disponible,
comuniqué:
3.1. ¿Cuál es el presupuesto que estiman para
operar la empresa en 2012?
3.2. ¿Cuál es el déficit operativo estimado para
ese año?
3.3. ¿Qué medidas de gestión están llevando
adelante para superar los altos costos
operativos que pueden observarse en la
relación negativa entre el rendimiento del
ingreso promedio por pasajero/kilómetro
transportado (7,39 centavos de dólar) frente al costo promedio del asiento/kilómetro
ofrecido (9,19)?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
de la empresa Aerolíneas Argentinas, administrada por
el Estado nacional desde 2008, sumado a la carencia
de información pública y la mala administración de los
fondos que se destinan a la misma, hace imprescindible
que se solicite información acerca de estos hechos.
Según la información publicada en la nota “Aerolíneas se subió al podio de las aéreas con más pérdidas”
del diario La Nación, edición impresa, sección Economía, del día 3 de octubre de 2011, información basada
en un informe de la prestigiosa revista Air Transport
World, Aerolíneas Argentinas es una de las empresas
aéreas que más pérdidas tuvo a nivel mundial en el año
2010, cuando en realidad la mayoría de las compañías
estaban dando ganancias.
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Las pérdidas de u$s 486 millones correspondientes
al año 2010 de Aerolíneas Argentinas ubican a esta
empresa, que se encuentra en manos del gobierno desde
2008, en el tercer puesto de las peores administradas
a nivel mundial, sólo superada en ineficiencia por Air
India, también 100 % estatal y con 30.000 empleados
(tres veces la plantilla argentina), que tuvo un déficit
de u$s 1.233 millones netos, y Kuwait Airways, también del Estado, que registró pérdidas por u$s 564,2
millones.
Desde que el gobierno nacional se hizo cargo de la
empresa Aerolíneas Argentinas, se necesitaron u$s 1,5
millones diarios en subsidios para sostener los aviones
en el aire. Es decir, si lo pasamos a pesos y lo dividimos
por las horas de operación de la aerolínea, las aeronaves
estatales necesitaron $ 253.000 de la billetera estatal
por hora para volar.
Específicamente, en 2008 se le transfirieron en materia de subsidios $ 1.064 y los dos años siguientes se
le transfirieron más de $ 2.000 millones por año. Lo
importante es que a esto hay que sumarle los u$s 550
millones presupuestados para 2011. Esto no representaría un problema, entendiendo que teóricamente se
está intentando rescatar la línea aérea, si se conociera el
destino de estos montos, pero no hay información clara
para saber en qué se gasta ese dinero porque la empresa
no ha presentado ningún balance en esos años. Además,
el rescate como se dijo es sólo teórico, porque en la
práctica el déficit es cada vez mayor y los problemas
operativos se hacen más evidentes.
Entonces, en este punto es importante destacar que
de lo presupuestado para 2011, u$s 550 millones, hasta
agosto de este año se han transferido a la aerolínea u$s
440 millones. Este monto representa aproximadamente
el 80 % de lo previsto en el presupuesto inicial.
El actual presidente de la empresa, Mariano Recalde, hizo declaraciones en las que aseguró: “En 2011,
vamos a tener un déficit absolutamente tolerable de
200 millones de dólares”. Ahora bien, si tomamos los
u$s 440 millones transferidos hasta el momento en el
año, se llega a la conclusión de que las estimaciones de
Recalde no se van a cumplir. Ya se cumplió un 80 % de
la meta en poco más de la mitad del año, con lo cual es
muy probable que se sobreejecute esta partida.
Aerolíneas Argentinas es una empresa del Estado
que ocupa las primeras planas de la información pública por hechos que van desde el uso particular de los
aviones y la adquisición de boletos en primea clase a
precios viles por parte de algunos integrantes de su
directorio, hasta la sospecha de hechos presuntamente
ilícitos y de grave perjuicio económico para el Estado.
Estas situaciones ponen de manifiesto las irregularidades que llevan a Aerolíneas Argentinas, una vez más,
a estar cuestionada en su gerenciamiento y administración. Es por ello que solicitamos, mediante el presente
proyecto de comunicación, una adecuada explicación
sobre la falta de información disponible de los balances
y el destino de fondos.
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Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.617/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AJUSTE AUTOMÁTICO DE MONTOS
ASOCIADOS A LAS CATEGORÍAS
DEL MONOTRIBUTO
Artículo 1º – Los ingresos brutos anuales de las
categorías de contribuyentes que se establecen en el
artículo 8º y el impuesto integrado que por cada categoría debe ingresarse mensualmente que se establece
en el artículo 11 del anexo de la ley 24.977 y sus modificatorias se ajustarán conforme la evolución del índice
previsto en el artículo 32 de la ley 24.241.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen simplificado del monotributo, creado
en el año 1998, tuvo como finalidad establecer un
mecanismo simple y previsible para el cumplimiento
de las obligaciones tributarias y de seguridad social de
las unidades económicas de menor tamaño del país.
El esquema, que funciona mediante el establecimiento de categorías de ingresos que se corresponden con un
monto único a ingresar al fisco, se ha ido modificando
en función de los cambios de la economía nacional de
manera de no alterar su espíritu original.
En este marco, un tema que merece especial atención
en la actualidad es la necesidad de actualizar los montos
tope de las distintas categorías del régimen del monotributo y que este proceso se realice de la manera más
simple y automática posible. Esto se fundamenta en que
ante variaciones de precios y aumentos nominales en la
facturación mensual de monotribustistas, la permanencia de montos tope de carácter fijo por categoría hace
que estos trabajadores o establecimientos económicos
queden encuadrados en categorías superiores. Se trata
de un aumento espurio, dado que no se fundamenta en
aumentos reales de ingreso y determina, finalmente,
aumentos en el monto de impuesto a ingresar.
La rigidez actual de los topes incluso puede determinar que muchos contribuyentes queden fuera del
régimen simplificado, teniendo que tributar por separado
impuestos como IVA y ganancias, tal como lo hacen
establecimientos de mayor tamaño y consiguiente capacidad administrativa. Para el caso de alguien que presta

servicios como autónomo y se encuentra en esta situación, la presión impositiva aumenta a un orden del 45 %.
El problema precedentemente enunciado tiene su
paralelo para el caso de los trabajadores asalariados y
el pago del impuesto a las ganancias. Cada vez que hay
aumentos nominales de salarios los sindicatos pugnan
por la actualización del tope del impuesto a las ganancias. En el mismo sentido, para el caso del monotributista correspondería actualizar el tope de monotributo
toda vez que se actualiza el tope de ganancias.
Reforzando esta noción, cada marzo y septiembre
–cuando se otorgan ajustes automáticos a las jubilaciones– el gobierno también actualiza el tope de aportes
personales, que es el monto por el cual se pagan aportes a
la seguridad social. En igual sentido, sería equitativo que
se ajuste el tope del monotributo de forma tal que con los
aumentos en los montos de la seguridad social tengan su
correlato dentro de cada una de las categorías del régimen.
En suma, hoy, como consecuencia de las variaciones
nominales de precios, se han generado mecanismos
de aumentos prácticamente automáticos de salarios y
jubilaciones, y actualizaciones igualmente automáticas
de topes de aportes y tope de ganancias; sin embargo,
esta situación no alcanza a los monotributistas. Una
forma simple y automática de sanear esta situación es
a través de la actualización de los montos de ingreso
y categorías del monotributo mediante la utilización
del mismo índice de actualización que se aplica para
el ajuste de los pagos previsionales, tal como este
proyecto lo enuncia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de ley.
María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.618/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por los
atletas de la provincia de Mendoza que integraron la
delegación argentina que participó en los XVI Juegos
Panamericanos celebrados en la ciudad de Guadalajara,
México, entre el 14 y el 30 de octubre de 2011.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La delegación argentina obtuvo 21 medallas de oro,
19 de plata y 35 de bronce. En estos Juegos Panamericanos hubo presencia de deportistas mendocinos; cabe
destacar a todos y cada uno de ellos, siendo Federico
Bermejillo, el arquero de hóckey sobre césped, quien
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se alzó con la medalla de oro y con la clasificación a
los Juegos Olímpicos.
El jugador del Club Vistalba también se convirtió en
el primer coterráneo en integrar una selección nacional
que coronó el podio en la máxima expresión deportiva
de nuestro continente.
En tanto que en el equipo femenino, que logró la
medalla de plata, participaron Macarena Rodríguez,
de Andino, y Silvina D’Elía, de GEBA.
Por su parte, en fútbol, el arquero Esteban Andrada,
actual jugador de Lanús, y el delantero Franco Fragapane, actual jugador de Boca Juniors, subieron al
segundo lugar del podio.
Tal como aconteció en los Juegos de Río 2007, en el
tenis de mesa los representantes del Club Mendoza de
Regatas, los hermanos Gastón como jugador y Matías
Alto como director técnico, repitieron la presea plateada en la justa por equipos.
Los remeros del Club del Parque Carlos Lauro,
Nicolás Fernández, Pablo Mahmic y Diego Gallina,
accedieron al podio, al conquistar el segundo lugar de
la categoría de 4 sin timonel.
Por último, también fue medalla de plata Miguel
Interllige, técnico de la selección nacional de balonmano femenino.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.619/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación y logros obtenidos por los atletas argentinos en los XVI Juegos
Panamericanos celebrados en la ciudad de Guadalajara,
México, del 14 al 30 de octubre de 2011.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los XVI Juegos Panamericanos se llevaron a cabo
del 14 al 30 de octubre de 2011 en la ciudad de Guadalajara, México, siendo ésta la tercera vez que dicho país
organizó unos juegos panamericanos y la primera fuera
de la ciudad de México, constituyendo éstos el evento
deportivo más importante del continente americano.
Los mismos se llevan a cabo cada cuatro años y
reflejan el espíritu deportivo continental, además de
preparar a los mejores atletas de nuestro continente
de cara a los Juegos Olímpicos. Los Panamericanos

cuentan con 47 disciplinas deportivas, la mayoría
incluidas en el calendario olímpico, además de otras
que no contempla dicho calendario.
El origen de estos juegos data de 1932. En ese año,
durante los Juegos Olímpicos que se celebraban en Los
Ángeles e inspirados por la creación seis años antes de
la primera edición de los Juegos Centroamericanos, un
grupo de representantes de los países latinoamericanos
en el Comité Olímpico Internacional (COI) hizo la propuesta de crear una competencia que reuniera a todos
los países de América.
En 1951 la Argentina fue la sede de los I Juegos
Panamericanos, y así se concretaba un largo sueño
con el objetivo principal de fortalecer el deporte en la
región. En ese encuentro celebrado en Buenos Aires
participaron 2.513 atletas de 21 países.
A lo largo de más de 50 años los Juegos Panamericanos jamás se dejaron de realizar, y en cada edición
fueron creciendo de tamaño e importancia. En poco
más de medio siglo el evento se duplicó en número
de países, atletas y modalidades, hasta convertirse
en el segundo evento deportivo más importante del
mundo.
Este año fue sede la ciudad de Guadalajara, recibiendo a casi 6.000 atletas de 42 países, de los cuales 486
representaron a nuestro país.
La Argentina participó en múltiples disciplinas, obteniendo una gran performance, ya que terminó en el
puesto número 7 del medallero general, consiguiendo
un total de 75 medallas, 21 preseas de oro, 19 de plata
y 35 de bronce.
Con el objetivo de seguir fomentando en nuestros
jóvenes el deporte, como construcción de la integridad
de la persona humana, así como la salud física y mental de cada uno de ellos, es que solicito a mis pares el
reconocimiento de los atletas argentinos a través del
presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.620/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Aceptar la cesión en comodato a título gratuito de la obra El pensador del artista René
François Auguste Rodin, dispuesta por la ley 2.932,
sancionada el 20 de noviembre de 2008 por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Autorizar el emplazamiento de la citada
obra de arte en la plataforma central de la escalinata
exterior del edificio del Congreso de la Nación.
Art. 3º – Autorizar al presidente del Senado de la
Nación a adoptar todas las medidas necesarias para
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hacer efectivo el traslado de la escultura y su posterior
instalación.
Art. 4º – Comunicar la presente resolución a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación e invitar a
adherir a la misma con el objeto de hacer efectivo el
traslado de la obra.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el propósito de llevar a
feliz término el dilatado proceso de instalación de una
de las esculturas más representativas del impresionismo
francés. Me refiero a El pensador, del notable escultor
galo Auguste Rodin (París, 1840 - Meudon, 1917), que
se encuentra en una esquina de la plaza del Congreso y
que desde hace más de un siglo debió estar emplazado
en la plataforma central de la escalinata del edificio del
Congreso de la Nación.
Rodin creó esta pieza como parte de la obra La
puerta del infierno, que representaba escenas de la
Divina comedia, de Dante Alighieri, a quien el escultor
representó con la figura de “El poeta”, que luego sería
separada y rebautizada como “El pensador”. El hombre
allí representado tiene todo el cuerpo empleado en el
pensar, hasta los pies están crispados por el esfuerzo de
debatirse entre los aspectos positivos y los negativos
de sus propósitos. El mismo Rodin se refirió a la obra
como: “Un hombre desnudo sentado sobre una roca
[…]. Su cabeza sobre su puño, preguntándose. Pensamientos fértiles lentamente nacen en su mente. Él no
es un soñador. Él es un creador”.
Entre los años 1880 y 1882 Rodin realizó una versión en yeso de 71,5 x 40 x 58 centímetros que fue
exhibida por primera vez en 1889 en la exposición
Monet-Rodin de la galería Georges Petit bajo el título:
“El pensador, el poeta, fragmento de La puerta del
infierno”. Posteriormente realizó algunos bronces
pequeños y en 1902 la primera ampliación en yeso,
luego de la cual se realizaron dos esculturas en bronce
de la obra, una de las cuales fue enviada a los Estados
Unidos de América.
El primero de esos bronces, fundido por Alexis Rudier, fue presentado en el Salón de Bellas Artes de París
de 1904, para luego ser alojado, ya en el siglo XX, en el
Panteón, en pleno barrio Latino de la capital francesa.
De la obra El pensador se reconocen como originales
veintidós grandes bronces, producto de un “vaciado a
la cera”, procedimiento numerado y supervisado por
el propio autor francés (fundición de Alexis y George
Rudier y Adrien A. Hébrard), pero sólo ocho de ellos
fueron realizados en vida de Rodin, y uno de ese selecto
grupo es el que se encuentra en la ciudad de Buenos
Aires, siendo el único en América del Sur.
En el año 1906 el entonces director del Museo
Nacional de Bellas Artes, Eduardo Schiaffino, fue
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comisionado por el Honorable Concejo Municipal de
Buenos Aires para adquirir obras de arte público para la
ciudad. Al viajar a París vio El pensador en el Panteón
y quedó impresionado por la obra y su ubicación en un
edificio de gran significación para el pueblo francés.
Schiaffino solicitó entonces un ejemplar de la escultura
para traerla a Buenos Aires y, junto con Rodin, decidió
que debía ser emplazada en lo alto de las escalinatas
del Congreso de la Nación, ubicación similar a la que
presenta en el Panteón y que otorga un marco inmejorable a la obra.
La ubicación actual, fuera de escala y de contexto,
se debe a que al llegar la escultura a nuestro país, en
1907, el edificio del Congreso no estaba terminado, y
ése fue el motivo por el cual esta magnífica obra, el
tercer ejemplar fundido, fue colocada en la plaza del
Congreso, lugar en el que aún permanece. El mismo
Schiaffino reclamaba, en el año 1927, en un escrito: “El
capricho de un intendente sacrificó la obra […] Han
pasado veinte años y todavía la obra maestra continúa
sacrificada. En esa plaza inmensa, parece una mosca
en un billar”.
Además de lo inadecuado del lugar donde permanece El pensador, a 200 metros del sitio previsto originalmente y casi oculto en una plaza que abarca tres
manzanas, la obra ha sido objeto de reiterados actos
de vandalismo, el último en agosto. Varias iniciativas,
tanto de legisladores nacionales como de la Ciudad
de Buenos Aires, intentaron remediar la situación de
desprotección de esta escultura, de primer nivel internacional. En el año 1995, el entonces senador nacional
Hipólito Solari Yrigoyen presentó ante esta Cámara
un proyecto de ley disponiendo el traslado de la obra
de Rodin (expediente S.-505/95). En el año 2008 fue
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires la ley 2.932, que autoriza el traslado
de la obra para su emplazamiento en la plataforma central de la escalinata exterior del Palacio del Congreso
y la cede “en comodato a título gratuito al Honorable
Congreso de la Nación”, a partir de un proyecto de la
diputada (m. c.) Teresa de Anchorena.
Por su parte, y en virtud del vandalismo del que fue
objeto la escultura El pensador, el defensor del Pueblo
de la ciudad inició de oficio la actuación 4.085/11,
que dio origen a la resolución 2.212/11 por la cual recomienda a las autoridades competentes del Gobierno
de la Ciudad arbitrar las medidas necesarias para dar
cumplimiento a la ley 2.932.
Por todo lo expuesto, la sanción de este proyecto
de resolución resulta necesaria y conveniente a fin
de poner a resguardo una de las obras artísticas más
importantes del país y resaltar su gran valor en una
ubicación más apropiada, que es, además, la prevista
originalmente.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.621/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Comisión Bicameral Especial
Permanente de Seguimiento a las Actividades de la
UNASUR (Unión Suramericana de Naciones), en el
ámbito del Congreso de la Nación.
Art. 2º – Son objetivos de esta comisión:
a) Conocer las actividades desarrolladas por la
UNASUR como organización dotada de personalidad jurídica internacional y de la cual la
Argentina es Estado parte;
b) Establecer relaciones institucionales con organismos públicos y/o privados, nacionales y/o
extranjeros a fin de profundizar la integración
y la transparencia en asuntos inherentes a la
UNASUR y sus actividades;
c) Organizar la legislación y las disposiciones que
emita la UNASUR en su funcionamiento.
Art. 3º – A los fines de dar cumplimiento a sus
objetivos, la comisión tiene las siguientes facultades:
a) Conocer y dictaminar respecto de los asuntos
de su competencia;
b) Solicitar informes de índole verbal o escrita
que crea necesarios;
c) Constituir sus autoridades conforme lo establece la presente ley;
d) Llevar adelante todo tipo de iniciativa que
cumplimente los objetivos de la comisión.
Art. 4º – La comisión estará integrada por nueve (9)
senadores y nueve (9) diputados designados por los
presidentes de sus respectivas Cámaras a propuesta de
los bloques parlamentarios respetando la proporción
de las representaciones políticas.
Art. 5º – Duran en el ejercicio de sus funciones hasta
la renovación de la Cámara, pudiendo ser reelectos.
Art. 6º – Se elegirá de entre sus miembros, un presidente, un vicepresidente y un secretario, los que pueden
ser reelectos. La Presidencia corresponde alternativamente un año a cada Cámara.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Suramericana de Naciones (UNASUR) es
una organización dotada de personalidad jurídica internacional de la cual nuestro país es miembro fundador.
El Tratado Constitutivo de la UNASUR fue suscrito en
Brasilia (Brasil) el 23 de mayo de 2008 siendo actualmente países miembros, además del nuestro, Brasil,
Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay,
Uruguay, Venezuela, Guyana, Surinam. La entonces
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presidente de Chile, Michelle Bachelet, fue la primera
jefa de Estado, pro témpore, que asumió con mandato
de un año.
El antecedente directo a la creación de la UNASUR
lo constituyó la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) que se inicia en el año 2004 a partir de la
Declaración de Cusco. Aquí se establecieron los tres
ámbitos a llevar adelante por la CSN: la conformación
de la CSN, el desarrollo del espacio sudamericano y
las acciones de la CSN.
El 16 de abril de 2007 en Isla de Margarita, Venezuela, se efectúa el Diálogo Político de los Jefes
de Estado y Gobierno y la Cumbre Energética de
los Países del Sur. En ese marco se decide adoptar
el nombre de UNASUR para el proceso de integración regional.
El tratado constitutivo se firmó el 23 de mayo de
2008 en la ciudad de Brasilia donde se estructuró y
oficializó la organización., designándose como sede
permanente a la ciudad capital de Ecuador-Quito.
El objetivo primordial de esta herramienta supranacional es el de construir, de manera participativa y
consensuada, un espacio de integración y unión en lo
cultural, social, económico y político entre sus pueblos,
otorgando prioridad 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,
consolidar la democracia y reducir las asimetrías en el
marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.
La UNASUR se encuentra en un proceso paulatino
y constante de fortalecimiento y desarrollo. Para la
Argentina y la región es indispensable que los objetivos
que le dieron origen sean cumplidos, ya que, en un
mundo cada vez más globalizado e interdependiente,
del acierto y esfuerzo de los bloques regionales muchas
veces se configura el acierto y los resultados de los
países miembros.
La Comisión Bicameral Especial de Seguimiento a
las Actividades de la UNASUR viene a constituir un
componente y un aporte del Congreso de la Nación argentina al conocimiento y al control de las actividades
de la UNASUR, contribuyendo al diseño y la aplicación de políticas públicas que enriquezcan el trabajo
desarrollado por dicho organismo intergubernamental.
En aras de continuar fortaleciendo el proceso de
integración regional y comprometiendo el esfuerzo
del Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados
de la Nación en pos de esos objetivos, solicito a los
señores senadores el acompañamiento en la sanción
de este proyecto.
Mario J. Cimadevilla. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
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(S.-2.625/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase lo necesario para la impresión del billete de pesos cien ($ 100) de curso legal,
con la imagen de la Pachamama en el anverso y con
la imagen del cerro de los Siete Colores en el reverso.
Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de Moneda adoptarán las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Bicentenario de la patria nos trae un momento
histórico de reconstrucción nacional, de afianzamiento
del Estado y de concordia entre los pueblos.
Bajo la premisa de reducir la diferencia social entre
las diferentes clases sociales de la Argentina, abonado
por una mayor y mejor distribución de la riqueza,
presenciamos la implementación de nuevas políticas
de Estado tendientes a fortalecer el desarrollo integral
de nuestro país y a consolidar la identidad nacional
a partir de medidas que establecen su confianza y su
reconocimiento a nivel nacional e internacional.
El Segundo Centenario de la patria nos encuentra
en un período de reconstrucción histórica, en donde
aparecen nuevos sentidos, nuevos significados a los
libros que han sido transmitidos de generación en generación por la historia oficial. Como dice la canción
“si la historia la escriben los que ganan eso quiere decir
que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera
oír que oiga”.
No es intención negar nuestra historia nacional, pero
es el momento de construir nuevos significados y generar nuevos hechos de historia que marcaran un nuevo
rumbo. No es tiempo de borrar las huellas dolorosas
que ha dejado el paso del tiempo en la historia nacional,
pero sí de reconocerlas y aceptarlas para reconstruir
aquello que aún se puede.
Con el objeto de celebrar el Bicentenario de la patria
y con el fin puesto en la reconciliación del Estado nacional con los pueblos originarios, el presente proyecto
propone cambiar la imagen en el billete de 100 pesos
del general Julio Argentino Roca por la de la Pachamama, “Madre-Tierra”.
En la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
existen varios proyectos de ley que proponen cambia la
imagen del general y ex presidente de la Nación Julio
Argentino Roca, algunos proponen el cambio por la
imagen de la teniente coronel Juana Azurduy, otros
por la imagen de las cataratas del Iguazú y por último
por la imagen del ex presidente Hipólito Yrigoyen y la
gesta popular y rural del Grito de Alcorta.
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El presente proyecto y los anteriormente mencionados aluden al espíritu bélico que, con ansias de extender
los límites del territorio nacional disputándoselo a los
chilenos, justifica la ejecución del exterminio de los
pueblos originarios en la actual Patagonia argentina.
Roca es el símbolo político y militar representante
de una clase dominante de los siglos XIX y XX que
consideraba que nuestro territorio nacional debería
estar ocupado por pobladores del Viejo Continente.
Ellos traerían las costumbres y culturas de las comunidades europeas reduciendo así la barbarie originaria de
nuestros pueblos. Es así que la otra cara del exterminio
indígena fueron las políticas de inmigración generadas
por nuestro país.
La historia no puede ser contada desde un solo punto
de vista ni puede ser entendida como una relación lineal
de causalidad, por el contrario ella está atravesada por
multicausalidades que la determinan. En este sentido no
se puede reducir el accionar y la política de un Estado
en una sola línea. El coronel Julio Argentino Roca
durante su Campaña al Desierto y sus dos posteriores
mandatos presidenciales generó innumerable acciones
gubernamentales y políticas de Estado que no serán
discutidas en el presente proyecto, pues no es su espíritu juzgar o sancionar su gestión en forma individual.
La generación del 80 generó muchos beneficios
para un sector de nuestro país y dejó muchas heridas
aún abiertas para otra gran masa de gente que se vio
perjudicada, entre ellos espacialmente, los pueblos
originarios.
Con el objeto de intentar saldar la deuda ancestral
que el Estado tiene con los pueblos originarios de América el presente proyecto propone sacar del máximo
billete de curso legal, cien pesos ($ 100), la figura de
quien fue su máximo enemigo en territorio argentino.
Y para ello propone reemplazar por una imagen emblemática y simbólica de la cultura andina.
La Pachamama, Madre Tierra o diosa femenina de
la fertilidad y la tierra, encargada de proteger a los habitantes del suelo y nutrirlos. Es la diosa venerada por
sus ancestros por ser la que nos provee de todo lo que
nos alimenta, frutas, verduras, semillas, agua, árboles.
Simboliza la fertilidad de la tierra y su sanación. Contiene las semillas, los frutos, las estaciones, los tejidos,
los metales, la cerámica. Representa la completud y la
fecundidad, lo que comienza y termina.
Para los pueblos originarios la Pachamama es la
madre cósmica, la gran madre tierra, el universo en
su totalidad. Es hombre y mujer a la vez es la tierra
y el tiempo.
Pacha viene de la lengua kolla y significa tiempo,
pero con el transcurso de los años esta palabra se
transformó en tierra. Mama significa madre, por lo
que juntas es Madre-Tierra. Cada 1º de agosto los
pueblos originarios de América del Sur veneran en
forma especial según el ritual incaico. Ella está entre
nosotros, ella es nosotros y nosotros somos ella, pues
de ella provenimos y a su gran matriz volveremos al
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morir. Pachamama nos da todo los que es necesario,
aquello que le pidamos, nos solicita a cambio que
distribuyamos sus dones. De esta manera enseña a ser
generosos, distribuir y compartir.
La Pachamama, diosa de la tierra y la fertilidad, divinidad agrícola que nutre, protege y sustenta a los seres
vivos; vendría a ser la diosa de la agricultura comunal,
fundamento de toda civilización y estado andino.
Para el mito de la Pachamama, la diosa quedó encantada en un cerro. De allí que el complemento ideal
para la imagen de esa diosa sea la del cerro de los Siete
Colores de Purmamarca, Jujuy.
Existen varias figuras que representan la Pachamama, pero a mi entender la que debería ir el anverso del
billete es la que se encuentra impresa en la estampilla
de 75 centavos del correo oficial de la República Argentina.
Mientras que en el reverso debería imprimirse la
imagen del cerro de los Siete Colores, de Purmamarca,
Jujuy.
En pos de hacer un aporte a la reparación histórica
con nuestros pueblos originarios, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.626/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la pensión asistencial a la trayectoria artística, la que tendrá carácter no contributivo
y se otorgará a los exponentes de todas las disciplinas
artísticas en razón de su trayectoria.
Art. 2º – Requisitos. Podrán acceder a la pensión
asistencial a la trayectoria artística todos aquellos artistas de cualquiera de las disciplinas del arte, siempre
que cumplan con los siguientes requisitos:
a) Ser argentino nativo o naturalizado con por lo
menos 20 años de residencia en el país;
b) Haber cumplido la edad de sesenta o sesenta
y cinco años, para las mujeres y hombres,
respectivamente, al momento de solicitar el
beneficio;
c) Haber ejercido su arte como actividad principal
a lo largo de su vida activa.
Art. 3º – Incompatibilidades. El beneficio establecido por la presente ley no podrá ser otorgado a quien
se encuentre amparado por un régimen de previsión,
retiro u otra prestación no contributiva.
Tampoco podrán acceder al presente beneficio quienes posean bienes, ingresos y recursos que les permitan
su subsistencia.
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Art. 4º – Incapacidad. El requisito del artículo 2º,
inciso b) no será exigible, en caso que el artista se
encuentre afectado por una incapacidad invalidez permanente, que le impida desarrollar su arte, certificada
por el Ministerio de Salud.
Art. 5º – Comité Evaluador. Creación. Integración.
Créase en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la
Nación un comité evaluador de la trayectoria artística.
El mismo estará integrado por la máxima autoridad
de cultura de las provincias y de Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Y será presidido por el secretario de
Cultura de la Nación.
Art. 6º – Funciones. Son funciones del Comité Evaluador de la Trayectoria Artística:
a) Crear un registro nacional de artistas en condiciones de vulnerabilidad que reúnan los
siguientes requisitos:
– Haber cumplido o estar próximos a cumplir
la mayoría de edad exigida en el artículo 2º,
inciso b), o que cuenten con certificado de
discapacidad, conforme lo establecido por
el artículo 4º de la presente ley.
– Encontrarse desarrollando su actividad por
fuera del sistema de trabajo formal;
b) Evaluar la trayectoria artística de las personas inscritas en dicho registro, teniendo en consideración
que su vocación haya sido su estilo y medio de
vida a lo largo de la misma; y que haya resultado
un aporte a la cultura de su jurisdicción;
c) Remitir anualmente a la Comisión Nacional
de Pensiones Asistenciales un listado de
artistas que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Artistas en Condiciones de
Vulnerabilidad, y que hayan sido evaluados
positivamente en cuanto a su trayectoria.
Art. 7º – Otorgamiento. La Comisión Nacional de
Pensiones Asistenciales, a pedido de parte, luego de
recibir el listado de artistas remitido por el Comité Evaluador y comprobar el cumplimiento de los restantes
requisitos e inexistencia de incompatibilidades otorgará
la Pensión Asistencial a la Trayectoria Artística.
Art. 8º – Liquidación. Pago. La liquidación y el
pago de la pensión asistencial a la trayectoria artística
estarán a cargo de la Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales.
El monto de la misma se establecerá conforme las
normas establecidas para las pensiones no contributivas
a la vejez otorgadas en los términos de la ley 13.478.
Art. 9º – Presupuesto. Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley serán atendidos con
las partidas asignadas específicamente para tal fin a la
Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales en la ley
de presupuesto de la administración nacional del año
siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad otorgar una
pensión asistencial a aquellas personas que, a lo largo
de toda su vida, han realizado un incansable aporte a
la cultura de nuestro país, a través del desarrollo de
alguna actividad artística, como, la danza, el teatro, el
cine, la música, así como los poetas, creadores literarios, pintores, escultores, artesanos, etcétera, en razón
de su trayectoria.
La vocación artística, lejos de ser un trabajo, es
un estilo de vida que muchas veces implica para los
artistas y sus familias vivir al día e inclusive atravesar
necesidades, haciéndose imposible su inserción en el
mercado laboral formal.
El aporte que hace a la cultura cada una de estas
personalidades locales es invaluable, siempre presentes
en las festividades y en el desarrollo turístico.
La labor artística nunca debe ser pensada solamente
como un trabajo del cual su autor obtiene su compensación, sino como una actividad que beneficia a toda
la sociedad, que hace a la formación de su identidad.
El ser nacional está conformado por cada uno de estos
valiosos aportes.
El derecho a trabajar libremente se encuentra ampliamente garantizado en nuestra legislación interna,
incluyendo tanto la libre elección como las garantías de
la seguridad social (artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional). También, en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, conforme lo establece
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional,
encontramos consagrados el derecho a trabajar, con
más el derecho de participar libremente en la vida
cultural (Declaración Universal de Derechos Humanos,
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales).
A través de la presente iniciativa propongo que desde
la seguridad social se les brinde protección a las personas, exponentes de alguna de las disciplinas artísticas,
con una pensión no contributiva otorgada en mérito a
su trayectoria artística.
Para el acceso al presente beneficio los interesados
deberán ser argentinos nativos o naturalizados con por
lo menos 20 años de residencia inmediata anterior en
el país, a fin de garantizar que su desarrollo artístico
haya tenido lugar en argentina, contar con 60 o 65 años
de edad según se trate de sexo femenino o masculino,
lo que implica que han alcanzado la edad jubilatoria
sin contar con los aportes necesarios siquiera para
acogerse a alguna moratoria, y a su vez que el peticionante no disponga de otros recursos que le permitan
la subsistencia.
En cuanto al análisis sobre la trayectoria artística, es
el requisito que quedará encomendado a la Secretaría
de Cultura de la Nación. A tal fin se crea un comité evaluador integrado por la máxima autoridad del área de
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la Cultura de cada provincia y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Para llevar a cabo su labor y facilitar la aplicación de
toda otra política pública que tenga como destinatarios
a los artistas argentinos, el Comité Evaluador conformará un registro nacional de artistas en condiciones
de vulnerabilidad y remitirá anualmente un listado, a
la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, de
los artistas inscritos en el registro que cuenten con un
desarrollo artístico que implique que el mismo haya
sido su estilo y medio de vida generando a su vez un
aporte a la cultura de su jurisdicción.
El beneficio, tanto como la pensión asistencial a la
vejez, invalidez y madre de siete hijos es incompatible
con el goce de un beneficio previsional, de retiro u otra
prestación no contributiva. Tampoco podrán recibir el
beneficio quienes posean bienes ingresos y/o recursos
que le permitan la subsistencia. Conforme lo establecen
los decretos 432/97 y 2.360/90, respectivamente.
La liquidación y el pago de la pensión será realizada,
tal como en las demás pensiones asistenciales, por la
Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.
Propongo, a través de la presente iniciativa, que el
valor de la pensión en cuestión sea el mismo que el de
la pensión asistencial a la vejez, por encontrar características muy similares: adultos mayores que no pueden
ampararse en el sistema provisional y que no cuentan
con otros beneficios que le permitan la subsistencia.
Con la diferencia de que en esta propuesta el requisito de la edad baja, de 70 años para igualarse con el
de la edad exigida para recibir el beneficio de la jubilación. Y a esto lo fundamento, en que considero que se
trata de una actividad con características particulares,
debido a las cuales la manera de en que se desarrolla
dicha actividad artística los deja por fuera de un sistema
formal de trabajo.
Por lo expuesto y con el convencimiento del invaluable aporte a la cultura nacional que realizan todos
y cada uno de nuestros artistas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.627/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el libro Dominación
colonial y trabajo indígena. Un estudio de la encomienda en Corrientes colonial, de la doctora María
Laura Salinas.
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Elena
M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de Corrientes presenta procesos muy
interesantes, y hasta hace unas décadas inexplorados,
como el tema que analiza María Laura Salinas en su
libro Dominación colonial y trabajo indígena. Un
estudio de la encomienda en Corrientes colonial. Para
comprender la dimensión de su aporte es necesario
realizar una contextualización del mismo en el marco
de la historiografía correntina. Desde que surgió en
el Nordeste lo que podríamos denominar la “historia
profesional” con la creación de la carrera de historia
en la Facultad de Humanidades de la UNNE, el conocimiento sobre el pasado de la región y de la provincia
de Corrientes no ha dejado de acrecentarse en casi todas
la áreas temáticas y en casi todos los períodos.
Desde el Instituto de Historia, en principio, y luego
desde el Instituto de Investigaciones Geohistóricas,
bajo la dirección del doctor Ernesto J. A. Maeder, se
avanzó en muchos sentidos en el conocimiento de la
historia regional, y la provincia de Corrientes se vio
beneficiada con grandes aportes como los realizados
por éste sobre el período colonial, con su tesis sobre
la historia económica de Corrientes en la etapa virreinal y sus numerosos trabajos sobre las Misiones
Jesuíticas (que exceden ampliamente al ámbito de la
actual provincia de Corrientes), pero también con los
estudios demográficos y de ocupación del espacio, y
con investigaciones sobre la historia económica, social
y política de los siglos XIX y XX.
La historia colonial, sin duda, tenía un tema pendiente cuando María Laura Salinas se acercó a la investigación e hizo de ella su profesión. Por eso decimos
que hay que ver su trabajo de todos estos años en un
contexto que lo abarca y que lo ha impulsado. Dentro
de este contexto de aportes historiográficos previos,
la autora fue la primera que se dedicó por completo
a un tema fundamental y muy específico: el de las
encomiendas de indios.
Muchos lugares comunes repetidos fuera del ámbito
académico se tornan endebles ante la lectura de este libro, donde quedan especialmente definidos, descritos y
caracterizados muchos aspectos de la sociedad colonial,
en particular lo heterogéneo del mundo aborigen: los
sometidos, los tributarios, los denominados infieles o
indios no sometidos; las rivalidades que existían a la
llegada del español y su subsistencia en el tiempo; la
condición permanente de espacio de luchas y de frontera que tuvo el territorio correntino durante el período
colonial y que prosiguió aún en el siglo XIX; la imposibilidad de entender el funcionamiento y el destino
de los pueblos de indios de Corrientes sin comprender
esa heterogeneidad, los conflictos preexistentes y la
aplicación del sistema de reducciones; así como la
concepción de lo fronterizo como un espacio dinámico, permeable, en permanente definición. Todos ellos
aspectos que la autora retoma de la tradición iniciada
por su formador y los reafirma.

Reunión 15ª

Una de las claves del trabajo de un historiador es el
establecimiento del contexto apropiado en que puede
comprenderse su objeto de estudio, y aquí hay un gran
logro en este sentido. Sólo atendiendo a ese contexto
resulta posible comprender las peculiaridades del sistema de encomiendas en esta región.
Otros aspectos que aborda a lo largo del libro tienen
que ver con la estructura de las reducciones, su utilización
como recurso que favorecía la conversión, el análisis de
la nueva legislación generada para evitar abusos sobre
la población encomendada que fijaba las obligaciones
de ambas partes adaptadas a las distintas situaciones,
entre ellas, la del río de la Plata, el escaso cumplimiento
de las mismas, el tipo de trabajo que debían realizar los
encomendados de las reducciones correntinas, entre otros
aspectos. Uno de los puntos que nos provocó mayor
interés fue el de su explicación sobre la persistencia del
sistema en Corrientes, especialmente en Itatí, cuando ya
había dejado de aplicarse en otras regiones de América.
Se ocupa particularmente de las reducciones franciscanas, Santiago Sánchez, Candelaria de Ohoma y
Santa Lucía de los Astos, y da un trato especial por sus
peculiaridades a la reducción de Itatí, de la que intenta
desentrañar los secretos de su éxito. A lo largo del
libro, y como buena discípula de la tradición con que
se filia, María Laura Salinas tiene mantiene presente
las características del medio geográfico, sus ventajas
y sus dificultades, cuanto podían esperar de él quienes
lo habitaban: de un territorio donde la tierra y lo que
podía ofrecer su explotación eran el único recurso que
pudieron hallar los conquistadores acostumbrados,
como en otras regiones, a la riqueza metalífera.
Debemos dedicar un párrafo a una fuente primordial
para los estudios coloniales en general, como son las
visitas. En su utilización la autora ha transitado un largo
camino, de la lectura literal de lo que ellas aportaban como
información a una lectura crítica. Ello se traduce en la
densidad de sus interpretaciones y de las preguntas que
les hace no sólo a las fuentes, sino al autor de las mismas,
es decir, al mediador entre lo que fue la realidad inasible
del pasado y el testimonio que nos permite acercarnos a
él. Es desde esta postura en que revisa la cuestión demográfica que es uno de los aportes esenciales de la visita,
como fuente, y reconstruye la estructura de las familias.
Al leer los últimos capítulos cualquier colega se
admira al imaginar el esfuerzo intelectual que debió
implicar por, una parte, la utilización del enfoque
microhistórico, y por otra, la adaptación de teorías
antropológicas elaboradas sobre otras realidades a la
comprensión del fenómeno en estudio. Creemos que la
historiografía de Corrientes, con este libro, incorpora
un trabajo altamente valioso.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza. – Arturo Vera. – Elena
M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

14 de diciembre de 2011
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(S.-2.628/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agréguese a continuación del último
párrafo del artículo 4º de la ley 24.240, de defensa del
consumidor, lo siguiente:
– El proveedor que cuente con una vía de atención telefónica, está obligado a guardar registro
de todas las comunicaciones vinculadas a una
relación de consumo.
– El consumidor puede solicitar las grabaciones
de los llamados realizados, sin necesidad de
iniciar acciones. La solicitud deberá remitirse
al proveedor mediante notificación fehaciente
y éste debe entregarlas en un plazo no mayor
a los 30 (treinta) días hábiles.
– El proveedor tiene la obligación de conservar
las grabaciones por un plazo no menor a 12
(doce) meses.
Art. 2° – Se establece un plazo de 180 (ciento ochenta) días hábiles, para que los proveedores adecuen su
infraestructura, a fin de cumplir con lo establecido en
la presente norma.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente
El presente proyecto de ley tiene como objeto incorporar tres párrafos al final del artículo 4° de la ley 24.240,
relativos a la obligación de los proveedores a guardar
registro de los llamados realizados por los consumidores,
cuando sean referidos a una relación de consumo.
Actualmente, el artículo 4º estipula que el proveedor
debe suministrar información en forma cierta, clara y
detallada, en todo lo relacionado a las características
esenciales de los bienes y servicios que provee y las
condiciones de su comercialización.
Este proyecto de ley propone ir más allá de estas
obligaciones y sumar otras que favorecerían, aun más,
a los consumidores.
Las obligaciones propuestas colocarían en pie de
igualdad al consumidor frente a las empresas prestatarias, ya que algunas realizan grabaciones de los
llamados recibidos que no son de libre acceso para
el consumidor. De esta manera sería más expedita la
resolución de posibles conflictos, debido a que con este
nuevo medio de prueba, podría resolverse con prontitud
el reclamo y aclararse el presunto error.
Las obligaciones que pretende crear el presente
proyecto serían: a) que aquellos proveedores que
brinden servicios de atención telefónica, guarden las
grabaciones de los llamados recibidos por los consumidores, por un plazo no menor a doce meses, b) entregar
al cliente las grabaciones.

En su redacción actual, la Ley de Defensa del Consumidor no impone a los proveedores la obligación de
guardar las llamadas recibidas. A pesar de esto, muchas
empresas que cuentan con la tecnología suficiente
graban las llamadas, con el fin de mejorar la atención
al cliente o como prueba de los servicios prestados por
los teleoperadores. Sin embargo esta información no
está a disposición de los consumidores.
Las solicitudes realizadas por los consumidores deben
ser efectuadas mediante notificación fehaciente, quedando
así constancia del pedido de la grabación y fijándose la
fecha en la que el reclamo fue recibido. Además la norma
que se propone, fija un plazo no mayor a 30 (treinta) días
hábiles para entregar las grabaciones al solicitante.
Con la presente modificación se facilitaría y agilizaría a favor del consumidor la obtención de pruebas,
abreviando los trámites necesarios para un exitoso
reclamo y evitando largos procesos que significan una
gran pérdida de tiempo.
Si este proyecto se aprobase, los consumidores
contarían con otra herramienta para realizar reclamos
frente a la compañía y resolverlos rápidamente.
Se establece un plazo de 180 días hábiles para que
las compañías, que no cuentan con la tecnología necesaria, adapten e implementen todo lo requerido para el
cumplimiento del presente.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.629/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
instrumente la modificación y/o derogación de la
resolución de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación 514/09 de fecha
5/8/2009 (B.O. 7/8/2009), mediante la cual al reglamentarse la presentación de la declaración jurada en
los supuestos del artículo 27 bis de la ley 24.922 en el
artículo 15, punto VIII, alteró el espíritu y la letra de
la citada norma, vulnerando el principio de soberanía
de la República Argentina y actuando en claro exceso
de las facultades reglamentarias.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del año 2008, este honorable cuerpo
dictó la ley 26.386, la cual tuvo en miras regular el otorgamiento de las cuotas y las autorizaciones de captura
para el caso de aquellas especies que no se encuentran
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cuotificadas en el ámbito de la Plataforma Continental
Argentina, respondiendo así a la actividad ilegal de
aquellos que utilizan autorizaciones, concesiones o
permisos del usurpador Reino Unido, en dominios de
soberanía argentina.
Si bien la República Argentina no tiene jurisdicción
plena para regular o impedir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en un territorio litigioso como
el de las islas Malvinas –ello sin desestimar el reclamo
por la soberanía–, lo cierto es que sí podía controlar a
las compañías argentinas que contribuyesen o permitiesen las mismas.
Tal fue el fin y el sentido amplio de la inclusión del
artículo 27 bis a la ley 24.922, y las sanciones previstas
en los artículos 28 y 51.
Ya con anterioridad a la entrada en vigencia de la
ley 26.386, el Consejo Federal Pesquero (CFP), trató
la temática de la actividad pesquera de los buques
pesqueros de bandera extranjera sin el correspondiente
permiso de pesca emitido en los términos establecidos
por la ley 24.922. En efecto, a través de la resolución
CFP 10/2005 se comienza a dar los primeros pasos con
miras a sancionar a las empresas radicadas en nuestro
país –las que principalmente se encontraban radicadas
en la Patagonia– que operaban en la zona de Malvinas,
sin contar con el permiso de pesca aprobado por el
CFP y emitido por la autoridad de aplicación de la Ley
Federal de Pesca. Con esa finalidad, y en el marco de
esta resolución, se introduce la figura del artículo 33
de la Ley de Sociedades Comerciales y el concepto de
“relación jurídica, económica de beneficio”, sin hacer
referencia a si tal relación debe ser directa o indirecta.
En tal sentido, el artículo 2º de la precitada resolución señala: “Instar a la autoridad de aplicación a que,
en aquellos casos en que no pudiera hacer efectiva la/s
sanción/es correspondiente/s contra aquella/s persona/s
física/s o jurídica/s que resulte/n responsable/s de manera directa, instruya los procesos legales pertinentes
a fin de aplicar esas sanciones a las personas físicas o
jurídicas que puedan resultar legalmente responsables,
en razón de mantener con quien resulte responsable
directo una relación jurídica, económica, de beneficio
y/o quienes sean responsables de conformidad a lo
previsto en el artículo 33 de la ley 19.550, sin perjuicio
de cualquier otra norma que resulte aplicable”.
Posteriormente, la autoridad de aplicación de la
ley 24.922, a través de la disposición 285/2006, y por
requisitoria del CFP (Acta del Consejo Federal 25 de
fecha 13 de julio de 2006, punto 6.2.1., artículo 41 de
la ley 24.922, que puede consultarse en http://www.
cfp.gob.ar/actas/acta25-2006.pdfj), incorporó para las
personas físicas y jurídicas dedicadas a la explotación
de los recursos pesqueros, inscritas en el Registro de
la Pesca, la obligatoriedad de presentar una declaración jurada –hasta el 29 de septiembre de 2006– de
la cual surja fehacientemente la vinculación jurídica,
económica o de beneficio que mantengan con personas
físicas o jurídicas propietarias o armadoras de buques
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pesqueros que realicen operaciones comerciales. Para
tal circunstancia reglamentó –mediante un anexo que
integra la citada disposición– los requisitos exigibles
en la declaración jurada en cuestión.
La finalidad de esta última norma se encuentra
vinculada con la referenciada en la resolución CFP
10/2005, y tampoco le asignó a la vinculación jurídica,
económica o de beneficio el carácter de directa o indirecta. Sin dudas las dos normas enunciadas han sido
la génesis de la reforma producida por la ley 26.386.
En efecto, el artículo 27 bis de la ley 24.922, incorporado por el artículo 1º de la ley 26.386, establece, en
los incisos a), b), y c), los tipos de relaciones jurídicas
sobre las cuales los titulares de un permiso de pesca
deben manifestar, en forma obligatoria y con carácter
de declaración jurada, su situación jurídica. En su
caso el CFP otorgará las cuotas de captura asignada,
o autorización de captura en el caso que la especie no
esté cuotificada.
El artículo 27 bis (incorporado por el artículo 1º
de la ley 26.386) reza: “El Consejo Federal Pesquero
otorgará las cuotas de captura asignada, o autorización
de captura en el caso que la especie no esté cuotificada,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de la presente
ley, a aquellos titulares que manifiesten mediante
declaración jurada ante autoridad de aplicación que:
a) No son armadores ni propietarios de buques
pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de
las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina
sin el correspondiente permiso de pesca emitido de
conformidad con lo previsto en la presente.
b) Carecen de relación jurídica, económica o de
beneficio, de conformidad con lo previsto en el artículo
33 de la ley 19.550, con personas físicas o jurídicas
propietarias y/o armadoras de buques pesqueros que
realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo
jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad
con lo previsto en la presente.
c) Carecen de relación jurídica, económica o de
beneficio con personas físicas o jurídicas, propietarios
y/o armadoras, de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de
la República Argentina sin el correspondiente permiso
de pesca emitido de conformidad con lo previsto en
la presente.
Sin embargo, y a pesar de los antecedentes que se
enuncian, verificamos que la resolución 514/2009 de
la ex Secretaría de Agricultura de Ganadería, Pesca y
Alimentos de fecha 5/8/2009 (B.O. 7/8/2009), aprueba
el Régimen de Inscripción ante el Registro de la Pesca,
creado por el artículo 41 de la ley 24.922, reglamenta –en el artículo 15, acápite VIII–, las disposiciones
establecidas en el precitado artículo 27 bis y entiendo
que con grave lesión a los intereses nacionales se aparta
groseramente de la letra y el espíritu del citado inciso c)
del artículo 27 bis de la ley 24.922, al darle un alcance

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a la relación jurídica, económica o de beneficio que la
ley 26.386 no le ha otorgado.
Lo expuesto precedentemente se verifica con la
simple lectura del artículo 15, acápite VIII, que en
relación con el inciso c) del artículo 27 bis de la ley
24.922 dispone: “Posea relación jurídica, económica
o de beneficio en forma directa con personas físicas
o jurídicas propietarias y/o armadoras de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las
aguas bajo jurisdicción de la República Argentina sin
el correspondiente permiso de pesca a tales fines, de
conformidad con lo previsto en el inciso c) del artículo
27 bis de la ley 24.922”. (La cursiva me pertenece.)
Con independencia de la clara letra del inciso c) del
artículo 27 bis, Ley Federal de Pesca, bajo análisis,
resultan también clarificadores los antecedentes parlamentarios de la ley 26.386, en los cuales el legislador
en modo alguno ha querido y calificado a dicha relación
como directa.
Por el contrario, claramente he expresado en oportunidad del tratamiento del dicha iniciativa (sesión
ordinaria del 28 de mayo de 2008), el real sentido del
proyecto de ley tratado en el Senado, al manifestar: “En
definitiva, todas estas resoluciones aparecen a partir de
un espíritu necesario, congruente, que tiene que ver con
la defensa del interés nacional, para evitar que quien
lucra en una actividad perjudicando los intereses soberanos de la Argentina sea, obviamente, sancionado con
el mayor rigor de la ley y evitar, así, una depredación
de los recursos naturales que son propiedad de todos
los argentinos”.
Pues bien, analizado el texto de la ley con la reglamentación, resulta palmaria la existencia de una restricción de la norma inferior, que viola el espíritu de la
norma que se reglamenta, en franca contradicción con
el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional. La
ley 26.386, tuvo un objeto concreto y específico que era
el de penar a todo aquel empresario que pretendiese obtener permisos de pesca en la Argentina, que tuviera algún grado de asociación y/o participación con aquellas
compañías extranjeras que ejerciesen la pesca ilegal no
declarada y no reglamentada. Comprendiendo, por lo
tanto, a todo aquel que tuviese una relación jurídica,
económica o de beneficio tanto indirecta como directa.
Fácil es advertir que si el legislador hubiese pretendido limitarla, su voluntad hubiese sido la de aclarar
el concepto, restringiendo el mismo a una determinada
clase o tipo de relación. Todo lo contrario surge de otras
normas del legislador que dan a dicha interpretación un
sentido amplio. Así, por ejemplo vemos la ley 26.659
que regula las condiciones para la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, que
en su artículo 2 prohíbe a toda persona física o jurídica,
nacional o extranjera, que realice o se encuentre autorizada a realizar actividades en la República Argentina
y sus accionistas a:… “2. Tener participación directa o
indirecta en personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la
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Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido
la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina, o que presten servicios para dichos
desarrollos”.
Asimismo, el artículo 5º de la citada ley 26.659
indica: “El Estado nacional, los estados provinciales y
municipales no podrán contratar con personas físicas
o jurídicas, nacionales o extranjeras, sus controladas o
accionistas que en forma directa o indirecta desarrollen
actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, sin haber obtenido habilitaciones
para realizar actividades de exploración y explotación
de hidrocarburos emitida por autoridad competente
argentina”.
Es evidente, entonces, que la interpretación de la
norma no puede ser en sentido restringido como lo hizo
la reglamentación, sino en uno amplio, comprendiendo la mayor cantidad de casos posibles para evitar la
vulneración de la soberanía nacional.
Aun más, del confronte entre las prescripciones
establecidas en el inciso b) del artículo 27 bis, LFP,
y los aspectos reglamentados, respecto del mismo
inciso, vemos que en el artículo 15, acápite VIII, de la
citada resolución 514/09, se ha suprimido la situación
de “relación jurídica, económica o de beneficio”, no
encontrándose motivo o razón que sustente la postura
descrita.
En otros términos, el precitado inciso b) del artículo
27 bis, señala como situación jurídica a declarar, entre
otras, la de carecer de relación jurídica, económica o de
beneficio, de conformidad con lo previsto en el artículo
33 de la ley 19.550, con personas físicas o jurídicas
propietarias y/o armadoras de buques pesqueros que
realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo
jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con
lo previsto. Y en la referida resolución 514/09, se la
describe como: “Se encuentre controlada y/o vinculada
de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la
ley 19.550, con personas físicas o jurídicas propietarias
y/o armadoras de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de
la República Argentina sin el correspondiente permiso
de pesca a tales fines, de conformidad con lo previsto
en el inciso b) del artículo 27 bis de la ley 24.922”.
Por último, y no menos importante, debo señalar que
teniendo en cuenta que quien regula la política pesquera nacional es el Consejo Federal Pesquero, siendo
que la finalidad del artículo 27 bis es regular la pesca
ilegal no declarada y no reglamentada en la Plataforma
Continental Argentina, pero pesca al fin, quien detenta
facultades para fijarla, en su caso, es el Consejo Federal
Pesquero (artículo 9º de la ley 24.922) y no la autoridad
de aplicación de la ley, es decir, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En orden a la trascendencia del tema que me ocupa, y
la urgencia de que el Congreso se expida sobre una ma-
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teria en la que no deben quedar dudas sobre la voluntad
del legislador que hace a la interpretación auténtica de
la ley, en forma concomitante con la presentación de
este proyecto en el Honorable Senado de la Nación,
se está presentando proyecto de igual tenor y efecto
por parte del presidente de la Comisión de Intereses
Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por lo
que solicito a mis pares la urgente aprobación del presente proyecto de comunicación, requiriendo al Poder
Ejecutivo nacional, que deje sin efecto una regulación
que viola el espíritu de la ley 24.922, sancionada por
el Honorable Congreso de la Nación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.631/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, a conmemorarse el día
25 de noviembre de 2011, instituido desde 1999, por
iniciativa de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el
año 1993, aprobó la Declaración Sobre la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, en la que se definió “la
violencia contra la mujer como todo acto de violencia
basado en el género que tiene como resultado posible
o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas
las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria
de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en
la vía privada”.
En la misma asamblea se reconoció la necesidad
de una clara declaración de los derechos que se deben
aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia
contra la mujer en todas sus formas y un compromiso
con los Estados de la comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer.
Por ello es que el 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de
noviembre como el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.
La violencia contra las mujeres y niñas constituye un
problema de proporciones pandémicas. Al menos una
de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido maltrato,
ha sido forzada a mantener relaciones sexuales o ha
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padecido algún tipo de abuso a lo largo de su vida,
generalmente por parte de alguien conocido (Organización Mundial de la Salud).
La ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a
organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público
respecto del problema en este día como una celebración
internacional.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su resolución 50/134 del 17
de diciembre de 1999, se celebra anualmente.
La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce
límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras
continúe, no podremos afirmar que hemos realmente
avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz;
así lo expreso Kofi Annan, secretario general de las
Naciones Unidas.
Creemos que es importante lograr el respeto pleno y
verdadero de los derechos de cada una de las mujeres
del mundo que contribuyen diariamente al desarrollo
de nuestro país.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión
Banca de la Mujer.
(S.-2.632/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Universal
del Niño, a celebrarse el día 20 de noviembre de 2011,
según lo dispuesto por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1954 la Asamblea General de las Naciones
Unidas recomendó por resolución (IX) que todos los
países instituyeran el Día Universal del Niño, fecha
que se dedicaría a la fraternidad y a la comprensión
entre los niños del mundo entero y se destinaría a
actividades propias para promover el bienestar de los
niños del mundo.
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En la misma se sugirió a los gobiernos que celebraran el día en la fecha que cada uno de ellos estimara
conveniente. El día 20 de noviembre marca la fecha en
que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos
del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos
del Niño en 1989, quedando institucionalizado como
el Día Internacional de los Derechos del Niño o como
Día Universal de la Infancia. Ésta es una fecha que
nos hace recordar que un niño no es solamente un
ser frágil, vulnerable, que necesita que se lo proteja,
sino también una persona con derechos, que necesita
cuidado, educación y salud.
La Convención de los Derechos del Niño es el documento legal de ámbito internacional donde se reconoce
expresamente a todos los niños como personas con
derechos y obligaciones.
Por ello el 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño, como el aniversario de la convención
que impulsa y defiende estos derechos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.633/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Aire Puro,
que se conmemora el tercer jueves de noviembre de
cada año, con el objetivo de reflexionar acerca de la
importancia de mantener una buena calidad del aire y
su incidencia en nuestra vida diaria.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha fue instituida en 1977 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se celebra todos
los años el tercer jueves de noviembre. Su origen se
remonta a una gran movilización en pos del cuidado
del medio ambiente, que comenzó con una serie de
reclamos motivados por algunas notas de un periodista norteamericano de Minnessota, Estados Unidos,
quien en 1974 propuso que no se fumara por un día.
La idea se difundió rápidamente y fue incorporada
como celebración anual al programa de la Sociedad
Americana de Cáncer
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Como todos sabemos la situación actual del aire que
respiramos es alarmante, ya que las actividades que realiza el hombre introducen en el aire sustancias extrañas o
aumentan a niveles peligrosos otras preexistentes, provocando alteraciones en la atmósfera que afectan seriamente
la salud humana, la estabilidad del clima y el desarrollo de
los ecosistemas, deteriorando el medio ambiente.
Es necesario valorar lo fundamental del aire para
nosotros, no podemos prescindir de él por más de tres
minutos. La quinta parte del aire que consumimos
es oxígeno, sustancia absolutamente necesaria para
mantener la vida. Nuestro sistema respiratorio nos
sirve para transportar oxígeno a todas las células de
nuestro cuerpo, pero también toma de la atmósfera
sustancias tóxicas.
La contaminación del aire está directamente relacionada con problemas en la salud humana, como el asma
y otras enfermedades respiratorias.
A nivel mundial existen ejemplos exitosos de ciudades (Nueva York, San Pablo) que desarrollando
proyectos integrales de planificación y gestión urbana,
han mejorado no sólo la calidad del aire y la biodiversidad en la ciudad sino también la calidad de vida
de sus pobladores. Otras actividades contribuyen a la
purificación del aire, como dejar de fumar (el humo del
tabaco tiene componentes contaminantes, en su mayoría cancerígenos, como la nicotina y el alquitrán), no
utilizar aerosoles, caminar o utilizar bicicleta en lugar
del automóvil, etcétera.
Estamos convencidos de que respetar los recursos
naturales es fundamental, y uno de los más primordiales es el aire que respiramos día a día.
La importancia de este día es reconocida en todo
el mundo, es por estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.634/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 10 de
noviembre de 2011, el Día de la Tradición, fecha que
recuerda el nacimiento de don José Hernández, autor
de la obra gauchesca Martín Fierro, obra que representa nuestra identidad argentina, el conjunto de las
costumbres que se han manifestado en el modo de vivir
de cada comunidad, conservándose a través del tiempo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de noviembre de 2011 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 folklore argentino, Martín Fierro.
El Gaucho Martín Fierro, primera parte de la obra que
saliera a la luz en 1872, ha sido considerado 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 descripta
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.
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.
Nacido un 10 de noviembre de 1834 en la chacra
de su tío, don Juan Martín de Pueyrredón, fue poeta,
periodista, orador, comerciante, contador, taquígrafo,
estanciero, soldado y político.
Desde la temprana muerte de su madre, cuando sólo
tenía 9 años, fue llevado por su padre a vivir al campo
y allí, en ese entorno, tomó contacto con gauchos e indios. Por su proximidad pudo conocer sus costumbres,
su mentalidad, su lenguaje y su cultura. Aprendió a
quererlos, a admirarlos, a comprenderlos y también a
entender sus dificultades en la vida cotidiana.
Todo este conocimiento, volcado luego en su magnífica obra, ha llegado hasta nosotros. 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.
Éste 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, que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 15ª

(S.-2.635/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Diabetes, el día 14 de noviembre de 2011, siendo
necesario tomar conciencia del desarrollo y las consecuencias de esta enfermedad, como también de todos
los beneficios y repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la calidad de vida de la persona afectada.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Manifestamos nuestra adhesión a la conmemoración
del Día Mundial de la Diabetes, que tiene lugar el día
14 de noviembre de 2011.
Las personas con diabetes, el personal sanitario, las
instituciones, la sociedad y el Estado en general deben
tomar conciencia del desarrollo y las consecuencias
de esta enfermedad, como también de los beneficios
y repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la
calidad de vida de la persona afectada.
Este día se conmemora en homenaje al fisiólogo
Frederik Grant Banting, nacido el 14 de noviembre de
1891; junto con Charles Best, logra aislar por primera
vez la insulina en 1921. Gracias a este descubrimiento
la diabetes pasó de ser una causa de mortalidad a ser
una enfermedad controlable.
La Estrategia Global de la Organización Mundial de
la Salud para la Prevención y el Control de Enfermedades No Contagiosas reconoce a la diabetes como una
de las cuatro enfermedades no contagiosas con mayor
impacto sobre la salud pública, junto con las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la enfermedad
obstructiva pulmonar crónica.
Ésta es una enfermedad crónica que aparece cuando
el páncreas no fabrica, o bien fabrica de una calidad
inferior, la cantidad de insulina que el cuerpo humano
necesita.
Creemos que es importante destacar que las personas con diabetes pueden acceder, en general, a llevar
una vida normal, cómoda y saludable, siendo el mejor
modo de conseguirlo el autocuidado, mediante el
aprendizaje de lo que concierne a la propia enfermedad.
Apoyar y promover la adopción de medidas eficaces
para la prevención, control y vigilancia es necesario,
por ser considerada una de las mayores amenazas para
la salud pública a nivel mundial, teniendo su mayor
impacto en adultos en edad productiva.
Las instituciones internacionales para la prevención
y el control de las enfermedades no contagiosas y los
centros colaboradores de la Organización Mundial de la
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Salud juegan un papel esencial en el apoyo de la implementación y la evaluación políticas en materia de salud.
Es imperioso influir sobre el suministro y la organización de la atención sanitaria con iniciativas al
respecto, mediante tratamiento multidisciplinario,
provisión de cuidados e información adecuada, para
que sea posible obtener importantes resultados en la
fase preventiva.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.636/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de los Parques
Nacionales Argentinos, a conmemorarse el 6 de noviembre de 2011, fecha recordada por la donación que
realizara el perito Francisco Moreno para la creación
del primer parque nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de noviembre del año 1903, el doctor perito
Francisco P. Moreno, explorador, geógrafo y paleontólogo argentino, por nota dirigida al entonces ministro
de Agricultura, el doctor Wenceslao Escalante, manifiesta su deseo de donar al Estado nacional una fracción
de terreno de tres leguas cuadradas, con la expresa
finalidad de “mantener su fisonomía natural y que las
obras que se realicen sólo sean aquellas que faciliten
comodidades para la vida del visitante”, para solaz y
esparcimiento de las presentes y futuras generaciones.
Esta valiosa y significativa donación surge de la cesión a su favor dispuesta por la ley 4.192, promulgada
el 2 de agosto de 1903, que “acuerda como recompensa
extraordinaria por servicios” de carácter gratuito prestados al país durante 22 años, entre 1874 y 1896, la
propiedad de veinticinco leguas cuadradas de campos
fiscales a ubicar en el territorio del Neuquén o al sur
del Río Negro (Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación)”.
El origen del sistema actual de parques nacionales de
la Argentina se remonta a principios del siglo XX. Por
entonces comenzaba a surgir internacionalmente la necesidad de conservar ciertas áreas de gran belleza, a fin
de evitar su desaparición o explotación indiscriminada.
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Nuestro país es el octavo país del mundo en superficie pero la población está concentrada principalmente
en centros urbanos, por ello posee extensas áreas naturales casi despobladas. Desde el punto más alto de
América (cerro Aconcagua, 6.962 m sobre el nivel del
mar) hasta el punto más bajo del país (Salina Grande
en Península Valdés, 48 metros bajo el nivel del mar)
existe una amplia variedad de hábitats.
En cada región del país la Administración de Parques
Nacionales de la Argentina cuenta con áreas protegidas
que conservan muestras representativas de la inmensa
biodiversidad del territorio. De los 34 parques nacionales, tres de los que cuenta el país han sido declarados
patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO:
las cataratas del Iguazú, el cañón de Talampaya y el
Parque Nacional Los Glaciares junto a Península Valdés (no declarado patrimonio natural de la humanidad,
pero sí la ballena franca austral).
Francisco Moreno fue la persona pionera de la
conservación en América Latina, ya que transformó
a nuestro país en el tercero del continente después de
Estados Unidos y Canadá en crear un espacio destinado
a la protección del medio ambiente, sus bellezas escénicas y sus especies naturales.
De esta manera, con el transcurso del tiempo, el concepto de conservación y de existencia de los parques
nacionales fue evolucionando desde el fundamento
estético inicial a la preservación del medio ambiente,
para garantizar así una mejor calidad de vida y por el
valor de cada una de sus especies.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.637/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Urbanismo, a celebrarse el día 8 de noviembre de 2011, con el objetivo
de lograr el desarrollo estratégico de todos los espacios
urbanos en armonía con el entorno y con el medio
ambiente.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente fecha se celebra a partir de 1949, a pedido del Instituto Superior de Urbanismo de la Ciudad
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de Buenos Aires; dicha iniciativa surgió del ingeniero
argentino Carlos María Della Paolera, y consiste en
crear la conciencia de habitar en ambientes sanos y
gratos con espacios verdes.
Esta conmemoración tiene por objetivo recordar
las acciones necesarias para el bien común, como el
aumento de parques y zonas recreativas, la remodelación de algunas áreas ciudadanas, la terminación de
obras de desarrollo urbano, la descongestión de zonas
superpobladas y aquellas medidas que disminuyan la
contaminación del aire y del agua.
El urbanismo es la disciplina que tiene como objeto
de estudio a las ciudades; desde una perspectiva holística enfrenta la responsabilidad de estudiar y ordenar
los sistemas urbanos.
La misma es una disciplina antigua, que incorpora
conceptos de múltiples disciplinas y un área de práctica
y estudio muy amplia y compleja.
Sería según algunos especialistas una ciencia que se
encuadraría dentro de las ciencias sociales (geografía, sociología, etcétera), mientras otros opinan que se trata de un
arte, asociado tradicionalmente a la arquitectura, es decir, un
conjunto de saberes prácticos que proporcionan las bases
fundamentales para resolver los problemas de las ciudades;
en esta dualidad se vislumbra el carácter descriptivo y
explicativo del urbanismo como ciencia frente al carácter
prescriptivo del urbanismo como arte, aunque ambos enfoques necesariamente se realimentan mutuamente.
Las ciudades se fueron desarrollando, históricamente, conforme a las formas de organización humana, su
desarrollo político, religioso y particularmente por el
control de la naturaleza por medio de la tecnología.
La concentración de la producción de alimentos en
un área determinada hizo posible que, tras millares
de años de vida nómade de caza y recolección, una
cierta cantidad de personas pudiera desarrollar su vida
en un espacio específico; luego la ciudad dependía de
la fuerza humana e industrial para la producción y el
transporte sin mayores consecuencias para el medio
ambiente.
Después de la Revolución Industrial comenzaron a
ser significativas las consecuencias ambientales. Hoy las
ciudades son la fuente más importante de gases de efecto
invernadero, de la emisión de sustancias que afectan la
capa de ozono y la acumulación de basura generada por
las ciudades afecta el hábitat y la biodiversidad.
Los especialistas consideran que los problemas
urbanos tienen repercusión a escala local, regional y
global, por lo que resolverlos es de suma importancia
para el futuro del planeta y sus habitantes.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 15ª

(S.-2.638/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Tolerancia, a conmemorarse el próximo día 16
de noviembre.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 1996 la Asamblea General de las
Naciones Unidas invitó a los Estados miembros a que el
16 de noviembre de cada año se realizaran actividades
en los centros de enseñanza y con el público en general
tendientes a recordar esta fecha.
A lo largo de los años los jefes de Estado de los
países miembros han reafirmado su compromiso
de fomentar el bienestar, la libertad y el progreso
de los seres humanos en todas partes, así como
de alentar la tolerancia, el respeto, el diálogo y la
cooperación entre diferentes culturas, civilizaciones y pueblos.
Bien gráfico al respecto ha sido el mensaje del secretario general el 16 de noviembre de 2010, cuando
con motivo de recordar esta fecha ha expresado: “La
tolerancia es especialmente necesaria para protegerse
de la política de la polarización, en una época en que
los estereotipos, la ignorancia y el odio amenazan
con destruir el delicado tejido de unas sociedades
cada vez más diversas. El mundo de hoy esta más
interconectado que nunca a través del comercio y
la informática, pero las divisiones tanto entre las
comunidades y los Estados, como dentro de ellos, se
ven exacerbadas y profundizadas por la pobreza, la
ignorancia y el conflicto”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.639/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Programa de Reciclado
de la Fundación del Hospital de Pediatría “Garrahan”
que se desarrollará el día 3 de diciembre del presente
año.
Ada Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación del Hospital de Pediatría “Garrahan”
lleva adelante el Programa de Reciclado, que entre
otras cosas incluye las tapitas de plástico. Gracias a la
participación comunitaria el programa es de significativo éxito; este año ya se han juntado 720.000.000 de
unidades que se transforman en productos tales como
baldes, palanganas, palas, paragolpes, etcétera.
Los mencionados productos se venden en diversos
supermercados y el dinero obtenido es destinado a
sostener la Casa Garrahan, donde se brinda un hogar
a chicos del interior del país que son pacientes de los
hospitales Elizalde, Garrahan y Gutiérrez, mientras
cumplen tratamientos médicos ambulatorios o esperan diagnósticos de complejas enfermedades que no
requieren internación.
Este programa contribuye además a la protección del
medio ambiente, a la formación de una cultura solidaria
que se enriquece a partir de la formación de valores y
a la promoción de una verdadera responsabilidad ciudadana. Tomemos conciencia de que cada 600 tapitas
de plástico, le hacen una diálisis gratis a un chico en el
Hospital “Garrahan”.
El programa es permanente y tiene como fundamental objetivo el apoyo continuo a las actividades
asistenciales, docentes y de investigación y se extiende
a las distintas regiones de nuestro país. El día 3 de diciembre del presente año se llevará a cabo en el Club
de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, Sede General
San Martín, el cierre nacional de la recolección de tapitas correspondiente al año 2011; cabe aclarar que esta
actividad se viene desarrollando desde hace diez años.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

cuerpo para solicitarle la aprobación de este proyecto
que conmemora el Día del Médico el 3 de diciembre.
Dicta la Organización Mundial de la Salud: “…Salud
no es ausencia de enfermedad sino que es el estado de
bienestar físico, psíquico y social del hombre…”.
Y es la medicina el eje científico que sustenta y
consolida el bienestar mencionado.
El Día del Médico se declara en homenaje al nacimiento del doctor Juan Carlos Finlay, investigador
nacido en Cuba el 3 de diciembre de 1833.
En la Argentina festejamos el Día del Médico por
iniciativa del Colegio Médico de Córdoba, avalado por
la Confederación Médica Argentina y oficializada por
decreto del gobierno nacional en 1956.
Honremos a nuestros médicos, quienes se preparan,
capacitan y ejercen con profesionalismo, dignidad,
sacrificio y conciencia social para prevenir, difundir,
promocionar, diagnosticar y tratar las diferentes patologías que afectan la salud del individuo.
Ser médico implica a cada minuto un nuevo desafío. La
medicina es una de las profesiones que más preocupación,
alerta y tensión generan, porque el contacto diario con
mujeres, hombres y niños que buscan soluciones a todo tipo
de problemas requiere constancia, energía y conocimiento,
partiendo del punto científico de que cada patología es
integral en un complejo holístico como lo es el ser humano.
Nicolás Repetto, Juan B. Justo, Luis Güemes, Abel
Ayerza, José Ramos Mejía, Gregorio Aráoz Alfaro, Mariano Castex, Enrique Finochietto, Bernardo Houssay,
Luis Federico Leloir, Ángel Roffo, Ramón Carrillo,
Raúl Matera, René Favaloro y Arturo Oñativia son
algunos de los profesionales más prominentes de la
medicina argentina, a quienes y a través de los cuales
les rendimos homenaje a todos los médicos argentinos.
Por ello es que solicito la aprobación de este proyecto.

Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.640/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar la celebración el próximo 3 de diciembre del Día del Médico.
Ada Iturrez de Cappellini.

Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.642/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XI Edición de la Semana de la Comunicación, que se realizó desde el martes 11 al viernes 14 de
octubre de este año en la Universidad “Juan A. Maza”.
Laura G. Montero.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable

Señor presidente:
La Semana de la Comunicación es un congreso
académico-profesional orientado a la promoción y
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difusión de temas de comunicación que organiza desde
hace 11 años, de manera ininterrumpida, la Facultad de
Periodismo de la Universidad “Juan Agustín Maza”.
Entre sus objetivos se encuentra ofrecer diferentes
alternativas de actualización a través de conferencias,
workshops, muestras, etcétera.
Este congreso está destinado a estudiantes de carreras de grado y posgrado en comunicación y sus
especialidades: periodismo, publicidad, locución,
comunicación institucional y relaciones públicas, así
como también a estudiantes de diseño y márketing,
y a profesionales y personas que trabajan en áreas de
comunicación en empresas e instituciones de Mendoza,
San Juan, San Luis y Chile.
Las ediciones anteriores de este congreso ya han
contado con avales institucionales; entre ellos, ha sido
declarado de interés por la Municipalidad de Mendoza,
la Municipalidad de Tunuyán, el Senado de la Provincia
de Mendoza y aun por este Honorable Senado de la
Nación, en su edición del año pasado.
Por las razones aquí expuestas es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.643/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Cipolletti, una comunidad en acción. ¿Conflicto social o pueblada?, de autoría de la historiadora Liliana Graciela
Fedeli, destacada docente y escritora de la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son pocos los acontecimientos que dejan una huella
imborrable en las comunidades y cuyo significado trasciende las generaciones. Estos hechos son conocidos
como hitos, los cuales marcan un antes y un después.
Un hito importante de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, lo constituye la sucesión de hechos
ocurridos el 12 de septiembre de 1969 que llevaron a
una verdadera pueblada conocida como el Cipolletazo.
Por ese entonces, la Argentina vivía bajo la dictadura del general Juan Carlos Onganía, quien había
intervenido los gobiernos provinciales, manteniendo en
su cargo a las autoridades municipales electas demo-

Reunión 15ª

cráticamente, que en el caso de la ciudad de Cipolletti,
correspondía a Julio Dante Salto.
En agosto de 1969, el gobernador militar de Río
Negro, general Figueroa Bunge, aprueba un proyecto
de construcción de un puente sobre el río Negro, a la
altura de Paso Córdova, y de pavimentación de la ruta
6 hasta Bariloche, para el tránsito de transporte de
carga, dejando fuera del circuito productivo-comercial
a las ciudades de Cipolletti, Allen y otras localidades.
En defensa de los intereses locales, Salto se opone a la
medida y acude a los medios para difundir su opinión.
Fueron el decreto de intervención a la comuna de
Cipolletti y el rechazo de los habitantes los que dieron
comienzo al conflicto social, en el cual todo un pueblo
se unió para hacer respetar sus derechos ante un Estado
arbitrario que tenía el monopolio de la fuerza militar.
“La gente de Cipolletti ya estaba alerta frente a decisiones del gobierno provincial cuando llegó el decreto
de intervención en septiembre del 69. El texto, entre
otros fundamentos, indicaba que ‘el señor comisionado municipal de Cipolletti ha generado una situación
contraria a los postulados de la acción del gobierno
[…] agravadas por la negativa a presentar su renuncia
al cargo para el que fuera designado”.1
Este rechazo se caracterizó por una multitudinaria
movilización, difundida por los medios de comunicación locales y protagonizada por todos los sectores de
la población, al municipio para expulsar a los enviados
del interventor y respaldar a Salto en su cargo.
Con la ciudad entera declarada en rebeldía, levantando barricadas en las calles y enviando comunicados que, en nombre de toda la comunidad, pedían la
intervención por parte de las autoridades nacionales al
gobierno de la provincia, Figueroa Bunge retrocede con
la destitución de Salto, y envía a las calles a todos los
efectivos policiales de los que dispone.
Luego de varios días de agitación y ante la perspectiva de una escalada de violencia en la ciudad, Salto
pacta con las autoridades su renuncia. Luego la situación termina por descomprimirse con la destitución
del interventor provincial y su gabinete por parte del
gobierno nacional.
La historiadora Liliana Graciela Fedeli, en su libro
Cipolletti, una comunidad en acción. ¿Conflicto social
o pueblada?, supo plasmar con auténtica fidelidad
el verdadero significado de los acontecimientos, que
reflejó el sentido de unidad y lucha de toda una comunidad por el respeto de sus derechos como individuos
y como sociedad.
En su relato, la historiadora remarca este sentido de
la comunidad en acción, al remarcar la participación de
todos los sectores sociales, desde los empresarios hasta
estudiantes del Colegio “Manuel Belgrano”, trabaja1
Julio Dante Salto, ex intendente de la ciudad de Cipolletti. En diario Río Negro, on line. “A 40 años, la ciudad
reflexiona y reivindica el ‘Cipolletazo’”. http://www1.rionegro.com.ar/diario/2009/09/12/imprimir.125272315930.php
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dores (la Cámara Junior, otras instituciones culturales,
LU19 y Telesíntesis en Canal 7 con Abraham Thomé,
entre otros), vecinos, hombres y mujeres sin distinción
de banderías: fue un gran movimiento que es patrimonio comunitario, ningún partido lo pudo capitalizar.
Asimismo, la autora diferencia el carácter social
del Cipolletazo con respecto a otros levantamientos
sociales como el Cordobazo o Rosariazo, en los cuales
la participación social se limitó a los estudiantes y los
obreros en contra de un capitalismo.
El libro fue publicado por la Editorial de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) (Educo). A
la autora, egresada de la UNCo y doctorada en una
universidad internacional, le llevó más de dos años la
preparación de la obra.
Ya que la identidad de un pueblo se forja con la
memoria y transmisión a las futuras generaciones de
aquellos hitos que dan cuenta de los acontecimientos
que realzan los valores y virtudes de una sociedad,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.645/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 391 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 391: Las declaraciones testimoniales
no podrán ser suplidas, bajo pena de nulidad, por
la lectura de las recibidas durante la instrucción,
salvo en los siguientes casos y siempre que se
hayan observado debidamente las garantías de
defensa en juicio y debido proceso que le asisten
al imputado.
1. Cuando el ministerio fiscal y las partes
hubieren prestado su conformidad o la
presten cuando no comparezca el testigo
cuya citación se ordenó.
2. Cuando se trate de demostrar contradicciones o variaciones entre ellas y las
prestadas en el debate, o fuere necesario
ayudar la memoria del testigo.
3. Cuando el testigo hubiere fallecido, estuviere ausente del país, se ignorare su
residencia o se hallare inhabilitado por
cualquier causa para declarar.
4. Cuando el testigo hubiere declarado por
medio de exhorto o informe, siempre
que se hubiese ofrecido su testimonio de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 357 o 386.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como hemos venido propiciando en diversos
proyectos de ley relativos al derecho penal, una vez
más haremos hincapié en el sistema acusatorio como
elemento fundamental de la garantía del debido proceso, prerrogativa consagrada en nuestra Carta Magna
y establecida además en los tratados internacionales.
El sistema acusatorio establecido constitucionalmente, hoy en día fuera de toda discusión doctrinaria,
implica que se debe arribar a una condena justa respetando los principios constitucionales que rigen el
procedimiento penal, ajustándose a un proceso que
garantice la inmediatez y concentración en la producción de la prueba, y que asegure fundamentalmente un
control activo y eficaz de las partes respecto de aquellas
probanzas que se incorporan al juicio.
Es por ello que el proyecto de ley que ahora pretendemos introducir estiba, por un lado, en reconocer
fehacientemente el derecho del imputado de controlar
la prueba de cargo, y por el otro a dejar a un lado viejas
prácticas erróneas y vacías de contenido como lo es la
incorporación por lectura de las pruebas testimoniales
en el debate oral, todo lo cual tiende justamente a
desnaturalizar el verdadero sentido de la oralidad y la
contradicción.
Sobre este punto hemos de particularizar, que en
la experiencia judicial, y sobre todo en el desarrollo
de los juicios de debate, encontramos casos donde no
se produce prueba alguna en el transcurso del juicio,
sino que se incorporan por lectura los testimonios de
personas que por alguna razón no pudieron ser localizadas para comparecer en tal calidad al debate oral,
situación que en el hipotético caso de recaer condena
en esas condiciones, implicaría un serio menoscabo
a los principios apuntados al comienzo del presente
proyecto modificatorio.
Precisando ello aún más aquellas declaraciones
testimoniales recabadas en el marco de la prevención
policial o bien en la etapa instructoria, necesariamente
creemos deben ser reeditadas en el juicio oral, momento procesal oportuno para garantizar el “contradictorio”
y asegurar consecuentemente el principio fundamental
de debido proceso, lo contrario implicaría desnaturalizar el sistema de oralidad y vaciar de contenido al
propio debate.
Nótese que para arribar a una solución condenatoria, los tribunales de juicio deben tener por acreditado
con grado de certeza positiva la existencia del suceso
disvalioso y la participación del acusado en el hecho
objeto de debate, pero siempre reitero, ajustándose a las
mandas constitucionales entre las cuales se encuentra
la de debido proceso penal, que además de definir específicamente los roles que les caben a los actores del
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proceso –acusador, defensor técnico y juez imparcial–
impide imponer una sentencia condenatoria al imputado fundada en testimonios recabados en la etapa de
instrucción, sin que hubiese mediado un debido control
de la defensa de tales pruebas de cargo.
Tal premisa encuentra, además, fundamento legal en
los artículos 8.2 “f” de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, y 14.3 “e” del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
En otro orden de inteligencia, se ha argumentado al
respecto, que la incorporación por lectura de las declaraciones testimoniales encuentra su fundamento en la
imposibilidad de la lograr la comparecencia del testigo
a la audiencia, fundamentación que a nuestro entender
adolece de relevancia, pues siempre debe primar el
derecho del imputado ante la deficiente actuación de los
órganos del Estado, de modo que la imposibilidad de
materializar el citado comparendo no puede de modo
alguno ser utilizado contra el acusado.
Así lo ha resuelto nuestro máximo tribunal in re “Benítez, Leonel s/lesiones graves” (CSJN, 12/12/2006,
Fallos 329:5556) al entender que “la invocación de la
imposibilidad de hacer comparecer al testigo no basta
para subsanar la lesión al debido proceso que significa que, finalmente, la parte no haya tenido siquiera
la posibilidad de controlar dicha prueba. Desde este
punto de vista, lo decisivo no es la legitimidad del
procedimiento de incorporación por lectura, el cual
bajo ciertas condiciones, bien puede resultar admisible,
sino que lo que se debe garantizar es que al utilizar tales
declaraciones como prueba se respete el derecho de defensa del acusado”, y que “el derecho de examinación
exige que el imputado haya tenido una oportunidad
adecuada y apropiada para desafiar y cuestionar a un
testigo o cualquiera que hubiera hecho declaraciones
en su contra”.
En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Castillo Petruzzi c/Perú”
(CIDH, sentencia del 30 de mayo de 1999), ponderando
la circunstancia de que la defensa no pudo en el particular contrainterrogar a los testigos durante la instrucción
ni con posterioridad.
A mayor abundamiento sólo haremos mención de
otros precedentes jurisprudenciales donde se trataron
cuestiones similares a las ahora discutidas, como
“Patri, Héctor Luis” (P.483 XXXIX del 8 de mayo de
2007), “Alfonso, David Abraham” (A.935 XLI del 25
de septiembre de 2007), y “Barbone, Sergio Gabriel”
(B.2198 XLII del 8 de abril de 2008).
Sin extenderme más sobre la cuestión la doctrina
más calificada ha entendido que “la refutabilidad de
la hipótesis acusatoria experimentada por el poder de
refutarla de la contraparte interesada, de modo que no
es atendible ninguna prueba sin que se hayan activado
infructuosamente todas las posibles refutaciones y
contrapruebas” (Luiggi Ferrajoli, “Derecho y razón.
Teoría del garantismo penal, Editorial Trotta, p. 613).

Asimismo dicho autor enseñó en la misma obra
citada que “la defensa, que tendencialmente no tiene
espacio en el proceso inquisitivo, es el más importante instrumento de impulso y de control del método
de prueba acusatorio, consistente precisamente en el
contradictorio entre hipótesis de acusación y de defensa y las pruebas y contrapruebas correspondientes.
La epistemología falsacionista que está en la base a
este método no permite juicios potestativos sino que
requiere como tutela de la presunción de inocencia,
un procedimiento de investigación basado en el conflicto, aunque sea regulado y ritualizado, entre partes
contrapuestas”. Parece entonces que la norma ahora
cuestionada resulta pasible de una modificación en
cuanto a los criterios antes de ahora apuntados, pues
si bien resultan atendibles las situaciones de excepción previstas por la propia norma, cierto es que se
debe consignar en el mismo texto legal, y esta vez de
modo taxativo a fin de despejar toda duda al respecto,
la obligación de los distintos operadores del derecho
de salvaguardar las garantías fundamentales acuñadas
en nuestra Constitución Nacional, esto es la defensa
en juicio y el debido proceso penal que aseguren la
producción del “contradictorio” exigido al efecto.
Por las consideraciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.646/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón internacional otorgado por la UNESCO a las Abuelas de Plaza de Mayo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que el pasado 14 de septiembre de 2011 en la ciudad
de París, la Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) otorgó a
las Abuelas de Plaza de Mayo el Premio Internacional
Fomento de la Paz Félix Houphohuet-Boigny, galardón
que huelga decir, es otorgado cada año a personas o
instituciones que han contribuido a fomentar, mantener
o buscar la paz.
Si bien resulta sobreabundante, es dable recordar la
labor desplegada por las Abuelas de Plaza de Mayo en
pos de la localización y restitución de niños secuestrados durante el período correspondiente a la última
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dictadura militar, contribuyendo incansablemente con
la defensa de los derechos humanos, la justicia y la paz.
Tanto es así, que gracias al trabajo de aquella asociación fue posible recuperar la identidad de ciento cinco
nietos que fueron apropiados durante aquel funesto
período histórico.
De más está decir que su labor no se agota allí, pues
resulta de público conocimiento la incesante lucha de
las Abuelas de Plaza de Mayo porque el genocidio
se vuelva visible a los ojos de todas las naciones del
mundo, defendiendo un modelo de Estado de derecho respetuoso de los derechos humanos y bregando
siempre por el juicio y la sanción de quienes llevaron
adelante aquellos crímenes del año 1976.
Es por todo ello que corresponde brindar un especial
reconocimiento por la tarea desplegada a lo largo de 34
años, a aquellas madres y abuelas que defendieron y
salvaguardaron los derechos fundamentales del hombre bregando siempre por un Estado democrático de
derecho respetuoso de tales prerrogativas.
Por estas breves consideraciones, es que estimo procedente expresar beneplácito por la obtención del Premio
Internacional Fomento de la Paz Félix HouphohuetBoigny a las Abuelas de Plaza de Mayo, solicitando
consecuentemente a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.647/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al escritor Eduardo Rosenzvaig
y manifiesta pesar por su fallecimiento.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de octubre pasado falleció Eduardo Rosenzvaig,
novelista, historiador y ensayista. Nacido en Tucumán,
nadie que tomó contacto con su obra, quedó ajeno a
sus ideas. No fue posible la indiferencia ante su trazo
vigoroso: “La vigilia contra la estupidez programada
incluye vocación de lucha contra la indiferencia. Con
Morin argumentamos que aún no comprendimos las
fuentes de la aventura que vivimos. Pero estamos en
los bordes. Alguien debe empujarnos por la espalda
a volar. Nosotros mismos. Aquí mismo. Podemos no
esperar nada desde ahora, podemos esperarlo todo
desde ahora, lo que no podemos es transigir con tanta
criminal estupidez. La complejidad de los problemas
planteados por la crisis posmoderna del hombre, no
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es reductible a una crisis de burbuja financiera. Pero
la gran burbuja reventó y lo que queda es el hombre
desnudo. Nosotros. Hoy y aquí con vida”. (Párrafo de
la ponencia presentada en el II Seminario Internacional
de Sustentabilidad, Guadalajara, México, noviembre
de 2008.) Fuerte polemista y de ideas marcadas, supo
provocar a quienes las comparten y reflexionar a quienes no. No implica este homenaje adherir a todas sus
opiniones, pero sí reconocer la honestidad de su pensamiento. Creo necesario, en estas épocas de vértigo,
eslóganes, propaganda, modas y televisión, rescatar
el ejercicio del alma por excelencia: el pensamiento.
Sentar ideas en la mesa de la reflexión, es aportar a la
patria, a la provincia. Eduardo Rosenzvaig sirvió a este
ideal, combatió la apatía y la indolencia.
Dirigió el Instituto de Cultura Popular en la Facultad
de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Enseñó
en la Facultad de Filosofía y Letras de donde egresó como
licenciado en historia. Se doctoró en Salamanca. Obtuvo
varios premios, destacándose el de Casa de las Américas,
en el año 2009 por Mañana es lejos (Memorias verdes
de años rabiosos) y antes por Etnias y árboles: historia
del universo ecológico Gran Chaco en el año 1996; Luis
Berenguer (San Fernando de Cádiz-España) por la obra
Santísimas viruelas (1994); Premio Internacional de
Novela Felipe Trigo (España) por La maldición de los
Haushofer (2010); Premio Literario Provincia de Córdoba, Género Novela, por Él, su escriba, la esfinge (2010);
Primer Premio de Relato Corto Concurso Internacional
Cuentos “Traspasando fronteras” (2006); Universidad de
Almería, Junta de Andalucía, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (MTAS) y Observatorio Vasco de
Inmigración (Ikuspegi), Almería, España; Premio Accésit.
XXXVIII Concurso Internacional Cuentos “Miguel de
Unamuno” a Los sueños desnudos de los poetas vestidos
(2002), Salamanca, España.
Sus libros son, entre otros: La cepa, arqueología de la
cultura azucarera; El 48, historia de la cultura funeraria
del norte; Tucumán, crisis de un modelo y modelo de
una crisis; Cuentos políticos; El zoológico de Londres;
Cuentos argentinos y otros más, hasta llegar a treinta que
completan su obra. También publicó artículos en Clarín,
Página/12, Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid),
Realidad Económica (Buenos Aires), Latin American
Perspectives (California), Herramienta (Buenos Aires),
Historia y Fuente Oral (Barcelona). Había presentado sus
libros Historia crítica de la cultura y La maldición de los
Haushofer (Premio Internacional de Novela Felipe Trigo,
Badajoz, España, 2010), en mayo, en nuestra provincia.
Publicó Mamá, ¿puedo bailar? Seguramente no fueron
sus últimos trabajos. Tal vez omito uno más reciente, por
ignorarlo o porque deben ver la luz. Ya sea cualquiera
de ambas, los tucumanos esperamos, esperanzados, sus
novedades.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.648/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la destacada
labor social que realiza la organización no gubernamental Un Techo para Mi País Argentina, en pos de
la erradicación de la extrema pobreza en nuestro país.
Así como su importante contribución al conocimiento y la difusión de la situación social en asentamientos
y zonas carenciadas del territorio nacional.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un Techo para Mi País Argentina (UTPMP) es
una organización no gubernamental (ONG) liderada
por jóvenes voluntarios, que trabaja junto a familias
que viven en asentamientos urbano-marginales, para
que a través del esfuerzo conjunto puedan mejorar su
calidad de vida.
El proyecto de trabajo de Un Techo para Mi País
Argentina se basa en un modelo de intervención social
(MIS) que comprende la realidad de los asentamientos
y de las familias que viven en ellos desde un enfoque
de vulnerabilidad social. A partir de este modelo se
han diseñado estrategias de intervención apuntadas
a provocar un cambio significativo en las familias,
permitiéndoles contar con herramientas y capacidades
efectivas para superar su condición actual y salir de los
asentamientos de forma autónoma.
Este modelo cuenta con tres etapas de trabajo, que
consisten en primer lugar en la construcción de viviendas, luego continúa con habilitación social, y la tercera
y última etapa que es la comunidad sustentable.
La construcción de viviendas de emergencia, etapa
inicial de proyecto, se orienta a satisfacer la necesidad
básica de vivienda en los asentamientos. Es aquí donde se involucra a la mayor cantidad de voluntarios,
siendo para muchos de ellos su primer acercamiento
a un barrio de emergencia, consistiendo en una experiencia de alto impacto físico y emocional. Vale decir,
que la construcción de la vivienda genera un espacio
de contacto y compromiso entre los voluntarios y las
familias del asentamiento, además de solucionar su
problema más urgente de la carencia de una vivienda
básica. Además, allí se logran establecer vínculos de
confianza con los vecinos, iniciando una relación que
permita realizar un trabajo más permanente a futuro.
La etapa de habilitación social (HS) comienza una
vez generada la relación con las familias, superada la
urgencia habitacional del barrio y contando con una
base sólida de voluntarios. El objetivo aquí es alcanzar
la organización social de los asentamientos y consolidar
comunidades capaces de superar la extrema pobreza.
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Para lograr esto, se forma una mesa de trabajo, que es
una instancia de reunión formal y periódica donde se
discuten y analizan las problemáticas de cada barrio y
se gestionan proyectos con el fin de mejorar la calidad
de vida de todos sus habitantes. Estas mesas son coordinadas por voluntarios de UTPMP que apoyan y guían
los proyectos a realizarse.
Los proyectos comunitarios son acompañados por
una serie de planes que UTPMP implementa y que
tienen como objetivo el desarrollo de destrezas y
competencias que permitan a las personas superar de
forma autónoma la situación de pobreza. Actualmente
UTPMP Argentina desarrolla los siguientes planes en
más de 25 barrios: planes de educación (juegoteca y
apoyo escolar), Plan de Capacitación en Oficios, Plan
de Microcréditos y Plan de Salud.
Como última etapa del proyecto, la ONG procura
que las familias que habitan en asentamientos logren
transformarse en comunidades sustentables. Es decir
que la comunidad, en conjunto con UTPMP y como
reflejo de su grado de desarrollo autosustentable,
gestione soluciones definitivas, construyendo nuevos
barrios integrados a las redes sociales, y manteniendo
el capital social que la comunidad haya adquirido.
Se busca que los vecinos se sientan pertenencia por
la comunidad, identificados con ésta y trabajen juntos
por el bien común. Organizándose y participando para
elegir democráticamente su equipo de dirigentes y que
éstos involucren a más actores.
La comunidad debe ser capaz de determinar sus
problemas y oportunidades, de plantear prioridades y
desarrollar metodologías de trabajo para gestionar y lograr lo que requieran. Una comunidad sustentable debe
desarrollar un fuerte capital social, fortalecer los lazos
entre los vecinos y crear redes externas al asentamiento.
El objetivo final de UTPMP es que todos aquellos
que viven en situación de extrema pobreza puedan
acceder a nuevas oportunidades que les permitan
optar por una mejor calidad de vida. Cuando las
políticas habitacionales de los países lo permiten, se
desarrollan proyectos de vivienda definitiva, como es
el caso de Chile que ha concretado varios sueños de
“casa propia”.
Por otra parte, además del trabajo en el barrio, esta
ONG busca generar conciencia social y espíritu de
solidaridad a través del trabajo voluntario, integrando
a los distintos sectores de la sociedad con el objeto
de finalizar con la extrema pobreza, mediante la integración de los diferentes actores sociales: jóvenes,
empresas, sector público, medios de comunicación y
la sociedad en general.
La sociedad es un aliado crucial en este proyecto. No
sólo por su participación como donantes de recursos
económicos, sino porque se la invita a involucrarse
activamente en el proyecto.
Los jóvenes, a través del voluntariado, dan muestra
de su interés por modificar esta realidad. Los medios
de comunicación asumen su parte: informando, promo-
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viendo este tipo de iniciativas y tomando a las ONG
como fuentes informativas de las problemáticas que se
viven en la sociedad.
Es importante destacar la labor investigativa de la
organización, tanto en la recopilación como en el procesamiento y el análisis de datos acerca de la situación
social. UTPMP realiza “informes de catastro” que
consisten en relevamientos de barrios de emergencia
y asentamientos, en los que se censa y describe cada
uno de los barrios informales en los cuales luego se
proyecta trabajar, y cuyo acceso es a todo el público.
La ONG se encuentra presente en cinco provincias:
Buenos Aires, Córdoba, Misiones, el Neuquén y Salta.
Hasta la fecha ha construido 3.539 viviendas de emergencia, y existen 51 barrios con habilitación social. Se
puede ver su trabajo en la provincia de Buenos Aires en
los partidos de La Matanza (barrios Nicole, El Triunfo,
El Gauchito, Tierra y Libertad), Malvinas Argentinas
(barrio La Hoya), Zárate (barrio La Ilusión), Escobar
(barrios Santa Brígida, Los Ficus, Amancay y Ovejero),
Pilar (barrios El Manzanar y Luchetti), San Miguel
(barrios San Blas y Barrufaldi), La Plata (barrios Villa
Nueva, Eucaliptus, 3 Américas, Ringuelet, El Triunfo,
Rubensito, Santa Cruz y Puente de Fierro). En la provincia de Córdoba, en la capital (barrios Ampliación
Nuestro Hogar III, Ampliación Pueyrredón, Argüello
Norte, Bajo Pueyrredón, Barranca Yaco, Campo de la
Ribera, Kilómetro 12, Camino a 60 Cuadras, La Lonja
y El Tropezón), y en Río Cuarto (barrios Las Delicias,
Villa Oncativo, Cola de Pato, Puente Islas Malvinas y
Saltos del Malvinas). En Misiones (Itambaé y Barrio
Belén), en Neuquén (barrios 7 de Mayo y Los Hornos)
y en Salta (barrios Solís Pizarro y Congreso Nacional).
Es para destacar, además de su labor social, que Un
Techo para Mi País comparte el objetivo de erradicar la
extrema pobreza de nuestro país y el continente, por lo
que trabaja en red y asociada a otras ONG. Así fue en
construcciones en Paraná, Santiago del Estero, Tucumán
y el Chaco (comunidad Las Tolderías y Pampa Torrielli).
Por último, estos jóvenes tienen como misión mejorar la calidad de vida de las familias que viven en
situación de pobreza, denunciando la realidad de los
asentamientos precarios en que viven millones de personas en Latinoamérica e involucrando a la sociedad
en su conjunto, logrando que se comprometa con la
tarea de construir un continente más solidario, justo y
sin exclusión. Son jóvenes que se han planteado como
visión una Latinoamérica sin extrema pobreza, con
jóvenes comprometidos con los desafíos propios de
sus países, donde todas las familias cuenten con una
vivienda digna y puedan acceder a más oportunidades
para mejorar su calidad de vida.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-2.649/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por la muerte del vicerrector de la Universidad
Nacional de Cuyo, doctor don Gustavo Andrés Kent,
hecho acaecido el 28 de octubre pasado.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresar nuestro pesar por el fallecimiento del vicerrector de la Universidad Nacional de
Cuyo, doctor Gustavo Andrés Kent. Su trabajo recorrió
distintos espacios de la universidad. Ocupó el puesto de
secretario de Extensión, consejero directivo, consejero
superior y decano de la Facultad de Artes y Diseño.
También fue secretario de Relaciones Institucionales, presidente de la fundación de la universidad,
miembro fundador de la Comisión Ejecutiva de la
Red de Vinculación Tecnológica de las Universidades
Nacionales Argentinas (Redvitec) y del Comité Coordinador del Programa Nodos Regionales de Propiedad
Intelectual.
Desde 2008 compartió la conducción de la universidad con el actual rector, ingeniero agricultor Arturo
Roberto Somoza. Desde el 2 de mayo de ese año trabajó incansable como vicerrector de una universidad
que amaba.
Además de trabajar arduamente en la gestión universitaria, fue un brillante y entusiasta docente, que
promovió la temática de los derechos intelectuales,
desde la actividad educativa en la cátedra que ocupaba
en la carrera de diseño de la misma universidad.
Con profundo dolor y tristeza, el pasado 28 de octubre, el abogado y actor falleció tras una larga enfermedad. La comunidad universitaria despidió sus restos
en el propio ámbito universitario, como homenaje a su
trayectoria, compromiso y vocación por la inclusión
social con calidad educativa.
Por todo ello solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.650/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia los deportistas santafesinos María Gabriela Best (remo), Florencia
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Molinero (tenis), Cecilia Carranza (yáchting), Elizabeth
Soler (patín artístico), Cristian Algarbe (pelota), Alex
Suligoy (tiro), Rubén Rezzola (canotaje), Robertino Pezzota (squash), Fedrico Grabich (natación), Carlos Dorato
(pelota), Luciano Callarelli (pelota) y Alejo de Palma
(wakeboard), quienes obtuvieron medallas en los XVI
Juegos Panamericanos desarrollados en la ciudad de Guadalajara, México, en representación del deporte argentino.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los XVI Juegos Panamericanos se llevaron a
cabo del 14 al 30 de octubre de 2011 en la ciudad de
Guadalajara, México. Fue la tercera vez que este país
organizó Juegos Panamericanos y la primera vez que
se organizaron fuera del Distrito Federal de México.
Se trata de un evento multideportivo que enfrenta,
cada cuatro años, a participantes de todos los países del
continente americano organizados por la Organización
Deportiva Panamericana (ODEPA).
Originalmente, la idea de celebrar estos juegos surgió de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que
se celebraban desde los años 20.
Los primeros juegos se iban a celebrar en Buenos Aires
en 1942, pero a causa de la Segunda Guerra Mundial se
pospusieron hasta 1951. Desde entonces, se han mantenido
cada cuatro años, con una participación de más de cinco
mil atletas de cuarenta y dos países en la última edición.
A lo largo de más de cincuenta años, los Juegos Panamericanos jamás dejaron de disputarse y pasaron por
ciudades de todas las áreas del continente: Winnipeg
(Canadá), sede de dos ediciones, 1967 y 1999; Mar del
Plata (Argentina), en 1995. Los Juegos Panamericanos
también visitaron Ciudad de México (México), Chicago (EE.UU.), Cali (Colombia), San Juan (Puerto Rico),
Caracas (Venezuela), Indianápolis (EE.UU.), La Habana (Cuba) y Santo Domingo (República Dominicana).
En cada edición, los Juegos Panamericanos fueron
creciendo en tamaño e importancia y, en menos de
medio siglo, el evento se duplicó en número de países,
atletas y modalidades, hasta tornarse una de las principales competiciones del calendario deportivo mundial.
En esta oportunidad, la Argentina cerró una actuación memorable en los XVI Juegos Panamericanos de
Guadalajara 2011: la delegación nacional superó con
amplitud las expectativas debido a que casi duplicó
la cantidad de preseas doradas cosechadas en Río de
Janeiro 2007 (21 contra 11) y subió un puesto en el
medallero general, de octavo a séptimo.
La provincia de Santa Fe ha dado al deporte argentino innumerables victorias. No es casual que esta provincia sea capital del kayakismo y cuna de destacados
deportistas como Lionel Messi, Delfo Cabrera, Carlos
Monzón, Andrés Nocioni, Guillermo Coria, Oscar
Cabalén, por nombrar algunos.

Más allá del medallero (21 de oro, 19 de plata y 35 de
bronce, 75 en total); del rendimiento excepcional de los
representantes de algunos deportes específicos (remo,
paleta, yáchting), cabe destacar la actuación de los atletas
santafesinos cuyos nombres y disciplinas, se enumeran:
María Gabriela Best (remo).
Florencia Molinero (tenis).
Cecilia Carranza (yáchting).
Elizabeth Soler (patín artístico).
Cristian Algarbe (pelota).
Alex Suligoy (tiro).
Rubén Rezzola (canotaje).
Robertino Pezzota (squash).
Fedrico Grabich (natación).
Carlos Dorato (pelota).
Luciano Callarelli (pelota).
Alejo de Palma (wakeboard).
Por sobre los resultados obtenidos por los deportistas
santafesinos, es preciso recalcar no sólo el esfuerzo
de cada uno de ellos sino, además, el empeño puesto
por las autoridades nacionales para que el deporte se
convierta en un derecho del conjunto de los argentinos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.651/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
PESCA ILEGAL NO DECLARADA
Y NO REGLAMENTADA - CUMPLIMIENTO
DEL ARTÍCULO 27 BIS DE LA LEY 24.922
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien informar con respecto
al artículo 27 bis de la ley 24.922, incorporado por el
artículo 1º de la ley 26.386, lo siguiente:
a) Si se ha tomado conocimiento de incumplimiento
de las prescripciones de la ley 24.922, en especial, de
las modificaciones implementadas por la ley 26.386
con respecto a la presencia de buques sin permiso
de pesca correspondiente a grupos empresarios con
accionistas o integrantes que estén radicados en la
Argentina. Indique en caso de corresponder, a qué
compañías se refiere, frecuencia de las infracciones y
medidas tomadas al respecto.
b) Indique si ha recibido por parte del Sindicado de
Obreros Marítimos Unidos en el mes de marzo de 2011
denuncia sobre los incumplimientos mencionados en el
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punto anterior. En especial, con respecto a la descarga
de buques en puertos vecinos (República del Uruguay).
Indique en caso de corresponder, qué medidas se tomaron al respecto y qué trámite se le dio a la referida
presentación.
c) Si se han iniciado contactos diplomáticos para
solicitar información a la República del Uruguay con
relación a lo resuelto en la reunión de la UNASUR
del 26 de noviembre de 2010, impidiendo los países
firmantes –entre ellos Uruguay– que “los buques que
lleven bandera ilegal de Malvinas puedan entrar en
cualquier puerto del continente” y en su caso, si se tramitó o tramita adhesión del citado país a tal resolución.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del año 2008, este honorable cuerpo
dictó la ley 26.386, la cual tuvo en miras regular el
otorgamiento de las cuotas de captura y las autorizaciones de captura para el caso de aquellas especies que
no se encuentran cuotificadas en el ámbito de la Plataforma Continental Argentina, respondiendo así a la
actividad ilegal de aquellos que utilizan autorizaciones,
concesiones o permisos del usurpador Reino Unido, en
dominios de soberanía argentina.
Si bien la República Argentina no tiene jurisdicción
plena para regular o impedir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en un territorio litigioso como
el de las islas Malvinas –ello sin desestimar el reclamo
por la soberanía–, lo cierto es que sí puede controlar a
las compañías con asiento en la república que contribuyan o permitan las mismas.
Tal fue el fin y el sentido amplio de la inclusión del
artículo 27 bis a la ley 24.922, y las sanciones en los
artículos 28 y 51. Este artículo 27 bis incorpora como
requisito previo a la asignación de cuotas de captura o
autorizaciones de captura en el caso de que la especie
no esté cuotificada a otorgar por el Consejo Federal
Pesquero, la presentación por parte de los titulares en
una declaración jurada, a la autoridad de aplicación,
relativa a que:
a) No son armadores ni propietarios de buques
pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de
las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina
sin el correspondiente permiso de pesca emitido de
conformidad con lo previsto en la presente.
b) Carecen de relación jurídica, económica o de
beneficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la ley 19.550, con personas físicas o jurídicas
propietarias y/o armadoras de buques pesqueros que
realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo
jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad
con lo previsto en la presente.
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c) Carecen de relación jurídica, económica o de
beneficio con personas físicas o jurídicas, propietarios
y/o armadoras, de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de
la República Argentina sin el correspondiente permiso
de pesca emitido de conformidad con lo previsto en
la presente.
He tomado conocimiento de un reiterado reclamo que el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos
(SOMU) ha efectuado a la Cancillería, haciendo saber
la existencia de violaciones al artículo 27 bis de la
ley 24.922, en especial de barcos con paso inocente que
descargan en el puerto de la vecina República del Uruguay, tal como dicho sindicato ha puesto de manifiesto
en la reunión del Comité de Pesca de la Federación
Internacional de los Trabajadores del Transporte (IFT)
en febrero de 2010.
Sin perjuicio de las vías diplomáticas que se deban
utilizar con respecto a ello, debe ponerse de resalto que
el SOMU ha informado a Cancillería argentina la existencia de empresas que poseen permisos de pesca en
las islas, controladas por empresas multinacionales con
filiales en la Argentina y que operan con permisos de
pesca y asignación de cuotas captura y/o autorizaciones
de captura en nuestro país, por lo que resulta pertinente
que se tome debido conocimiento de lo actuado tanto
a nivel diplomático, como eventualmente derivaciones de la denuncia ante las autoridades competentes
en materia pesquera, máxime que habría informes de
Prefectura Naval Argentina referidas a la presencia en
la zona de Malvinas de buques pesqueros, que pertenecerían a empresas extranjeras, con licencias emitidas
por autoridades ilegítimas, quienes tendrían entre sus
accionistas o integrantes a las siguientes empresas que
estarían radicadas en la Argentina: el Grupo Pereira
(operaría en el Parque Industrial Pesquero, Puerto
Madryn, Chubut), Urtizberea Anaiak S.A. y Fonseca
Argentina S.A. (ambas serían accionistas del Grupo
Freiremar) y Pesca Austral S.A. (sería operador local
del Grupo Freiremar con sede en San Antonio Oeste,
Río Negro).
En orden a lo expuesto, y al principio de libre
acceso de la información administrada por el Poder
Ejecutivo nacional, y en una materia de tanta importancia que determinó que el Congreso Nacional sancionara la precitada ley 26.386 en materia pesquera
y la reciente ley 26.659 en materia hidrocarburífera,
es que resulta de vital urgencia que la Cancillería,
informe a este Honorable Senado cuál ha sido el
curso de acción tomado a los efectos de corregir las
violaciones a la normativa vigente, por un lado, y
por el otro si corroboró cuáles son las empresas que
podrían haber infringido la ley 24.922 e indique en
su caso, si informó a la autoridad de aplicación de
la Ley Federal de Pesca, por un lado, y qué medidas
diplomáticas se han tomado con respecto a la posible descarga en el puerto de la vecina República del
Uruguay, por el otro.
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Lo expuesto reviste especial importancia, en orden a
que, el 26 de noviembre de 2010, los países miembros
de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR
(Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y
Venezuela) han resuelto impedir que los buques que
lleven “la bandera ilegal de Malvinas puedan entrar en
cualquier puerto del continente”. Según el SOMU, en
el puerto de Montevideo operarían más de 30 buques
con dicha bandera.
Señor presidente, la pesca ilegal no declarada y
no reglamentada trae repercusiones económicas,
sociales, biológicas y ambientales serias. Debilita los
esfuerzos de los Estados para la ordenación pesquera
responsable y la salvaguarda de recursos oceánicos.
Así lo ha entendido la Asamblea General de las
Naciones Unidas al manifestar que “la pesca ilegal
no declarada y no reglamentada sigue representando
una de las principales amenazas para los ecosistemas
marinos”.
Con la finalidad de prevenir, desalentar y eliminar
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, en
los espacios marítimos sometidos a la soberanía de la
República Argentina, nuestro país ha adoptado, a través
de la resolución C.F.P.-1/08 el Plan de Acción Nacional
para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No
Declarada y No Reglamentada, por lo que la materia
que nos ocupa no sólo reviste estratégica importancia
sino extrema urgencia, pues dado el interés público
que reviste el recurso pesquero, el Estado tiene una
responsabilidad indelegable en materia de fiscalización
y control de la actividad.
En función de ello, es que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.652/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
PESCA ILEGAL NO DECLARADA
Y NO REGLAMENTADA - CUMPLIMIENTO
DEL ARTÍCULO 27 BIS DE LA LEY 24.922
- INCORPORADO POR EL ARTÍCULO
1° DE LA LEY 26.386
Solicita al Consejo Federal Pesquero tenga a bien
informar en relación con lo establecido por el artículo 27 bis de la ley 24.922, incorporado por el artículo 1º
de la ley 26.386, lo siguiente:

a) Si se ha tomado conocimiento a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto y/o de la Prefectura Naval Argentina de algún
tipo de denuncias o incumplimiento de las prescripciones establecidas por el artículo 27 bis de la ley 24.922,
incorporado por el artículo 1º de la ley 26.386. Indique,
en caso de corresponder, qué medidas se han tomado
al respecto.
b) Si las empresas Grupo Pereira, Urtizberea Anaik
S.A., Fonseca S.A. y Pesca Austral S.A. han presentado la declaración jurada prevista por el artículo 27
bis de la ley 24.922, incorporado por el artículo 1º
de la ley 26.386, en debida forma. En su caso si,
como resultado de las mismas, se ha verificado el
incumplimiento de las prohibiciones establecidas
en los incisos a), b) y c) del mencionado artículo,
y si han denunciado la existencia de permisos de
pesca otorgados por el gobierno usurpador de las
islas Malvinas para pescar en aguas en las que arbitrariamente se atribuyen jurisdicción para empresas
vinculadas o controlantes a través de sus casas matrices. Sírvase acompañar copia de las declaraciones
juradas pertinentes.
c) Si se ha caducado permiso de pesca, cuotas
de captura y/o autorizaciones de captura por incumplimiento del artículo 27 bis de la ley 24.922,
incorporado por el artículo 1º de la ley 26.386, desde
junio de 2009 al presente. En caso de corresponder,
identifique las empresas y sanciones aplicadas.
d) Remita copia de todas las resoluciones,
acuerdos y/o disposiciones que hubiere dictado ese
Consejo Federal Pesquero desde su constitución
en relación con la fijación de políticas generales
relacionadas con la prohibición e incompatibilidad
de tenencia de cuotas de captura y/o autorizaciones
de captura de empresas vinculadas y/o controladas
con participación mayoritaria de capital de empresas
extranjeras que operen en aguas cuya jurisdicción se
atribuya arbitrariamente el gobierno usurpador de
las islas Malvinas.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del año 2008, este honorable cuerpo
dictó la ley 26.386, la cual tuvo en miras regular el
otorgamiento de las cuotas de captura y las autorizaciones de captura para el caso de aquellas especies que
no se encuentran cuotificadas en el ámbito de la Plataforma Continental Argentina, respondiendo así a la
actividad ilegal de aquellos que utilizan autorizaciones,
concesiones o permisos del usurpador Reino Unido, en
dominios de soberanía argentina.
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Si bien la República Argentina no tiene jurisdicción
plena para regular o impedir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en un territorio litigioso como
el de las islas Malvinas –ello sin desestimar el reclamo
por la soberanía–, lo cierto es que sí puede controlar a
las compañías establecidas en el territorio que contribuyan o permitan las mismas.
Tal fue el fin y el sentido amplio de la inclusión del
artículo 27 bis a la ley 24.922, y las sanciones en los
artículos 28 y 51. Este artículo 27 bis incorpora como
requisito previo a la asignación de cuotas de captura o
autorizaciones de captura en el caso de que la especie
no esté cuotificada a otorgar por el Consejo Federal
Pesquero, la presentación por parte de los titulares en
una declaración jurada, a la autoridad de aplicación,
relativa a que:
a) No son armadores ni propietarios de buques
pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de
las aguas bajo jurisdicción de la República Argentina
sin el correspondiente permiso de pesca emitido de
conformidad con lo previsto en la presente.
b) Carecen de relación jurídica, económica o de
beneficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la ley 19.550, con personas físicas o jurídicas
propietarias y/o armadoras de buques pesqueros que
realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo
jurisdicción de la República Argentina sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad
con lo previsto en la presente.
c) Carecen de relación jurídica, económica o de
beneficio con personas físicas o jurídicas, propietarias
y/o armadoras, de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo jurisdicción de
la República Argentina sin el correspondiente permiso
de pesca emitido de conformidad con lo previsto en
la presente.
Los incisos b) y c) no establecen ningún tipo de regulación o limitación al concepto amplio de “relación
jurídica, económica o de beneficio”, teniendo en cuenta
que se trataba de limitar que las compañías argentinas,
tuviesen relación alguna con compañías que realizasen
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en las
islas. Fácil es advertir que si el legislador hubiese pretendido limitarla, su voluntad hubiese sido la de aclarar
el concepto, restringiendo el mismo a una determinada
clase o tipo de relación.
El Consejo Federal Pesquero, creado por la
ley 24.922, tiene entre sus funciones del artículo 9º de
dicha ley, el establecimiento de la política pesquera
nacional y conceder los permisos de captura. Es importante, entonces, conocer si el Consejo Federal Pesquero
ha tomado conocimiento de algún permiso de pesca,
cuotas de captura y/o autorizaciones de captura que hayan caducado por incumplimiento del artículo 27 bis de
la ley 24.922, y en tal caso, conocer a estas empresas, a
tenor de lo resuelto por las incorporaciones efectuadas
a la ley 24.922, en junio de 2008 y cuya vigencia operó
en junio de 2009.
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Por otra parte, he tomado conocimiento de un reiterado reclamo que el Sindicato de Obreros Marítimos
Unidos (SOMU) ha efectuado a la Cancillería, poniendo en conocimiento la existencia de violaciones al artículo 27 bis de la ley 24.922, en especial de barcos con
paso inocente que descargan en el puerto de la vecina
República de Uruguay, tal como dicho sindicato ha
puesto de manifiesto en la reunión del Comité de Pesca
de la Federación Internacional de los Trabajadores del
Transporte (IFT) en febrero de 2010.
Sin perjuicio de las vías diplomáticas que se deban
utilizar con respecto a ello, debe ponerse de resalto que
el SOMU ha informado a la Cancillería argentina la
existencia de empresas que poseen permisos de pesca
en las islas, controladas por empresas multinacionales
con filiales en la Argentina, por lo que resulta pertinente
verificar si existe un conocimiento de tales circunstancias por parte del Consejo Federal Pesquero y en su
caso requerirle la información pertinente sobre el particular, en especial en relación con las empresas extranjeras, con licencias emitidas por autoridades ilegítimas,
quienes tendrían entre sus accionistas o integrantes a
las siguientes empresas que estarían radicadas en la
Argentina: el Grupo Pereira (operaría en el Parque Industrial Pesquero, Puerto Madryn, Chubut), Urtizberea
Anaiak S.A. y Fonseca Argentina S.A. (ambas serían
accionistas del Grupo Freiremar) y Pesca Austral S.A.
(sería operador local del Grupo Freiremar con sede en
San Antonio Oeste, Río Negro), sobre las que habría
informado a Cancillería la Prefectura Naval Argentina.
Es de vital urgencia que el Consejo Federal Pesquero, quien tiene dentro de sus integrantes un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, informe a este Honorable Senado
si ha recibido notificación alguna con respecto a esto
que se menciona por parte de Cancillería, y cuál ha sido
el curso de acción tomado a los efectos de corregir las
violaciones a la normativa vigente.
Señor presidente, la pesca ilegal no declarada y no
reglamentada trae repercusiones económicas, sociales,
biológicas y ambientales serias. Debilita los esfuerzos
de los Estados para la ordenación pesquera responsable
y la salvaguarda de recursos oceánicos. Así lo ha entendido la Asamblea General de las Naciones Unidas,
al manifestar que “la pesca ilegal no declarada y no reglamentada sigue representando una de las principales
amenazas para los ecosistemas marinos”.
Con la finalidad de prevenir, desalentar y eliminar
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, en
los espacios marítimos sometidos a la soberanía de la
República Argentina, nuestro país ha adoptado, a través
de la resolución C.F.P.-1/08 el Plan de Acción Nacional
para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No
Declarada y No Reglamentada, por lo que la materia
que nos ocupa no sólo reviste estratégica importancia
sino extrema urgencia, pues dado el interés público
que presenta el recurso pesquero, el Estado tiene una
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responsabilidad indelegable en materia de fiscalización
y control de la actividad.
En función de ello, es que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.653/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el próximo 20 de
noviembre un nuevo aniversario de la ciudad de Sumampa, departamento de Quebrachos, provincia de
Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sumampa es una localidad de la provincia de Santiago del Estero, es la cabecera del departamento de
Quebrachos, al sur de la provincia.
Es un lugar en donde encontramos sierras y el llano, la pampa y chaco, los ricos caudales hídricos y el
desierto salino. Esta zona fue el hábitat natural de los
sanavirones, nómades corsarios y sedentarios guerreros
que ocupaban el sur de la provincia. Oratorio, localidad
del departamento, fue importante en el pasado ya que
por aquí pasaban las caravanas que se dirigían de Potosí
a Córdoba. Quillorata, otra localidad, fue una antigua
población indígena. Sumampa, cabecera departamental, fue sendero indígena, camino de conquistadores,
etcétera, constituye una excepción en Santiago no sólo
por su historia colonial y religiosa, sino por su paisaje,
su clima, su ubicación geográfica, es la única zona
templada de la provincia.
La cabecera departamental es la localidad de Sumampa, distante 236 km de la ciudad capital, llegando
a ésta por ruta nacional 9. Esta localidad tiene 4.812
habitantes, un 42 % del total departamental. Otras localidades importantes dentro de este departamento son
las de Villa Quebracho y Ramírez de Velazco.
Santuario de Nuestra Consolación de Sumampa.
Cuando en el siglo XVII don Antonio Farías de Saá
encargó a un amigo la compra de la imagen de la Pura
y Limpia Concepción en Pernambuco (Brasil), para
su hacienda en Sumampa, no sabía que estaba dando
origen a uno de los mayores cultos marianos de la
Argentina. La imagen comprada no fue otra que la de
Nuestra Señora de Luján, Patrona de la Argentina, que
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llegó acompañada de otra, más pequeña: la de Nuestra
Señora de la Consolación de Sumampa.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.654/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Educación
Técnica, que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre
del corriente, en homenaje a la sanción de la ley 15.240,
por la que se constituye el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET).
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de noviembre de 1949 se creó el Consejo
Nacional de Educación Técnica (CONET), entidad
responsable de desarrollar la educación técnicoprofesional a lo largo del país y a través de décadas.
Con la aparición de las políticas neoliberales de los 90
y la implementación de la Ley Federal de Educación,
la educación técnica estuvo a punto de desaparecer.
Quizá los primeros vestigios de la educación tecnológica en el país se encuentren en las escuelas de
artes y oficios. Esta formación limitada quizá a lo puramente operacional y empírico pega un salto enorme
de categoría con el advenimiento de Otto Krause y la
introducción de contenidos curriculares de complejidad
creciente.
Corrían los primeros años del siglo XX y el país
iniciaba en forma gradual una etapa de creciente
industrialización. Esto originó en primera instancia
la necesidad de crear escuelas de aprendices en los
procesos de fabricación y técnicas de taller.
El 3 de junio de 1944 se institucionalizó a nivel estatal la formación profesional, creándose la Comisión
Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional
(CNAOP), dependiente del Ministerio de Trabajo y
encargada de hacer un seguimiento de los distintos centros que formaban auxiliares y expertos en determinada
rama del hacer. A partir de este hecho se institucionaliza
el Día del Aprendiz en esta fecha.
El 15 de noviembre de 1959, ante la necesidad de
unificar la conducción y supervisión de la enseñanza
técnica y profesional, se creó el Consejo Nacional de
Educación Técnica (CONET). Por este motivo es que
en esa fecha se festeja el Día Nacional de la Educación
Técnica.
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Por todo lo expuesto es que pido a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.655//11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones a realizarse el 20
de noviembre del corriente, con motivo del Día de la
Soberanía, establecido por ley 20.770.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre fue instituido como el Día de la
Soberanía Nacional con el objetivo de reivindicar una
de las epopeyas argentinas más importante y olvidada
de la historia: el combate de la Vuelta de Obligado.
Este combate ocurrió en 1845, cuando Gran Bretaña
y Francia, las dos potencias económicas, políticas y
bélicas más grandes de la época, se unieron para atacar
a la Argentina.
Gobernaba Rosas, San Martín lo apoyaba desde
su exilio y en todo el país se oyó el deseo de seguir
siendo una nación libre y no una colonia extranjera,
aun a costa del enorme sacrificio que ello significaría.
Si hasta el autor del Himno Nacional, Vicente López y
Planes, arengaba a nuestro pueblo ante el avance de las
fuerzas anglo-francesas por el río de la Plata:
“¡Morir antes, heroicos argentinos,
que de la libertad caiga este templo.
Daremos a la América alto ejemplo
que enseñe a defender la libertad!”
El propósito de los invasores era ingresar por el
Paraná, a lo que el gobierno argentino se anticipó preparando la resistencia al mando de Lucio Mansilla en
un lugar cercano a San Pedro: Vuelta de Obligado. Las
fuerzas enemigas superaban ampliamente, en número y
en modernidad de su armamento, a las argentinas, que
tras siete horas de lucha fueron desplazadas.
Sin embargo, aunque pudo franquear el paso hacia el
Paraná, el enemigo no pudo ocupar las costas (de vital
necesidad estratégica), por lo cual su victoria no fue
completa. En cambio, se vigorizó el espíritu nacional y
desde todo el mundo los mensajes favorecían la defensa
de nuestra soberanía, que finalmente resultó reforzada.
Muchos regresaron a su casa. Murieron defendiendo
a su patria con un concepto muy claro y muy básico de
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“soberanía”, que el invasor vuelva a su lugar, porque
esta tierra es nuestra y de nuestros descendientes.
El propósito de esta conmemoración, es contribuir
a fortalecer el espíritu nacional de los argentinos, recordando que la patria se hizo con coraje y heroísmo,
es por eso que pido a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.656/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, a conmemorarse el próximo 25 de noviembre
del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de noviembre de 1999, a través de la resolución 54/134 la Asamblea General ha declarado el 25
de noviembre de cada año como el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en
conmemoración del brutal asesinato en 1961 de las tres
hermanas Mirabal, activistas políticas de la República
Dominicana, por orden del entonces gobernante dominicano Rafael Trujillo, tres valiosas mujeres dominicanas opuestas a la tiranía, nacidas en la comunidad
de Ojo de Agua, Salcedo, que lucharon por la libertad
y los derechos del pueblo dominicano, lo que motivo
que se las ejecutara.
El asesinato de las Mirabal cubrió con un manto
de dolor todo el país, hecho que también trascendió
internacionalmente. Fue uno de los sucesos decisivos
y fundamentales para la caída de la tiranía, seis meses
más tarde.
Este acontecimiento fue el motivo para que durante
la realización del I Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe, realizado en Bogotá, Colombia, en
el año 1981, se tomara como resolución, a solicitud de
la delegación dominicana, asumir un día internacional
de la no violencia contra la mujer.
La problemática está considerada por la OMS como
una cuestión de salud pública mundial. La violencia
contra la mujer dentro del hogar adopta distintas formas: física, psíquica, económica y sexual.
La violencia contra la mujer se define como toda
acción o conducta, pública o privada en razón de su
género que causa daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, mediante el empleo de fuerza
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física o violencia psicológica, verbal, intimidación o
persecución.
A fin de legislar sobre la violencia contra las mujeres
la República Argentina ha sancionado la ley nacional 26.485, titulada Ley de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus
Relaciones Interpersonales.
Asimismo, el gobierno nacional aprueba el decreto
1.011/10, reglamentando la ley anteriormente citada
y ratificando su compromiso de generar y sustentar
políticas públicas en pos de la protección integral de
las mujeres.
La violencia y agresión que sufren las mujeres en
sus diferentes ámbitos de convivencia es un problema
que pese a la gravedad se mantiene lejos de los medios
y la opinión pública en general.
Para empezar a cambiar el silencio por información, el 25 de noviembre se celebra en todo el mundo
el Día Internacional de la No Violencia contra la
Mujer.
Con el fin de ayudar a generar conciencia he realizado en mi provincia natal, Santiago del Estero, las
jornadas por la no violencia contra la mujer organizada
juntamente con la Defensoría del Pueblo y la Oficina de
Derechos Humanos de la Municipalidad de La Banda.
En tales jornadas se abordaron los temas violencia doméstica, violencia en el noviazgo, violencia mediática
y trata de personas, produciendo un alto y favorable
impacto en la sociedad santiagueña.
Porque asumo mi compromiso de sostener la lucha por los derechos de las mujeres vulneradas por
su condición de género, porque reconozco en esa
lucha la necesidad de gestar espacios políticos de
conciencia y sensibilización, es que solicito a mis
pares su voto afirmativo para la pronta aprobación
de esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión
Banca de la Mujer.
(S.-2.657/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN
DE SEGUROS
Artículo 1º – Créase el Consorcio de Compensación de Seguros, el cual, inspirado en el principio de
compensación, tiene como fin cubrir los riesgos en los
seguros que se determinen por medio de la presente,
con la amplitud que fije la reglamentación.
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Art. 2º – El Consorcio de Compensación de Seguros
se constituye como una entidad pública de organización
y funcionamiento dentro de la administración general
del Estado, con personería jurídica propia y plena
capacidad para obrar en el cumplimiento de los fines
de la presente, dotada de patrimonio propio, distinto al
del Estado, que ajustará su actividad al ordenamiento
jurídico privado.
Art. 3º – El consorcio se desarrollará dentro del
ámbito de aplicación del Ministerio de Economía y
Finanzas de la Nación y el organismo particular del
Estado que velará por el cumplimiento de la presente
será la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Art. 4º – El consorcio estará facultado a los fines de
la presente a exigir los recargos a favor del consorcio
en los porcentajes de las primas que las aseguradoras
perciben de los asegurados, previa información de la
presente.
Art 5º – El consorcio será regido y administrado por
un consejo de administración que constará con un presidente y un represente de, por lo menos 15, compañías
de seguros argentinas.
La presidencia del consorcio será ejercida por el
superintendente de Seguros de la Nación.
El nombramiento de los vocales los realizará el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación.
Art. 6º – El consejo de administración tendrá las
siguientes funciones:
1. Redactar y aprobar un estatuto orgánico para
el consorcio.
2. Elaborar un programa de actuación anual e
incluirlo en las partidas presupuestarias del
presupuesto nacional.
3. Aprobar las cuentas del consorcio en forma
anual.
4. Proponer y actualizar el porcentaje de la prima
que se destinará al fondo de garantía.
5. Proponer medidas, planes y programas que
sean convenientes para el mejor desarrollo de
la actividad del consorcio.
6. Proponer campañas masivas de difusión sobre
la concientización e importancia del seguro de
responsabilidad civil.
Art. 7º – Corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros, dentro del ámbito territorial y hasta
el límite cuantitativo del aseguramiento obligatorio:
a) Indemnizar a quienes hubieran sufrido daños en
sus personas o bienes por siniestros ocurridos
en territorio nacional en aquellos casos en que
el vehículo causante sea desconocido;
b) Indemnizar los daños a las personas y en los
bienes que fueran ocasionados con un vehículo
que tenga su patentamiento en la Argentina y el
siniestro ocurriera dentro del territorio nacional cuando el vehículo no esté asegurado. El
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reclamante debe tener residencia habitual en la
Argentina o a bienes de su propiedad situados
en la Argentina;
Indemnizar los daños a las personas y en los
bienes producidos por un vehículo patentado
en la Argentina que esté asegurado y haya sido
robado;
Indemnizar los daños a las personas y en los
bienes cuando, en supuestos incluidos dentro
del ámbito del aseguramiento de suscripción
obligatoria o en los párrafos precedentes de
este artículo, surgiera controversia entre el
Consorcio de Compensación de Seguros y
la entidad aseguradora acerca de quién debe
indemnizar al perjudicado. No obstante lo
anterior, si ulteriormente se resuelve o acuerda
que corresponde indemnizar a la entidad aseguradora, esta reembolsará al Consorcio de Compensación de Seguros la cantidad indemnizada
más los intereses legales, incrementados en un
25 por ciento, desde la fecha en que abonó la
indemnización;
Indemnizar los daños a las personas y en los bienes cuando la entidad aseguradora nacional del
vehículo patentado en la República Argentina
hubiera sido declarada judicialmente en concurso o, habiendo sido disuelta y encontrándose en
situación de insolvencia, estuviese sujeta a un
procedimiento de liquidación intervenida o esta
hubiera sido asumida por el propio Consorcio
de Compensación de Seguros;
Rembolsar las indemnizaciones satisfechas a
los perjudicados residentes en otros Estados
por los organismos de indemnización, en los
siguientes supuestos:
1. Cuando el vehículo causante del accidente
sea nacional y no pueda identificarse a la
entidad aseguradora.
2. Cuando el accidente haya ocurrido en la
Argentina, en el caso de que no pueda
identificarse el vehículo causante.
3. La reglamentación de la presente ley podrá
ampliar los supuestos de indemnización
contenidos en este artículo.

Art. 8º – El financiamiento del consorcio se realizará
a través de la percepción de recargos sobre las primas
que abonan los asegurados.
Los recargos a favor del consorcio son aquellos
fondos recaudados obligatoriamente por las entidades
aseguradoras juntamente con sus primas. En caso de
fraccionamiento de éstas, las entidades podrán optar
por recaudar los citados recargos con el primer pago
fraccionado que se haga o conforme venzan las correspondientes fracciones de la prima. Deberá dejarse
constancia en las bases técnicas de las entidades y
comunicarse al consorcio.
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Las entidades aseguradoras estarán obligadas a
presentar al consorcio la declaración de los recargos
recaudados por cuenta de éste, a practicar una liquidación e ingresar los importes, con sujeción a las reglas
que se determinen reglamentariamente.
Art. 9º – Créase el fondo de garantía para los fines
de esta ley, el cual contará con los siguientes recursos
económicos:
1. Las primas y recargos sobre primas o capitales
asegurados que se perciban para la cobertura.
2. Las subvenciones estatales precisas para la
constitución de las provisiones técnicas que se
realicen por imperativo legal o reglamentario
en aplicación de la presente.
3. Las cantidades que recupere en el ejercicio
del derecho de repetición y los intereses de la
demora que corresponda.
4. Los productos y rentas de su patrimonio.
5. Cualquier otro ingreso que le corresponda
conforme la legislación vigente.
La reglamentación de la presente establecerá las
funciones del consorcio en caso de liquidación de
entidades aseguradoras.
Art. 10. – Esta ley será de orden público y de aplicación obligatoria dentro del territorio nacional, comenzará a regir a los 180 días de su publicación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consorcio de Compensación de Seguros que
intenta crearse por la presente ley es una entidad empresarial de naturaleza pública, dependiente del Ministerio
de Economía y Finanzas a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que tiene encomendadas
las siguientes funciones:
Aseguramiento directo: se trata de cubrir como
asegurador directo una serie de riesgos que el mercado
no cubre. El caso más paradigmático está en el seguro
obligatorio de vehículos de motor. El consorcio sería un
asegurador de última instancia para aquellos supuestos
en los que el mercado no cubre los riesgos.
El legislador entiende que no se pude circular sin
seguro, pero también asume que no se puede obligar
que las aseguradoras asuman riesgos determinados.
Aseguramiento subsidiario: como hemos visto,
aquellos que no son admitidos por el mercado privado,
pueden contratar su póliza de seguro obligatorio de
automóvil con el consorcio. Pero es que además el consorcio se hace cargo, subsidiariamente, y en ausencia de
cobertura de una compañía de seguros, de la cantidad,
de los daños causados por los vehículos de motor.
Hay distintos supuestos, pero el más habitual es el de
aquel que conduce un coche sin seguro (queda claro
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que el consorcio ya intentará reclamarle a éste la suma
abonada) o los daños causado por autor desconocido.
Fondo de garantía: la creación del Fondo de Garantía del Consorcio engloba como funciones propias las
que acabamos de describir de aseguramiento subsidiario. Si hablamos de fondo de garantía, al menos tal y
como se entiende en los restantes mercados financieros,
nos referimos en exclusiva a la cobertura del consorcio
en los supuestos de insolvencia, concurso, etcétera, de
la compañía aseguradora, y sólo frente a aquellos que
han sufrido daños cubiertos por el seguro obligatorio
del automóvil.
Entidad liquidadora: como entidad liquidadora el
consorcio se encargaría de dirigir, administrar, las
aseguradoras que entran en concurso o liquidación. El
legislador entiende que las aseguradoras, por su naturaleza, necesitan un órgano específico que las gestione
en dichas crisis empresariales.
Prevención: en relación con las funciones citadas, el
consorcio tiene encomendada la realización de planes
de prevención y reducción de siniestros.
El consorcio de compensación financia mayormente sus actividades con los recargos en las primas
que pagan esencialmente los asegurados, además de
los recursos propios que formen parte del acervo del
consorcio especificado en el artículo 8º del presente
proyecto de ley.
En consecuencia, por un lado están las primas que
recauda el consorcio cuando actúa como asegurador
directo/coasegurador/reasegurador. Y por otro lado,
hay una serie de recargos en las primas que pagamos
cuando contratamos bien el seguro del automóvil.
En la República Argentina hay una Ley Nacional de
Tránsito (ley 24.449), que establece la obligatoriedad
del seguro de responsabilidad civil, en vigencia desde
el año 1995.
Siendo la Argentina un país federal, y configurando
la regulación del tránsito una materia no delegada por
las provincias, para tener efectiva vigencia toda ley
nacional referida a este tema debe ser ratificada por
cada estado provincial.
La citada ley fue ratificada por todas las provincias,
con excepción de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza;
en cuyos territorios no rige. No obstante, estos estados
provinciales cuentan con leyes propias que exigen,
también, la contratación obligatoria del seguro de
responsabilidad civil.
Pese a lo anterior, entre el 40 y el 45 % de los vehículos que circulan por el territorio nacional lo hacen sin
contar con la cobertura obligatoria; es decir, mostrando
un claro desprecio –despreocupado e impune– por la
normativa en vigencia.
La misma ley establece un sistema de acción judicial
directa para el recupero de los gastos médicos de las
personas lesionadas en accidentes de tránsito. El ejercicio de tal acción judicial directa resulta claramente
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consecuente con la obligatoriedad de la cobertura y, por
tanto, imposible ante su incumplimiento.
Desde el año 2002, las compañías aseguradoras realizan mayores desembolsos por accidentes –afectando
a la rama Responsabilidad Civil de Automotores– que
por robos. La proporción entre ambas ramas, históricamente pareja, se presenta hoy en el 70 % de egresos por
daños contra el 30 % de egresos por robos de vehículos.
Existiendo una ley nacional es responsabilidad del
Estado estar presente ante un siniestro que no es cubierto por alguna razón (robo, concurso de los asegurados,
omisión de seguro), ya que quienes resultan dañados
por el acontecimiento son personas y como tales el
deber de indemnizarlas debe ser controlado en última
instancia por él.
El interés social superior, la reparación de los daños
de lesiones, es irrenunciable para el Estado; si el seguro
de responsabilidad civil no cumpliera con su cometido,
se corre el riesgo de buscar cualquier responsable; con
el argumento de que alguien tiene que responder sin
importar quién sea. El seguro de responsabilidad civil
obligatorio es un gran avance y ello es indudable. Empero, como toda predisposición normativa, sólo existe
en cuanto se cumpla.
Mientras tanto el Estado no puede dejar al albedrío
de los ciudadanos el cumplimiento de la norma, así
como tampoco debe dejar desamparado a quien sufre
el siniestro y no obtiene la debida indemnización.
Avanzar en este tipo de megainstitutos forman parte
de una política estatal no anárquica. Supone, en una
instancia ulterior, la posibilidad de implementación de
adicionales en la extensión de las coberturas ofrecidas
por las aseguradoras y como país.
Sólo a partir de su vigencia, su cumplimiento y la
ejecución de acciones complementarias como las expresadas, la cobertura obligatoria de responsabilidad
civil resultará una herramienta fundamental para evitar
los accidentes de tránsito y, en todo caso, disminuir el
impacto de sus consecuencias disvaliosas. O sea, cuidar
la vida; sin dudas, la causa última y primera de todos
los esfuerzos normativos.
El instituto que se intenta legislar por medio del presente proyecto de ley tiene larga experiencia en países
de la Unión Europea con exitosos resultados, dejando
a salvo a quienes sufren un siniestro y no pueden ser
indemnizadas justamente.
Es por los fundamentos vertidos, que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Legislación General
y de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-2.658/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse el decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.736/09, del 12 de noviembre de 2009, y
la resolución del Ministerio de Defensa 382/10, del 9 de
abril de 2010, atento los vicios graves de incompetencia
y violación de la ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto presidencial 1.736/09 sugestivamente
apunta a un solo tema: el tema de los ascensos del y al
personal superior de las fuerzas armadas (artículo 45
de la ley 19.101).
Entre sus considerandos expresa: “Que es un imperativo de la política de Defensa Nacional, asegurar
los mecanismos adecuados para garantizar el ejercicio
del gobierno Civil de las Fuerzas Armadas”, sigue diciendo: “Que uno de los mecanismos se relaciona con
la evaluación de la aptitud, la idoneidad profesional y
los méritos de la carrera militar, teniendo en cuenta los
perfiles para los diferentes cargos de las Fuerzas Armadas, así como la intervención competentes de otros
organismos públicos que pudieran aportar información
relevante acerca de los antecedentes profesionales”.
Culmina afirmando: “Que resulta pertinente, oportuno y concerniente proceder a sistematizar el procedimiento que culmina con la promoción, la permanencia
en el grado o en la eliminación del personal militar
dentro de las categorías de Oficial Superior o para pasar
a revista en ella”.
Por más que lo sugestivo, lo llamativo, notable y
atrayente resulta la parte dispositiva del decreto que
comienza con el artículo 1º: “Facultar al Ministro de
Defensa a establecer el procedimiento de elección y
clasificación que regirá para las Fuerzas Armadas en
lo relativo a las propuestas de ascenso a la categoría de
Oficial Superior o dentro de ella y en la permanencia
en el grado o retiro de dicho personal del cuadro permanente de las Fuerzas Amadas”.
Por el artículo 2º se aclara: “Que los Jefes de los
Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,
elevarán al Ministerio de Defensa en la fecha que
oportunamente determine, el detalle de las vacantes
para cada cargo y la nómina del Personal Superior del
cuadro permanente de las Fuerzas Armadas en condiciones reglamentarias de ascenso, permanencia en el
grado, pase a retiro o baja”.
Asimismo, deberán acompañar el asesoramiento
que hayan producido las respectivas juntas de calificaciones, la clasificación que se le proponga otorgar al
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personal involucrado, así como toda otra información
que al respecto el ministro de Defensa solicite.
El artículo 3º reza: “El ministro de Defensa en ocasión de llevar a cabo el proceso de evaluación de los
oficiales considerados, podrá requerir al Jefe del Estado
Mayor Conjunto y a los Jefes de los Estados Mayores
Generales de las Fuerzas Armadas opinión reservada,
escrita, y fundada en los antecedentes profesionales
del oficial tratado, sobre su ascenso, permanencia en
el grado, retiro o baja”.
Pero lo importante se desnuda en el artículo 4º,
donde expresa: “El Ministerio de Defensa analizará la
formación militar, los cargos desempeñados, funciones
desarrolladas, méritos de carrera y la idoneidad de cada
uno de los oficiales que hayan sido considerados, así
como las políticas de ascenso y los perfiles deseados,
pudiendo requerir de organismos públicos la información que considera necesaria para complementar los
antecedentes de dichos oficiales”.
En este punto es necesario detenerse, ya que se
desprende la verdadera intención de este decreto,
que es concentrar sólo en el ministro de Defensa los
ascensos y/o bajas o retiros con menoscabo absoluto
de las pautas o calificaciones y del sistema que surge
de la ley 19.101.
Las cuestiones que se enuncian en la parte primera
es toda tarea de las mentadas juntas. Novedosas son
las nuevas cosas que analizará el ministro, las políticas
de ascenso y los perfiles deseados. Ambos conceptos
resultan de una ambigüedad e indeterminación severa,
pretendiendo así amparase en una discrecionalidad pura
y simple que no puede existir. Las discrecionalidades
puras tienen siempre algún requisito reglado y por lo
tanto el acto administrativo pasa a ser controlable por
los jueces en cuanto a la legitimidad y aun su razonabilidad.
¿Cuáles son los perfiles deseados? ¿Quién los desea?
Según la ministra dentro de esos inadmisibles perfiles
estarían el respeto del sistema democrático y el orden
constitucional, el compromiso con los derechos humanos, la transparencia y la ética en la función pública y
en lo específico, al gobierno civil de la defensa, el desarrollo, de la acción militar conjunta y el planeamiento
por capacidades. ¿Quién evaluará todo esto?, sólo el
ministro de Defensa. Eso sí, en materia de derechos
humanos lo asesora el secretario de Derechos Humanos, y el ¿organismo público?: CELS, que conduce
el conocido periodista Horacio Verbitsky. Estos dos
organismos se expidieron en los ascensos cuestionados
que no tenían nada que decir sobre los eliminados por la
ministra de la lista de ascensos elevados por el jefe de
Estado Mayor del Ejército y Marina previa evaluación
positiva de las juntas de calificaciones respectivas. La
discrecionalidad surge patente como arbitrariedad y
por ende fulminada por la nulidad absoluta de su acto
administrativo.
Hasta aquí el decreto presidencial. Más sabrosa es
la resolución ministerial 382/10 del 9 de abril de 2010.
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Veamos: el patrón pautado por el decreto presidencial
es repetido en los considerandos de la resolución
382/10 de la señora ministra de Defensa, como no
podía ser de otra manera, atento al muro cerrado de
las directivas presidenciales, con lo cual la delegación
efectuada en la persona de la ministra resulta acotada a
cumplir fielmente con los artículos del decreto.
La resolución asevera: “corresponde distinguir la
instancia de evaluación, aptitud del personal militar que
realizan las Fuerzas Armadas, traducidas en el asesoramiento de las pautas de calificaciones con la aprobación
del respectivo Jefe de Estado Mayor General, de la
competente intervención del Ministro de Defensa como
principal asesor del Poder Ejecutivo Nacional, en los
asuntos de la cartera consistente en la determinación
de la necesidad y oportunidad de las propuestas de
ascenso a dicho personal al Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas en el marco de las funciones privativas atribuidas por la Constitución Nacional. En efecto,
el cumplimiento de las exigencias previstas para la
consideración de ascenso al grado inmediato superior,
valorizadas por las respectivas Juntas de Calificaciones,
es una condición necesaria, pero no suficiente para que
dicho ascenso sea otorgado”.
De acuerdo a ello, reitera lo dispuesto por el artículo
4º del decreto 1.736, que ya ha merecido nuestra crítica
al referirnos a ese artículo de la norma mentada. Por el
artículo 6º de la resolución se dispone que el Ministerio
de Defensa determinará la clasificación del personal
militar y elevará la propuesta de ascenso al Poder
Ejecutivo nacional.
Es el artículo 7º el que esclarece que se clasificará
al personal militar de acuerdo con las siguientes categorías: a) Propuesto para el ascenso y b) No propuesto
para el ascenso. No se aclara cuáles son las razones
para no ascender que deviene en una violación al derecho a la carrera y además que juega decisivamente en
virtud del artículo 9º de la resolución que crea la figura
de “no permanecer en el servicio activo”, dadas las
condiciones combinadas por los artículos 8º y 9º, lo que
significa un atropello al derecho subjetivo en cuestión.
Otra desmesura en la resolución es que únicamente
pueden los interesados lesionados reclamar en defensa
de sus derechos contra las clasificaciones discernidas
por las juntas, mientras que la no evaluación en las
propuestas de ascenso que la ministra de Defensa eleva
al Poder Ejecutivo nacional no dará lugar a reclamos.
Hemos de imaginar que la imposibilidad de reclamar
se reduce a la sede administrativa, ya que no puede
excluir la revisión judicial posterior por carencia de
motivación o por no resultar razonable. Ello hace al
derecho de defensa custodiado por el artículo 18 de la
Constitución Nacional.
Esta artificiosa armadura legal ha sido implementada
para cohonestar una conducta ilegal y abusiva que desde 2006 se ha ido dando con relación a las propuestas
de ascenso de las fuerzas armadas al grado de coronel
y equivalentes avaladas por las respectivas juntas de ca-
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lificaciones y en un todo de acuerdo con lo establecido
en la ley 19.101 y su reglamentación que terminan por
ser alteradas por el Poder Ejecutivo nacional al elevar
los correspondientes pliegos al Honorable Senado de
la Nación, excluyendo a algunos oficiales jefes que habían sido originariamente propuestos, sin conocerse las
causas que motivaron dicha modificación. Hasta finales
de 2009, la cantidad de oficiales excluidos asciende a
14 en el Ejército y en la Armada.
En el año 2010 se dio igualmente esa circunstancia
de grosera arbitrariedad, pero, ahora, pretendidamente
respaldada en el decreto y la resolución que hemos
cuestionado ut supra.
Ante los reiterados pedidos de explicación y las
repetidas faltas de respuesta por parte de las autoridades competentes sobre la motivación que originan
las exclusiones de esos oficiales, los cuales cumplen
sobradamente con todos los requisitos reglamentarios
para ser ascendidos, surge en principio un mismo factor
común que existe entre ellos; su parentesco directo o
indirecto con miembros de las fuerzas armadas o de
seguridad que tuvieron alguna participación militar o
política durante la dictadura militar (1976-1983)
Cabe aclarar que la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia y el propio CELS han
expresado la no existencia de elementos que obstaculizaban las propuestas de ascenso de las fuerzas
que incluyen a los oficiales en cuestión. Conclusión
que se ratifica fehacientemente dadas las edades de
los mismos, que los aparta claramente de cualquier
responsabilidad de violación a los derechos humanos
en la época mentada.
La portación de apellido, como método de discriminación, que afecta la igualdad constitucional del
artículo 16, proviene del Tercer Reich, donde se acuñó
por iniciativa de Himmler, donde el acusado de crímenes contra el Estado extendía automáticamente su
responsabilidad penal a sus parientes, de suerte tal que
éstos también son considerados culpables alegándose
“la corrupción de la sangre”.
Esta polémica selección en las fuerzas armadas
que arrasa con el derecho a la carrera, con el debido
proceso, con los parámetros de la ley 19.101, deja
desguarnecido al Senado Nacional que no conoce las
consideraciones por las que se modifican los ascensos,
pretendiendo que el Senado obre como una simple
escribanía que debe allanarse a estas gravísimas irregularidades que no se compadecen con las atribuciones
constitucionales concedidas al Congreso y en particular
con las que se ha otorgado en materia de ascensos al
Honorable Senado.
Cabe precisar y poner de resalto que dichos militares
excluidos han pasado l) por la Comisión de Arma (Caballería, Infantería, etcétera) donde se analiza a todos
los tenientes coroneles dentro del arma exclusivamente
(todos los infantes juntos) y se establece un orden de
mérito dentro del arma; 2) Comisión Especial de Grado, donde se produce el ensamble entre las cantidades
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que hayan por arma y sale una lista única entre todos
los tenientes coroneles, sin distingo de armas. 3) Plenario: que está constituido por los generales, menos los
cinco más antiguos. Acá se discute de la lista anterior
quiénes ascienden o no. En caso de modificaciones del
listado se deben votar los cambios. 4) Junta Superior
de Calificaciones: integrada por cinco generales más
antiguos y donde se aprueba o no lo analizado en el
temario. 5) jefe de Estado Mayor General del Ejército,
quien aprueba la lista y va al Ministerio de Defensa.
Este minucioso escrutinio pareciera harto suficiente,
como para que el ministro de Defensa vuelva sobre el
tema, sobre la base en lo dispuesto por el artículo 4º del
ilegítimo decreto presidencial, a analizar la carrera y
la idoneidad de cada uno de los oficiales, aspecto todo
que, puntualmente, es resorte de las distintas juntas,
que resultan a primera vista, más idóneas para juzgar
tales perfiles.
Pero el tema no se agota en las transgresiones, tiene
una hondura mayor, pues tanto el decreto presidencial
como la resolución de la ministra están dictados con
un vicio de incompetencia que acarrea la nulidad absoluta de ambas normas, al pretender ejercer funciones
legislativas.
En efecto, el artículo 75, inciso 27, de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso
fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y guerra,
dictar las normas para su organización y gobierno. La
fijación de las fuerzas armadas, en orden a la determinación de los cuerpos que la integran, su eventual
distribución y número de componentes es facultad del
Congreso.
También corresponde al Congreso legislar sobre
la organización interna del gobierno de las fuerzas
armadas, normas a las cuales deberá ajustarse el Poder
Ejecutivo en su carácter de comandante en jefe de todas
las fuerzas armadas de la Nación.
La nulidad de ambas normas, presidencial y ministerial, atento a lo expresado por la Constitución Nacional
resulta patente y notoria.
A ello hay que, sumar que so pretexto de reglamentar
el rol del Ministerio de Defensa, como asesor de la
presidente en su carácter de comandante en jefe de las
fuerzas armadas, lo que realmente se hace es modificar
el régimen de ascensos de la ley 19.101, en particular
el artículo 47 de la misma, concentrando en el ministro
de Defensa los ascensos y/o bajas o retiros.
Asimismo el artículo 9º de la resolución ministerial
innova, con un alto grado de irracionalidad, creando
una figura inexistente en la reglamentación vigente,
que es la de disponer que “no permanece en servicio
activo”.
Esta impresentable disposición modificando la ley
19.101 es otra muestra contundente de las atribuciones
que hemos puesto de resalto para llegar a la conclusión de la nulidad absoluta del decreto presidencial
1.736/09 y resolución ministerial de Defensa 382/10,
por violación de la competencia en desmedro del

Congreso y en particular del Honorable Senado como
asimismo intentar modificar una ley por las normas de
menor jerarquía, pretendiendo así arrogarse funciones
legislativas.
En mérito a las fundamentaciones expuestas, es que
solicitamos a nuestros pares, en defensa de nuestras
propias competencias, se nos acompañe en la sanción
de este proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.659/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN
VOLUNTARIA DE DEUDAS PREVISIONALES
PARA LAS AMAS DE CASA DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA
Artículo 1º – Créase un Régimen de Regularización
Voluntaria de Deudas Previsionales para las Amas de
Casa de la República Argentina de carácter permanente,
el que se regirá por las disposiciones establecidas en la
presente ley, y sus disposiciones reglamentarias.
Art. 2º – Tendrán derecho al régimen creado en el
artículo 1° de la presente las amas de casa que cumplan
con los siguientes requisitos:
a) Edad: haber cumplido sesenta (60) años de
edad exigido por el artículo19 de la ley 24.241;
b) Situación ante el Sistema Integrado Previsional Argentino: podrá acreditar su condición
mediante la verificación de cómo mínimo uno
de los siguientes ítems:
1. Certificación negativa de inscripción al
SIPA
2. Constancia de inscripción en el SIPA de
acuerdo a lo establecido por la ley 24.241,
acápite 5 del inciso b) del artículo 3º; modificado por el artículo 1º de la ley 24.347.
3. Constancia de inscripción en el Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes, ley 24.977, sus modificatorias y
complementarias.
Art. 3º – A fin de lo establecido en artículo 1° de
la presente ley, las beneficiarias tendrán derecho a
inscribirse en la moratoria previsional aprobada por
al ley 25.865, sus modificatorias y complementarias.
Art. 4º – En el supuesto contemplado en el artículo
2º, inciso b), punto 1, las obligaciones a regularizar
mediante la adhesión a la moratoria, se constituirán por
la totalidad de los aportes exigidos por la ley 24.241.
Y en los casos del artículo 2º, inciso b), puntos 2 y
3, las obligaciones a regularizar serán la resultante de
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computar los períodos abonados contra los 30 años de
servicios con aportes exigidos.
Art. 5º – Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para que de forma
individual o conjunta dicten las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la aplicación de la
presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política previsional iniciada en el año 2003 por el
entonces presidente, doctor Néstor Kirchner propició el
restablecimiento de un sistema de seguridad social basado en los principios fundamentales de la universalidad, solidaridad, pluralidad, equidad y sustentabilidad.
En este sentido, la secuencia de normas aprobadas
por este honorable cuerpo legislativo acompañaron la
profundización del modelo de una política previsional
de inclusión y de inversión social, garantizando al Estado nacional el otorgamiento de los beneficios de la
seguridad social con carácter integral e irrenunciable que
establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Fue certera ley 25.994, de jubilación anticipada, y la
instrumentación de la ley 24.476, de régimen permanente de regularización voluntaria de deudas a través
del sistema de moratoria previsional, permitiendo que
2,5 millones de personas accedieran al beneficio, y de
ese universo, más del 80 % son beneficiarias mujeres.
Además, atendiendo la normativa vigente, el Estado
nacional reconoce plenamente la trascendencia social
y económica de las tareas que despliegan las mujeres,
amas de casa en su condición de trabajadoras.
El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
creado por la ley 24.241, categoriza por primera vez
en el ámbito de la seguridad social a las amas de casa
como trabajadoras autónomas no obligadas, lo que les
posibilitó el acceso a la jubilación.
En el mismo sentido, las amas de casa de la República Argentina son titulares de su propia obra social
en el marco del Sistema Nacional de Obras Sociales
(leyes 23.660 y 23.661), obrando su inscripción en el
Registro Nacional de Obras Sociales del Ministerio de
Salud de la Nación.
Todo este conjunto de normas ha permitido y permite
que las amas de casa accedan al beneficio jubilatorio,
mediante su inscripción en la moratoria previsional
de carácter permanente, cuenten o no con aportes
previsionales. Pero, por aplicación de los artículos 1º
y 5º de la ley 24.476, para ingresar la totalidad de las
obligaciones a la moratoria requieren, a la fecha, haber
cumplido 65 años de edad, de lo contrario, los períodos
devengados a partir del mes de octubre de 1993 deben
ser cancelados previamente para el otorgamiento del
beneficio previsional, siendo un monto considerable
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para la economía doméstica de la mayoría de las amas
de casa de los hogares argentinos.
En consecuencia, el presente proyecto propone:
Un régimen de regularización voluntaria de deuda
previsional para las amas de casa de la República Argentina, con el otorgamiento del beneficio jubilatorio
al cumplir los 60 años de edad, incluyendo la totalidad
de las obligaciones en la moratoria establecida por la
ley 25.865 y sus modificatorias y complementarias.
Para ello, el proyecto en su artículo 2º, inciso b),
contempla la condición de inscrita o no inscrita del
ama de casa ante el sistema de la seguridad social al
momento de cumplir con el requisito de la edad.
De esta manera, el proyecto en su artículo 4º establece que, en el caso de las amas de casa que acrediten la
negativa de inscripción ante el sistema, podrán acceder
al beneficio previsional mediante la regularización de
las obligaciones, integrando en la moratoria la totalidad
de los aportes exigidos.
Asimismo, establece que en los supuestos en los que
se acredita la inscripción ante el sistema, se computarán
los períodos aportados para la determinación de las
obligaciones a regularizar, integrando en la moratoria
la totalidad de la deuda resultante.
Puede ser criticado este proyecto por su laxitud en
cuanto que el ama de casa sería beneficiada con la
medida, pudiendo integrar la totalidad de su deuda
previsional sin la aplicación de la fecha límite para su
cálculo (artículos 1º y 5º de la ley 24.241) y no teniendo
que cancelar los aportes posteriores a esa fecha para
acceder al beneficio.
Pero no cabe duda de que valorar y reivindicar el
aporte del trabajo de las mujeres en todos lo ámbitos y
especialmente en el hogar, es apostar a la construcción
de una sociedad más justa.
El 90 % de las mujeres se ocupa de las tareas domésticas y esto les implica una dedicación que alcanza
una jornada diaria de 7.20 horas –incluidos sábados y
domingos– a las amas de casa que se ocupan de la tarea
con exclusividad y en cuyos hogares hay niños.
Las mujeres ocupadas también son amas de casa, su
jornada de trabajo se compone de 7.10 horas en el empleo remunerado y 4.10 horas en el trabajo doméstico:
en total 11.20 horas diarias.
El trabajo de las amas de casa no tiene retiro,
equivale al 92 % de los ingresos de los varones ocupados, y así, podríamos seguir enumerando valiosas
conclusiones que nos permiten ampliar el universo
de trabajadores a los beneficios de la seguridad social
en consonancia con los principios de la Organización
Internacional del Trabajo, como asimismo, un conocimiento más fidedigno de los componentes del producto
bruto interno de nuestro país.
Por todo ello, solicito a mis pares acompañen este
proyecto con su voto.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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Proyecto de declaración
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(S.-2.661/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos y actividades a llevarse a
cabo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el próximo
3 de diciembre.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1992 la Asamblea General de las Naciones
Unidas proclamó el día 3 de diciembre como el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad. Seguidamente hizo un llamamiento a los Estados miembros
para que destacaran la celebración del día, con miras a
fomentar una mayor integración en la sociedad de las
personas con discapacidades.
La observancia del día da la oportunidad a todas las
entidades gubernamentales, no gubernamentales y del
sector privado a participar en la obtención de normas
innovadoras que permitan seguir aplicando los estándares internacionales en materia de discapacidad así
como a sensibilizar en lo que respecta a los derechos
sociales, culturales, económicos, civiles y políticos de
las personas con discapacidad.
Celebrar foros, charlas, campañas de apoyo, conferencias, etcétera, da la oportunidad de que quienes
padecen algún tipo de discapacidad y sus familias se
sientan parte de la sociedad que se interesa por ellos.
La Organización Mundial de la Salud ha revelado
que alrededor de un 10 % de la población mundial vive
con algún tipo de discapacidad. El público en general
ignora esto y las dificultades que a diario deben enfrentar quienes la padecen.
Es necesario generar una toma de conciencia desde
nuestro lugar para poner de manifiesto la magnitud y las
consecuencias del problema y los beneficios de incluir
e integrar a las personas con discapacidad en todas las
facetas de la vida.
En la provincia que represento se vienen llevando a
cabo jornadas y cursos, supervisados por la Conadis,
que tratan que sea la sociedad misma la que detecte,
integre y acompañe a las personas con discapacidad.
El programa a través del cual se lleva a cabo tiene un
nombre que me parece oportuno citar: Alliyakuy, que
en quichua significa estar, arreglarse o sanar bien.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Artículo 1º – Declárase como el Día Nacional de la
Lucha contra el Sida el 1º de diciembre de cada año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
declarar el 1º de diciembre de cada año como el Día
Nacional de Lucha contra el Sida, atento a que el Día
Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora justamente el 1º de diciembre de cada año, según expresan
documentos de la Organización Mundial de la Salud,
y se dedica en forma descriptiva a dar a conocer los
avances contra la pandemia de VIH/sida causada por
la extensión de la infección. Declararlo en nuestro país
ayudará a generar una toma de conciencia más aguda
de la que hoy tiene la mayoría de la población.
Se eligió el día 1º de diciembre porque el primer caso
de sida fue diagnosticado en este día en 1981. Desde
entonces, el sida ha matado a más de 25 millones de
personas en todo el planeta, lo que la hace una de las
epidemias más destructivas de la historia.
A pesar de que existe un mayor acceso y se ha
mejorado el tratamiento antirretroviral y el cuidado
en muchas regiones del mundo, la epidemia de sida
costó aproximadamente 3,1 millones (entre 2,8 y 3,6
millones) de vidas sólo en el año 2005, de las cuales
más de medio millón (570.000) eran niños. Y así alimentamos las estadísticas en las cuales la humanidad
pierde por catástrofe.
La importancia de dedicar un día a la lucha contra
el sida en el mundo surgió en la Cumbre Mundial de
Ministerios de la Salud en el año 1988 –desde entonces
se conmemora en el mundo–, los que consideran importante trasmitir a la población la necesidad de realizarse
el análisis para detectar la enfermedad.
Debemos educar para prevenir. El desconocimiento
es la principal causa de vulnerabilidad por donde inicia
su camino el VIH. Por eso es tan importante declarar el
día nacional de lucha contra esta terrible enfermedad.
Educar para la sexualidad, madura, responsable y
comprometida con el otro.
Educar para el respeto y cuidado del prójimo.
Educar para el respeto y cuidado de uno mismo.
Educar para no discriminar.
Educar para aprender a compartir.
Educar para ejercer la libertad, no como producto
individual, sino como cualidad integral de un proceso
con la sociedad.
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Esta pandemia exige que la política, la religión, la
educación, la cultura y la ciencia sean parte imprescindible e incondicional para enfrentarla, con el anhelo de
menguar sus efectos y disminuir padecimientos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.662/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Manual
del conductor argentino de Oscar Alfredo Baduan y
Miguel Darío Abadovsky, editado por la Fundación
Krecer.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad nos muestra que los argentinos carecemos de conceptos básicos de educación en materia
de seguridad vial, reflejándose esto en la cantidad de
infracción cometida, accidentes ocurridos que a diario
se registran en todo el país, a lo cual le debemos agregar el importante aumento del parque automotor y una
infraestructura vial desbordada.
El informe publicado por la OMS1 pone de relieve
esta problemática a nivel mundial, afirmando que todos los años, más de 1,2 millones de personas fallecen
como consecuencia de accidentes en las vías de tránsito
y 50 millones sufren traumatismos no mortales. Otro
dato importante del informe destaca que la mayor parte
de las victimas mortales (91 %) causadas por el tránsito
ocurre en países de ingresos bajos y medianos, que tienen el 48 % de los vehículos registrados en el mundo.
Por otro lado, las estadísticas oficiales de la República Argentina para el año 2008 indican que alrededor de
seis mil personas fallecen por año debido a accidentes
de tránsito, en promedio, más de 16 muertes por día,
lo que convierte al tema vial en la cuarta causa de
mortalidad.
Dada la importancia que tiene la seguridad para las
personas que transitan por nuestras calzadas y la especificidad en las funciones que caracterizan la actividad
vial, hace que esta temática sea diferente del resto de
las actividades que se realiza en forma habitual en el
sector público, en sus diversas áreas y jurisdicciones.
1
OMS: Organización Mundial de la Salud. “Informe de
la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2009”.
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No podemos perder de vista la existencia de una diversidad de leyes, decretos, resoluciones y ordenanzas,
acoplada a la autonomía de cada provincia y de cada
municipio, lo que hace un escenario más complicado.
El desbordamiento y la falta de aplicación de un sistema que permita la unificación de criterios acrecientan
las distancias entre las pequeñas y grandes localidades
haciendo que sea una tarea realmente compleja para las
distintas jurisdicciones normalizar, fiscalizar y controlar todo lo relacionado con las licencias de conducir,
transporte de cargas y transporte público de pasajeros.
El Estado nacional y los gobernadores de la mayoría
de las provincias firmaron durante el año 2007, un
convenio federal referido al tránsito que incorpora el
registro único de conducir, el Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito intensifica los controles de alcoholemia, la velocidad promedio entre peajes y exige
a las personas que circulen en vehículos la licencia de
conducir, cédula de identificación del vehículo, placas
de dominio, comprobante de seguro vigente, luces
reglamentarias, matafuego, balizas, utilización de cinturones de seguridad por parte de todos los ocupantes.
También se acordó que las policías provinciales
y la Gendarmería Nacional serán las encargadas de
efectuar los controles en las rutas, y que los vehículos
en infracción serán pasibles de la aplicación de los
principios de retención.
Es por ello que debemos señalar que existe una
creciente demanda de información sistematizada, ordenada y puesta a disposición de las personas interesadas
en prepararse conscientemente para enfrentar esta
problemática que tanto complica la vida en la sociedad
moderna argentina.
Por otro lado algunas jurisdicciones de la República
Argentina, preocupadas por este flagelo, se encuentran
en un proceso de formación integral del personal destinado a desarrollar tareas de información, verificación
y control vial en todo su territorio, con el pretencioso
fin de ordenar la actividad y de esta manera facilitar
la convivencia de los conductores y peatones de la
comunidad.
Conscientes de esta situación, los autores presentan
esta obra con el objeto de facilitarles la tarea a aquellas
personas que aspiren a encontrar en un solo manual
todos los elementos teóricos y prácticos necesarios
para poder conducir de forma responsable por todas
las rutas, caminos, calles y huellas de nuestro país, en
pos de la seguridad propia y ajena.
Este manual trata aspectos como legislación, sistema
de puntos, seguridad en los vehículos, la velocidad, faltas y sanciones, señales preventivas, señales informativas, señalamiento horizontal, señalamiento luminoso,
señalamiento transitorio, señales manuales, señales
sonoras o acústicas, identificación de mercancías peligrosas, derecho de paso, sistema de iluminación,
cinturones de seguridad y bolsas de aire, entre otros.
Asimismo, es importante destacar que ésta es una
iniciativa que nace en el seno de la Fundación Krecer,

14 de diciembre de 2011

267

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la cual se encuentra presidida por uno de los autores, el
señor Miguel Darío Abadovsky. Ésta es una asociación
civil sin fines de lucro creada en Cipolletti (Río Negro)
el 28 de junio del año 2000 y habilitada por la Dirección Provincial de Persona Jurídica de la Provincia de
Río Negro por el decreto 1.024, cuyo objeto social es
impulsar actividades tendientes al desarrollo social y
económico de las personas.
Los autores, Oscar Alfredo Baduan y Miguel Darío
Abadovsky, profesionales de larga y reconocida trayectoria en materia de seguridad vial, son miembros
integrantes del Comité Consultivo de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial del Ministerio del Interior.
Porque la concientización y la educación son los
instrumentos más eficientes para lograr una máxima
prevención sustentable, que evitará la muerte innecesaria de miles de argentinos, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.663/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 77 de la ley
19.945 –Código Electoral Nacional–, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 77: Los jueces electorales designarán
con más de treinta días de anticipación a la fecha
de los comicios los lugares donde funcionarán
las mesas. Para ubicarlas podrán habilitar dependencias oficiales, locales de entidades de bien
público, salas de espectáculos y otras que reúnan
las condiciones indispensables para sufragar.
Deberá prestar principal atención al momento de
designarlos de sus condiciones de accesibilidad
para las personas con distintas incapacidades o
discapacidades.
Art. 2° – Incorpórese el artículo 94 bis a la ley
19.945 –Código Electoral Nacional–, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 94 bis: Las personas con discapacidades y/o incapacidades concretas a las que les
resulte difícil o imposible su sufragio en forma
normal contarán con toda la ayuda de la autoridad
de mesa a fin facilitarles el cumplimiento de su
obligación.
El ciudadano con certificado único de discapacidad emitido según lo dispuesto por la ley
23.431, podrá optar entre emitir su sufragio en el
lugar natural asignado por la Junta Electoral, o:
1. Presentarse en el establecimiento de voto
más próximo a su domicilio, en el mismo

distrito de votación que le correspondiere,
donde la autoridad de mesa deberá, previa
verificación de la identidad del ciudadano
y del certificado que acredita su discapacidad, anotarlo al final del padrón con
idénticos requisitos que los dispuestos
para los fiscales de partido.
2. Emitir su sufragio en un padrón electoral
especial que deberá conformar la Junta
Electoral compuesto por las personas
con certificado único de discapacidad,
ley 23.431, por distrito electoral asignando a éste una mesa especial en un
establecimiento que reúna las mejores
condiciones de accesibilidad y transporte para el ciudadano con dichas
características.
La junta electoral habilitará un medio idóneo a
fin de que aquellas personas con una incapacidad
permanente o transitoria sin certificado único de
discapacidad puedan registrarse, hasta 10 días
antes de los comicios, a fin de que se arbitren los
medios necesarios para facilitarles el sufragio.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Encuesta Nacional de Discapacidad de 2003
indica que el 7,1 % de la población nacional padece
una discapacidad, es decir, 2.176.123 personas. De
estas personas con discapacidad, casi el 30 % padecen
trastornos motores exclusivos y más del 30 % dos o
más discapacidades combinadas.
Sin perjuicio de las medidas tendientes a la protección efectiva de este sector de la población en cuanto
a su salud, educación, integración social y laboral,
entendemos que es necesario facilitar las condiciones
para que puedan ejercer sus derechos políticos. Resulta
claro que no podrán ejercer sus derechos políticos los
discapacitados que padezcan enfermedades mentales
declarados en juicio, solas o combinadas con otra
discapacidad, pero esta población no alcanza al 20 %
de la población de discapacitados razón por la que el
resto posee plenos derechos políticos.
Si bien la ley 25.858, que modificó el artículo 94 del
Código Electoral, incorporó un párrafo que establece
que las personas que tuvieren imposibilidad concreta
para efectuar todos o algunos de los movimientos
propios para sufragar serán acompañados por el presidente de la mesa al cuarto oscuro, entendemos que esta
previsión no es suficiente.
Proponemos modificar el artículo 77 del Código
Electoral para que al momento de designación de los
lugares para votar se tenga en especial consideración
sus condiciones de accesibilidad.
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Asimismo, creemos necesario incorporar un nuevo
artículo que establezca la obligación de las autoridades de mesa de ayudar en todo lo que resulte necesario
para que los discapacitados puedan ejercer su obligación de votar. Del mismo modo, al margen del derecho
de emitir su voto en el lugar que le fue asignado según
el padrón, habilitamos dos alternativas adicionales
para que el discapacitado pueda votar. Por un lado,
permitimos que quienes cuenten con el certificado
único de discapacidad emitido según la ley 23.431
puedan votar en la escuela más cercana a su domicilio,
debiendo ser agregados al final del padrón tal como
sucede con los fiscales. Por otro, proponemos que la
Junta Electoral elabore un padrón especial por distrito
compuesto por todos los ciudadanos que cuenten con
el certificado único de discapacidad, el que se ubicará
en una mesa especial en un lugar que cuente con las
mayores facilidades de acceso y transporte para los
discapacitados.
Se trata en definitiva de intentar generar condiciones
para que los discapacitados puedan superar las barreras
físicas que los limitan; en este caso, en el ejercicio de
sus derechos políticos.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.664/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara, el II Encuentro Nacional
de Niños “Todos por nuestro planeta”, a realizarse el 11
de noviembre de 2011, en la ciudad de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Encuentro Nacional de Niños “Todos por
nuestro planeta”, programado en la ciudad de Salta
el 11 de noviembre de este año, tiene como lema “La
discapacidad no es incapacidad. Todos unidos por un
mundo mejor, cuidando y valorando el agua”, para
promover la conciencia y la reflexión con relación a
la educación medioambiental, a través del juego, la
meditación y talleres de integración.
Con la promoción de la Fundación Munay Pacha, y
la coordinación de la señora Sandra Inés Pacheco, su
presidenta, y el señor Héctor Guillermo Barrientos, se
lleva a cabo este evento por segunda vez consecutiva,
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declarado de interés provincial por decreto 4.337, el 7
de octubre del presente año.
La experiencia está dirigida a niños de entre 5 a 12
años, y a quienes los acompañen, padres, tutores, y
maestros, que desde el plano educativo involucrará a
más de 1.000 niños de escuelas públicas y privadas de
la provincia de Salta.
Este año el programa tiene como objetivos que niños
de distintos tipos de capacidades aprendan a compartir y
relacionarse, a trabajar en equipo, para así descubrir que
en la diversidad de personas existen los complementos
de unos con otros. Lograr, desde la interrelación, conclusiones sobre acciones concretas para el cuidado del
recurso elemental para la vida en el planeta: el agua.
La singularidad y la unicidad como seres creados
manifestarán concordancia con la necesidad de cuidar
aquello que apreciamos. Los valores de la naturaleza, la importancia de los recursos con relación a esa
singularidad son las que se pondrán de relieve en este
encuentro donde la participación e integración de niños
con capacidades especiales hará que este año el diálogo
sea integrador y universalista.
La ecología y el cuidado del medio ambiente, como
premisa, serán el punto de partida de una jornada que
a través del juego pretenda hacer propio el objetivo
del niño en su rol para contribuir a la tarea futura de
restablecer el equilibrio ecológico y el respeto por el
medio ambiente y todos sus factores componentes.
Se implementarán tareas previas de intercambio de
experiencias y trabajos de investigación.
Los temas abordados serán el medio ambiente, el
agua y la diversidad.
Además de talleres de expresión plástica, literarios,
teatrales, danza y musicoterapia, otras disciplinas del
plano holístico como la meditación, el reiki y el yoga
serán herramientas para lograr el objetivo con el que
otras generaciones educativas, pese a sus intentos, no
tuvieron buenos resultados en la creación de la conciencia ambiental en los niños.
La educación ambiental en las nuevas generaciones
abordadas desde un ámbito multidisciplinario aportará una nueva mirada, mucho más cercana y mucho
más sensible a los ojos de los niños, con un lenguaje
cercano, sencillo y con el llamado a despertar pautas
naturales a los hombres que habitamos el planeta pero
que hemos olvidado.
Educar a nuestros niños sobre el ejemplo acertado y desacertado, sobre el error y sobre la posibilidad de construir
un mundo menos nocivo, más verde y en paz, es posible.
En ese futuro es que descansa la esperanza de los mayores.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares que nos acompañen en el presente proyecto
con su voto favorable.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.665/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese, la última parte del párrafo
primero del artículo 121 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 121: No será obligatorio acompañar
la copia de documentos cuya reproducción fuese
dificultosa por su número, extensión, o cualquier
otra razón atendible, siempre que así se lo resolviere el juez, a pedido formulado en el mismo,
debiéndose dejar constancia en el texto de la cédula de notificación que deberá ser retirada por la
parte o las partes dentro de los tres (3) días hábiles
judiciales posteriores a la notificación de traslado,
debiendo correr el término para la contestación a
partir de la finalización del plazo predeterminado.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 3.909/2010, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación resolvió:
1° – Establecer que, cuando la documentación que se
adjunta a una cédula de notificación supere las cincuenta hojas deberá ser remitida en soporte magnético o, en
su defecto, quedará reservada en el tribunal de origen
–dejando constancia en el texto de la cédula– para ser
retirada por los letrados de las partes.
2° – Disponer que –pasados sesenta días de la publicación de la presente– la falta de cumplimiento del
citado requisito habilitará a la Dirección General de
Notificaciones a devolver, sin más trámite, al tribunal
de origen la documentación que exceda las cincuentas
fojas, a efectos de que sea retirada por las partes. En
ese caso, el tribunal deberá comunicar a las partes dicha
circunstancia.
Tal resolución tuvo en miras corregir la situaciórn
de los notificadores dado que a dicha fecha un tercio
de las cédulas de notificación que se diligenciaban
diariamente mediante la Dirección General de Notificaciones eran acompañadas por una numerosa cantidad
de copias; así como también, lograr que los notificadores cumplan acabadamente con la reglamentación que
rige su actuación. En efecto, tanto el artículo 153 del
reglamento de la Organización y Funcionamiento de
la Oficina de Notificaciones para la Justicia Nacional
y Federal, como el artículo 141 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, determina que el
oficial notificador deberá fijar la cédula en el lugar del
domicilio que mejor garantice su recepción.
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Tornándose –sin ninguna duda– imposible cumplir
con tales decisiones si el volumen de las copias acompañadas, que en algunos casos superan las 1.000 fojas
puedan ser colocadas en el buzón y, mucho menos,
fijarse en la puerta de acceso al domicilio, circunstancia que ponía en riesgo la efectiva recepción de la
documentación.
Al dictar esta resolución nuestra Corte Suprema de
Justicia en su punto 3º haciendo previamente alusión a
lo dispuesto por el artículo 121 del CPCC de la Nación
que dispone la no obligación de acompañar copias de
documentos cuya reproducción fuese dificultosa por
su número, extensión o cualquier otra razón atendible,
siempre que así lo resolviera el juez, a pedido formulado en el mismo escrito manifestó: “En tal caso el juez
arbitrará las medidas necesarias para obviar a la otra
parte u otras partes los inconvenientes derivados de la
falta de copias”.
Esta última parte, en el párrafo anterior, es la que
dificulta la tarea de todos los profesionales del derecho,
torna complejo su desarrollo y les ocasiona severas
dificultades emanadas del desconocimiento sobre las
medidas que se arbitrarán a fin de obviar los inconvenientes de la falta de copias. Tal situación obliga a que
se deba requerir en cada uno de los juzgados el criterio
sobre el particular, si en la cédula de notificación con
la cual se da traslado al escrito judicial pertinente, no
se deja sentado el plazo que tiene la parte a efectos de
retirar las copias y desde cuándo se lo comenzará a
contar y cuánto suele ocurrir y muy a menudo.
Nos parece adecuado, por lo expresado –en aras
de la seguridad jurídica y de la certeza en los plazos
que todo código debe establecer–, presentar esta
modificación al artículo 128 del CPCC de la Nación,
cuerpo unitario, ordenado y sistematizado de normas
y principios jurídicos.
Por ello invitamos a nuestros pares para que nos
acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto, sin antes dejar de recordarles que en esta
oportunidad, tratamos de dar certeza a una norma
integradora de uno de nuestros códigos que se refiere
al conjunto de actos recíprocamente concatenados
entre sí, de tal manera que cada uno de ellos es la
consecuencia y la causa del que le sigue, y que van
desde el acto inicial que es la interposición de la
pretensión hasta el acto que le pone fin que es la
sentencia, si nos referimos a un modo normal de terminar el proceso o hasta la renuncia, desistimiento,
transacción, allanamiento o caducidad de instancia,
si nos referimos a una terminación anormal y con
más razón los plazos deben estar determinados,
claros y precisos.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.666/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el ámbito de la Corte Suprema de la Nación, el Registro de Agresores de Violencia
Doméstica y de Género con el fin de proteger a las
mujeres, hombres, ancianos, niñas/os y adolescentes,
contra actos de violencia y ante el peligro que las
personas condenadas por delitos de esta naturaleza
incurran nuevamente en esa conducta y por el riesgo y
daño posible que puedan representar.
En este registro deberán constar los datos personales,
físicos, fecha de condena, fotografía, pena recibida y
otros antecedentes procesales de los condenados por
los delitos tipificados en los artículos 79 al 83, 89 al
93, 104, 105; 140 al 142, 149 bis y 149 ter del Código
Penal de la Nación, cuando las víctimas sean mujeres o
miembros del grupo familiar originado en el matrimonio o en una unión de hecho o de relaciones afectivas,
aunque no medie convivencia, personal o haya cesado
el vínculo.
Serán registradas, asimismo, las personas que al
momento de la promulgación de esta ley se encuentren recluidas o participando de algún programa por la
comisión de delitos de los mencionados en el párrafo
anterior y aquellas personas a las que se les revoque
la libertad por incumplimiento de alguna condición.
La incorporación de la información al registro se
hará sólo por orden judicial previa sentencia firme
y a través de oficio emanado de autoridad judicial
competente.
Toda la información recopilada deberá ser registrada
dentro de los quince (15) días a partir de la orden del
tribunal y una vez recopilada estará disponible en forma inmediata a través de terminales de computadora
configurados en la red de telecomunicaciones de las
fuerzas de seguridad y disponible para el público en la
página web que a esos efectos habilitará la autoridad
de aplicación.
La información mencionada en este artículo obrará
en el registro para su consulta pública hasta diez (10)
años después de haberse cumplido el máximo de la
condena impuesta.
Art. 2º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará, además, registros sociodemográficos de
las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia
doméstica o de género, especificando, como mínimo, edad, estado, profesión u ocupación de quien
padece violencia, así como del agresor, naturaleza de
los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así
como las sanciones impuestas al agresor, a efectos de
elaborar estadísticas de acceso público que permitan
conocer, como mínimo, las características de quienes
ejercen o padecen violencia doméstica o de género y
las modalidades, vínculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de
sanciones aplicadas.

Los juzgados que intervienen en los casos de violencia previstos en esta ley deberán remitir anualmente
la información pertinente para la elaboración de las
estadísticas.
Art. 3º – Derógase el artículo 37 de la ley 26.485.
Art. 4º – Invítase a las provincias a adherirse a la
presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia acaecida en el seno de la familia existe
desde la génesis de la humanidad como si ésta fuera una
característica innata de los hombres, pero la creciente
secularización de la sociedad así como la toma de conciencia de cada uno de los miembros del grupo familiar,
a sus derechos, a la defensa de su integridad física y
espiritual, ha colocado a la dirigencia en su conjunto y
al derecho, también, en la obligación de dar respuestas
ágiles para facilitar el abordaje de estos conflictos.
Por otra parte, la violencia contra la mujer, específicamente, está generalizada en el mundo, impidiéndoles
ejercitar sus derechos humanos y disfrutar de ellos.
Dándose en todos los grupos sociales independiente
de su nivel económico, cultural o cualquier otra consideración y no siendo exclusiva de ningún sistema
político o económico.
Por ello, a medida que se ha ido prestando atención
al tema de la violencia basada en el género, los gobiernos, las entidades de las Naciones Unidas, otras
organizaciones internacionales y regionales y las organizaciones no gubernamentales, comenzaron a contar
con mecanismos y objetivos claros que ayuden a combatir la violencia tanto familiar como contra la mujer.
Algunos han creado programas, capacitado el
personal de las fuerzas de seguridad o implementado
distintos programas educativos.
Otros han modificado su legislación, incluyendo
normativas específicas, tal ha sucedido en nuestro país
donde primero se sancionó la ley 24.417, sobre protección contra la violencia familiar, y luego la ley 26.485,
titulada “Protección integral, para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”.
Y de ninguna manera es una preocupación de los
países subdesarrollados y/u emergentes, únicamente,
sino que es de interés de todos y cada uno ellos, dado
que es un problema de todos.
En Francia, por ejemplo, ante la preocupación del
creciente fenómeno en dicho país, donde cada dos
días y medio muere una mujer a manos de su pareja o
ex pareja, el 25 de noviembre del 2009, se anunció la
puesta en marcha de la pulsera electrónica utilizada en
España como un sistema de localización de los agresores condenados por violencia doméstica. Se trata de
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unos dispositivos similares a un teléfono móvil que
portan tanto la víctima como el victimario. Así también
el 2 de julio del 2010, Francia decidió crear el delito
de violencia psicológica en la pareja, un problema que
según las autoridades está instalado en el país.
Para España, aún hoy, la muerte de mujeres víctimas de la violencia doméstica sigue siendo uno de los
problemas más graves de la sociedad española. Ante
el imparable rosario de casos, el gobierno prepara una
nueva ley integral.
En Inglaterra, sus escuelas imparten clases sobre
igualdad de género y los problemas de la violencia
doméstica, estos planes pretenden ayudar a afrontar el
problema de la violencia en mujeres y adolescentes.
Los fenómenos de la violencia doméstica y de género son de carácter tan complejos que necesitan de
la intervención de órganos jurisdiccionales con competencia y atribuciones diferentes, lo que ha llevado a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación a tomar la
iniciativa en cumplimiento del mandato constitucional
de afianzar la justicia a promover la creación de una
Oficina de Violencia Doméstica que atendió 12.584
casos en sus dos primeros años de funcionamiento (septiembre 2008/agosto 2010). El 80 % de las personas
afectadas por situaciones de violencia fueron mujeres y
el 20 % varones (la mayoría niños). En contraposición,
el 86 % de las personas denunciadas fueron varones y
el 14 % mujeres. La relación que une a afectadas/os y
denunciadas/os es de parejas (parejas, ex parejas, concubinos/as, cónyuges y novios) en el 85 % de los casos.
Y el tipo de violencia observada es predominantemente
psicológica (96 %); le siguen: física (67 %), económica
(30 %) y sexual (12 %).
Lamentablemente aún no tenemos cifras exactas sobre violencia intrafamiliar y de género a nivel nacional
y, cuando existen, en la mayoría de los casos se trata de
cifras aproximadas. Estimaciones y números que dicen
poco, lo que sí sabemos es que los agresores, según
diversos autores, tienen características particulares:
celos enfermizos, necesidad de controlar a todos, baja
autoestima, pero sobre todo el violento no considera
al problema como propio, e intenta desplazar esa responsabilidad atribuyéndosela a la familia, los hijos, la
esposa/esposo, los vecinos, etcétera.
Al no asumirse como portador de la violencia y dispersar la culpa en todos los niveles posibles no puede
reconocer que necesita ayuda, y por lo tanto no la pide.
Su camino es entonces reiterar conductas y continuar
agrediendo.
Frente a esta realidad consideramos necesario contar
con un registro de agresores para la prevención de la
violencia doméstica y de género lo suficientemente amplio para incluir los dos tipos de violencia en protección
de los niños, niñas y adolescentes, ancianos, hombres
y mujeres, tanto en el matrimonio como en las uniones
de hecho o noviazgo, o de cualquier miembro de la
familia, aunque sea de la pareja y/o conviviente y ante
el peligro que las personas condenadas por delitos de
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esta naturaleza incurran nuevamente en esa conducta
y por el riesgo y daño posible que puedan representar.
La implementación de esta medida se establece
con miras a prevenir futuros incidentes de violencia
doméstica o de género, cuando una persona que
decide rehacer su vida con una pareja, accediendo
al registro pueda verificar e identificar si su actual
potencial pareja ha sido condenada por violencia
doméstica o de género. Esto permitirá que antes de
cualquier suceso violento ya la persona esté advertida
del riesgo de proseguir una relación sentimental con
el agresor identificado pudiendo protegerse y proteger
a toda su familia del trauma que provoca la violencia
intrafamiliar o la de género.
Es decir, se creará un listado de antecedentes certeros que revelen los datos y la situación de quienes
hayan sido condenados mediante sentencia firme de
la comisión de los delitos que hoy nos ocupamos y
señaláramos en el artículo 2º de este proyecto, lo que
permitirá contar con una herramienta más en la lucha
por la protección de la familia y la mujer. Listado que
será público pero la incorporación de los datos se hará
una vez que el tribunal competente lo haya así ordenado
por emanar, reiteramos, de una sentencia firme.
Hemos considerado oportuno crearlo dentro del ámbito de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación
dado que ya asumió el compromiso de llevar adelante
la titánica tarea de afianzar la justicia, atemperar los
efectos de la dispersión jurisdiccional y unificar los
criterios de registros de casos de violencia doméstica
que en la actualidad no se encuentran especializados
cuanto traerá un aprovechamiento y organización de
recursos materiales y humanos.
Asimismo, nuestra Corte Suprema de Justicia de la
Nación continuará con la elaboración de estadísticas
y el análisis que de ellas se realice, así podremos
continuar apreciando la verdadera dimensión de este
fenómeno. Tal como el superior tribunal lo expresó al
ordenar la creación de la Oficina de Violencia Doméstica, tal tarea contribuirá para la posterior colaboración
en el desarrollo de programas de prevención en la
materia y será, asimismo, un elemento importante para
modificar la percepción de estas clases de violencia y
dejar de pensar que se trata de una cuestión que debe
permanecer en el ámbito privado.
Por todo lo expuesto, esperamos contar con el voto
de nuestros pares para la aprobación de este proyecto
y así lo solicitamos, no sin antes destacar que registros
como el que hoy proponemos están ya creados en diversos países como España y Puerto Rico y en vías de
transformarse en realidad en México y Uruguay.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.667/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, de la Nación a través de
los Ministerios de Economía y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, sírvase informar a este
cuerpo, lo siguiente:
1. Cantidad de subsidios otorgados, por cualquier
concepto, desde el 1º de enero de 2003 hasta la fecha
a: bancos, empresas de seguros, telefonía, juegos de
azar, minería y petróleo, según el anuncio realizado por
los ministros de Economía y de Planificación Federal,
detallando nombre de las empresas beneficiadas y los
montos correspondientes.
2. Motivos por los cuales dichos sectores fueron
subsidiados hasta la fecha.
3. Normas legales por las cuales se fundamentaron
la entrega de los subsidios mencionados y motivos
políticos, sociales y económicos.
4. Monto que el Poder Ejecutivo pretende ahorrar
con la medida mencionada.
5. Nuevo destino para los fondos que se pretende
ahorrar.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de noviembre de 2011, tomamos conocimiento
de que el gobierno nacional ha decidido eliminar subsidios que recibían bancos, financieras, casinos, aeropuertos internacionales, empresas de telefonía móvil,
sector de hidrocarburos y de minería.
El ministro de Economía expresó que la medida
tendrá un impacto positivo en el funcionamiento
de la economía, fundamentándola en la crisis
mundial.
Solicito que se me informe cuáles fueron los factores
sociales, políticos, comerciales y financieros internos
que cambiaron en este último año calendario, para que
el Poder Ejecutivo cambie la filosofía que hasta ahora
vino implementando en esta materia.
Es importante poder contar con los fundamentos que
dieron origen al otorgamiento de subsidios a sectores
que, por su objeto, no parecen necesitar de dinero de
las arcas públicas para poder subsistir.
Los subsidios son herramientas valederas para ser
utilizadas en los sectores más necesitados de la sociedad, o bien en los sectores de la producción que por
ser grandes dadores de trabajo, deben preservarse y
estimularse, procurándose siempre que éstos lleguen a
los ciudadanos y no a las empresas.
Como representante de mi provincia en este cuerpo y
dada la importancia de la información, es que requiero

que se me respondan todas las preguntas que realizo
en esta solicitud.
Por tanto, requiero de mis pares el acompañamiento
del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.668/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud de la Nación, informe a este honorable cuerpo en relación a enfermedades de transmisión
vectorial los siguientes puntos:
– Cuáles han sido los avances alcanzados en materia
de control de epidemias de gripe A y de dengue a julio
de 2011.
– En qué porcentaje ha disminuido la cantidad de
casos de dengue, gripe A y fiebre amarilla con relación
al año 2009.
– Cuáles son las proyecciones y políticas a futuro
en esta área.
– Cuáles son los avances en materia de prevención,
control, diagnóstico y tratamiento de estas patologías.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2009, la Argentina sufrió la epidemia de
dengue más grande de la historia sanitaria nacional,
con un saldo de cinco muertos y más de veintiséis mil
personas que padecieron la enfermedad entre enero y
mayo de ese año.
Ya en el año 2010 la situación cambió favorablemente, pero cada año se repite la historia con la aparición
de nuevos casos junto con la llegada del calor y la
humedad.
También por aquel año enfrentamos la epidemia de
gripe A (H1N1), que se cobró varios muertos y miles
de enfermos en todo el territorio nacional.
En cuanto a la fiebre amarilla, su nombre hace
mención a un signo que la define: la ictericia. Es una
enfermedad vírica aguda, de duración breve y gravedad
variable. Algunos países de Sudamérica han incorporado la vacuna contra esta enfermedad en sus calendarios
habituales de vacunación.
La Organización Panamericana de la Salud ha
advertido sobre las posibilidades de su ingreso en las
ciudades, y por lo tanto pide el compromiso político de
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los países en cuanto a vigilancia, control de vectores y
eventualmente, vacunación. Deben investigarse todos
los casos relacionados con ictericia o hemorragia.
La fiebre amarilla es un motivo de preocupación
debido a la proliferación y ganancia de territorio del
mosquito Aedes aegypti, lo que aumenta el riesgo de
su urbanización. En la Argentina, en el siglo pasado,
una epidemia produjo miles de muertos en Buenos
Aires.
Esta enfermedad, originaria de Brasil, produjo graves epidemias en los años 1852 y 1859; pero la peor y
la que causó mayor temor entre la población fue la de
1871, que afectó a 45.000 de los 60.000 habitantes de
Buenos Aires en sólo 4 meses.
Si bien hemos avanzado en disminuir el impacto de
enfermedades de antiguo conocimiento, hoy reemergentes, y aún queda mucho por hacer. Es por tal motivo
que este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del Ministerio de Salud, informe los
puntos precedentemente señalados para programar
políticas a corto y largo plazo a los efectos de erradicar
definitivamente cualquier foco emergente de dichas
enfermedades.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.669/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
honorable cuerpo en el marco del Programa Federal
de Integración Sociocomunitaria (PFEDIS), los puntos
que a continuación se detallan:
1. Cuál ha sido la partida presupuestaria asignada al
programa para el año en curso.
2. Cuántas viviendas se construyeron durante el
período 2010-2011. Especifique, en la provincia de
San Juan.
3. Cuál es la evaluación del impacto desde la aplicación del programa a julio de 2011.
Roberto G. Basualdo.

Jefes y Jefas de Hogar y desocupados, organizados en
forma de cooperativas de trabajo, para la construcción
de viviendas.
De esta manera, la política del programa resuelve
simultáneamente problemas habitacionales y laborales,
permitiendo aplicar fondos, actualmente destinados
a subsidios por desempleo y a la generación de un
proceso productivo que permita la reinserción social
y laboral.
El programa contempla la integración de las cooperativas como una forma de trabajo y se trabaja de
acuerdo a los objetivos que se van acordando según
las necesidades.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que a través de los organismos que correspondan se
sirva informar acerca de los puntos precedentemente
señalados para conocer el diagnóstico de la situación
actual y mejorar los lineamientos futuros.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.670/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Seguridad de la Nación se sirva
informar respecto al siguiente tema:
a) Los motivos por los cuales se ha creado un cuerpo
de prevención vecinal compuesto por efectivos de la
Policía Federal Argentina en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
b) Qué cantidad de efectivos de la Policía Federal
estarían afectados al mencionado cuerpo.
c) Se indique su operatoria, y cómo se va a actuar
en relación con la Policía Metropolitana, Gendarmería
Nacional y Prefectura Naval Argentina.
d) Si se comunicó tal decisión al jefe de Gobierno
porteño, ingeniero Mauricio Macri.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Programa Federal de Integración Sociocomunitaria (PFEDIS) está siendo implementado exitosamente
en todas las provincias argentinas. El mismo busca
solucionar la emergencia habitacional y laboral a
través de la participación de los beneficiarios del Plan

Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el haber
tomado conocimiento a través de los medios periodísticos del día viernes 14 de octubre del corriente año de
que el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de
la ministra, señora Nilda Garré, se anunció la creación
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de un cuerpo de policía de prevención vecinal con
jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El mismo según se expresa estará formado por efectivos de la Policía Federal Argentina, de ambos sexos,
los que recibirán una capacitación específica antes de la
entrada en servicio, sin precisar su alcance ni su operatoria, ni cómo van a actuar juntamente con la Policía Metropolitana, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval
Argentina, fuerzas que operan en dicha ciudad capital.
Asimismo, se manifiesta que la nueva división
policial mantendrá la articulación con las políticas de
desarrollo sociocultural local, orientada a elevar el nivel de vida de los ciudadanos y a disminuir los niveles
de conflictividad social y violencia en los barrios de
mayor vulnerabilidad de la ciudad.
Cabe recordar que, desde la declaración de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la gestión del ingeniero Mauricio Macri venía reclamando al gobierno
nacional un cuerpo de seguridad propio, pero la Nación
nunca quiso traspasar el manejo de la Superintendencia
de Seguridad Metropolitana de la Federal, y por tal
motivo se creó la Policía Metropolitana, que es una
fuerza de seguridad y proximidad con los vecinos,
dirigida por el Gobierno porteño, la que opera en las
comunas 4,12 y 15.
Es por tal motivo que solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.671/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión pulmonar y la
investigación de sus agentes causales.
Art. 2º – Entiéndase por hipertensión pulmonar (HP)
un incremento de la presión media (PAPm) en las arterias que conectan a los pulmones con el corazón, la cual
se eleva sobre los niveles normales (igual o superior a
25 mmHg en reposo que se determina por cateterismo
cardíaco derecho).
Art. 3º – Créese el Programa Nacional de Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Pulmonar en el
ámbito del Ministerio de Salud, que tendrá por objeto:
a) Instrumentar campañas informativas relativas
a la enfermedad, en particular:
– Sobre las características de la misma y sus
consecuencias.
– Sobre sus aspectos clínicos, psicológicos
y sociales.

– Sobre su tratamiento;
b) Disminuir la morbimortalidad asociada con
esta enfermedad;
c) Propender al desarrollo de actividades de investigación.
Art. 4º – Incorpórese al Programa Médico Obligatorio de aplicación para el Sistema Nacional de Obras
Sociales y Entidades de Medicina Prepaga como prestación obligatoria, la cobertura del tratamiento de la
hipertensión pulmonar.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, quien coordinará las acciones necesarias, a los efectos de asegurar
la implementación de la presente ley.
Art. 6º – Autorízase al Poder Ejecutivo de la Nación
a redistribuir las partidas presupuestarias a los fines del
cumplimiento de la presente ley.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia a los
sesenta (60) días de su promulgación, plazo dentro del
cual el Poder Ejecutivo procederá a su reglamentación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hipertensión pulmonar (HP) se caracteriza por un
incremento de la presión media (PAPm) en las arterias
que conectan los pulmones con el corazón, la cual se
eleva sobre los niveles normales (igual o superior a 25
mmHg en reposo, que se determina por cateterismo
cardíaco derecho). Desde el año 2008, se la define
como un conjunto de enfermedades y procesos, agrupándolos en diferentes categorías según mecanismos
fisiopatológicos y presentación clínica.
Con frecuencia, la dificultad para respirar o el
mareo leve durante la actividad es el primer síntoma.
Es posible que se presente frecuencia cardíaca rápida
(palpitaciones). Con el tiempo, los síntomas ocurren
con actividad más ligera o incluso estando en reposo.
Otros síntomas abarcan:
– Hinchazón de las piernas y los tobillos.
– Coloración azulada de los labios o la piel (cianosis).
– Presión o dolor torácico, generalmente en la parte
frontal del pecho.
– Vértigo o episodios de desmayo.
– Fatiga.
– Debilidad.
Es una enfermedad rara, de difícil diagnóstico, sumamente compleja, de carácter progresivo, y peligrosa
para la vida. Según los datos de recientes registros,
se señala una prevalencia de 15 casos por millón de
habitantes. Afecta a personas sin diferenciación de
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raza, género o edad (niños, adolescentes y adultos).
En cuanto al género, es dos veces más frecuente en
mujeres que en hombres. Al mismo tiempo, si bien la
HP puede presentarse a cualquier edad, en la mujer se
presenta mayormente en la tercera década de la vida,
mientras que en el hombre usualmente se manifiesta a
partir de los 40 años.
La HP es una enfermedad incurable muy grave que
va deteriorando la salud progresivamente, los tratamientos disponibles ayudan a disminuir los síntomas
y mejorar la calidad de vida, pero en la mayoría de los
casos es mortal.
Su prevalencia es de 15 a 25 casos por millón de
habitantes. Se estima que en nuestro país afecta a entre
600 y 2.000 personas.
A través del diagnóstico temprano, la calidad y esperanza de vida de los afectados aumentan notoriamente.
Se trata de una enfermedad de los pulmones que puede ocurrir sin ninguna causa identificable, ser heredada
o ser el resultado de la complicación de enfermedades
respiratorias, cardiacas y/o inmunológicas.
El tratamiento es altamente costoso y se ajusta a las
causas de la enfermedad y a la respuesta que el paciente
manifieste al mismo. Existen drogas que, si bien no
curan, enlentecen la evolución de la enfermedad y dan
mayor expectativa y calidad de vida, son drogas de altísimo costo y las obras sociales se niegan a otorgarlas.
Muchos pacientes acuden al recurso de amparo para
obtener su medicación pero muchos de ellos desisten,
resignando su salud.
Los pacientes pueden ser tratados progresivamente
con distintas terapias que se dividen en dos grandes
grupos: tratamiento farmacológico inespecífico y tratamiento farmacológico específico.
En las últimas décadas, los avances científicos han
contribuido para que en la actualidad se disponga de
nuevas alternativas de tratamientos que conllevan a la
mejoría en la calidad de vida del paciente.
Pese a que su tratamiento es muy costoso, la hipertensión pulmonar no está incluida en el Programa
Médico Obligatorio (PMO), por tal motivo, el presente
proyecto propone su pronta incorporación para que
aquellos pacientes afectados puedan contar con un
diagnóstico rápido y adecuado tratamiento, y de esta
manera contribuir a mejorar su calidad de vida.
Creemos que con la incorporación de esta enfermedad en el PMO lograremos disminuir los índices de
mortalidad por esta enfermedad y mejorar la calidad de
vida de muchos pacientes que la padecen y no tienen
acceso a sus medicamentos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
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(S.-2.672/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la
ley 14.346, de protección animal, el que será redactado
de la siguiente manera:
Artículo 1°: Será reprimido con prisión de 1
mes a 1 año con más una multa entre $ 500 a
$ 2.000, el que infligiere malos tratos a los animales sean de compañía, silvestres, de producción o
de experimentación.
Art. 2° – Serán considerados actos de maltrato:
1. No alimentar en cantidad y calidad suficiente,
no brindarles asistencia veterinaria en caso de
enfermedad.
2. Abandonarlos en la vía pública, de modo tal
que queden desamparados o amenacen su
integridad física o la de personas.
3. No cumplir con el plan de vacunación y desparasitación indicado para evitar enfermedades
que puedan contagiar a personas o a otros
animales.
4. Azuzarlos para el trabajo mediante elementos
que no sean de simple estímulo, que les provoquen castigo o sensación de dolor o heridas.
5. Hacerlos trabajar en jornadas de duración o de
intensidad excesiva, o cuando se encuentren
lesionados o en mal estado físico.
6. No proporcionarles la debida atención alimentaria y de descanso cuando cumplan trabajos
de tiro, deportivo o de carreras.
7. Emplear animales en el tiro de vehículos cuando excedan sus fuerzas o no se encuentren en
buen estado físico.
8. Aplicarles sustancias estimulantes cuando no
sea a fines terapéuticos.
9. No brindar un albergue adecuado, manteniendo
una correcta higiene y las características propias de la especie de que se trate, teniendo en
cuenta la estación climática.
10. Mantener atados o enjaulados en forma permanente a los animales domésticos. Se exceptúa
a aquellos destinados a la producción y los
que se encuentren ubicados en zoológicos o
en reservas naturales o en bioterios, para ser
utilizados en experimentación.
11. Vender animales en la vía pública, en ferias,
mercados o locales no autorizados para tal fin.
12. Hacer reproducir animales con fines comerciales abusando de su capacidad física o cuando se
encuentren enfermos o heridos o en una edad
avanzada.
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13. Animales expuestos en negocios de malas
condiciones sanitarias o en la vía pública para
su venta.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 3° de la ley 14.346,
el que será redactado de la siguiente forma:
Artículo 3°: Será reprimido con prisión de 2
meses a un año con más una multa entre $ 1.000
y $ 3.000 el que hiciera víctimas de actos de
crueldad a los animales ya sean de compañía,
silvestres, de producción o de experimentación.
Art. 4° – Serán considerados actos de crueldad:
1. Practicar la vivisección con fines que no sean
científicos en lugares y por personas que no
sean debidamente autorizados para ello.
2. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que lo sea para salvar su vida o para
mejoramiento de su salud.
3. Efectuar intervenciones quirúrgicas u otros
procedimientos que produzcan dolor sin anestesia y/o sin poseer título habilitante de médico
veterinario.
4. Abandonar a los animales luego de haber sido
sometidos a experimentación.
5. Causar la muerte de animales, salvo que se
encuentren en un estado irreversible de gravedad en su salud, y sea practicado por un
veterinario, la misma debe ser instantánea sin
generar angustia y dolor a los animales. Se
exceptúa la faena de animales de producción
y experimentación.
6. Causar la muerte de animales cuando su estado
sea de gravidez y éste sea notorio. Se exceptúa
para los casos de eutanasia en circunstancias
determinadas en el inciso 5.
7. Causar la muerte por alevosía y/o ensañamiento.
8. Arrollar en la vía pública animales en forma
intencional.
9. Realizar actos públicos o privados de riñas de
animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice animales.
10. Escaldar o despellejar animales vivos.
11. La matanza de animales de cualquier especie
practicada con fines religiosos o rituales.
12. Secuestrar a un animal con fines extorsivos.
13. Robar a un animal para su posterior venta, con
o sin fines lucrativos.
Art. 5º – Toda persona que presenciare actos de
maltrato o actos de crueldad animal podrá efectuar la
denuncia ante juez competente, el Ministerio Fiscal o
la autoridad policial más cercana al lugar del hecho,
o ante el Departamento de Delitos Ambientales de la
Policía Federal Argentina.

Art. 6º – El denunciante deberá ser mayor de 18 años
de edad y deberá acreditar su identidad a través del documento nacional de identidad, libreta de enrolamiento
o libreta cívica, en caso de ser extranjero mediante el
pasaporte DNI.
Art. 7º – La denuncia puede ser verbal o escrita ante
las autoridades mencionadas en el artículo anterior. El
denunciante no contrae obligación alguna que lo ligue
al proceso.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley el tratar de
actualizar la ley 14.346, de protección de animales
contra actos de crueldad, la que fue sancionada por este
Congreso Nacional el 27 de septiembre de 1954, siendo
pionera en su momento y dictada con el fin de otorgar
castigo de índole penal a aquellos que cometieran algún
acto repudiable contra los animales.
Es de destacar que resultó ser la fuente inspiradora
la Declaración Universal de los Derechos de los Animales emanada por la UNESCO y proclamada el 15
de octubre de 1978.
La citada ley se ha limitado a fijar los principios
generales que deben regir en esta materia, llegando
a ser una política de Estado respecto al problema de
la protección animal, siendo una legislación de tipo
verdaderamente novedoso en el país.
Por el tiempo transcurrido desde que la ley fue
sancionada, considero necesaria una actualización
de los criterios a seguir en la relación directa entre la
conducta del hombre en sí con otros seres vivos, “los
animales”, creando una conciencia jurídica respecto a
lo que significan los actos de maltrato y los actos de
crueldad hacia los animales.
El objetivo del presente proyecto es brindar mayor
protección a los animales de compañía, silvestres, de
producción, que se encuentren en cautiverio, es decir
se incluye una serie de conductas típicas que hoy se
cometen en forma usual, ya sea como maltrato y como
crueldad contra los animales, que no son contemplados
en la actual ley 14.346. Así también, se ha elevado la
pena en los siguientes casos:
a) Para los actos de maltrato, la pena será de 1 mes
a 1 año con más una multa entre $ 500 a $ 2.000, al
que infligiere malos tratos a los animales de compañía,
silvestres, de producción o de experimentación o en
cautiverio.
b) Para los supuestos de actos de crueldad, la pena
será de prisión de 2 meses a un año con más una multa
entre $ 1.000 y $ 3.000 al que hiciera víctima de actos
de crueldad a los animales de compañía, silvestres, de
producción o de experimentación o que se encuentren
en cautiverio.
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Otra modificación es la inclusión de los artículos 5º,
6º y 7º, mediante los cuales se determina que toda
persona mayor de 18 años que presenciare actos de
maltrato o crueldad animal podrá efectuar la correspondiente denuncia, la que podrá ser verbal o escrita
ante las autoridades mencionadas en el artículo 5º del
presente proyecto. El denunciante no contrae obligación alguna en el proceso.
Claro está que la insensibilidad al trato cruel que
se le brinda a un animal proporciona un indicador de
la actitud moral que se tiene ante el dolor que registra
un ser vivo.
Es de destacar que las especies animales conforman
con el hombre un vínculo positivo en la relación del
hombre con el medio ambiente.
Preservarlo nos encaminará a adoptar conductas superadoras que destierren el abuso indiscriminado hacia otros
seres vivientes, contribuyendo a un cambio social donde
las vidas de los animales sean consideradas con el respeto
que merecen, y así lo expresa la Declaración Universal
de los Derechos del Animal proclamada en el año 1978.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.673/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración de la primera
victoria patriota en la guerra de la Independencia, que
tuvo lugar en Suipacha, el 7 de noviembre de 1810.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordamos en un nuevo aniversario aquella extraordinaria victoria obtenida en Suipacha, a tan sólo
seis meses del pronunciamiento de mayo.
El jefe del ejército patriota, coronel Antonio González
Balcarce, detuvo la marcha de sus tropas cuando advirtió
que se encontraba lo suficientemente alejado del ejército
realista y sólo era seguido por su vanguardia, dirigida por
el capitán de fragata José de Córdova y Rojas.
Debemos puntualizar que las fuerzas patriotas habían
padecido mucho en los días anteriores en su tránsito
por suelo pedregoso, carencia de subsistencia para
la caballada y angustiosa falta de agua; todo lo cual
había facilitado el triunfo español en Cotagaita el 27
de octubre.
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Detenido pues en el pueblo de Nazareno, situado río
de por medio frente al de Suipacha, tomó conocimiento
del hostigamiento permanente a que fueran sometidos
los enemigos mediante las huestes de Güemes, quien,
en su hábil estratagema de atacar y desaparecer prontamente, no daba respiro a las mismas.
Pese a ello, el jefe realista avanzaba confiado, enarbolando el “estandarte del terror”, que consistía en
una bandera negra mostrando una calavera, tradicional
enseña que significaba la guerra sin cuartel y que había
sido difundida por los piratas en todos los mares.
El 7 de noviembre de 1810, más de 1.000 efectivos
del ejército real se mostraron frente al campamento patriota.
Contaba Córdova con infantería del Fijo, de Marina, Dragones y voluntarios de Charcas, enviados por el mariscal
Vicente Nieto, ocupando alturas sobre el flanco derecho
de los patriotas. Ello obligó a éstos a retirarse, oportunidad
que aprovechan los realistas para avanzar confiadamente.
En esa instancia, el coronel González Balcarce
dispone el avance inesperado de 200 soldados con dos
piezas de artillería, quienes en su aparente retirada
vuelven súbitamente sobre sus pasos entablando decididamente combate.
Confiado Córdova y Rojas en su superioridad ordena
un ataque general y ello se convierte en herramienta
de derrota.
González Balcarce ordena a la guerrilla salteña un
avance en la retaguardia realista al tiempo que otro
batallón reforzaba al primero y flanqueando al enemigo
participaba en el ataque general.
Los españoles, sorprendidos por la velocidad de la
embestida, se desordenaron en una vergonzosa y precipitada fuga, abandonando 4 cañones, miles de tiros de
fusil, munición de artillería en 22 cajones, 2 banderas
y 150 prisioneros.
La victoria fue completa y una de sus consecuencias
fue la colaboración espontánea y masiva del elemento
indígena, que no vaciló en transportar los cañones a
hombros y solicitando armas para combatir.
El triunfo patriota abría el Alto Perú a las armas de
la Revolución y el trofeo obtenido –la bandera de la
ciudad de La Paz– fue enviado a Buenos Aires con el
capitán Roque Tollo, del Regimiento N° 1 de Patricios,
portando también la misiva que remitía Castelli, la
que entre sus párrafos señalaba: “No hay ejército en el
mundo que presente el pecho al enemigo y se sostenga
con más gallardía y serenidad en el fervor de la batalla,
y avance a la vez con más intrepidez que el nuestro.
Los tarijeños, salteños, tucumanos, santiagueños y
cordobeses son tan buenos como los oficiales y jefes
de la capital”.
Por la ejemplaridad de tal comportamiento y la imperiosa necesidad de su permanente recuerdo, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.674/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y particular recordatorio en el 183er aniversario del fusilamiento del coronel Manuel Dorrego,
hecho acaecido el 13 de diciembre de 1828.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habiendo renunciado Bernardino Rivadavia a su
condición de presidente el 27 de junio de 1827, el
Congreso Nacional devuelve su autonomía a la provincia de Buenos Aires y reinstalada su Junta de Representantes, elige como nuevo gobernador al coronel
Manuel Dorrego.
Su popularidad era ilimitada, ya que todas las provincias lo contaban como uno de los suyos aunque
fuere porteño de nacimiento.
El nuevo mandatario, en razón de la confianza que
merecía de todas las provincias denominadas “Confederación”, asume también la función del manejo de las
relaciones exteriores.
En tal carácter, encomienda una misión de paz para
el cese de las hostilidades con el imperio de Brasil a
los generales Tomás Guido y Juan Ramón Balcarce, la
que resulta exitosa, siendo aceptada por la Convención
Nacional reunida en Santa Fe en el mes de septiembre
de 1828.
Juan Manuel Beruti cuenta en su diario que el cese
de las hostilidades “causó en el pueblo un general
regocijo y alegría”, pero el Partido Unitario, aquel que
se jactaba de ser “el de los principios y de las luces”,
conspiraba activamente buscando su derrocamiento,
entre ellos sus principales figuras: Julián Segundo de
Agüero, Salvador María del Carril, Manuel Bonifacio
Gallardo y Juan Cruz Varela.
Así pues, desembarcada la primera división el 29 de
noviembre de 1828 al mando del general Juan Lavalle,
conferencia de inmediato con los citados dirigentes
unitarios para un inmediato derrocamiento del coronel
Dorrego.
Impuesto éste de la situación y en el afán de evitar
derramamientos de sangre, abandona la sede del gobierno y se encamina hacia Cañuelas, reclamando a
Rosas y Estanislao López una pronta ayuda.
En las proximidades del pueblo de Navarro, la
columna de milicianos y gauchos reunidos por el gobernador es fácilmente vencida por los veteranos de
Brasil, obligando a Dorrego a dirigirse hacia el norte
de la provincia, donde horas después es tomado prisionero por el teniente coronel escribano del Regimiento
de Húsares y remitido de inmediato a Buenos Aires.

Reunión 15ª

En el trayecto, escribe a los ministros designados
por Lavalle –brigadier William Brown y doctor José
Miguel Díaz Vélez– para que le permitieran retirarse
en paz del suelo patrio.
Pero su suerte estaba echada: Varela y Del Carril le
exigían a Lavalle el fusilamiento del vencido. Y éste
acepta tal decisión dispuesto a cumplirla de inmediato,
no obstante el reclamo formulado por su ministro Díaz
Vélez y las garantías diplomáticas expresadas por los
representantes de los Estados Unidos, Gran Bretaña
y Francia.
Juan Estanislao Elías, edecán de Lavalle, relata lo
acontecido: “Cerca de las dos de la tarde hice detener
el carro frente a la sala que ocupaba el general Lavalle
y desmontándome del caballo fui a decirle que acababa
de llegar con el coronel Dorrego.
”El general se paseaba agitado a grandes pasos y al
parecer sumido en una profunda meditación y apenas
oyó el anuncio de la llegada de Dorrego, me dijo estas
palabras que aún resuenan en mis oídos: ‘Vaya usted
e intímele que dentro de una hora será fusilado’. El
coronel Dorrego había abierto la puerta del carruaje y
me esperaba con inquietud. Me aproximé a él conmovido y le intimé la orden funesta de que era portador.
Al oírla, Dorrego se dio un fuerte golpe en la frente,
exclamando: ‘¡¡¡Santo Dios!!! Amigo mío, proporcióneme papel y tintero y hágame llamar con urgencia
al clérigo Castañer, mi deudo, al que quiero consultar
en mis últimos momentos. A un desertor al frente del
enemigo, a un bandido, se le da más término y no se le
condena sin oírle y sin permitirle su defensa ¿Dónde
estamos? ¿Quién ha dado esta facultad a un general
sublevado? Cuidado con las consecuencias’.
”Como la hora se aproximaba, el coronel Dorrego
me entregó una carta para su esposa y otra para el
gobernador de Santa Fe.
”La dirigida a su esposa: ‘Mi querida Angelita: En
este momento me intiman que dentro de una hora debo
morir; ignoro por qué; mas la Providencia Divina, en la
cual confío en este momento crítico, así lo ha querido.
Perdono a todos mis enemigos y suplico a mis amigos
que no den paso alguno en desagravio de lo recibido
por mí. Mi vida, educa a esas amables criaturas, sé
feliz, ya que no lo has podido ser en compañía de este
desgraciado. M. Dorrego’.
”A su íntimo amigo Miguel de Azcuénaga le escribe:
‘Mi amigo y por usted a todos: Dentro de una hora me
intiman debo morir, ignoro por qué; la Providencia así
lo ha querido. Adiós, mis buenos amigos, acuérdense
ustedes de M. Dorrego’.”
Acto seguido, se confiesa con el cura párroco y se
despide de su antiguo camarada el coronel Araóz de
Lamadrid, enfrentando el piquete de fusilamiento,
aquel 13 de diciembre de 1828.
Estupefacción y horror fueron la reacción al difundirse la noticia en Buenos Aires y en toda la Confederación Argentina.
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Este crimen injustificable fue censurado casi universalmente, incluso por quienes habían aplaudido la caída
del gobierno. Y no fue necesario aguardar el juicio de
la historia para determinar el error o el acierto de la
decisión de Lavalle: él mismo se encargó, no mucho
tiempo después, de confesar su equivocación y el
deseo de reparar la memoria de su adversario; aunque
el futuro no le permitiría acreditar la sinceridad de su
pensamiento.
Sus restos mortales descansan en el Cementerio de
la Recoleta de esta ciudad.
Solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.675/11)
Proyecto de declaración

Llegó un momento en que las más encumbradas
personalidades de Buenos Aires acudían a sus ejercicios y la beata de convirtió en árbitro consultada
por todos.
En 1705, presentó al Cabildo los planos para
edificar en terrenos que le ofrecieron y que son los
mismos que pueden verse en la calle Independencia
1190. La magnífica construcción, hoy monumento
nacional, albergó a la orden encargada de continuar
la obra de la beata.
Falleció el 7 de marzo de 1799 y su valiosa correspondencia fue compilada por escritores jesuitas, la que
estaría guardada en el Archivo de la Compañía de Jesús
de la ciudad de Córdoba.
Una calle de Buenos Aires lleva su nombre desde
1944.
Solicito el voto de mis pares para la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del natalicio de
María Antonia de Paz y Figueroa, la beata Antula, que
tuviera lugar el 4 de diciembre de 1730.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundadora de la Casa de Ejercicios y propagadora
de las prácticas espirituales de los jesuitas, nació en
Santiago del Estero el 4 de diciembre de 1730.
Dedicada a ayudar a los jesuitas en sus obras piadosas se convirtió en “beata”, como eran llamadas las
mujeres de vida semirreligiosa, siendo conocida como
la beata Antula.
En 1767, al producirse la expulsión de la orden de
los jesuitas, tomo la decisión de reemplazarlos en la
medida de sus fuerzas. Como consideraba que lo que
más se echaría de menos eran los ejercicios espirituales, se propuso organizarlos con la colaboración de los
mercedarios.
Puso pues su fortuna al servicio de la empresa,
consiguió casa y mujeres que la ayudasen y al año
siguiente dio la primera tanda de ejercicios. Pronto
debió repetirlos, ampliando los lugares de reunión.
Posteriormente, recorrió las provincias del Norte,
Catamarca y La Rioja, donde fundó nuevas casas
de ejercicios y marchó a Buenos Aires, llegando
en 1779.
Al principio, sus planes fueron rechazados por las
autoridades, que le negaban permiso para realizar
ejercicios, pero luego lo logró y con la colaboración de
prestigiosos sacerdotes obtuvo un gran éxito.

(S.-2.676/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 122º aniversario del fallecimiento
de doña Victoria Romero de Peñaloza, esposa del Chacho, quien fuera caudillo riojano.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordamos a Victoria Romero, nacida el 2 de abril
de 1804 en Chila, provincia de La Rioja, hija de Bartolomé Romero y de Ana María Herrera, contando con
sólo 18 años de edad contrae matrimonio con Ángel
Vicente Peñaloza.
Según la tradición, era mujer de temperamento varonil e independiente, que no vacilaba ante el peligro.
Los habitantes de la provincia sentían por ella el mismo cariño que por el Chacho, pues ambos compartían
las penurias de los desheredados, por lo que su figura
se convertía en legendaria.
En la batalla del Manantial, librada por su marido
contra fuerzas superiores en 1842, Victoria realizó una
hazaña que cimentó su fama: en medio de la lucha,
viendo al Chacho acorralado se lanza en su ayuda y con
arrojo e intrepidez se precipita sobre los atacantes, con
una decisión que habría honrado a cualquier guerrero.
Su gesto le costó recibir un feroz sablazo descargado
sobre su cabeza, causándole una herida desde la frente
hasta la boca.
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La tremenda herida desfiguró el rostro de Victoria,
que la disimulaba cubriéndose la cabeza con un manto.
Nos cuenta Eduardo Gutiérrez que la esposa del
Chacho llegaba con frecuencia al campamento y al
combate y partía con su marido y la tropa a enfrentar
los peligros y las vicisitudes. Entonces, el entusiasmo
de aquella buena gente llegaba a su último límite y sólo
pensaba en proteger a la Chacha como la llamaban, y
testimoniar su lealtad hasta la muerte.
En 1863, el Chacho se encontraba en Olta, buscado por
fuerzas nacionales; con la misión de castigar al caudillo
sublevado y pese a que éste se había rendido, el capitán
Irrazábal lo ultima de un lanzazo en presencia de Victoria.
Ella, junto con su hijo adoptivo, fue tomada prisionera y luego liberada, falleciendo el 21 de noviembre
de 1889, a los 85 años de edad y recibiendo sepultura
en el oratorio de Atiles, cerca de Malazán.
En la aprobación del presente proyecto, solicito el
apoyo de mis pares.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.677/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Pacto de San José de Flores, que tuvo lugar
el 11 de noviembre de 1859.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocido el resultado de la batalla de Cepeda, el
23 de octubre de 1859, el mediador designado, el
general paraguayo Francisco Solano López, vuelve a
proponer al gobernador Alsina las exigencias iniciales
de Urquiza; advertido éste de que así como el triunfo
sobre Rosas en Caseros no fue el final de su campaña,
tampoco la victoria sobre Mitre en Cepeda sería la
conclusión de su nueva empresa.
Si la primera victoria culminó con el dictado de
la Constitución, ésta debía ser complementada ahora
con la fusión completa de la provincia secesionista a
la Nación Argentina.
Por Buenos Aires quedaron designados como representantes Juan Bautista Peña y los doctores Carlos
Tejedor y Antonio Cruz Obligado, y por el general
Urquiza, los brigadieres Tomás Guido y Juan Pedernera y el diputado Daniel Aráoz, quienes se reúnen por
primera vez en Caseros un 5 de noviembre.

No obstante la existencia de posturas notablemente
discrepantes, el mediador Solano López obtiene el día
9 un incontrastable triunfo, al lograr la concurrencia de
Buenos Aires a las elecciones presidenciales, el pago de
los sueldos atrasados de los militares que desde 1852
servían a la Nación y la permanencia de las nuevas
autoridades en la campaña.
Finalmente, el 10 de noviembre de 1859 se firma el
decisivo documento que la historia registra como el
Pacto de Unión Nacional, quedando desde entonces y
para siempre afirmada la nacionalidad argentina, como
lo sostiene con toda autoridad el distinguido historiador
Isidoro J. Ruiz Moreno.
Sus cláusulas más importantes fueron:
1. Buenos Aires se declaraba parte integrante de la
Confederación Argentina.
2. El gobierno porteño convocaría a una convención
provincial que revisaría la Constitución Nacional y
podría proponer reformas a la misma.
3. En caso de que se propusieran reformas, éstas
serían discutidas por una Convención Nacional Constituyente, a reunirse en Santa Fe, con la participación
de todas las provincias.
4. Buenos Aires se abstendría en adelante de mantener relaciones diplomáticas con otras naciones.
5. La provincia de Buenos Aires conservaba todas
sus propiedades y edificios públicos, con excepción de
la Aduana, que pasaba a ser propiedad de la Nación.
6. Se establecía un perpetuo olvido de todas las
causas que habían provocado la desunión, incluyendo
una amplia amnistía para los participantes en las disensiones pasadas.
7. El Ejército Nacional se retiraba de la provincia
de Buenos Aires.
Un día después, el pacto es ratificado por el presidente y las Cámaras legislativas de Buenos Aires por unanimidad, quedando perfeccionadas sus estipulaciones.
En el significativo recuerdo de tan trascendente acto,
requiero el voto de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.678/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Ramiro
Tot. El menor murió en el Hospital Austral, de Pilar,
donde quedó internado en grave estado tras volcar con
su vehículo en una carrera de Prokart, en la categoría
prejunior, el pasado fin de semana en Baradero.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo expresa su profundo pesar
ante el fallecimiento del menor Ramiro Tot, quien
había sido internado en grave estado tras volcar con
su vehículo en una carrera de Prokart, en la categoría
prejunior, el pasado fin de semana en la localidad bonaerense de Baradero.
Ramiro había ingresado al Hospital Austral de Pilar
con signos de deterioro neurológico irreversible. Perdió
la vida producto de las heridas que padeció cuando
volcó el vehículo que manejaba en medio de la octava
fecha del torneo Metropolitano de Prokart. Participaba
en el torneo y el campeonato argentino de la especialidad, en la que había comenzado a incursionar desde
hacía dos años.
Durante el accidente, el chico había sufrido un grave
traumatismo de cráneo y desde entonces permanecía
internado inconsciente y con asistencia respiratoria.
Luego del fallecimiento del menor se cuestionan los
aspectos de seguridad de este deporte, en el que participan pequeños desde los 4 años. Si bien los kártings
que se usan en esta categoría son de última seguridad
y todas las medidas de seguridad eran de última generación, lo cierto es que la fatalidad ocurrió y se cobró
la vida de un menor.
Se abre ahora el debate acerca de la responsabilidad
de los padres de velar por la seguridad de sus hijos, los
padres que permiten y en muchos casos promueven que
los niños participen de este tipo de actividades con un
riesgo tan alto.
Éste es sin dudas un momento muy difícil para la
familia de Ramiro y para la familia del kárting argentino. Por tal motivo, este honorable cuerpo legislativo
quiere acompañarlos en su dolor y asimismo invita a
reflexionar a la sociedad sobre este hecho para evitar
que ocurran accidentes similares.
Se deben tomar las medidas de seguridad correspondientes, ajustar normas si hubiere que hacerlo y, en el
caso de los padres, asumir las responsabilidades que
les competen como tales.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.679/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del prestigioso
director y pianista argentino-israelí Daniel Barenboim

como director del Teatro alla Scala de Milán, a partir
del 1° de diciembre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro célebre compatriota, que el próximo 15 de
noviembre cumplirá 69 años, ha sido designado director musical de uno de los teatros más importantes del
mundo: Teatro alla Scala de Milán.
Creador de la famosa West-Eastern Divan Orchestra,
integrada por 73 jóvenes músicos israelíes, palestinos,
jordanos y libaneses, y que obtuvo por ello el Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia 2002, retendrá el
cargo hasta el 31 de diciembre de 2016, cumpliendo
compromisos de quince semanas por año.
Tal designación llevó a la máxima autoridad del
teatro, el francés Stephane Lissner, a expresar su
satisfacción y orgullo, al tener conocimiento de la “estrecha relación con uno de los más grandes directores
de nuestro tiempo, que en los recientes cinco años de
colaboración dio un fuerte impulso a la actividad del
teatro, y con esta histórica elección ha tomado una decisión importante en la actividad artística internacional”
El alcalde de Milán, Giuliano Piasapia, recordando
que Barenboim es también director vitalicio de la
Statskapelle de Berlín, manifestó: “Con esta elección…
se confirma una vez más a Milán como el centro de
referencia de la cultura y de la música en el ámbito
internacional. La grandeza de Barenboim enriquecerá
la historia del templo de la lírica y, por ende, la imagen
de Milán y de Italia en el mundo”.
Es que en el Viejo Mundo se recuerda su particular
protagonismo en diciembre del año pasado, en la inauguración de la temporada lírica en el citado teatro,
en la tradicional noche de San Ambrosio –patrono de
Milán– en que nuestro compatriota fue doblemente
ovacionado: como director musical de La valkiria,
de Wagner, y como vocero del descontento de los
ámbitos artísticos. Dirigiéndose al público, que lo
escuchaba en un silencio sepulcral, le recordó al
gobierno de Silvio Berlusconi (ausente en esa noche
de gala), ante severos recortes en política cultural,
que el artículo 9° de la Constitución de Italia dice:
“La república promueve el desarrollo de la cultura
y la investigación científica. Tutela el paisaje y el
patrimonio artístico de la nación”, provocando una
ensordecedora y extensa ovación.
En el recordatorio y júbilo que nos llega desde la
península itálica, solicito el apoyo de mis pares para
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.680/11)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración lo publicado en los medios periodísticos respecto a la actuación
de la delegación argentina en las distintas disciplinas
en los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
La delegación nacional superó con amplitud las
expectativas esperadas en dichos juegos, logrando 21
medallas de oro, 19 de plata y 35 de bronce, 75 medallas en total, ocupando el 7° lugar en el medallero
general de los juegos.
Cabe señalar que superaron la actuación y los resultados en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro
2007, siendo el resultado anterior 11 medallas de oro,
y el actual, 21.
Desde Winnipeg 1999, en que se habían logrado
25 preseas de oro, 19 de plata y 28 de bronce, no se
había obtenido tan exitosa actuación de los deportistas
argentinos.
El objetivo de la “misión Guadalajara” se ha cumplido, más allá de lo esperado y pensado.
Es de destacar que más allá de los resultados obtenidos por nuestros deportistas, tan competitivos, también
han ayudado las decisiones adoptadas, como lo es, por
ejemplo, la creación del ENARD.
Los éxitos ya no son fruto de esfuerzos individuales,
sino también de una buena organización en la que todos
forman parte.
El deporte es y será un derecho de todos los argentinos, que con esfuerzo, dedicación, empeño y un fuerte
entrenamiento se pueden lograr triunfos que a veces
suelen parecer inalcanzables.
Por tal motivo solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto
de declaración.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Encuentro
Nacional Litúrgico en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, efectuado los días 29 y 30 de octubre del presente año con la participación de tres coros del interior
del país. Ellos son los de las provincias de San Juan,
Tucumán y Entre Ríos, y cinco coros de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración lo
publicado en un medio periodístico: que los días 29
y 30 de octubre del corriente año se realizó el Encuentro Nacional de Coros Litúrgicos en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con la participación de
tres coros en representación de las siguientes provincias: San Juan, Tucumán y Entre Ríos, y cinco
coros de Buenos Aires.
Se interpretaron obras sacras de Guerrero, Palestrina, Tallis, Rheinberger, Perosi, Duruflé Gorecky
y otros.
Asimismo, se hizo a través de 150 voces la presentación de la Misa cantada, en un oficio presidido
por monseñor Joaquín Sucunza, vicario general de
la arquidiócesis, organizado por el Grupo de Música
Litúrgica con el apoyo de la Comisión Arquidiocesana
de Liturgia y Cultura.
Por lo expuesto, y en aras de la cultura nacional,
es que solicito a mis pares, los señores legisladores
nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.681/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño y los resultados
memorables de la delegación argentina en las distintas
disciplinas en los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Superando las expectativas esperadas
han logrado 21 medallas de oro, 19 de plata y 35 de
bronce, ocupando el 7° lugar en el medallero general
de los juegos.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.682/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEFENSA AL CONSUMIDOR, LEY 24.240:
MODIFICACIÓN ARTÍCULOS 4°, 7° Y 8°
Artículo1º – Modifícase el artículo 4º de la ley
24.240, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Información. 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, el precio exacto de los mismos y
demás condiciones de comercialización.
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La información debe ser siempre gratuita para
el consumidor y proporcionada con la claridad
necesaria que permita su comprensión.
Art. 2º – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.240,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Oferta. La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a
quien la emite durante el tiempo en que se realice,
y debe contener la fecha precisa de comienzo y
de finalización; el precio exacto de los bienes y
servicios que se ofertan, y demás modalidades,
condiciones o limitaciones.
La revocación de la oferta hecha pública es
eficaz una vez que haya sido difundida por medios
similares a los empleados para hacerla conocer.
La no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta,
pasible de las sanciones previstas en el artículo
47 de esta ley.
Art. 3º – Modifícase el artículo 8º de la ley 24.240,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Efectos de la publicidad. Las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios,
prospectos, circulares u otros medios de difusión
obligan al oferente y se tienen por incluidas en el
contrato con el consumidor.
En los casos en que las ofertas de bienes y servicios
se realicen mediante el sistema de compras telefónicas, por catálogos, Internet o por correos, publicados
por cualquier medio de comunicación, además de lo
establecido en el artículo 7º debe figurar el nombre,
domicilio y número de CUIT del oferente.
En todo aviso publicitario realizado por vía
televisiva, radial o web, el precio del bien y/o
servicio ofertado debe permanecer durante todo
el tiempo que dure la publicidad, y las demás condiciones de contratación el tiempo suficiente para
ser leídas y/o escuchadas por todos los potenciales
consumidores y/o usuarios.
En los avisos publicitarios realizados por vía
televisiva o web, el precio del bien y/o servicio
ofertado debe estar escrito en una tipografía cuyo
tamaño sea, como mínimo, la mitad de la medida
de las letras de mayor tamaño utilizadas en la
misma, y las demás condiciones de contratación
en una tipografía cuyo tamaño sea, como mínimo,
un cuarto de dicha medida.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad existen nuevas formas de contratación que es necesario receptar en la legislación nacio-
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nal, haciendo imprescindible una nueva modificación
de la ley 24.240, a fin de proteger al consumidor y
usuario frente al predominio de las empresas y sus modernas técnicas de concretar una relación contractual.
El 22 de septiembre de 1993 este Congreso de la
Nación sancionó las primeras normas de protección y
defensa de los consumidores y usuarios. La ley 24.240
fue promulgada parcialmente en octubre de ese año,
sentando las bases que permitieron el amparo de los
derechos de usuarios y consumidores en nuestro país.
La reforma constitucional de 1994 elevó al mayor
rango normativo ese derecho, estableciendo el artículo
42 del texto fundamental: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
”La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los
marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación
de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control”.
Este derecho del consumidor y del usuario nace
como defensa y resguardo de la parte más débil de la
relación de consumo, mediante la protección del Estado
en todas las etapas del proceso de adquisición de un
bien o servicio.
Tras 18 años de vigencia de la legislación, y aun
teniendo en cuenta las sucesivas reformas que mejoraron diversos aspectos de tutela de los usuarios y
consumidores, no podemos soslayar la necesidad de
una nueva modificación a la ley.
La hegemonía de la tecnología aplicada a la publicidad y a la oferta de bienes y servicios ha cambiado
radicalmente la forma de contratación, transformando
las relaciones de consumo en relaciones económicas
impersonales. Al día de hoy, la televisión, la radio y
el teléfono se han transformado en medios masivos
de concreción de compra venta de bienes y servicios,
profundizando la debilidad del consumidor y/o usuario
y acrecentando los focos conflictivos derivados de
las relaciones nacidas al amparo de nuevos métodos
empresariales de promoción, distribución y comercialización de bienes y servicios.
En este nuevo contexto, adquiere fundamental importancia la necesidad de consolidar el derecho de los
usuarios y consumidores dotando de mayor claridad y
precisión a la norma en relación a la información, la
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oferta y la publicidad que realizan los proveedores a fin
de concretar cualquier relación de consumo.
En primer lugar, esta iniciativa propone la modificación del artículo 4º de la Ley de Defensa al Consumidor. Es de destacar que el deber de información
impuesto a los proveedores por el artículo aludido es el
correlato del derecho a la información que el artículo
42 de la Carta Fundamental reconoce al consumidor.
Este derecho-deber de información no es otra cosa que
contar con los elementos suficientes que hagan posible
una reflexión adecuada al momento de concretar el acto
de consumo.
En este sentido, la iniciativa propone incorporar a
la norma la obligación explícita de informar “el precio
exacto” de los bienes y servicios que se ofertan, pues
existen técnicas publicitarias que orientan la atención
del consumidor a detalles que hacen perder la atención
en el precio, y muchas veces el consumidor no registra
si se lo ha informado sobre el mismo al momento de
concretar la relación de consumo.
Asimismo, y a los efectos de que el consumidor
y/o usuario cuente con la información suficiente, se
propone una modificación al artículo 7º de la norma,
incorporando la obligación de incluir en toda oferta
dirigida a consumidores potenciales indeterminados el
precio exacto de los bienes y servicios que se ofertan.
Si bien muchos proveedores de bienes y servicios
cumplen con la legislación vigente de informar las
modalidades, condiciones o limitaciones de la oferta,
no podemos pasar por alto que, si la obligación no está
explícitamente definida, los formatos publicitarios,
al focalizar la atención del consumidor en lo que se
quiere vender y no en las modalidades y condiciones
de contratación, favorecen el olvido de incluir el precio
exacto al momento de ofertar.
Esta modificación se plantea frente a los conflictos
que surgen por ofertas publicitadas en medios masivos de comunicación, en particular con las ofertas
realizadas por televisión, las cuales suelen “olvidar”
la obligación de mostrar el precio, lo que aumenta
la indefensión del consumidor y/o usuario, quien no
cuenta con la información adecuada al momento de
perfeccionar la relación de consumo.
Por último, a fin de consolidar el derecho a la información reconocido por la Constitución Nacional y
su correlato el deber de información a cargo de quien
oferta un bien o servicio, la presente iniciativa propone
una modificación del segundo párrafo del artículo 8º
agregando la obligación de publicar, en las ofertas que
se realicen mediante el sistema de compras telefónicas,
por catálogos o por correos, el precio exacto de los
bienes y servicios que se ofertan.
Además, se agrega un último párrafo a este artículo
a fin de que, en las publicidades televisivas y radiales,
las condiciones y modalidades de contratación del
bien o servicio publicitado permanezcan en el aire el
tiempo suficiente como para ser leídas y escuchadas
por todos los potenciales consumidores y/o usuarios.

De esta manera se fortalece al consumidor y/o usuario
en la relación de consumo, reafirmando el derecho
constitucional a la información.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-2.683/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase comprendida en el régimen
del decreto ley 4.362/55 a la Academia del Folklore
de Salta Asociación Civil, la que se denominará Academia Nacional del Folklore a partir de la sanción de
la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El folklore, disciplina científica, rama de la antropología cultural que desde el siglo pasado y aun con
anterioridad concita la atención de estudiosos de predicamento mundial, no ha sido justipreciado con políticas
de fomento, valoración, estímulo o difusión, desde
el punto de vista legislativo. Es por ello apremiante
formar una academia que releve y rescate los ricos
reservorios diseminados por las diferentes regiones del
país, específicamente en la región Noroeste, donde son
particularmente copiosos.
Dentro de nuestra querida República Argentina,
Salta es una matriz que deviene de la primera cultura
criolla en el país. Durante toda su historia institucional,
social y política ha logrado mantener esa constitución
cultural básica, la que con el transcurso del tiempo se
ha ido desarrollando y acrecentando, siempre fiel a su
conformación inicial.
Esta circunstancia del devenir histórico la ha hecho
poseedora de una cultura tradicional y popular que
hoy se enmarca en los requisitos epistémicos de la
ciencia del folklore, rica y abundante. El material cultural salteño ha sido aprovechado por los pensadores,
intelectuales, artistas y docentes para su investigación,
estudio y recreación.
A través de este largo período histórico surgieron
instituciones de diversa índole que se encargaron de
preservar, defender, promover y difundir el patrimonio
salteño. Este tratamiento general de la cultura folklórica
(ciencia, proyecciones y aplicación) se expandió por
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todo el país y países de América, forjando un nuevo
estilo de gestionar la cultura.
Cabe destacar la trayectoria en el estudio del folklore
en la provincia, que desde el Instituto de Folklore y
Literatura Regional de la Universidad de Salta lleva
más de 36 años de experiencia, con una reconocida
tarea investigativa en materia del folklore, inspirada
por su impulsor, el investigador, docente, abogado y
folklorólogo Augusto Raúl Cortazar. De sus claustros
han surgido numerosos investigadores, etnógrafos, antropólogos y músicos, quienes han llevado a cabo una
amplia actividad de estudio, investigación, publicación
y obtenido premios internacionales por la profundidad
en el estudio de la cultura del Noroeste Argentino.
Cientos de salteños, desde la poesía, la narrativa,
la pintura, las artesanías, la arquitectura, el diseño,
la música, la danza, la investigación, el estudio y la
docencia posibilitaron, con inspiración federal, dar al
país una tónica de auténtica argentinidad.
Salta ha sido, es y será un verdadero baluarte y fortaleza al servicio del resguardo, defensa y promoción de
nuestras auténticas, primigenias y ancestrales culturas.
Ello así porque reside en su pueblo la convicción de
que, por este camino, debemos transitar para lograr definitivamente la Argentina federal por la cual lucharon y
entregaron su vida los heroicos próceres de la epopeya
que fundaron la Nación.
En este contexto cultural, la Academia del Folklore
de Salta se funda el 3 de junio de 2009 con un destacado
grupo de investigadores de las diferentes disciplinas
científicas del folklore y está formada por seis cuadros
académicos: miembros de honor, miembros titulares,
miembros consultos, miembros correspondientes en el
país y en el exterior y miembros honoris causa. Posee
además un consejo académico evaluador. Es condición
para ser miembro académico haber presentado un trabajo
de investigación evaluado y aprobado por el consejo.
La Academia del Folklore de Salta ha venido trabajando con estos principios rectores con una visión
moderna de lo que debe ser una entidad de esta naturaleza. Ha realizado convocatorias a todos los sectores y a
todas las provincias, generando proyectos no solamente
de estudio e investigación, sino de mecánicas culturales
para la efectiva divulgación, enseñanza y preservación
de patrimonio cultural folklórico.
Cabe señalar que Salta se encuentra entre los líderes
de un movimiento nacional y sudamericano que tiende
a fortalecer la cultura tradicional y popular heredada
y que merece seguir desarrollándose. Dentro del país,
este movimiento se caracteriza por el fuerte sentido
federal y nacional, que le otorga una profunda significación de inclusión y justicia social.
En la actualidad, diecinueve (19) academias nacionales se encuentran radicadas en la ciudad de Buenos
Aires y dos (2) en la provincia de Córdoba. Resulta
significativo entonces el hecho de que la sede de la Academia Nacional del Folklore se sitúe en la provincia
de Salta. Ello implica un importante paso hacia la des-

concentración del centralismo cultural, una ruptura de
la inercia y de una matriz que excluye a los argentinos
de las lejanas latitudes y las ricas culturas folklóricas
populares del interior. De esta forma todas las regiones
podrán acceder y contribuir a la conformación de los
bienes y el patrimonio cultural de la Nación.
El proyecto cultural que encabeza la Academia del
Folklore de Salta, apoyada por las Academias de Folklore de Formosa y Córdoba, y las 58 organizaciones
del Plenario del Bicentenario, instituciones cultoras del
patrimonio folklórico, radica en el fortalecimiento de
una organización radial que genere un polo convocante
e inclusivo en pleno corazón de Latinoamérica.
El espacio a crear pretende, evitando que se rinda un
culto estéril al pasado cultural, revitalizar el presente por
medio de la puesta en valor, preservación y divulgación
del patrimonio cultural, desarrollando una visión de identidad y amor a lo propio para preservar nuestras raíces.
En tal sentido, respecto de la estructura organizativa
de la futura Academia Nacional del Folklore, surge como
imperativa necesidad dotarla de una marcada participación democrática, sin que ello resulte incompatible con
los rasgos que caracterizan a todas las academias nacionales. Por tal motivo, resulta trascendente contemplar la
inclusión de los representantes de las organizaciones de la
sociedad civil dentro de su estructura, en tanto son estas
formas asociativas los pilares de la creación, transmisión
y desarrollo del folklore en todos los rincones del país.
Ello se deriva de la fuerte impronta federal que se
pretende imprimir, y que surge del consenso con las
demás academias del folklore constituidas y en proceso
de formación, situadas en las distintas provincias de
nuestra vasta Nación.
Sobre la base de lo expuesto, de conformidad con el
decreto 4.362/55, corresponde reconocer a la Academia
del Folklore de Salta dentro de ese régimen, a fin de
cumplir con los fines expuestos en los fundamentos del
presente proyecto.
Por estos fundamentos y la idea de argentinidad que
subyace en quienes compartimos este noble proyecto,
existe consenso en que Salta debe ser la sede de dicha
academia nacional. En consecuencia, solicito a mis
pares que acompañen esta iniciativa con su voto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.684/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 438º aniversario de la
fundación de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, el
próximo 15 de noviembre del corriente año.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Santa Fe fue fundada por Juan de Garay
el 15 de noviembre de 1573. Agustín Zapata Gollán
en Las puertas de la tierra, sostiene: “Asunción había
quedado aislada del mundo. Ya había comprendido la
imposibilidad de llegar al Perú. Los montes eran impenetrables e imposible la navegación del Pilcomayo”
(p. 51).
Y continúa Zapata Gollán relatando: “Garay […] con
su idea de abrir puertas a la tierra para tratar y conversar
con la provincia y gobernación del Tucumán y por allí
con los reinos del Perú, partió de Asunción […] con
setenta y cinco criollos y sólo cinco españoles que le
acompañaron en la empresa” (p. 58).
Santa Fe abría un nuevo camino hacia el Perú para
los asunceños a través del Tucumán, o viceversa, y
mejoraba el camino del Río de la Plata. Al momento de
la fundación de Santa Fe, la gobernación de Paraguay
dependía del Virreynato del Perú, desde donde vino
Garay hasta Asunción en el año 1569.
Martín Suárez de Toledo y el obispo fray Pedro
Fernández de la Torre, que se habían hecho cargo del
gobierno de Asunción, facultaron a Juan de Garay
“para que hiciese gente y saliera con ella á hacer una
población en Sancti Spiritu, á donde mas convenia”,
expresaban las instrucciones impartidas.
Así, el 14 de abril de 1573 salió de Asunción Juan
de Garay con ochenta soldados para fundar Santa Fe.
Según el relato de Zapata Gollán: “Garay observaba
las costas del Paraná. La margen izquierda era alta,
ondulosa, fértil. La margen derecha era baja, anegadiza y se perdía entre el laberinto de los arroyos y la
maraña densa de las islas. La margen izquierda estaba
defendida por la muralla de sus barrancas, mientras la
margen derecha se agazapaba entre los árboles esperando el inexorable castigo de las inundaciones. Sin
embargo, Garay se internó en un brazo del Paraná sobre
la margen derecha y fundó Santa Fe de la Vera Cruz,
del lado de la tierra, para que por su puerta entraran los
hombres de Asunción siguiendo el mejor camino que
los llevaba al Perú” (p. 60).
Y más adelante dice Zapata Gollán que “…los que
salieron –desde Asunción– para fundar a Santa Fe
no tenían ante sus ojos los espejismos de grandeza y
tesoros que alucinaban a otros. Santa Fe iba a ser sólo
una ciudad del camino: una posta en la ruta al Perú y
a la futura Buenos Aires. Santa Fe iba a ser una encrucijada” (p. 74).
“La conquista del río de la Plata fue obra de los
criollos de Asunción que bajaron con Garay y echaron
primero los cimientos de Santa Fe de la Vera Cruz
abriendo los caminos, dicen los documentos de la
época, para el trato y comercio de la gobernación de
Tucumán y para comunicarse con España. Santa Fe se
plantó en el cruce de los caminos” (p. 78/79).

Reunión 15ª

Posteriormente, “Buenos Aires absorbió el tráfico de
Asunción y Santa Fe se quedó agazapada al borde de
su río bichando en el horizonte las alas blancas de los
barcos que iban y venían a lo largo del Paraná como
bandadas de garzas”. (p. 113)
“A principios de 1700 los mocovíes y los avipones
reanudan con mayores bríos sus ataques a Santa Fe. Los
malones han desolado las estancias del norte y después
caen sobre los pagos de Coronda y Santa Fe. Acorralada por las tribus, para no morir de hambre, tiene que
buscar un pedazo de carne burlando o desafiando a los
indios en una travesía de cuarenta leguas” (p. 114).
“En 1717, apenas llegan a trescientos los habitantes
de la ciudad. El fuerte de Rincón tiene sólo cincuenta
hombres, mal armados y medio desnudos. La guarnición de Rosario se ha reducido a diez hombres famélicos y casi indefensos” (p. 114).
“Santa Fe obtiene una Real Cédula, fechada el 18 de
agosto de 1726 que –como la del 31 de diciembre de
1662– la declara puerto preciso de las embarcaciones
del Paraná, con la esperanza de restituirle su perdido
comercio, y de ayudarla además con los arbitrios que
señala a la defensa militar de la ciudad” (p. 115).
“Asunción protesta contra la obligación que le impone el rey de llevar necesariamente sus productos al
puerto de Santa Fe. Y Buenos Aires, por su parte, fomenta las aspiraciones de la Asunción con la tolerancia
o la complicidad de los funcionarios y del comercio
próspero de la ciudad” (p. 116).
“Las Reales Ordenanzas en favor de Santa Fe no se
cumplen ni se cumplirán jamás” (p. 116).
“En 1753, Santa Fe recurre ante la Real Audiencia
del agravio que le causan Asunción y Buenos Aires; y
aunque al año siguiente la Audiencia reconoce el derecho de Santa Fe, las pretensiones de los santafesinos, lo
dicen ellos mismos, se estrellan ‘en la tenacidad de la
provincia del Paraguay y declarado abrigo que ésta había ganado en el gobierno de Buenos Aires’” (p. 117).
No obstante, es oportuno recordar que “En su encrucijada se encontraron primero las dos corrientes
pobladoras del río de la Plata; en su encrucijada se
vino más tarde el predominio absorbente de Buenos
Aires; en esa encrucijada se encontraron en 1853, los
que organizaron el país y por esa encrucijada llegaron
con Aarón Castellanos los primeros ‘hombres de buena
voluntad’ que escucharon el reclamo argentino y vinieron a sembrar colonias y pueblos…”.
“Hasta que por fin –en 1853 –, después de Caseros,
fueron llegando a Santa Fe unos señores graves, solemnes, ceñidos en el atildamiento del frac negro, con sus
melenas románticas y sus caras encerradas entre los
signos de admiración de las patillas rizadas” (p. 124).
“Treinta días después que los hombres reunidos en
el Cabildo de Santa Fe abrieron los puertos y los ríos
y los caminos de ‘los pueblos’ para todos los hombres
del mundo, Aarón Castellanos firmó un contrato con el
gobierno santafecino comprometiéndose mil familias
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de trabajadores europeos, a las que la provincia proveería de tierras, alimentos y útiles de labranza” (p. 128).
“…Unos años después de firmado el contrato de
Castellanos, llegaron los primeros gringos a Santa Fe,
una tarde de los últimos días de enero de 1856, En el
‘Asunción’ –vaya paradoja–, primer barco grande con
máquina a balancín que llegó a nuestro puerto, venían
doscientas familias de colonos” (p. 130).
“El gobernador de la provincia tomó con empeño la
fundación de la primera colonia, que llamaron ‘Esperanza’, y los colonos se internaron…” (p. 131).
“Así se realizaba la segunda conquista de América,
la que hicieron los gringos que llegaron a Santa Fe,
entre las miradas burlonas y las sonrisas cachadoras
de los criollos, con sus zapatones pesados, con sus
chalecos de colores, con su andar torpe de montañeses
y sus cantos con sabor de mosto, que parecían llenos
de luz como una mañana de sol, o envueltos, a veces,
en una tenue bruma de melancolía” (p. 132).
Zapata Gollán finalmente sostiene: “El sueño de
Garay se había cumplido. Estaban abiertas de par en
par las puertas de la tierra”, refiriéndose a la entrada
de los inmigrantes europeos a partir de la sanción de
la Constitución Nacional en 1953 en la propia ciudad
de Santa Fe.
Por ello, señor presidente, sin dejar de reconocer que
hoy nuestros pueblos tienen nuevos desafíos, nos parece oportuno recordar algunos aspectos de la historia
de Santa Fe en oportunidad de conmemorar un nuevo
aniversario de su fundación, y solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.685/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del santafesino Amílcar
Brusa, verdadero maestro en la enseñanza del arte del
boxeo, y hacedor de renombrados boxeadores como
Carlos Monzón.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Amílcar Brusa fue un verdadero maestro en la enseñanza del arte del boxeo, hacedor de 15 campeones
mundiales, entre los cuales sobresale Carlos Monzón,
y destacado entrenador de renombrados boxeadores.
Recordado formador de boxeadores desde el código
de la calle, que llegaban a sus gimnasios de la nada y

había que hacerlos hombres, primero, y deportistas,
después.
Nació en una estancia en Colonia Silva, cerca de
Marcelino Escalada, en el departamento de San Justo,
en el norte de Santa Fe.
El Grandote Brusa, como se lo conocía durante su
actividad boxística, militó en la categoría pesado, haciéndolo como aficionado cuando tenía entre 22 y 26
años de edad, realizando 30 encuentros, adjudicándose
el certamen Guantes de Oro, habiendo sufrido solamente tres traspiés, dos de ellos con Rafael Iglesias, medalla
de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948.
Pero lo más importante vino después, cuando comenzó a gestar una exitosa carrera como entrenador
de campeones mundiales.
Entre sus dirigidos se contaron los campeones mundiales argentinos Miguel Ángel Cuello, Alejandra Oliveras, Juan Domingo Córdoba, Jorge Rodrigo Barrios
y Carlos Manuel Baldomir; los colombianos Miguel
Lora, Sugar Rojas, Tomás Molinares, Luis Mendoza,
Rafael Pineda y Francisco Tejedor; el dominicano
Francisco Quiroz, el venezolano Antonio Esparragoza
y el salvadoreño Carlos “Famoso” Hernández y el más
conocido, Carlos Monzón, con quien se vinculó en
1960 y a quien acompañó en toda su carrera boxística
por muchos escenarios del mundo.
Desde 2007 figura en el Salón Internacional de la
Fama del Boxeo de Nueva York y de Los Ángeles. El
Salón de la Fama es un sitio donde los campeones, promotores, entrenadores y brillantes figuras del deporte
de los puños vivirán para siempre, y se procura que el
reconocimiento sea en vida.
Entre los que han recibido dicho reconocimiento
se encuentran los pugilistas Carlos Monzón, Horacio
Accavallo, Luis Ángel Firpo, Víctor Emilio Galíndez,
Santos Benigno Laciar, Nicolino Locche, Sergio Víctor
Palma y Pascual Pérez.
El ambiente pugilístico y deportivo y los santafesinos todos viven con tristeza la partida del más grande
entrenador de boxeadores de la historia del país.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.686/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su honda satisfacción ante el anuncio de la organización terrorista ETA de renunciar definitivamente
a la actividad armada, hecho que implica una notable
contribución a la paz mundial.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Se cierra una larga y dolorosa etapa de 43 años, en
los que la banda terrorista ETA asesinó a 829 personas
en nombre de la independencia del País Vasco.
“Hemos decidido el cese definitivo de la actividad
armada”, se anunció mediante un comunicado que los
propios etarras definieron como “histórico”.
Para más, la noticia del abandono de la lucha armada
fue publicada en las ediciones digitales de los diarios
vascos Gara y Berria, en los que se reprodujo el texto.
El anuncio de ETA era esperado luego de que la
conferencia de paz de San Sebastián, en la que recientemente participaron importantes personalidades, como
el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, el ex
presidente de Irlanda, Bertie Ahern, y el líder del Sinn
Fein, Gerry Adams, elaboró una resolución al respecto.
“Éste es el triunfo de la democracia, de la ley, de
la razón”, dijo el primer ministro español Rodríguez
Zapatero, del Partido Socialista. Por su parte, el líder
del Partido Popular, Mariano Rajoy, también recibió
“con satisfacción” la decisión de ETA, agregando:
“Consideramos que éste es un paso muy importante,
pero la tranquilidad de los españoles sólo será completa
cuando se produzca la disolución irreversible de ETA”.
España, Francia, Europa, el mundo como un todo
pueden sentirse, a partir de este anuncio, más aliviados:
es que se ha dado un nuevo paso en la permanente
búsqueda del hombre por hallar la paz.
Y la Argentina, con vínculos tan estrechos con lugares del mundo que se han visto afectados en la tranquilidad y armonía de sus ciudadanos por las acciones
armadas de este grupo terrorista, no puede menos que
compartir un anuncio que, hoy mismo, es una contribución a la pacificación mundial.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
En mérito a la belleza de la prosa, la sensualidad
narrativa y la intensidad del estilo empleado, El país
imaginado, novela inédita de Eduardo Berti, ha sido la
vencedora en la edición 51ª del Premio Emecé.
La obra fue elegida entre 243 libros inéditos escritos
por autores de España, Perú, México y la Argentina.
El Premio Emecé Argentina es el más antiguo de los
galardones argentinos de ﬁcción. La primera edición
se celebró en 1954. Algunos de los premiados han
sido Beatriz Guido, Dalmiro Sáenz, Griselda Gambaro, María Esther de Miguel, Angélica Gorodischer y
Federico Jeanmaire.
La novela de Berti, quien se hizo conocido tras el
éxito de Los pájaros (1994), su primera publicación,
está ambientada en la China provinciana y tradicionalista de la década de 1930, en el marco de la Segunda
Guerra Mundial, donde, a pesar de la inminencia de
una contienda con el imperio del Japón, las luchas que
gobiernan con mayor eficacia a los personajes son las
vinculadas con entuertos familiares y amorosos.
El jurado estuvo en esta oportunidad conformado por
Claudia Piñeiro, Leopoldo Brizuela y Pedro Mairal. Y
eligió la obra de Berti por unanimidad entre diez obras
que resultaron finalistas.
Piñeiro, al referirse al trabajo de Berti, señaló: “El
país imaginado es, más que ninguna otra cosa, una
novela bella. Bella por su prosa, por el mundo en el
que nos permite sumergirnos”.
Por su parte, Mairal destacó la “maestría del estilo
exacto y suave” del libro.
Finalmente, Brizuela valoró que, al leer el relato:
“Vamos recibiendo el regalo de un mundo y de una
historia extraordinaria, como si escucháramos, de
pronto, el más inesperado y hermoso de nuestros propios secretos”.
Eduardo Berti es un notable escritor y periodista argentino nacido en Buenos Aires en 1964. Actualmente
vive en España.
Tras Los pájaros, que obtuvo el Premio-Beca de
la revista Cultura y fue considerado como uno de
los mejores libros del año por el diario Página/12,
siguieron Agua (1997) y La mujer de Wakefield (1999)
que, en su edición francesa, bajo el nombre Madame
Wakefield, fue finalista del prestigioso Premio Fémina
en ese país en el 2001 y fue considerada en 2000 por
el Times Literary Supplement de Inglaterra como uno
de los mejores libros del año.
Ya radicado en París, en 1998 Berti publicó un
libro de cuentos, La vida imposible, cuya traducción
al francés recibió el Premio Libralire-Fernando
Aguirre, y luego otra novela: Todos los Funes, que
fue votada como uno de los libros del año en el Times Literary Supplement y fue finalista del Premio
Herralde.

Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.687/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Emecé obtenido por
el escritor argentino Eduardo Berti por su obra El país
imaginado.
Carlos A. Reutemann.
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Siguieron Nouvelles y Galaxia Borges, escrito con
Edgardo Cozarinsky. Y, siempre en Francia, en 2007
publicó en edición bilingüe Los pequeños espejos/Les
petits miroirs. Luego llegaron La sombra del púgil
(2008) y Lo inolvidable (2010).
Como periodista, Berti ha sido colaborador de
diversos medios gráficos, ya sea argentinos (El
Porteño, Página/12, Clarín y La Nación) como del
resto de mundo (El País, Magazine Littéraire, Lettre
International). Asimismo se ha desempeñado como
guionista y realizador de documentales, entre los
cuales cabe destacar un ciclo dedicado a la historia
del tango.
Se ha anunciado que la novela de Berti, que acaba
de recibir este Premio Emecé, se publicará en la Argentina el 10 de noviembre. Esperamos ansiosamente
ese momento, para poder disfrutar de ella.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.688/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el subcampeonato obtenido por la
Argentina en el XL Mundial de Hóckey sobre Patines,
disputado en la ciudad de San Juan, Argentina, entre
los meses de septiembre y octubre de 2011.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina se coronó subcampeona mundial de
hóckey sobre patines en el marco del torneo disputado
en el estadio “Aldo Cantoni”, en la ciudad de San Juan.
Es la quinta oportunidad en la que esa ciudad argentina
es anfitriona de esta clase de competencias.
En una disputadísima final frente a España, en la que
perdió por 5 a 4, con lo cual el conjunto visitante alcanza la cuarta corona consecutiva y la decimoquinta en
todo el historial, la Argentina, si bien no logra alcanzar
el máximo palmarés, una vez más demostró que está
entre los mejores del mundo en la especialidad.
A lo largo de su historia la Argentina fue cuatro veces
campeona mundial y es siempre protagonista de todas
las competencias internacionales que se realizan en
hóckey sobre patines.
Y esta vez, para acceder a la final, superó en las fases
previas a importantes representantes de este deporte.
Quedaron atrás, entre otros, el múltiple campeón Por-

tugal (que también ostenta 15 coronas ecuménicas y
que en semifinales perdió con la Argentina por 4 a 3),
que resultó tercero, Mozambique, que fue un sorpresivo
ocupante del cuarto lugar, y otras potencias como Italia,
Chile, Suiza, Alemania, Francia y Brasil.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.689/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de los premios
Horizontes, en el Festival de Cine de San Sebastián,
y Abrazo, en el Festival de Cine Latinoamericano de
Biarritz, los que fueron entregados en los meses de
septiembre y octubre de 2011, respectivamente.
Asimismo, el reconocimiento se hace extensivo a
otros galardonados en el Festival de Biarritz 2011: a la
niña Paula Galinelli Hertzog, quien recibió el premio a
la mejor actriz por su actuación en El premio; a Coral,
de Ignacio Chaneton, que fue considerado el mejor
corto; y a Luminaris, de Juan Pablo Zaramella, que
recibió una mención especial en esta misma categoría.
También se valora muy especialmente que un
argentino, el prestigioso actor Ricardo Darín, fuera
honrado al haber sido designado presidente del jurado
del Festival de Cine y Culturas de América Latina de
Biarritz, en cuyo marco recibió una medalla de honor
por su labor en ese festival.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su oportunidad presentamos un proyecto de
declaración, bajo expediente 1.304/11, en el que valorábamos los múltiples premios que había obtenido la
película argentina Las acacias, ópera prima de Pablo
Giorgelli, en el marco del Festival de Cine de Cannes
de este año.
Y ahora, esa película continúa su exitosa marcha
internacional obteniendo renovados reconocimientos
en festivales prestigiosos del calendario cinematográfico mundial.
Por un lado, recibió el premio a la mejor cinta latina,
el Horizontes, en el Festival de San Sebastián, España.
Por el otro, obtuvo el galardón al mejor filme, por lo
que recibió un Premio Abrazo en el Festival de Cine
Latinoamericano de Biarritz.
Pese a que el filme aún no fue estrenado en el país,
ya sabemos que se trata de un relato de tono intimista,
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donde se aborda con sensibilidad, no exenta de pudor,
la historia de Rubén, un adusto camionero argentino
que transporta acacias entre Asunción y Buenos Aires
y que, durante un largo viaje al lado de una inmigrante
paraguaya y su bebé, logra recuperar sus ganas de vivir
y su paternidad perdida.
Su director, el debutante Pablo Giorgelli, ha señalado
respecto de su obra: “Mi película habla de la soledad y
del dolor, pero también del renacimiento”.
Pero lo de Las acacias no fue la única buena nueva
que le deparó al cine argentino el Festival de Biarritz.
Es que, junto a ese premio, nuestro país obtuvo
también los siguientes reconocimientos: a la niña Paula
Galinelli Hertzog, quien fue considerada la mejor actriz
por su actuación en la película El premio; el Abrazo
como mejor corto para Coral, de Ignacio Chaneton; y
una mención especial para Luminaris, de Juan Pablo
Zaramella, en la misma categoría.
Es interesante destacar que, si bien El premio representó oficialmente a México en Biarritz, donde
por su parte recibió una distinción entregada por el
Sindicato de la Crítica francesa, se trata de una obra
de la directora argentina Paula Markovitch, radicada
en aquel país, que fue filmada en San Clemente del
Tuyú, Argentina, con intérpretes locales, entre ellos
la premiada Galinelli Hertzog. Biarritz, además de los
múltiples premios que cosechó el cine argentino, vio a
una de sus principales y más talentosas figuras oficiar
como presidente de un jurado. En efecto, el carismático, popular y notable actor Ricardo Darín encabezó
el jurado del Festival de Cine y Culturas de América
Latina. Y ése, sin dudas, ha sido otro reconocimiento a
la cinematografía argentina. Darín, quien nunca había
integrado el jurado de un festival, recibió una medalla
de honor por esta labor en Biarritz.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.690/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de los representantes
argentinos en los Juegos Panamericanos disputados
en la ciudad de Guadalajara, República de México, en
los que la Argentina desarrolló una importante labor,
alzándose con 21 medallas de oro, 19 de plata y 35 de
bronce, cosechando consiguientemente 75 preseas y
ubicándose séptima en el concierto deportivo regional.
Carlos A. Reutemann.

Reunión 15ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros Juegos Panamericanos se celebraron
en Buenos Aires, Argentina, en 1951. Se inauguraron
el 25 de febrero de ese año, en tiempos en que era presidente de la República Juan Domingo Perón, y donde
nuestra representación terminó triunfadora, por delante
de los demás países de la región, incluidos los Estados
Unidos de América. En esa oportunidad participaron
más de 2.500 atletas provenientes de 22 países.
Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde entonces, poniendo a nuestros esforzados deportistas, a
lo largo del tiempo, en posiciones más deslumbrantes
o más sombrías, conforme el propio derrotero que le
tocó atravesar a nuestro país a lo largo de la segunda
mitad del siglo pasado y parte del presente.
En la actualidad, la organización deportiva panamericana se integra con 42 naciones de América del
Norte, América Central, Sudamérica y el Caribe. Y,
en el marco de una competencia que se despliega cada
cuatro años, fue en este caso, en el 2011, la ciudad de
Guadalajara, en la República de México, la que resultó
anfitriona de la comunidad deportiva continental.
Nuestro país cumplió una destacada actuación, si
bien lejana de la que caracterizó a los nuestros en los
albores de la historia cuando, como quedó dicho antes,
todo comenzó en los años 50. No obstante, lo hecho
ahora en México es estimulante, marcando una senda
de progreso respecto de actuaciones previas.
En efecto, con 21 medallas de oro, 19 de plata y 35
de bronce, la Argentina cosechó una suma global de 75
preseas, ocupando el séptimo lugar en la consideración
panamericana a nivel de naciones.
La buena actuación argentina, que puede ponderarse
en resultados aunque, más comprensivamente, debería
también poder ser medida cualitativamente en términos
de esfuerzos individuales y colectivos, es resaltable si,
por ejemplo, se considera que en los últimos Juegos,
los de 2007, celebrados en Río de Janeiro, Brasil, la
cosecha en medallas fue de 60, con apenas 11 oros,
quedando entonces nuestro país octavo entre todos los
participantes.
Ahora, entre los puntos distintivos, tenemos la muy
favorable evolución de los deportes acuáticos. En
efecto, con la apoyatura de catorce botes alemanes de
última generación, la representación celeste y blanca se
llevó cinco oros, dos platas y un bronce. Por su parte, el
yáchting tuvo una doble coronación en Puerto Vallarta,
con Julio Alsogaray (Láser) y Cecilia Carranza (Láser
radial). Y el canotaje, que no alcanzó el oro, también
contribuyó a la performance nacional con cuatro preseas de plata y tres de bronce.
Otras disciplinas de notable actuación fueron las
desarrolladas con paleta o raqueta. El seleccionado
de pelota logró cuatro medallas doradas en pelota de
goma trinquete masculino y femenino, pelota de goma
frontón 30m y pelota de cuero trinquete, mientras que
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en el tenis se revalidó el título en el dobles femenino,
con Florencia Molinero y María Irigoyen. Particularmente destacable fue lo de Liu Song, que se quedó con
la dorada en tenis de mesa.
En cuanto a los equipos, si bien las Leonas, inesperadamente, no triunfaron en hóckey sobre césped, se dio
la clasificación por vez primera a los Juegos Olímpicos
del equipo de hándbol masculino y la simétrica clasificación del hóckey sobre césped masculino, en este
caso también logrando el oro panamericano. Fueron
plata, en pruebas colectivas, el hándbol femenino, el
fútbol y el rugby, en su versión de “seven”. El vóleibol
fue bronce y el equipo de mujeres de básquet, si bien
luego no descolló, dio una grata sorpresa al derrotar al
poderoso conjunto norteamericano.
El atletismo, el deporte competitivo más tradicional
de esta clase de competencias, vio a Braian Toledo que,
con 79,53 m, logró su mejor marca en lanzamiento de
jabalina, consiguiendo el pasaje a los Juegos Olímpicos de Londres. También fue tercero Germán Lauro
en bala. Por otro lado, en gimnasia rítmica, Milagros
Carrasco Pini se destacó en el concurso de cintas y
sorprendió con igual clase de medalla.
En natación lo más meritorio fueron los bronces
de Juan Martín Pereyra en 1.500 m libre y del relevo
4x100 combinado masculino. Pero sobre las aguas la
novedad vino por el lado de Cecilia Biagioli, quien en
la prueba de aguas abiertas realizada en Puerto Vallarta
se alzó con el oro.
Más resultados favorables: Elizabeth Soler triunfó
en patinaje artístico. En el patín velocidad, Ezequiel
Capellano-Melisa fueron plata, al igual que Gabriela
Díaz que lo obtuvo en la disciplina denominada BMX,
y Matías Médici quien quedó segundo en la de contrarreloj. Walter Pérez y Juan Curuchet, en dupla, se
alzaron con el bronce en la clase Omnium. Por lo visto,
la Argentina en estos Juegos, como es usual, anduvo
sobre ruedas.
Pero también se combatió, al haber sendos oros en
la especialidad. Por un lado, lo obtuvo el taekwondista
Sebastián Crismanich en la disciplina de menos de 80
kg; por el otro, y ya en lo que es una sana costumbre, la
triunfadora fue la judoca Paula Pareto en la categoría de
menos de 48 kg. A ellos se sumaron la plata de Alejandro Clara (menos de 71 kg) y los bronces de Emanuel
Lucenti y Cristian Schmidt. En boxeo se destacaron
Pamela Benavídez (51 kg), Adela Peralta (60 kg) y
Yamil Peralta Jara (91 kg). En lucha, siguieron los
bronces de la mano de Yuri Maier, Patricia Bermúdez,
Fernando Iglesias y Luz Clara Vázquez. Por último,
siempre en combate, tenemos el caso de la esgrimista
Élida Agüero, quien a los 44 años lo alcanza poniendo
en evidencia su plena vigencia.
Alex Suligoy alcanzó la plata en rifle tendido, mientras que Melisa Gil logró su tercera medalla seguida
al ser bronce en skeet. El tiro dio su presente, como
es usual.

Hasta aquí hemos hecho un repaso de los mayores
logros en los Juegos Panamericanos de Guadalajara
pero, desde ya, el reconocimiento debe hacérselo
extensivo no sólo a los deportistas que obtuvieron
medallas, sino a todos aquellos que con su esfuerzo
se presentan en esta clase de competencias internacionales representando a nuestro país, sumando a ellos
a los entrenadores, personal médico y kinesiológico,
asistentes y colaboradores, cada uno de los cuales, en
sus respectivos ámbitos funcionales, han contribuido
para que los deportistas argentinos desarrollen su labor
de la mejor forma posible.
Con todo, señor presidente, creo que mucho hay
que hacer para sostener, a partir de un permanente y
creciente apoyo público y privado, para asegurar que
nuestros deportistas se entrenen, perfeccionen y progresen. También hay que profundizar las vías para la
detección de talentos deportivos y su ulterior acompañamiento para que la evolución se presente conforme
es de esperar.
En ese sentido, a los mayores esfuerzos e inversiones
que se están haciendo en la materia, sería plausible que
se refuercen las líneas de política deportiva que apunten
el mediano y largo plazo. El concepto clave es, en este
sentido, planeamiento deportivo. Con el fortalecimiento de ese planeamiento estratégico, los resultados
deportivos no solo serán motivo de satisfacción en el
hoy día, sino que sus frutos se verán reflejados en forma
persistente y progresiva, haciendo que la Argentina
mejore aún más y, ¿por qué no?, volviendo a estar en
lo más alto, a nivel global, en la consideración deportiva continental: como fue en los inicios, como podría
serlo en el futuro.
En el mientras tanto, y teniendo en cuenta la actuación destacada de todos y cada uno de los deportistas
que nos representaron en Guadalajara, los que meritoriamente alcanzaron el podio panamericano, y los que
lo intentaron, aun sin éxito, pero poniendo lo mejor
de sí, a todos ellos, y a todos quienes colaboraron con
ellos, considero que este Senado les debe quedar reconocido, y por lo expuesto, señor presidente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.691/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Presidential Early
Career Awards for Scientists and Engineers otorgado
por el gobierno de los Estados Unidos de América a la
científica argentina doctora Claudia Valeggia, quien
fue reconocida por su trabajo en comunidades tobas
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y wichís del Chaco y Formosa, en las que estudió la
interacción entre la biología y la cultura durante transiciones clave en la vida de las mujeres.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una investigadora graduada como bióloga en la Universidad de Buenos Aires, que actualmente se dedica a
la antropología, acaba de recibir uno de los más altos
honores para científicos e ingenieros jóvenes que se
otorgan en los Estados Unidos de América.
En efecto, el presidente de esa nación, Barack Obama, eligió a la argentina Claudia Valeggia, docente de
la Universidad de Pensilvania, como uno de los 94 ganadores de los Premios Presidenciales para Científicos
e Ingenieros Jóvenes (PECASE, según sus siglas en
inglés, que responden a la expresión Presidential Early
Career Awards for Scientists and Engineers).
En el proceso de preselección de los candidatos participan dieciséis departamentos y agencias federales,
los que confluyen para analizar las propuestas, siendo
premiadas las que reúnen en definitiva los mejores
estándares de excelencia, originalidad, compromiso
y calidad.
Estos premios se confieren desde el año 1996, cuando fueron estatuidos por el expresidente Bill Clinton,
y se los considera los más destacados entre los que
confiere el gobierno norteamericano a investigadores
que están en las etapas iniciales de su carrera y que
desarrollan investigaciones en forma independiente.
La científica de nuestro país fue elegida por su
trabajo en comunidades tobas y wichís del Chaco y
Formosa, en particular al estudiar la interacción entre
la biología y la cultura durante transiciones clave en
la vida de las mujeres, como el ingreso a la pubertad
y la menopausia.
Valeggia obtuvo en 1995 un máster en la Universidad de California y, un año más tarde, se doctoró
en comportamiento animal en el Centro Nacional de
Primates de los Estados Unidos de América.
Luego trabajó como investigadora posdoctoral en
la Universidad de Harvard hasta 2005, año en que se
trasladó a la Universidad de Pensilvania, donde analiza
las interacciones entre la biología reproductiva y el
contexto cultural: es decir, estudia cómo la biología y
la cultura juegan un rol central en los patrones reproductivos de poblaciones indígenas de la Argentina y
Guatemala.
En la Universidad de Pensilvania dicta actualmente
la materia Antropología 104, “El sexo y la naturaleza
humana”. Fue allí recientemente promovida a profesora
asociada, recibiendo un cargo permanente en esa casa
de estudios.

Pero Valeggia, pese a residir en el país del Norte, no
está desvinculada de su país, ya que es presidenta de la
Fundación Eco de Formosa.
Dicha fundación tiene como principal finalidad mejorar la calidad de vida de las comunidades del Gran
Chaco, respetando la diversidad cultural y la biodiversidad de la región.
En ese contexto, Valeggia desarrolló programas educacionales para las comunidades indígenas, promovió
el entrenamiento educativo y ayudó a los hospitales de
la zona a determinar las elecciones alimentarias para
los más chicos.
Ahora, un poco más lejos, en los Estados Unidos de
América, esta científica argentina, de notable carrera,
que se presenta por cierto más promisoria aún, en mérito a sus trabajos, ha recibido un importante galardón
internacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.692/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, informe:
a) El grado de cumplimiento de la ley 26.639, régimen de presupuestos mínimos para la preservación de
los glaciares y del ambiente periglacial.
b) En particular, se desea conocer si se han iniciado las
tareas y actividades necesarias para realizar el Inventario
Nacional de Glaciares, a fin de individualizar todos los
glaciares y geoformas periglaciares que actúan como
reservas hídricas existentes en el territorio nacional, en
los términos de los artículos 3º, 15 y concordantes de la
referida norma.
c) En ese sentido, y en el caso de que las labores de
consecución de dicho inventario estuvieran demoradas,
se desean conocer las causales de dicha situación y,
en ese supuesto, qué actividades se han programado,
concretamente las que se prevé desarrollar en el próximo período estival, en qué zonas se habrá de iniciar o
proseguir el relevamiento y cuál es el plazo total para su
completa consecución.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de octubre de 2010 quedó promulgada de hecho la ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de
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ese año por el Congreso de la Nación, tras un intenso
proceso de debate parlamentario tendiente a proteger
y preservar a los glaciares y el ambiente periglacial.
Dentro de sus principales prescripciones se halla la
contemplada en el artículo 15 que taxativamente indica:
“En un plazo máximo de sesenta (60) días a partir de
la sanción de la presente ley, el Ianigla presentará a la
autoridad nacional de aplicación un cronograma para
la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de
manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la
existencia de actividades contempladas en el artículo
6º, se consideren prioritarias. En estas zonas se deberá
realizar el inventario definido en el artículo 3° en un
plazo no mayor de ciento ochenta (180) días”.
De haberse actuado conforme los plazos fijados en la
norma, si las labores vinculadas al inventario hubieran
comenzado en el mes de noviembre del año pasado, la
respectiva tarea debió haber finalizado para el mes de
marzo del corriente año. Pero ello no habría sucedido,
por lo que se debe conocer con absoluta certeza el
estado de situación y las razones de la demora.
En vísperas del inicio de la próxima estación de
verano, momento que es el propicio para desarrollar
esa clase de tareas, es preciso conocer si desde la autoridad de aplicación del Poder Ejecutivo nacional, se
han adoptado todos los recaudos de forma tal de llevar
a cabo con la máxima eficiencia el mencionado trabajo
que estaría pendiente.
Además, se desea saber en qué zonas geográficas se
habrá de comenzar o proseguir con la mencionada tarea, cuál es el plazo máximo de ejecución y cómo se ha
dispuesto la respectiva secuencia hasta el momento en
que el inventario quede definitivamente determinado.
Queda claro, señor presidente, que sin dicho inventario no se podrá cumplir con el objetivo de proteger
los glaciares y el ambiente periglacial, los que deben
ser considerados bienes públicos que constituyen una
fuente irremplazable en su calidad de reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano;
para la agricultura y como proveedores de agua para la
recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de
la biodiversidad; como fuente de información científica
y como atractivo turístico.
Y dicho inventario, y el ulterior monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial, debe
ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología,
Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con la
coordinación de la autoridad nacional de aplicación
de la presente ley, que es la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo nacional.
Dicha secretaría tiene, entre sus principales funciones, las de “coordinar la realización y actualización
del Inventario Nacional de Glaciares, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (Ianigla)” y la de “incluir los principales
resultados del Inventario Nacional de Glaciares y sus
actualizaciones en las comunicaciones nacionales
destinadas a informar a la Convención Marco de Na-

ciones Unidas sobre Cambio Climático”, a partir de lo
dispuesto en la propia ley 26.639.
A más de un año de sancionada esa ley, es legítimo
preguntarse si se ha avanzado concretamente en la
realización del referido inventario y, en su caso, determinar las causales y las eventuales consecuencias
ante las demoras en las que se hubiera incurrido, para
lo cual, señor presidente, este pedido de informes espero que sea acompañado por mis pares en el Senado
de la Nación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.693/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor, comediante y humorista Juan Alberto Anchart, conocido
artísticamente como Alberto Anchart, ocurrido el 31 de
octubre próximo pasado, en la ciudad de Buenos Aires
a los ochenta años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado treinta y uno de octubre, a la edad de
ochenta años, falleció el actor, comediante y humorista
Alberto Anchart.
Juan Alberto Anchart, su nombre completo, había
nacido en la ciudad de Buenos Aires el veinticuatro de
septiembre de 1931.
Hijo del también actor Alberto Anchart (1906-1978)
era parte de una familia de artistas. Era hermano de
Marqueza, primo de Gogó y Tono Andreu, primo político de Rosa Gamas, poco reconocida actriz, hermana
de la vedette María Esther Gamas, a su vez madre de
la actriz María Rosa Fugazot.
Formó pareja con la actriz Betty Flores, con la que
tuvo tres hijos: Patricia, Oscar y Florencia.
Tras 48 años de convivencia, en el año 2009, a los
77 años de edad, se casó con su compañera de toda la
vida, con el padrinazgo de Antonio Gasalla. Ella, que se
encontraba enferma de cáncer, falleció un mes después.
En agosto del año pasado, a la edad de cincuenta
años, falleció su hija Patricia a la que decidió homenajear no suspendiendo la función de ese día, recibiendo
una ovación del público presente.
Tuvo una extensísima carrera que comenzó a los
catorce años y en la que trabajó casi hasta el final de
su vida.
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La carrera la inició en los años cuarenta en el teatro,
participando en obras como “La historia del sainete”
(1945) de Ivo Pelay, ¡Vampiresas! (1946), El ministro
está enojado (1947), compartiendo escenario con
Raimundo Pastore y en teatros tan importantes como
el Presidente Alvear y El Nacional.
En 1954 fue elegido en un concurso para participar
de la película Crisol de hombres, con Pedro Baratea y
Margarita Linton.
Ese mismo año acompañó a Enrique Muiño en Los
problemas de papá, comedia dramática con guión de
Abel Santa Cruz.
En la década del sesenta, aún sin encarnar roles
importantes, participó de El bote, el río y la gente,
Prisioneros de una noche, Mi primera novia con la
dirección de Enrique Carreras y Dos en el mundo, con
Blanca del Prado, entre otras.
En 1965 es convocado para realizar un papel juvenil
en lo que aún es considerado uno de los mejores ciclo
cómicos que tuvo la TV: La Tuerca.
Este programa encabezado por Nelly Lainez, Carmen Vallejo y Guido Gorgatti, con dirección de Héctor
Maselli y guiones de Juan Carlos Mesa y Carlos Garaycochea, se mantuvo en pantalla con gran aceptación
hasta 1974. En el año 1970, el ciclo fue premiado con
el Martín Fierro como Mejor Programa Cómico.
En el año 1968 encarnó a Renzo en el film La casa
de Madame Lulú para la empresa Tachis Films.
Su consagración llegó en 1969 como parte del elenco
de la recordada comedia Los Campanelli, historia de
una divertida y problemática familia encabezada por
Menchu Quesada y Adolfo Linvel.
De Los Campanelli se hicieron versiones teatrales y
cinematográficas: El verano de los Campanelli (1971)
y El picnic de los Campanelli, de las que participó,
ambas bajo la dirección de Enrique Carreras.
A fines de los años sesenta se relaciona laboralmente
con Santiago Bal, con quién participad de la obra teatral
¡Qué sofocón!, en el Teatro Rossini. También con Bal
realizó giras por el exterior, presentándose en España,
en Madrid y Barcelona.
En la misma década, formó parte de los elencos de
Aquí está la vieja ola!,… ¡Y esta vez no viene sola! en el
Teatro Astral; ¡Cuando un pobre se divierte!, de Alberto Vacarezza; La Comparsita, con música de Osvaldo
Pugliese; Eduardo H. Barrientos, porteño del 900 y
empieza a incursionar en espectáculos revisteriles en
los teatros El Nacional, Tabarís, Maipú y Avenida.
En la década del setenta participó en cine de seis
comedias, dirigido entre otros por Palito Ortega.
En 1983, fue la contrafigura de Juan Carlos Calabró
en Diablito de barrio y de Carlitos Balá en Un loco
en acción.
Luego vendría un largo período sin actividad hasta
que en 1996 y hasta 1998 encarnó al abuelo Atilio en
el programa televisivo Mi familia es un dibujo, que
alternaba géneros de animación, comedia y fantasía.
En 1997 regresa al cine con Dibu, la película, dirigida al público infantil.

De 1998 al 2000, interpretó a Anselmo en Verano del
98’ con Tomás Fonzi; en 1999 Telefé lo convoca para
Cabecita y ya en 2001, secundó a Enrique Pinti en la
película Arregui, la noticia del día.
El año 2002 marcaría su vuelta al éxito. Con libretos
de Ricardo Rodríguez y Alejandro Sapognikoff y bajo
la dirección de Alejandro Stoessel y Carlos Olivieri
filma la tercera parte de Dibu, con producción de Patagonia y Telefé.
De 2004 a 2005, estuvo a cargo del personaje de
Antoine en la exitosa Floricienta, tira diaria encabezada por Florencia Bertotti y emitida por Canal 13, que
tuvo altos picos de rating y mucho apoyo de la prensa.
En 2007 se luce en el Multiteatro con la obra Mamá
original a beneficio de la Casa de Ronald McDonald.
En 2008, en el Teatro Nacional Cervantes, hizo Cremona una obra clásica editada por Armando Discépolo.
Su último trabajo fue junto a Antonio Gasalla en la
obra Más respeto que soy tu madre, que batió récord
en la última temporada de verano en Mar del Plata con
más de 300.000 espectadores.
En televisión, el año pasado tuvo una aparición interpretándose a sí mismo en la serie Todos contra Juan.
A lo largo de su carrera recibió tres premios Martín
Fierro por su labor en La Tuerca, Los Campanelli y
Dibu 3. En 1982 fue consagrado mejor actor de comedia en Villa Carlos Paz por su labor en Mi departamento está que arde y en 1984, en el mismo rubro, por su
trabajo en Las primas.
Junto a Iris Lainez, en 2007, recibió una distinción
especial de los premios Estrellas de Mar y en 2009 ganó
el ACE de Oro como mejor actor de reparto.
Es cierto, fue un actor de los llamados de reparto,
aquellos que acompañan a las figuras principales,
pero que trascendió el reparto siendo importante por
impronta propia.
Tuvo una extensa y valiosa carrera y trabajó casi
hasta el final de su vida, cuando su enfermedad ya no
le permitió hacerlo.
En lo personal, compartió escenario conmigo en dos
de mis obras. Ser humano excepcional, tuve la suerte
que me distinguiera con su amistad y sin dudas, lo
vamos a extrañar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.694/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración,
durante el presente año, del 122º aniversario de la
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fundación de la ciudad de Puerto General San Martín,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe,
celebra –durante el presente año– el 122º aniversario
de su fundación.
Se trata de una ciudad portuaria del departamento de
San Lorenzo, cuya constitución definitiva derivó como
resultado de la integración de diversas fundaciones
realizadas por particulares, propietarios establecidos
en la región e inmigrantes, que arribaron a esta zona a
fines del siglo XIX.
La formación del primer poblado, que luego se convirtió en ciudad, había sido producto de la fundación de
dos asentamientos consecutivos: el primero, sobre el
arroyo San Lorenzo, conocido con el nombre de pueblo
o Puerto General San Martín, y el segundo denominado
Kirktown, ubicado en el sector norte del distrito, hoy
barrio Bella Vista.
Cerca de 1870, los propietarios rurales de la región pampeana constituían un grupo de muy reciente
formación. Sus orígenes sociales y geográficos eran
sumamente diversos: comerciantes exitosos durante la
colonia, oficiales del ejército y políticos.
En el departamento de San Lorenzo vivían dos
propietarios ligados a esa actividad: Camilo Aldao y
José María Cullen, hijos de dos matrimonios de doña
Joaquina Rodríguez del Fresno, dueños de vastas
extensiones de tierra en estas zonas de la provincia
de Santa Fe.
La sociedad Aldao-Cullen, en su afán de agrupar a
distintas familias labradoras, fundaron dos colonias
en el campo de su propiedad, denominado “Rincón de
Grondona”. La primera se instaló en el sector norte bajo
el nombre Jesús María, por solicitud elevada el 28 de
septiembre de 1870 al gobernador de la provincia de
Santa Fe, Mariano Cabal.
En 1874 la sociedad Aldao-Cullen, promovió la instalación de la segunda colonia y pueblo, sobre el arroyo
San Lorenzo, que se concretó en 1884 bajo el nombre
del padre de la patria: general San Martín. Por aquel
entonces, dependía de la Colonia de Jesús María (hoy
Timbúes), que, a la vez, pertenecía al departamento
Rosario hasta que en 1889, por ley provincial, pasó a
ser departamento de San Lorenzo.
A la vez, dos europeos que habían llegado casi al
mismo tiempo a esta zona, luego se convertirían en
pioneros gestores y propulsores del Puerto General
San Martín: don Guillermo Kirk y don Miguel Cerana.
Don Guillermo Kirk había nacido en Escocia en
1840. Establecido en la zona, compró en abril de 1879,
a la sociedad Aldao-Cullen, varias fracciones de tierra
en liquidación ubicadas en la costa del río Paraná, en

295

el punto en que éste hace un ángulo con el arroyo San
Lorenzo, donde actualmente se encuentra el barrio
Bella Vista.
Para concretar su iniciativa, Guillermo Kirk se dirigió al gobierno de la provincia de Santa Fe y propuso
la creación de un pueblo con la denominación de Linda
Vista, proyecto que fue aprobado por resolución provincial, el 16 de febrero de 1889. El plano del pueblo
llevaba el nombre de Kirktown y estaba dividido en
manzanas de ocho parcelas cada una.
Esta fundación, la primera en ser reconocida por las
autoridades provinciales en el actual distrito de la localidad de Puerto General San Martín –contrariamente
a lo esperado–, no logró sobrevivir a otras iniciativas
forjadas con el mismo propósito. Sólo consiguió descomprimir por un lapso las tensiones locales y focalizó
las necesidades de otros sectores más apartados del
recién creado centro urbano.
En el lapso de diez años se produjeron, en diferentes sectores de la Colonia Jesús María, al menos tres
intentos con el fin de establecer un centro urbano y fue
precisamente el desarrollo de este suceso lo que destacó
su relevancia política.
Recién el día 14 de noviembre de 1889 se escrituraron, a favor del gobierno provincial, las fracciones
de terrenos donados por el empresario para construir
edificios públicos en el centro urbanístico de Kirktown
(cuya traducción al español es “pueblo de Kirk”), como
se decidió llamarlo desde entonces. Es por este motivo
que en la fecha arriba mencionada se conmemora el
aniversario de la ciudad de Puerto General San Martín.
Este es el motivo por el cual en varios registros y
documentos figura Guillermo Kirk como fundador de
la localidad de Puerto General San Martín.
Kirktown, hoy Bella Vista, conservó su independencia hasta tal punto que hasta el año 2000 los padrones
electorales estaban separados, y las partidas inmobiliarias aún hoy permanecen diferenciadas. Cabe destacar
que la estructura del barrio, que para 1960 ya contaba
con un considerable desarrollo, fue paulatinamente
modificada por la instalación y el crecimiento del Complejo Industrial PASA Petroquímica Argentina S.A.,
hoy Petrobras, y en la década de 1970 por la empresa
Cerealera Nidera.
Kirk, que permaneció en nuestro país hasta el 31 de
octubre de 1898, hizo construir a su cargo el primer
puente sobre el arroyo San Lorenzo, a bajo nivel y cerca del puente ferroviario del FCCA (luego FCGBM),
vinculando el pueblo con San Lorenzo. Además se
desempeñó como presidente de la Comisión de Fomento en 1895.
El otro pionero, don Miguel Cerana, nació en Milán,
Italia, el 4 de septiembre de 1856. Arribó a nuestro país
cuando tenía 12 años, radicándose en Puerto General
San Martín poco tiempo después. Al igual que Kirk,
también había comprado a la sociedad Aldao-Cullen
vastas extensiones de tierra frente al río Paraná, en
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lo que hoy es la parte central del trazado urbano de
la ciudad.
Cerana se dedicó al comercio de cereales y de ganado, importando productos holandeses y percherones
respecto de los cuales consiguió exponentes de primera
línea. Ante la creciente necesidad de dar salida a la
producción de sus establecimientos, concibió la idea de
construir un embarcadero a orillas del río e intervino
en las gestiones para la extensión del ramal ferroviario
desde San Lorenzo. Para la construcción de la estación,
que recibió el nombre de Estación Cerana, cedió parte
de las tierras. Fue propulsor de la institución comunal,
presidiendo la primera Comisión de Fomento, creada
el 10 de diciembre de 1891.
Cerana pasó sus últimos años en Rosario y murió en
Buenos Aires en 1939.
Desde su fundación la actividad portuaria es el punto
de partida del desarrollo económico de la ciudad de
Puerto General San Martín, al ser lugar de paso –principalmente– de la producción cerealera de la región
pampeana.
A partir de la década de 1940, la política aplicada
por el gobierno nacional no apuntaba al desarrollo
agrícola, como había ocurrido en la etapa anterior sino,
por el contrario, al crecimiento económico de base al
industrial.
Así Puerto General San Martín funcionó como uno
de los centros receptores de la migración interna del
país, producto de la sucesiva instalación de industrias
y su consecuente demanda de mano de obra.
Actualmente, Puerto General San Martín es una
ciudad pujante cuya riqueza no sólo se fundamenta por
sus habitantes sino, además, como polo de exportación
de primera línea y más importante del país: de sus
terminales salen sale el 39,2 % del total exportado por
la Argentina en granos, aceites y subproductos oleaginosos. A sus terminales llega la producción cerealera
de un vasto hinterland del centro, litoral y noroeste del
país. A la que debemos agregarle la actividad en rubros
hidrocarburos y derivados, gas, químicos, petroquímicos y minerales.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.695/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el Convenio 189 sobre el
Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011, adoptado por la Conferencia
General de la Organización Internacional del Trabajo,

en Ginebra –Confederación Suiza– el 16 de junio de
2011, que consta de veintisiete (27) artículos que forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de junio de 2011, la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó
el Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos.
El Convenio 189 ofrece protección específica a las
trabajadoras y los trabajadores domésticos, estableciendo una serie de principios y derechos básicos del trabajador para lo cual exige a los Estados tomar medidas
conducentes a tal fin. La premisa de este instrumento
se basa en la convicción de que quienes se desempeñen laboralmente en un ámbito doméstico deben tener
garantizado, como en cualquier otra actividad laboral,
su derecho a un trabajo decente.
El Convenio 189, en su artículo 1º, define trabajo
doméstico como “el trabajo realizado para o dentro de
un hogar o varios hogares” y al trabajador doméstico
como “toda persona, de género femenino o masculino,
que realiza trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo”. La única excepción, en el marco del
convenio, es la exclusión de esta categoría a aquellos
que realizan estas tareas de forma esporádica sin que
ello implique una ocupación profesional.
Desde una perspectiva integral de tutela de los
derechos humanos de los trabajadores domésticos, el
convenio obliga a los Estados Parte a garantizar:
– La libertad de asociación, la libertad sindical, el
derecho a la negociación colectiva, la eliminación de
todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la
abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación
de la discriminación en materia de empleo y ocupación
(artículos 3º, 4º y 11).
– La protección efectiva contra todas las formas de
abuso, acoso y violencia (artículo 5º).
– Condiciones justas de empleo incluyendo una
vivienda digna (artículo 6º).
– Derecho a ser informados de los términos y
condiciones de empleo de manera que sea fácilmente
comprensible, en especial, a través de la celebración
de contratos por escrito (artículo 7º).
– Derecho a igual remuneración por igual trabajo,
períodos de descanso diario y semanal (en este último
caso debe ser de al menos 24 horas consecutivas),
vacaciones pagas y consideración de tiempo a disponibilidad como horas de trabajo (artículo 10).
– Salario mínimo otorgado en plazos regulares no
mayores a un mes en efectivo, cheque o transferencia
bancaria cuando lo permita la ley y se tenga el consenti-
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miento del trabajador. El pago en especie está permitido
sólo si se trata de una parte limitada de la remuneración
total, si el valor monetario es justo y razonable, y si los
artículos o servicios entregados son de uso y beneficio
del trabajador (artículo 12).
– Derecho a un trabajo seguro y a un ambiente saludable (artículo 13).
– Condiciones que no sean menos favorables que
las aplicadas a los demás trabajadores en lo referente
a protección social, seguridad social y maternidad y
condiciones (artículo 14).
Una reflexión especial merece cuatro previsiones
del convenio sobre las que deseo profundizar en los
fundamentos del presente proyecto.
La primera se relaciona con el requisito de fijar una
edad mínima para el trabajo infantil doméstico y la
obligación de que –en caso de que fuera permitida la
ocupación laboral– los menores comprendidos entre
los 15 y los 18 años accedan a la educación formal
(artículo 4º). Estas previsiones cobran particular relevancia desde una perspectiva global toda vez que,
según estimaciones de la OIT, el trabajo doméstico es
la actividad que más concentra a niñas menores de 16
años en el mundo.
La segunda, referida a los trabajadores que viven
en la casa de sus empleados, demanda la garantía de
beneficios especiales, a saber: condiciones de vida
dignas que respeten la privacidad de los trabajadores y
las trabajadoras, libertad para acordar si residir o no en
el hogar, libertad de no permanecer en el hogar de los
empleadores o con sus miembros durante los períodos
de descanso, y derecho a mantener sus documentos de
identidad en posesión (artículo 9º).
La tercera constituye una cláusula de avanzada que
se relaciona con la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares. En estos casos, se prevé que
la oferta de empleo o el contrato de trabajo se remita
por escrito al trabajador migrante antes de que éste
viaje al país de empleo y la regulación del derecho a
la repatriación tras la expiración o la terminación del
contrato de trabajo en virtud del cual fueron empleados
(artículo 8º).
La cuarta previsión se relaciona con las agencias de
empleo privadas. De esta forma, el convenio prohíbe
que los honorarios de estas agencias se descuenten de
las remuneraciones de los trabajadores, obligando a los
Estados a garantizar un mecanismo adecuado para la
investigación de las denuncias realizadas por trabajadores domésticos incluyendo la previsión de sanciones,
la cooperación internacional para evitar abusos y prácticas fraudulentas, entre otros (artículo 15).
Por último, este instrumento institucionaliza las
consultas de los Estados con las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores, así como con
las organizaciones representativas de trabajadores domésticos o de empleadores de trabajadores domésticos
cuando las mismas existiesen. Tales consultas deberán
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efectuarse, por ejemplo, a efectos de excluir categorías
de trabajadores para los cuales existiese otro tipo de
protección al menos equivalentes o categorías de trabajadores respecto a los cuales se planteen problemas
especiales de carácter sustantivo (artículo 2º).
La entrada en vigor del convenio requiere de la
ratificación de, al menos, dos países miembros de la
Organización Internacional del Trabajo.
Según la OIT, en el mundo se cuentan aproximadamente 53 millones de trabajadores y trabajadoras
domésticas. Sin embargo, dado que se trata de una labor
que la mayoría de las veces es realizada sin registro
alguno, el número real puede llegar a 100 millones
de personas.
La especial incidencia de este trabajo en la mujer
se observa en el hecho que el 83 % de las personas
empleadas en estas tareas son mujeres o niñas, muchas
de ellas migrantes. Según la CEPAL, la Argentina es el
tercer país latinoamericano en proporción de mujeres
empleadas en trabajos domésticos.
La remuneración de esta actividad suele ubicarse
entre las más bajas de la escala salarial. La brecha
salarial se expande en los países donde la fuerza de
trabajo alcanza mayores niveles de calificación. Es el
caso de la Argentina.
En los últimos años se ha registrado un avance
sustancial con el Programa Régimen Especial de
Servicio Doméstico de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), que incrementó el número de
trabajadores registrados de 70.000 en 2005 a 418.000
en 2008. Sin embargo, el marco legal vigente data del
año 1956 (decreto ley 326/56) por lo que las iniciativas
de reforma al mismo y de garantía de los derechos del
trabajador domésticos son auspiciosos.
Por último, cabe mencionar un logro que excede la
propia letra del convenio y que refiere a la importancia
política de su tenor. El Convenio sobre Trabajadoras
y Trabajadores Domésticos es el primero en muchos
años que prevé la ampliación de los derechos de los
trabajadores, lo cual refuta toda intención de quitar
carácter normativo a la OIT.
Señor presidente, es por los motivos antes expuestos
que les solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
CONVENIO 189 - CONVENIO
SOBRE LAS TRABAJADORAS
Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS, 2011
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 1° de junio de 2011 en
su centésima reunión;
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Consciente del compromiso de la Organización Internacional del Trabajo de promover el trabajo decente
para todos mediante el logro de las metas establecidas
en la declaración de la OIT relativa a los principios
y derechos fundamentales en el trabajo y en la declaración de la OIT sobre la justicia social para una
globalización equitativa;
Reconociendo la contribución significativa de tos
trabajadores domésticos a la economía mundial, que
incluye el aumento de las posibilidades de empleo
remunerado para las trabajadoras y los trabajadores
con responsabilidades familiares, el incremento de la
capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, los niños y las personas con discapacidad, y un
aporte sustancial a las transferencias de ingreso en cada
país y entre países;
Considerando que el trabajo doméstico sigue
siendo infravalorado e invisible y que lo realizan
principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las
cuales son migrantes o forman parte de comunidades
desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a
la discriminación con respecto a las condiciones de
empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los
derechos humanos;
Considerando también que en los países en desarrollo donde históricamente ha habido escasas oportunidades de empleo formal los trabajadores domésticos
constituye una proporción importante de la fuerza de
trabajo nacional y se encuentra entre los trabajadores
más marginados;
Recordando que los convenios y las recomendaciones internacionales del trabajo se aplicara a todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores domésticos, a
menos que se disponga otra cosa;
Observando la especial pertinencia que tienen para
los trabajadores domésticos el Convenio sobre los
Trabajadores Migrantes (revisado), 1949 (97), el Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (disposiciones
complementarias), 1975 (143), el Convenio sobre los
Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981
(156), el Convenio sobre las Agencias de Empleo
Privadas, 1997 (181), y la Recomendación sobre la
Relación de Trabajo, 2006 (198), así como el marco
multilateral de la OIT para las migraciones laborales:
Principios y directrices no vinculantes para un enfoque
de las migraciones laborales basado en los derechas
(2006);
Reconociendo las condiciones particulares en que
se efectúa el trabajo doméstico, habida cuenta de las
cuales es conveniente complementar las normas de
ámbito general con normas específicas para los trabajadores domésticos, de forma tal que éstos puedan
ejercer plenamente sus derechos;
Recordando otros instrumentos internacionales pertinentes, como la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional
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sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y en particular su
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata
de Personas, especialmente Mujeres y Niños, así como
su Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por
Tierra, Mar y Aire, la Convención sobre los Derechos
del Niño y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al trabajo decente para los trabajadores
domésticos, cuestión que constituye el cuarto punto del
orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un convenio internacional, adopta,
con fecha dieciséis de junio de dos mil once, el presente
convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre
las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011.
Artículo 1

A los fines del presente convenio:
a) La expresión trabajo doméstico designa el
trabajo realizado en un hogar u hogares o para
los mismos; o
b) La expresión trabajador doméstico designa a
toda persona, de género femenino o género
masculino, que realiza un trabajo doméstico
en el marco de una relación de trabajo;
c) Una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin
que este trabajo sea una ocupación profesional,
no se considera trabajador doméstico.
Artículo 2

1. El presente convenio se aplica a todos los trabajadores domésticos.
2. Todo miembro que ratifique el presente convenio
podrá, previa celebración de consultasen las organizaciones más representativas de los empleadores y de los
trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y organizaciones
representativas de los empleadores de los trabajadores
domésticos, cuando tales organizaciones existan, excluir total o parcialmente de su ámbito de aplicación a:
a) categorías de trabajadores para las cuales esté
previsto otro tipo de protección que sea por lo
menos equivalente; y
b) categorías limitadas de trabajadores respecto
de las cuales se planteen problemas especiales
de carácter sustantivo.
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3. Todo miembro que se acoja a la posibilidad
prevista en el párrafo anterior deberá, en la primera
memoria relativa a la aplicación de este convenio que
presente con arreglo al artículo 22 de la Constitución
de la Organización Internacional del Trabajo, indicar
toda categoría particular de trabajadores que se haya
excluido en virtud del citado párrafo anterior, así
como las razones de tal exclusión, y en las memorias
subsiguientes deberá especificar todas las medidas
que hayan podido tomarse con el fin de extender la
aplicación del presente Convenio a los trabajadores
interesados.

edad mínima para el empleo no los prive de la escolaridad obligatoria, ni comprometa sus oportunidades
para acceder a la enseñanza superior o a una formación
profesional.

Artículo 3

Artículo 6

1. Todo miembro deberá adoptar medidas para
asegurar la promoción y la protección efectivas de los
derechos humanos de todos los trabajadores domésticos, en conformidad con las disposiciones del presente
convenio.
2. Todo miembro deberá adoptar, en lo que respecta
a los trabajadores domésticos, las medidas previstas en
el presente convenio para respetar, promover y hacer
realidad los principios y derechos fundamentales en el
trabajo, a saber:
a) La liberad de asociación y la libertad sindical
y el reconocimiento efectivo del derecho de
negociación colectiva;
b) La eliminación de todas las formas de trabajo
forzoso u obligatorio;
c) La abolición efectiva del trabajo infantil; y
d) La eliminación de la discriminación en materia
de empleo y ocupación.
3. Al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos y los empleadores de los trabajadores
domésticos disfruten de la libertad sindical y la libertad
dé asociación y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, los miembros deberán
proteger el derecho de los trabajadores domésticos y de
los empleadores de trabajadores domésticos a constituir
las organizaciones, federaciones y confederaciones que
estimen convenientes y, con la condición de observar
los estatutos de estas organizaciones, a afiliarse a las
mismas.

Todo miembro deberá adoptar medidas a fin de
asegurar que los trabajadores domésticos, como los
demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo
decente, así como, si residen en el hogar para el que
trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten
su privacidad.

Artículo 4

1. Todo miembro deberá fijar una edad mínima
para los trabajadores domésticos compatible con las
disposiciones del Convenio sobre la Edad Mínima,
1973 (138), y el Convenio sobre las Peores Formas
de Trabajo Infantil, 1999 (182), edad que no podrá ser
inferior a la edad mínima estipulada en la legislación
nacional para los trabajadores en general.
2. Todo miembro deberá adoptar medidas para
asegurar que el trabajo efectuado por los trabajadores
domésticos menores de 18 años pero mayores de la

Artículo 5

Todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos gocen de una
protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso
y violencia.

Artículo 7

Todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar
que los trabajadores domésticos sean informados sobre
sus condiciones de empleo de forma adecuada verificable y fácilmente comprensible, de preferencia, cuando
sea posible, mediante contratos escritos en conformidad
con la legislación nacional o con convenios colectivos,
que incluyan en particular:
a) El nombre y los apellidos del empleador y del
trabajador y la dirección respectiva;
b) La dirección del lugar o los lugares de trabajo
habituales;
c) La fecha de inicio del contrato y, cuando éste
se suscriba para un período específico, su duración;
d) El tipo de trabajo por realizar;
e) La remuneración, el método de cálculo de la
misma y la periodicidad de los pagos;
f) Las horas normales de trabajo;
g) Las vacaciones anuales pagadas y los períodos
de descansos diarios y semanales;
h) El suministro de alimentos y alojamiento,
cuando proceda;
i) El período de prueba, cuando proceda;
j) Las condiciones de repatriación, cuando proceda; y
k) Las condiciones relativas a la terminación de
la relación de trabajo, inclusive todo plazo
de preaviso que han de respetar el trabajador
doméstico o el empleador.

300

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
Artículo 8

1. En la legislación nacional se deberá disponer
que los trabajadores domésticos migrantes que son
contratados en un país para prestar servicio doméstico
en otro país reciban por escrito una oferta de empleo
o un contrato de trabajo que sea ejecutorio en el país
donde los trabajadores prestarán servicio, que incluyan
las condiciones de empleo señaladas en el artículo 7º,
antes de cruzar las fronteras nacionales: con el fin de
incorporarse al empleo doméstico al que se refiere la
oferta o el contrato.
2. La disposición del párrafo que antecede no regirá
para los trabajadores que tengan libertad de movimiento con fines de empleo en virtud de acuerdos bilaterales;
regionales o multilaterales o en el marco de organizaciones de integración económica regional.
3. Los miembros deberán adoptar medidas para
cooperar entre sí a fin de asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones del presente convenio a los
trabajadores domésticos migrantes.
4. Todo miembro deberá especificar, mediante la
legislación u otras medidas, las condiciones según las
cuales los trabajadores domésticos migrantes tienen
derecho aja repatriación tras la expiración o terminación del contrato de trabajo en virtud del cual fueron
empleados.
Artículo 9

Todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar
que los trabajadores domésticos:
a) Puedan alcanzar libremente con el empleador
o empleador potencial un acuerdo sobre si
residirán o no en el hogar para el que trabajan;
b) Que residen en el hogar para el que trabajan
no estén obligados a permanecer en el hogar
o a acompañar a miembros del hogar durante
los períodos de descanso (diarios y semanales
o durante las vacaciones anuales; y
c) Tengan derecho a conservar sus documentos
de viaje y de identidad.
Artículo 10

1. Todo miembro deberá adoptar medidas con miras
a asegurar la igualdad de trato éntrelos trabajadores
domésticos y los trabajadores en general en relación
a las horas normales de trabajo, la compensación de
las horas extraordinarias, los períodos de descanso
diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas,
en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, teniendo en cuenta las características
especiales del trabajo doméstico.
2. El período de descanso semanal deberá ser al
menos de 24 horas consecutivas.
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3. Los períodos durante los cuales los trabajadores
domésticos no disponen libremente de su tiempo y
permanecen a disposición del hogar para responder a
posibles requerimientos de sus servicios deberán considerarse como horas de trabajo, en la medida en que
se determine en la legislación nacional o en convenios
colectivos o con arreglo a cualquier otro mecanismo
acorde con la práctica nacional.
Artículo 11

Todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar
que los trabajadores domésticos se beneficien de un régimen de salario mínimo, allí donde ese régimen exista,
y que la remuneración se establezca sin discriminación
por motivo de sexo.
Artículo 12

1. Los salarios de los trabajadores domésticos deberán pagárseles directamente en efectivo a intervalos
regulares y como mínimo una vez al mes. A menos que
la modalidad de pago esté prevista en la legislación
nacional o en convenios colectivos de pago podrá
efectuarse por transferencia bancaria, cheque bancario,
cheque postal o giro postal o por otro medio de pago
monetario legal, con el consentimiento del trabajador
interesado.
2. En la legislación nacional, en convenios colectivos o en laudos arbitrales se podrá disponer que el
pago de una proporción limitada de la remuneración
de los trabajadores domésticos revista la forma de pagos en especie no menos favorables que los que rigen
generalmente para otras categorías de trabajadores,
siempre y cuando se adopten medidas para asegurar
que los pagos en especie se hagan con el acuerdo del
trabajador, que se destinen a su uso y beneficio personal
y que el valor monetario que se atribuya a los mismos
sea justo y razonable.
Artículo 13

1. Todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Todo miembro, en
conformidad con la legislación y la práctica nacional,
deberá adoptar medidas eficaces, teniendo debidamente
en cuenta las características específicas del trabajo
doméstico, a fin de asegurar la seguridad y la salud en
el trabajo de los trabajadores domésticos.
2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse progresivamente en
consulta con las organizaciones más representativas
de los empleadores y de los trabajadores, así como
con organizaciones representativas de los trabajadores
domésticos y con organizaciones representativas de los
empleadores de los trabajadores domésticos, cuando
tales organizaciones existan.
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Artículo 14

1. Todo miembro, teniendo debidamente en cuenta
las características específicas del trabajó doméstico y
actuando en conformidad con la legislación nacional,
deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar
que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones
aplicables a los trabajadores en general con respecto
a la protección de inseguridad social, inclusive en lo
relativo a la maternidad.
2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse progresivamente, en
consulta con las organizaciones más representativas
de los empleadores y de los trabajadores, así como
con organizaciones representativas de los trabajadores
domésticos y con organizaciones representativas de los
empleadores de los trabajadores domésticos, cuando
tales organizaciones existan.
Artículo 15

1. Para proteger efectivamente contra las prácticas
abusivas a los trabajadores domésticos contratados o
colocados por agencias de empleo privadas, incluidos
los trabajadores domésticos migrantes, todo miembro
deberá:
a) Determinar las condiciones que regirán el
funcionamiento de las agencias de empleo
privadas que contratan o colocan a trabajadores
domésticos, en conformidad con la legislación
y la práctica nacionales;
b) Asegurar la existencia de un mecanismo y procedimientos adecuados para la investigación de
las quejas, presuntos abusos y prácticas fraudulentas por lo que se refiere a las actividades
de las agencias de empleo privadas en relación
a los trabajadores domésticos;
c) Adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas, tanto en su jurisdicción como, cuándo
proceda, en colaboración con otros miembros,
para proporcionar una protección adecuada
y prevenir los abusos contra los trabajadores
domésticos contratados o colocados en su
territorio por agencias de empleo privadas.
Se incluirán las leyes o reglamentos en que
se especifiquen las obligaciones respectivas
de la agencia de empleo privada y del hogar
para con el trabajador doméstica y se preverán
sanciones, incluida la prohibición de aquellas
agencias de empleo, privadas que incurran en
prácticas fraudulentas y abusos;
d) Considerar, cuando se contrate a los trabajadores domésticos en un país para prestar servicio
en otro país, la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales con el fin de
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prevenir abusos y prácticas fraudulentas en la
contratación, la colocación y el empleo; y
e) Adoptar medidas para asegurar que los honorarios cobrados por las agencias de emplea,
privadas no se descuenten de la remuneración
de los trabajadores domésticos.
2. Al poner en práctica cada una de las disposiciones de este artículo, todo miembro deberá celebrar
consultas con las organizaciones más representativas
de los empleadores y de los trabajadores, así como
con organizaciones representativas de los trabajadores
domésticos y con organizaciones representativas de los
empleadores de los trabajadores domésticos, cuando
tales organizaciones existan.
Artículo 16

Todo miembro deberá adoptar medidas, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, a fin
de asegurar que todos los trabajadores domésticos, ya
sea en persona o por medio de un representante, tengan
acceso efectivo a los tribunales o a otros mecanismos
de resolución de conflictos en condiciones no menos
favorables que las condiciones previstas para los trabajadores en general.
Artículo 17

1. Todo miembro deberá establecer mecanismos de
queja y medios eficaces y accesibles para asegurar el
cumplimiento de la legislación nacional relativa a la
protección de los trabajadores domésticos.
2. Todo miembro deberá formular y poner en práctica medidas relativas a la inspección del trabajo, la
aplicación de las normas y las sanciones, prestando
debida atención a las características especiales del
trabajo doméstico, en conformidad con la legislación
nacional.
3. En la medida en que sea compatible con la legislación nacional, en dichas medidas se deberán especificar las condiciones con arreglo a las cuales se podrá
autorizara) acceso al domicilio del hogar, en el debido
respeto a la privacidad.
Artículo 18

Todo miembro, en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y
de los trabajadores, deberá poner en práctica las
disposiciones del presente convenio por medio de la
legislación y de convenios colectivos o de otras medidas adicionales acordes con la práctica nacional,
extendiendo o adaptando medidas existentes a fin
de aplicarlas también a los trabajadores domésticos
o elaborando medidas específicas para este sector,
según proceda.
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Artículo 19

Artículo 24

El presente Convenio no afecta a las disposiciones
más favorables que sean aplicables a los trabajadores
domésticos en virtud de otros convenios internacionales del trabajo.

El director general de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al secretario general de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con el
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
información completa sobre todas las ratificaciones y
denuncias que haya registrado.

Artículo 20;

Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas, para su registro, al director general
de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 21

1. El presente convenio obligará únicamente a aquellos miembros de la Organización Internacional del
Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el director
general de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. El convenio entrará en vigor doce meses después
de la fecha en que las ratificaciones de dos miembros
hayan sido registradas por el director general.
3. Desde dicho momento, el presente convenio entrará en vigor, para cada miembro, doce meses después
de la fecha de registro de su ratificación.
Artículo 22

1. Todo miembro que haya ratificado el presente convenio podrá denunciarlo a la expiración/de un período
de diez años, contado a partir de la fecha en que se haya
puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al director general de la Oficina
Internacional del Trabajo. La denuncia surtirá efecto un
año después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo miembro que haya ratificado el presente
convenio y que, en el plazo de un año después de la
expiración del período de diez años mencionado en el
párrafo precedente, no invoque el derecho de denuncia
previsto en este artículo quedará obligado durante un
nuevo período de diez años y, en lo sucesivo, podrá
denunciar, este convenio durante el primer año de
cada nuevo período de diez años, en las condiciones
previstas en este artículo.
Artículo 23

1. El director general de la Oficina Internacional del
Trabajo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de todas
las ratificaciones y denuncias que le comuniquen los
miembros de la organización.
2. Al notificar a los miembros de la organización
el registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el director general señalará a la atención
de los miembros de la organización la fecha en que
entrará en vigor el presente convenio.

Artículo 25

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina internacional del Trabajo presentará a la conferencia una memoria sobre la
aplicación del convenio, y considerará la conveniencia
de inscribir en el orden del día de la conferencia la
cuestión de su revisión total o parcial.
Artículo 26

1. En caso de que la conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión del presente convenio, y a menos que en el nuevo convenio se disponga
otra cosa:
a) La ratificación, por un miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata del presente convenio, no obstante las
disposiciones contenidas en el artículo 22, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado
en vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente convenio cesará de
estar abierto a la ratificación por los miembros.
2. El presente convenio continuará en vigor en
todo caso, en su forma y contenido actuales, para los
miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el
convenio revisor.
Artículo 27

Las versiones inglesa y francesa del texto del presente convenio son igualmente auténticas.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.696/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébese el Convenio 183 relativo
a la revisión del Convenio sobre la Protección de la
Maternidad 2000, adoptado por la Conferencia General
de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra –Confederación Suiza– el 15 de junio de 2000,
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que consta de trece (13) artículos que forman parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio del año 2000 la Conferencia General
de la Organización Internacional del Trabajo adoptó el
Convenio 183 relativo a la protección de la maternidad.
El mencionado convenio surge, citando su texto
por “la necesidad de revisar el Convenio sobre la
Protección de la Maternidad (revisado), 1952, y de la
recomendación sobre la protección de la maternidad,
1952, a fin de seguir promoviendo, cada vez más, la
igualdad de todas las mujeres integrantes de la fuerza
de trabajo y la salud y la seguridad de la madre y el
niño, y a fin de reconocer la diversidad del desarrollo
económico y social de los Estados miembros, axial
como la diversidad de las empresas y la evolución de
la protección de la maternidad en la legislación y la
práctica nacionales”.
La revisión del Convenio de Protección de la Maternidad de 1952 es fruto también de la necesidad de
adecuar el instrumento a las diferentes normativas
internacionales sancionadas con posterioridad a ese
año, y que sin lugar a dudas afectan directamente los
propósitos y alcances que el convenio buscaba.
En este sentido el Convenio 183 toma nota de instrumentos jurídicos internacionales como: la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(1979), la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño (1989), la Declaración de Beijing
y Plataforma de Acción (1995), la Declaración de la
Conferencia Internacional del Trabajo sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato para las Trabajadoras
(1975), la Declaración de la Organización Internacional
del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998).
Entre los puntos destacados, el Convenio 183 obliga
a los Estados miembros a:
– Garantizar que no se obligue a las mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar un trabajo que haya
sido determinado por una autoridad competente como
perjudicial para su salud o la de su hijo, o respecto
del cual se haya establecido mediante evaluación que
conlleva un riesgo significativo para la salud de la
madre o del hijo.
– Garantizar que toda mujer embarazada que posea
un certificado médico o similar, tenga derecho a una
licencia por maternidad de duración no inferior a 14
semanas.
– Garantizar, teniendo en cuenta la necesidad de
proteger la salud de la madre y el hijo, una licencia
obligatoria posterior al parto por un período de seis
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semanas, a menos que se acuerde de otra forma a nivel
nacional por los gobiernos y las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.
– Garantizar que el período prenatal de la licencia de
maternidad se prolongue por un período equivalente al
transcurrido entre la fecha presunta del parto y la fecha
en que el parto tiene lugar efectivamente, sin reducir la
duración de cualquier período de licencia obligatoria
después del parto.
– Garantizar la prohibición a que el empleador despida a una mujer que esté embarazada, o durante su
licencia, o después de haberse reintegrado al trabajo,
excepto por motivos que no estén relacionados con el
embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias
o la lactancia. A su vez se garantiza a la mujer el derecho a ocupar el mismo puesto de trabajo o con similar
remuneración una vez haya finalizado su licencia por
maternidad.
– Garantizar que la maternidad no sea motivo de
discriminación, tanto al interior del empleo o para conseguir uno. Por lo consiguiente prohíbe la realización
de exámenes médicos para comprobar el embarazo o
no de las postulantes a un puesto.
– Garantizar que la mujer posea una o varias interrupciones por día para la lactancia de su hijo.
Si bien la República Argentina ha avanzado en varios
aspectos sobre los que versa el convenio, y se destaca
en la región por su legislación en pos de la igualdad de
las mujeres, es todavía necesario continuar trabajando
al respecto.
Estrictamente en lo referente a la licencia por maternidad, nuestro país no alcanza el estándar internacional
propuesto por la Organización Internacional del Trabajo. La República Argentina le otorga a las mujeres
embarazadas una licencia por maternidad equivalente
a 90 días, según lo estipula la ley 20.744 de Contrato
de Trabajo. La licencia se divide en 45 días antes de la
supuesta fecha de parto y 45 días posteriores, pudiéndose reducir la licencia preparto a pedido de la mujer
embarazada para que esos días se computen una vez
el hijo haya nacido.
La Convención 183 de la OIT estipula 14 semanas de
licencia por maternidad, lo que es equivalente a 98 días.
En este sentido se puede observar que son simplemente
8 días de diferencia, por lo que la Convención en consideración es auspiciosa en lo que respecta a ampliación
de derechos. Aprobada la misma se debería reformar la
normativa vigente en lo relativo a esta cuestión.
A efectos ilustrativos es preciso indicar que, hasta
el año 2009 sólo 85 países del mundo cumplían con
el estándar de 14 semanas de licencia por maternidad.
Por otra parte son 141 los países que todavía mantienen licencias por maternidad de 12 semanas, tal como
estipulaba la Convención sobre la Protección de la
Maternidad (103) de 1952.
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En América Latina sólo el 24 % de los países reconocen una licencia por maternidad equivalente a 14
semanas o superior.
Cabe destacar que varios de los otros aspectos sobre
los que versa la convención tal como evitar los despidos
a embarazadas, garantizar condiciones laborales no
perjudiciales para madre e hijo, garantizar períodos de
lactancia en el horario laboral, se encuentran contemplados en la actual ley 20.477 de contrato de trabajo.
Por otra parte es menester destacar que la participación de la mujer como fuerza laboral es un fenómeno
en continuo crecimiento aunque con fuertes asignaturas
pendientes. América del Sur es la subregión donde más
ha crecido. De un 38 % en 1990 se ha llegado a un
59 % en 2010, habiendo un cambio positivo de 21 %.
En 1990 de la totalidad de la fuerza laboral en América
Latina, la mujer representaba sólo un 33 % frente al
67 % de los hombres. En 2010, la mujer representa un
44 % de la totalidad (los hombres, el 56 % restante).
En la Argentina la participación de la mujer en la fuerza
laboral alcanza actualmente el 58 %.
La creciente participación de la mujer implica que
trabajemos en pos de garantizar el efectivo ejercicio de
sus derechos. En consideración de estos antecedentes,
la ratificación del Convenio 183 relativo a la protección de la maternidad no hace otra cosa que garantizar
el efectivo ejercicio de los derechos de las mujeres
trabajadoras.
Señor presidente, es por los motivos antes expuestos
que les solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
CONVENIO 183 - CONVENIO SOBRE LA
PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD, 2000
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y
congregada en dicha ciudad el 30 de mayo de 2000 en
su octogésima octava reunión;
Tomando nota de la necesidad de revisar el Convenio
sobre la Protección de la Maternidad (revisado), 1952,
y de la recomendación sobre la protección de la maternidad, 1952, a fin de seguir promoviendo, cada vez
más, la igualdad de todas las mujeres integrantes de la
fuerza de trabajo y la salud y la segundad de la madre
y el niño, y a fin de reconocer la diversidad del desarrollo económico y social de los Estados Miembros,
así como la diversidad de las empresas y la evolución
de la protección de la maternidad en la legislación y la
práctica nacionales;
Tomando nota de las disposiciones de la Declaración
Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Reunión 15ª

(1979), la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño (1989), la Declaración de Beijing y
Plataforma de Acción (1995), la Declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la igualdad de
oportunidades y de trato para las trabajadoras (1975),
la Declaración de la Organización Internacional del
Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998), así como
los convenios y recomendaciones internacionales del
trabajo destinados a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y las trabajadoras,
en particular el convenio sobre los trabajadores con
responsabilidades familiares, 1981, y
Teniendo en cuenta la situación de las mujeres
trabajadoras y la necesidad de brindar protección al
embarazo, como responsabilidad compartida de gobierno y sociedad, y
Habiendo decidido adoptar varias propuestas
relacionadas con la revisión del Convenio sobre la
Protección de la Maternidad (revisado), 1952, y de la
recomendación sobre la protección de la maternidad,
1952, cuestión que constituye el cuarto punto del orden
del día de la reunión, y
Habiendo determinado que estas propuestas revistan
la forma de un convenio internacional, adopta, con
fecha quince de junio de dos mil, el siguiente convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la
Protección de la Maternidad, 2000.
Campo de aplicación
Artículo 1

A los efectos del presente convenio, el término
mujer se aplica a toda persona de sexo femenino, sin
ninguna discriminación, y el término hijo a todo hijo,
sin ninguna discriminación.
Artículo 2

1. El presente convenio se aplica a todas las mujeres empleadas, incluidas las que desempeñan formas
atípicas de trabajo dependiente.
2. Sin embargo, todo miembro que ratifique el
presente convenio podrá, previa consulta con las
organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores interesadas, excluir total o parcialmente
del campo de aplicación del convenio a categorías
limitadas de trabajadores cuando su aplicación a esas
categorías plantee problemas especiales de particular
importancia.
3. Todo miembro que haga uso de la posibilidad prevista en el párrafo anterior deberá indicar en la primera
memoria que presente sobre la aplicación del Convenio,
de conformidad con el artículo 22 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo, las categorías de
trabajadores así excluidas y los motivos de su exclusión.
En las memorias siguientes, deberá indicar las medidas
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adoptadas con el fin de extender progresivamente la aplicación de las disposiciones del convenio a esas categorías.
Protección de la salud
Artículo 3

Todo miembro, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores,
deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar
que no se obligue a las mujeres embarazadas o lactantes
a desempeñar un trabajo que haya sido determinado por
la autoridad competente como perjudicial para su salud
o la de su hijo, o respecto del cual se haya establecido
mediante evaluación que conlleva un riesgo significativo para la salud de la madre o del hijo.
Licencia de maternidad
Artículo 4

1. Toda mujer a la que se aplique el presente convenio tendrá derecho, mediante presentación de un
certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica
nacionales, en el que se indique la fecha presunta del
parto, a una licencia de maternidad de una duración de
al menos catorce semanas.
2. Todo miembro deberá indicar en una declaración
anexa a su ratificación del presente convenio la duración de la licencia antes mencionada.
3. Todo miembro podrá notificar posteriormente al
director general de la Oficina Internacional del Trabajo,
mediante otra declaración, que extiende la duración de
la licencia de maternidad.
4. Teniendo debidamente en cuenta la necesidad
de proteger la salud de la madre y del hijo, la licencia
de maternidad incluirá un período de seis semanas de
licencia obligatoria posterior al parto, a menos que se
acuerde de otra forma a nivel nacional por los gobiernos y las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.
5. El período prenatal de la licencia de maternidad deberá
prolongarse por un período equivalente al transcurrido entre
la fecha presunta del parto y la fecha en que el parto tiene
lugar efectivamente, sin reducir la duración de cualquier
período de licencia obligatoria después del parto.
Licencia en caso de enfermedad o de complicaciones
Artículo 5

Sobre la base de la presentación de un certificado
médico, se deberá otorgar una licencia, antes o después del período de licencia de maternidad, en caso
de enfermedad o si hay complicaciones o riesgo de
que se produzcan complicaciones como consecuencia
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del embarazo o del parto. La naturaleza y la duración
máxima de dicha licencia podrán ser estipuladas según
lo determinen la legislación y la práctica nacionales.
Prestaciones
Artículo 6

1. Se deberán proporcionar prestaciones pecuniarias, de conformidad con la legislación nacional o en
cualquier otra forma que pueda ser conforme con la
práctica nacional, a toda mujer que esté ausente del
trabajo en virtud de la licencia a que se hace referencia
en los artículos 4º o 5º.
2. Las prestaciones pecuniarias deberán establecerse
en una cuantía que garantice a la mujer y a su hijo
condiciones de salud apropiadas y un nivel de vida
adecuado.
3. Cuando la legislación o la práctica nacionales prevean que las prestaciones pecuniarias proporcionadas
en virtud de la licencia indicada en el artículo 4º deban
fijarse con base en las ganancias anteriores, el monto de
esas prestaciones no deberá ser inferior a dos tercios de
las ganancias anteriores de la mujer o de las ganancias
que se tomen en cuenta para calcular las prestaciones.
4. Cuando la legislación o la práctica nacionales prevean que las prestaciones pecuniarias proporcionadas
en virtud de la licencia a que se refiere el artículo 4º
deban fijarse por otros métodos, el monto de esas
prestaciones debe ser del mismo orden de magnitud
que el que resulta en promedio de la aplicación del
párrafo anterior.
5. Todo miembro deberá garantizar que las condiciones exigidas para tener derecho a las prestaciones
pecuniarias puedan ser reunidas por la gran mayoría de
las mujeres a las que se aplica este convenio.
6. Cuando una mujer no reúna las condiciones exigidas para tener derecho a las prestaciones pecuniarias
con arreglo a la legislación nacional o cualquier otra
forma que pueda ser conforme con la práctica nacional,
tendrá derecho a percibir prestaciones adecuadas con
cargo a los fondos de asistencia social, siempre que
cumpla las condiciones de recursos exigidas para su
percepción.
7. Se deberán proporcionar prestaciones médicas
a la madre y a su hijo, de acuerdo con la legislación
nacional o en cualquier otra forma que pueda ser
conforme con la práctica nacional. Las prestaciones
médicas deberán comprender la asistencia prenatal, la
asistencia durante el parto y la asistencia después del
parto, así como la hospitalización cuando sea necesario.
8. Con objeto de proteger la situación de las mujeres
en el mercado de trabajo, las prestaciones relativas a
la licencia que figura en los artículos 4º y 5º deberán
financiarse mediante un seguro social obligatorio o
con cargo a fondos públicos, o según lo determinen
la legislación y la práctica nacionales. Un empleador
no deberá estar personalmente obligado a costear
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directamente las prestaciones pecuniarias debidas a
las mujeres que emplee sin el acuerdo expreso de ese
empleador, excepto cuando:
a) Esté previsto así en la legislación o en la
práctica nacionales de un miembro antes de
la fecha de adopción de este Convenio por la
Conferencia Internacional del Trabajo, o
b) Se acuerde posteriormente a nivel nacional por
los gobiernos y las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores.
Artículo 7

Reunión 15ª

2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo
anterior incluyen la prohibición de que se exija a una
mujer que solicita un empleo que se someta a un examen para comprobar si está o no embarazada o bien
que presente un certificado de dicho examen, excepto
cuando esté previsto en la legislación nacional respecto
de trabajos que:
a) Estén prohibidos total o parcialmente para las
mujeres embarazadas o lactantes, o
b) Puedan presentar un riesgo reconocido o significativo para la salud de la mujer y del hijo.
Madres lactantes

1. Se considerará que todo miembro cuya economía
y sistema de seguridad social no estén suficientemente
desarrollados cumple con lo dispuesto en los párrafos
3 y 4 del artículo 6º si el monto de las prestaciones
pecuniarias fijado es por lo menos equivalente al de las
prestaciones previstas para los casos de enfermedad o
de incapacidad temporal con arreglo a la legislación
nacional.
2. Todo miembro que haga uso de la posibilidad
enunciada en el párrafo anterior deberá explicar los
motivos correspondientes e indicar el monto previsto
de las prestaciones pecuniarias en la primera memoria
sobre la aplicación del convenio que presente en virtud
del artículo 22 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo. En sus memorias siguientes,
deberá indicar las medidas adoptadas con miras a aumentar progresivamente el monto de esas prestaciones.

1. La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo de
trabajo para la lactancia de su hijo.
2. El período en que se autorizan las interrupciones
para la lactancia o la reducción diaria del tiempo de
trabajo, el número y la duración de esas interrupciones y las modalidades relativas a la reducción diaria
del tiempo de trabajo serán fijados por la legislación
y la práctica nacionales. Estas interrupciones o la
reducción diaria del tiempo de trabajo deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en
consecuencia.

Protección del empleo y no discriminación

Artículo 11

Artículo 8

Todo miembro debe examinar periódicamente,
en consulta con las organizaciones representativas
de empleadores y de trabajadores, la pertinencia de
extender la duración de la licencia de maternidad
prevista en el artículo 4º o de aumentar el monto o la
tasa de las prestaciones pecuniarias que se mencionan
en el artículo 6º.

1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer
que esté embarazada, o durante la licencia mencionada
en los artículos 4º o 5º, o después de haberse reintegrado al trabajo durante un período que ha de determinarse
en la legislación nacional, excepto por motivos que no
estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del
hijo y sus consecuencias o la lactancia. La carga de la
prueba de que los motivos del despido no están relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus
consecuencias o la lactancia incumbirá al empleador.
2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al
mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente
con la misma remuneración, al término de la licencia
de maternidad.
Artículo 9

1. Todo miembro debe adoptar medidas apropiadas
para garantizar que la maternidad no constituya una
causa de discriminación en el empleo, con inclusión
del acceso al empleo, y ello no obstante el párrafo 1
del artículo 2º.

Artículo 10

Examen periódico

Aplicación
Artículo 12

Las disposiciones del presente convenio deberán
aplicarse mediante la legislación, salvo en la medida en
que se dé efecto a las mismas por medio de convenios
colectivos, laudos arbitrales, decisiones judiciales, o de
cualquier otro modo conforme a la práctica nacional.
Disposiciones finales
Artículo 13

El presente convenio revisa el Convenio sobre la
Protección de la Maternidad (revisado), 1952.
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Artículo 14

Las ratificaciones formales del presente convenio
serán comunicadas, para su registro, al director general
de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 15

1. Este convenio obligará únicamente a aquellos
miembros de la Organización Internacional del Trabajo
cuyas ratificaciones haya registrado el director general
de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha
en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido
registradas por el director general.
3. Desde dicho momento, este convenio entrará en
vigor, para cada miembro, doce meses después de la
fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Artículo 16

1. Todo miembro que haya ratificado este convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez
años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su
registro, al director general de la Oficina Internacional
del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año
después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo miembro que haya ratificado este convenio
y que, en el plazo de un año después de la expiración
del período de diez años mencionado en el párrafo
precedente, no haga uso del derecho de denuncia
previsto en este artículo, quedará obligado durante
un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este convenio a la expiración de cada
período de diez años, en las condiciones previstas en
este artículo.
Artículo 17

1. El director general de la Oficina Internacional del
Trabajo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas
ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le
comuniquen los miembros de la organización.
2. Al notificar a los miembros de la organización
el registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el director general llamará la atención de
los miembros de la organización sobre la fecha en que
entrará en vigor el presente convenio.
Artículo 18

El director general de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al secretario general de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,

una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya
registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Artículo 19

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la conferencia una memoria sobre la aplicación del convenio, y considerará la conveniencia de
incluir en el orden del día de la conferencia la cuestión
de su revisión total o parcial.
Artículo 20

1. En caso de que la conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del
presente, y a menos que el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:
a) La ratificación, por un miembro, del nuevo
convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este convenio, no obstante
las disposiciones contenidas en el artículo 16,
siempre que el nuevo convenio revisor haya
entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor el
nuevo convenio revisor, el presente convenio
cesará de estar abierto a la ratificación por los
miembros.
2. Este convenio continuará en vigor en todo caso, en
su forma y contenido actuales, para los miembros que
lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 21

Las versiones inglesa y francesa del texto de este
convenio son igualmente auténticas.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.697/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el X Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos,
a realizarse entre el 17 y el 19 de noviembre de 2011
en el Cabildo Histórico de la ciudad de Córdoba, organizado por la Universidad Popular Madres de Plaza
de Mayo, de la República Argentina.
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS

(S.-2.698/11)

Señor presidente:
Entre el 17 y el 19 de noviembre de 2011 tendrá
lugar en el Cabildo Histórico de la ciudad de Córdoba
el X Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos, organizado por la Universidad Popular
Madres de Plaza de Mayo, de la República Argentina.
Durante el mismo se desarrollarán:

PROYECTO DE LEY

– Foro Permanente de Salud Colectiva y Derechos
Humanos.
– II Foro Internacional de Niñez y Adolescencia.
– ¡MejorARTE! Arte, Salud Mental y Derechos
Humanos.
– Madres de Plaza de Mayo: luchas y proyectos.
– I Foro de Diversidad y Género.
– I Encuentro Latinoamericano por el Derecho a la
Educación.
La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental,
26.657, ha significado un avance extraordinario en la
ampliación de ciudadanía y en el reconocimiento de
la vigencia de los derechos humanos en nuestro país,
promoviendo un cambio de paradigma al reconocer a
la personas usuarias de los servicios de salud mental
como sujetos de derechos, en un todo de acuerdo con
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
Una sociedad democrática requiere de la integración
plena de todos sus integrantes como titulares de los
mismos derechos humanos, y en este sentido la no
discriminación es condición esencial, por ello el cambio en la consideración del usuario de los servicios de
salud mental que pasa de ser un objeto de protección
del Estado a ser un sujeto de derecho en una posición
de igualdad garantizada por ese mismo Estado es un
hecho transformador y fundante.
La ciudadanía es una categoría en construcción, y
si bien son los poderes del Estado los encargados de
hacer realidad los derechos enunciados, la participación
de las organizaciones civiles y los colectivos son fundamentales en este proceso de cambio, y contribuyen
a la profundización del debate y a la incorporación al
mismo de otros temas como la identidad de género y
los derechos de las personas trans.
Por lo expuesto, y en el convencimiento de que este
congreso nos permitirá seguir discutiendo qué sociedad
queremos y así consolidar el proceso democrático, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 15ª

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA A LA LEY DE PROCEDIMIENTO
TRIBUTARIO
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 92 de la ley
11.683 por el siguiente:
Artículo 92: El cobro judicial de los tributos,
pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras
cargas cuya aplicación, fiscalización o percepción esté a cargo de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, se hará por la vía de la
ejecución fiscal establecida en la presente ley,
sirviendo de suficiente título a tal efecto la boleta
de deuda expedida por la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
En este juicio, si el ejecutado no abonara en
el acto de intimársele el pago, quedará desde
ese momento citado de venta, siendo las únicas
excepciones admisibles a oponer dentro del plazo
de cinco (5) días las siguientes:
a) Pago total documentado;
b) Espera documentada;
c) Prescripción;
d) Inhabilidad de título, no admitiéndose
esta excepción si no estuviere fundada
exclusivamente en vicios relativos a la
forma extrínseca de la boleta de deuda;
e) Inexistencia de deuda exigible;
f) Inconstitucionalidad.
Cuando se trate del cobro de deudas tributarias
no serán de aplicación las disposiciones de la ley
19.983, sino el procedimiento establecido en este
capítulo.
La ejecución fiscal será considerada juicio
ejecutivo a todos sus efectos, sin perjuicio de las
disposiciones contenidas en este capítulo, aplicándose de manera supletoria las disposiciones del
Código Civil y Comercial de la Nación.
Los pagos efectuados después de iniciado el
juicio no serán hábiles para fundar excepción.
Acreditados los mismos en autos procederá su
archivo o reducción del monto demandado con
costas a los ejecutados.
Los pagos mal imputados y los no comunicados
por el contribuyente o responsable en la forma que
establezca la Administración Federal de Ingresos
Públicos, serán hábiles para fundar excepción o
bien el archivo o reducción del monto demandado, según se hayan efectuado antes o después de
iniciado el juicio. En ambos casos se eximirá de
las costas al ejecutado si se tratara de la primera
ejecución fiscal iniciada como consecuencia de
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dicho accionar, salvo que los pagos se hayan
efectuado en el marco de las facilidades de pago
que alude el artículo 32 de la presente ley, en cuyo
caso siempre eximirá de las costas al ejecutado.
No podrá oponerse nulidad de la sentencia del
Tribunal Fiscal de la Nación, la que sólo podrá
ventilarse por la vía autorizada por el artículo 86
de esta ley.
De las excepciones opuestas y documentación
acompañada se dará traslado con copias por cinco
(5) días al ejecutante, debiendo el auto que así lo
dispone notificarse personalmente o por cédula.
La sentencia de ejecución, o la revocación del
auto de intimación de pago y embargo, en su caso,
son inapelables, quedando a salvo el derecho de
la Administración Federal de Ingresos Públicos
de librar nuevo título de deuda, y del ejecutado,
de repetir por la vía establecida en el artículo 81.
La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá solicitar a los jueces, en cualquier
estado del juicio, que se disponga el embargo
general de los fondos y valores de cualquier
naturaleza que los ejecutados tengan depositados en las entidades financieras regidas por
la ley 21.526.
Dentro de los quince (15) días de notificadas
de la medida, dichas entidades deberán informar
a la Administración Federal de Ingresos Públicos
acerca de los fondos y valores que resulten embargados, no rigiendo a tales fines el secreto que
establece el artículo 39 de la ley 21.526.
Las entidades financieras y terceros deberán
transferir los importes totales líquidos embargados
al banco de depósitos judiciales de la jurisdicción
del juzgado, hasta la concurrencia del monto total
de la boleta de deuda, dentro de los dos (2) días
hábiles inmediatos siguientes a la notificación de
la orden emitida por el juez.
Las comisiones o gastos que demande dicha
operación serán soportados íntegramente por el
contribuyente o responsable y no podrán detraerse
del monto transferido.
Art. 2º – Sustitúyase el inciso b) del artículo sin
número incorporado a continuación del artículo 92 de
la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por el siguiente:
b) Cuando sus dependientes incumplan las órdenes de embargo u otras medidas cautelares
ordenadas por los jueces.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 95 de la ley 11.683,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por el
siguiente:
Artículo 95: El costo que demande la realización de diligencias fuera del radio de notificaciones del juzgado será soportado por la parte
condenada en costas.
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La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá, una vez firme la sentencia de remate
dictada en el juicio de ejecución fiscal, proponer
martillero para efectuar la subasta, debiendo en tal
caso el juez que entiende en la causa, designar al
propuesto. La publicación de los edictos pertinentes se efectuará por el término de dos (2) días en
el órgano oficial y en otro diario de los de mayor
circulación del lugar.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto reformar
la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, de procedimiento tributario, eliminando de
su texto graves vicios que atentan contra garantías y
derechos constitucionalmente reconocidos por nuestra
Carta Magna.
Las atribuciones más exorbitantes otorgadas a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
que este proyecto propone derogar, fueron introducidas
a fines del año 1999 por la ley 25.239, en momentos en
que el país atravesaba un contexto económico y financiero particular. De todas maneras, ni aun en tiempos
de semejante crisis, es dable que el Estado se arrogue
facultades en violación de las mínimas garantías constitucionales de los administrados.
Tal es el criterio que se desprende de la reciente
sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en los autos: “Administración Federal de Ingresos Públicos c/ Intercorp S.R.L. s/ ejecución fiscal”, recaída
el 15 de junio de 2010. En este leading case, nuestro
Máximo Tribunal tuvo especialmente en cuenta que
“los reparos hasta aquí formulados fueron advertidos
por los propios legisladores en oportunidad de tratar
la norma cuya constitucionalidad se pone en tela de
juicio”. Así, se señaló que “…un recaudador de algún
estado feudal del Medioevo no tendría más atribuciones
que las que estamos otorgando al agente fiscal. Tiene
facultades para todo…” (diputado Pichetto); “…se
otorgan a los abogados del fisco, de la parte actora,
facultades propias del Poder Judicial…” (diputado
Natale); “Hago reserva de constitucionalidad con respecto a la modificación del artículo 92 de la ley de
procedimiento. Creo que viola el artículo 8º del Pacto
de San José de Costa Rica y los artículos 17 y 18 de
la Constitución Nacional…” (diputada Carrió); “…Se
prescinde del juez. Se convierte en un procedimiento
administrativo y se genera, a mi criterio, una mayúscula
inconstitucionalidad” (senador Carbonell). Incluso
el miembro informante por la mayoría dejó margen
a las dudas expresadas al señalar que “…el proceso
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puede hallarse al borde de lo judicialmente tolerado
–diríamos–, y me hago cargo de esas observaciones
porque es posible que haya que transitar con cuidado
esta línea…” (diputado Baglini) (confr. “Antecedentes
parlamentarios”, L.L., Buenos Aires, 2000, tomo 2000A, página 1061 y ss)”. (Cfr. cons. 15° del fallo citado.)
Es más, en aquel momento la entonces diputada nacional por la provincia de Santa Cruz, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, manifestaba su desacuerdo con
las modificaciones introducidas por esta ley firmando
el dictamen de la comisión en disidencia total, junto
con los diputados Jorge A. Escobar, Graciela Camaño,
Jorge L. Remes Lenicov, Jorge P. Busti, Jorge R. Matzkin (cfr. Dictamen de Comisión del 15 de diciembre de
1999, expediente 6.508-D-99; Cámara de Diputados
de la Nación, 40° reunión, 1º sesión extraordinaria
especial, 15 y 16 de diciembre de 1999). Por ello es
que resulta sumamente extraño –cuando no incoherente– que la señora presidenta de la Nación defienda
ahora estas exorbitantes facultades de la AFJP cuando
en el momento en que las mismas iban a ser otorgadas
a este organismo bajo el gobierno de un partido político
diferente, manifestó de forma categórica su disidencia
total al respecto.
Así las cosas, esperamos que prime la sensatez del
partido gobernante en orden a restablecer el procedimiento tributario por un cauce adecuado de legalidad
y razonabilidad, de forma tal que sin descuidar la
eficiencia en la percepción de la renta pública, los contribuyentes y responsables de la obligación tributaria
tengan aseguradas las garantías esenciales que nuestra
Constitución Nacional otorgan.
Además de la derogación de todas las atribuciones
introducidas por la ley 25.239 en la Ley de Procedimiento Tributario que nuestro Máximo Tribunal reputó
como inconstitucionales, este proyecto promueve introducir expresamente en dicho texto legal la inexistencia
de deuda exigible como otra de las excepciones que
puede oponer el ejecutado.
Es que si bien esta excepción ha sido reconocida por
nuestra Corte Suprema en numerosas oportunidades,
el hecho de no estar en la propia letra de la ley de rito
mengua en cierto modo el derecho de defensa de los
ejecutados que a través de sus representantes legales
se ven muchas veces obligados a extremar sus fundamentos para que tal excepción pretoriana –implícita en
la ley– les sea reconocida en juicio.
En este orden de ideas, nuestra Corte Suprema Federal ha emitido un claro mandato a los tribunales inferiores, al decir que ellos se encuentran obligados a tratar y
resolver adecuadamente, en las ejecuciones fiscales, las
defensas fundadas en la inexistencia de deuda, pues no
pueden ser consideradas como sentencias válidas aquellos pronunciamientos de los tribunales inferiores que
omitan absolutamente tratar la defensa mencionada,
toda vez que aquélla ha de gravitar fundamentalmente
en el resultado de la causa (CSJN, 14-2-89, D.J. 19901-59. Castellanos, Fernando, “Ejecuciones fiscales por
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deuda inexistente, Justicia y ritualismo”, en L.L. 1989D-227; CSJN, 22-11-92, D.J. 1993-2-627).
Aún más, sostuvo categóricamente nuestro Máximo
Tribunal que “si el a quo no se hizo cargo de la defensa
opuesta por la demandada –inexistencia de la deuda o
impedimento de los jueces para indagar el origen del
crédito ejecutado– con el argumento de que excedía
el estrecho marco del proceso de ejecución fiscal, la
sentencia es arbitraria y debe dejarse sin efecto (CSJN,
6-6-95, M.892.XXIX, “Municipalidad de Daireaux c/
Pequeña Obra de la Divina Providencia s/Apremio,
Fallos, 317: 1151).” (Cfr. Falcón, op. cit, p. 695.)
Esta doctrina del Tribunal Cimero se reiteró en
varios fallos posteriores, pues en definitiva ya no es
posible dudar respecto de que si se ha puesto en tela
de juicio la existencia misma de la obligación corresponde considerar de manera preliminar este tema toda
vez que se controvierte un presupuesto esencial de la
vía ejecutiva como es la exigibilidad de la deuda sin
cuya concurrencia no existiría título hábil (CSJN, 3-42001, “Provincia de Tucumán c/Empresa Nacional de
Correos y Telégrafos/Encotel s/ejecución fiscal”).
Así las cosas, el Congreso Nacional está llamado a
aggiornar el texto legal para que no quepan dudas de
las defensas que pueden oponerse los demandados en
las ejecuciones fiscales.
En base al artículo 92 que venimos citando –en
consonancia con el decretó 1.397/79, artículo 38, que
pone en cabeza de los responsables la comunicación
a la DGI (hoy AF1P) el lugar, fecha, concepto, forma
y monto de los pagos efectuados– algunos tribunales
exigieron un acto propio del obligado –distinto de la
comunicación cursada por el banco en que se efectuó
el depósito– para hacer saber al ente recaudador los
pagos realizados por el contribuyente (CNFed. CAdm.,
en pleno, 30-12-81, “Gobierno nacional (DGI) c/Indumenti S.A.”, E.D. 98-445), aunque en otros fueros
con anterioridad, se admitió la información bancaria
recibida por el ente recaudador (CNCiv., sala B, 28-275, L.L. 1975-B-838).
Pero más recientemente, nuestra Corte Suprema
se inclinó por sostener que si el ejecutante pretende
el rechazo de los pagos que la ejecutada alega haber
hecho en instituciones bancarias debe negar, en forma
categórica e indubitable, la autenticidad de los recibos
exhibidos por la ejecutada pues la entidad financiera
actuó como mandataria del Fisco Nacional (Cfr. CSJN,
10-10-2002, J.A. 2003-11-388).
Es que sería irrazonable y ajeno a lógica jurídica que
el Estado traslade al administrado la responsabilidad
por su propia ineficiencia. No podemos desconocer las
fuertes críticas que respetada doctrina ha formulado
al respecto. “En primer lugar, la delegación efectuada
por la ley en una cuestión de tal importancia revela
una dejadez legislativa alarmante. En segundo lugar,
la AFIP, o el Estado, si se quiere, para recaudar los
impuestos establece todo un sistema de cobro delegado.
De modo tal que ese modelo creado por el Estado no
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puede luego eximirlo de su control y responsabilidad
y transferir ésta a quien está imposibilitado de control,
imponiéndole toda una actividad complementaria (que
debería tomarse como precaución en todos los casos y
pagos) para poder justificar su ineficiencia. Todo esto
choca además contra la doctrina de los actos propios”
(cfr. Falcón, op. cit, p. 677; sobre el particular existe
un importante estudio de Colerio, Juan Pedro, “La
indebida apertura a prueba en la excepción de pago
en una ejecución fiscal”, en J.A. 1997-11-811, donde
analiza especialmente el desconocimiento del recibo
y del sello del banco receptor por el ente recaudador).
Ello es así, y aun con mayor razón cuando la espera
documentada proviene de documentos de la misma
AFIP, que surgen en general, como prevé el actual
artículo 32 de la ley 11.683, de facilidades de pago
concedidas por la misma administración. Por ello ni
si quiera se responsabiliza al ejecutado de las costas
cuando “se acogió a un plan de regularización aunque
haya omitido comunicar los pagos en forma de ley,
toda vez que la incorporación del administrado por el
Fisco al susodicho plan neutraliza el silencio guardado
por el deudor ante las intimaciones que se le cursaran”
(CCCom. Lomas de Zamora, sala 2ª, 2-2-2006, “Fisco
de la Provincia de Buenos Aires, c/Transporte Sur Nor
CISA”, J.A. 2006-11, fase. 5, p. 3).
En suma, si bien es cierto que la reforma introducida
por la ley 11.683, mediante la ley 25.239, implementó
un sistema de cobro rápido de los créditos fiscales
instituyendo para tal objetivo un proceso especial –de
características privilegiadas para el actor–, ello no
debe significar que –en el marco de un Estdo de derecho– dejen de respetarse –con relación al ejecutado–
aquellas garantías constitucionales de rango superior,
en especial las del debido proceso de ley (artículo18),
propiedad (artículo 17) y razonabilidad (artículo 28).
Otra modificación que este proyecto de ley propugna, es una cuestión que, si bien formal, despeja algunas
dudas que suscita el texto legal vigente. El artículo 545
del CPCCN, aplicable a las ejecuciones fiscales por
disposición del artículo 605 primer párrafo del mismo
código, prescribe que “el ejecutado podrá solicitar,
dentro del plazo fijado en el artículo 542, por vía de
excepción o de incidente, que se declare la nulidad de
la ejecución”. Cabe precisar que aunque literalmente
el artículo 545 pareciera acordar al ejecutado la posibilidad de optar entre la oposición de una excepción
o la promoción de un incidente, la norma citada debe
interpretarse en el sentido de que mientras la excepción tiene por objeto impugnar la validez de los actos
procesales cumplidos con anterioridad a la intimación
de pago, el incidente está reservado para obtener la
declaración de nulidad de ese mismo acto o de actos
posteriores, incluso la sentencia (cfr. Colombo, t. IV,
p. 167; Palacio, t. IV, p. 173).
Cabe tener presente que el artículo 92 de la ley
11.683, en su redacción actual, dice que no serán
aplicables al juicio de ejecución fiscal las excepciones
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contempladas en el segundo párrafo del artículo 605
del CPCCN, pero aquéllas ya fueron excluidas por el
mismo ordenamiento del CPCCN (cfr. Falcón, Enrique
M., Juicio ejecutivo y ejecuciones especiales, segunda
edición ampliada y actualizada, tomo II, Rubinzal
Culzoni, Buenos Aires, 2009, p. 666); razón por la cual
propiciamos su exclusión.
Retomando la cuestión de fondo que motiva proyecto de ley, no puede menos que compartirse lo sostenido
por la doctrina más respetable en el sentido de que no
cabe duda que el modelo de procedimiento de la ley
11.683 (texto ley 25.239) es muy criticable y presenta
serios visos de inconstitucionalidad en diversas normas, una serie de ventajas exorbitantes para el Estado
y los demás beneficiarios de su ejecución y una limitación para los particulares notable, que lo torna muchas
veces injusto y otras inconstitucional ante la ventaja
que tiene el poder público y la falta de responsabilidad
por negligencia (cfr. Falcón, op. cit, p. 665).
En cierto modo con “la excusa de que la Justicia es
lenta, que se halla sobrecargada de causas, y que es
necesario agilizar la recaudación compulsiva, en las
postrimerías de 1999 se modificó el régimen de ejecuciones fiscales por un procedimiento administrativo. La
idea fue gestándose desde tiempo atrás, propiciada por
personas seguramente bien intencionadas, pero sin una
buena formación jurídica, porque si existe un tema en
el cual nuestra Ley Fundamental es por demás clara y
terminante, ése es el relativo a la garantía de defensa en
juicio de la persona y de sus derechos y a la prohibición
expresa impuesta al Poder Ejecutivo de ejercer funciones judiciales. No hace falta poner en relieve que la
eficiencia de cualquier gestión pública siempre se debe
ajustar a la ley, pues, de lo contrario, se transformaría
en un proceder ilícito”. (Luqui, Roberto Enrique, “Las
facultades de los organismos recaudadores en nuestro
ordenamiento jurídico”, L.L., 2009-E, 312).
“El agente fiscal es quien detenta actualmente,
dentro del proceso de cobranza judicial, las facultades
ordenatorias de dicho proceso; han sido delegadas en
su persona potestades jurisdiccionales tales como las
de embargar, intimar de pago, estimar honorarios, y aún
subastar. Este traslado de facultades dificulta dirimir,
en definitiva, quién resulta ser el titular del ejercicio
jurisdiccional.
”En este cauce de exorbitantes facultades, se ha
avanzado aún más: a partir del 22 de mayo de 2003,
mediante la comunicación ‘A’ 3.952, del Banco Central
de la República Argentina, se instruye a las entidades
financieras para que den curso a las peticiones que
formulen los agentes fiscales, ya facultados para embargar fondos de cualquier naturaleza que los deudores
tuvieran depositados en el sistema financiero, para que
éstos, con la emisión de mandamiento donde conste su
firma, procedan a constatar el contenido de las cajas
de seguridad y simultáneamente embargar los bienes
o fondos allí existentes; pueden luego ordenar su venta
para el cobro de la acreencia fiscal y disponer pero se
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la transferencia de los fondos a las cuentas pertinentes
de la AFJP.
”Esa nueva normativa produce la transferencia hacia
los bancos de una carga de responsabilidad importante, pues de ellos depende la rapidez y cumplimiento
del temperamento que el organismo recaudador ha
adoptado en su lucha contra la evasión, obligando
a las entidades financieras a perseguir a sus propios
clientes en tanto éstos sean deudores impositivos”.
(Cfr. Fauda de llosada, María José; Sánchez, Mónica C,
“Las ejecuciones fiscales según la ley 11.683 lesionan
garantías constitucionales”, publicado en PET 2003,
diciembre-291, 1).
La doctrina más respetada interpreta que “la transferencia de los fondos embargados efectuada por el
agente fiscal sin la previa autorización judicial excede
las facultades otorgadas en la ley de procedimientos
tributarios”; y concluye que “el desprecio por la jurisdicción ha permitido que un organismo administrativo
la haya hecho claudicar, admitiendo que ese organismo
administrativo pueda hacer requisitorias sobre medidas
cautelares con el mismo valor que una requisitoria
judicial. La gravedad de esa modalidad, sumada a las
otras limitaciones que establece el artículo, no sólo
viola principios constitucionales, sino que transforma
al Poder Judicial en un mero espectador sometido al
poder administrador y legislativo, criterio muy distinto
si se ve que nuestra Constitución fue armada conforme
al modelo americano y no al europeo (cfr. Falcón, op.
cit, pp. 685 y 688).
En similar tesitura, Díaz Ortiz, criticando fervorosamente la desmaterialización de las formas en el sistema
de ejecución fiscal ha llegado a decir: “Si ustedes siguen la secuencia del artículo se van a dar cuenta que
lo que está buscando el legislador es que no existan
papeles. ¿Por qué? Porque se supone que el juez recibe
el listado que consigna quienes son los deudores ejecutados por los períodos fiscales correspondientes, es
decir, una réplica de la boleta de deuda y la asignación
del juzgado a través del sorteo. Ese listado se remite
al juzgado, éste lo recibe y dice: Muy bien, éstos son
los deudores del fisco, y ahora que lo tengo lo archivo
hasta que el agente fiscal haga lo que tiene que hacer.
Lo que tiene que hacer el agente fiscal es uno más de
los elementos de inconstitucionalidad de la norma” (cfr.
Falcón, op. cit, p.700).
Spisso describe la terrible desviación de poder de la
AFIP en estos procesos: “El proceso se inicia con una
presentación llamada de prevención ante la justicia
competente, denominada de esa forma por lo abreviado
de su contenido y el carácter informativo de la misma,
características que la distinguen de una verdadera
demanda. En dicha presentación se debe consignar
nombre y domicilio del demandado, concepto y monto
reclamado, domicilio legal de la actora y nombre de
los oficiales de Justicia ad hoc o personas autorizadas
a intervenir en las diligencias, e indicar las medidas
precautorias a trabarse. Cumplimentada dicha presen-
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tación informativa el representante de la AFIP queda
facultado para librar bajo su responsabilidad mandamiento de intimación de pago y embargo, por las sumas
reclamadas con más un 15 % para responder a intereses
y costas, con indicación de la medida precautoria dispuesta, del Juzgado asignado y de su domicilio. Dicho
agente queda asimismo facultado, bajo su responsabilidad, a decretar y realizar embargos sobre bienes del
deudor, inhibición general de bienes y otras medidas
cautelares, como designación de interventor recaudador, salvo que la medida exija desapoderamiento físico
de los fondos o allanamiento de domicilio, prohibición
de contratar sobre determinados bienes etcétera, que se
podrán llevar a cabo a través de medios informáticos”
(Spisso, Rodolfo R., “Ejecución fiscal y Constitución
Nacional”, L.L., 2008-E, 798).
Concluye este brillante jurista: “Las atribuciones
reconocidas a los representantes de la AFIP vulneran
el derecho de acceso a la jurisdicción, de propiedad,
la división de poderes y al principio de razonabilidad
de las leyes. El derecho a la jurisdicción, reafirmado
por la Convención Americana de Derechos Humanos,
ya que el Poder Judicial queda marginado en la consecución de partes esenciales del proceso, sin perjuicio
de su eventual intervención posterior para reparar los
abusos que se hubieren cometido, todo lo cual implica
un desmedro al debido proceso y al contralor de los
actos administrativos. Se lesiona gravemente el derecho
de usar y disponer de la propiedad, desconociéndose
el principio de que nadie puede ser privado de sus derechos sin sentencia dictada por juez competente. La
división de poderes en cuanto la reforma legal interfiere
en la zona de reserva del Poder Judicial, al conferir al
acreedor facultades propias del órgano encargado de
administrar justicia. Se transgrede también el principio de razonabilidad de las leyes ante la evidente
desproporción del medio escogido para satisfacer el
fin perseguido de asegurar la normal percepción de los
tributos. Se desconoce también la igualdad de las partes
de la relación procesal que lleva consigo el derecho a
que el proceso sea llevado a cabo ante un juez imparcial
e independiente, lo que no condice con el hecho que
la administración fiscal sea juez y parte en trámites
esenciales del proceso.
”[…] De acuerdo a la propia reglamentación de la
AFIP primeramente se debe trabar embargo sobre los
fondos y valores en cuentas bancarias, lo que se hace a
través de medios informáticos, con lo cual se notifica a
todas las instituciones financieras, sin perjuicio de que
una vez trabado efectivamente sobre una cuenta con
fondos suficientes de un banco determinado, queden
sin efecto las comunicaciones a las demás instituciones
financieras. O sea que la noticia de la medida cautelar
se difunde a todas las instituciones financieras, más
allá que la traba efectiva del embargo se limite a los
fondos necesarios para garantizar el crédito fiscal.
[…] Puede acaecer que el contribuyente sólo resista
el pago de abusivas tasas de intereses resarcitorios o
punitorios de los créditos fiscales, mas de encontrarse
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ante medidas limitativas de financiación por parte de
las entidades; bancarias no tendrá más remedio que
allanarse a la pretensión fiscal, con mengua de su derecho de defensa. Es por ello, que la AFIP se jacta de que
menos del 1 % de los contribuyentes intimados de pago
oponen excepciones. La mayoría de los contribuyentes
luego de abonar puntillosamente los honorarios de los
apoderados fiscales y presentar un pedido de pago en
cuotas, sin garantía alguna, ajustado a las previsiones
dictadas por la AFIP obtiene el levantamiento de las
medidas cautelares. En consecuencia la libre elección
y diligenciamiento del embargo sobre fondos o valores
bancarios no tiende a asegurar el más rápido cobro del
crédito fiscal, sino coaccionar al contribuyente para
que no oponga excepciones, o en su caso se allane
expresamente a la pretensión fiscal. He aquí pues una
manifiesta desviación de poder mediante la utilización
de cláusulas exorbitantes.” (Spisso, Rodolfo R., “Ejecución fiscal y Constitución Nacional”, L.L., 2008-E,
798).
Además del artículo 92 de la ley 11.683, otra cuestionable norma de dicha ley, también modificada por
la ley 25.239, es el artículo 95; cuyo texto también es
preciso modificar.
Es que elevada doctrina y jurisprudencia no dudan
en advertir que a “las prerrogativas aludidas se unen
a otras que en su conjunto acrecientan la absoluta
indefensión del contribuyente. Tal es el caso de la
atribución concedida a la AFIP de designar a sus empleados en calidad de oficiales de Justicia ad hoc para
el diligenciamiento de mandamientos de intimación de
pago, cédulas de notificación, oficios, etcétera Dicha
prerrogativa resulta inadmisible al conculcar el principio de igualdad de las partes del proceso, en el cual
el fisco actúa como sujeto de una relación jurídica de
simple contenido patrimonial. El mal ejercicio de las
delicadas funciones asignadas a los oficiales de justicia
compromete seriamente la defensa en juicio, por lo
cual el artículo 95 de la ley 11.683 es notoriamente
inconstitucional. Siendo juez y parte puede incentivar
desviadas conductas o inducir a errores en el diligenciamiento de mandamientos de intimación, lo cual coloca
al contribuyente en la difícil tarea de probar un hecho
negativo, verb.gr. que el oficial ad hoc no dejó la cédula
de notificación en un sobre pegado en la puerta de acceso al domicilio fiscal, en el lugar y hora consignada
en el acta de notificación, por no haber supuestamente
nadie que quisiera recibir la notificación (artículo 100
de la ley 11.683)” (Spisso, op. cit).
Es decir, a las facultades exorbitantes que innecesariamente le fueron concedidas a la AFIP por la ley
25.239 se agrega la atribución de designar oficiales de
justicia ad hoc, obviándose toda intervención judicial.
“Sin duda que el camino iniciado con la facultad otorgada al fisco de designar oficiales de Justicia ad hoc,
seguida con la de ordenar y diligenciar intimaciones de
pago y medidas cautelares en la ley 11.683 constituye la
avanzada para la comisión de mayores arbitrariedades y
arribar a la ejecución fiscal administrativa. Es indispensable para la salud republicana que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación le ponga freno a tanto desvarío
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que no logra disimular su desprecio por los principios
de la Constitución Nacional.” (Spisso, op. cit.)
A todo el aporte doctrinario que hemos citado, debemos agregar la valiente jurisprudencia de los tribunales
inferiores que, mucho antes del leading case de nuestra
Corte Suprema de Justicia de la Nación, advirtieron la
inconstitucionalidad de las reformas introducidas a la
ley ll.583 por la ley 25.239. A título ejemplificativo, la
Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal,
sala 2ª entendió que procedía declarar de oficio la inconstitucionalidad del artículo 92 de la ley 11,683 en
cuanto autoriza al fisco a disponer –sin intervención
judicial– medidas cautelares inaudita parte sobre el
patrimonio del deudor, ya que dicha norma atenta contra el principio de división de poderes, facultando a un
organismo administrativo al ejercicio de una atribución
propia del Poder Judicial (artículo 116, Constitución
Nacional) y por violatorio del derecho de propiedad
(artículos 14 y 17, Constitución Nacional), no pudiendo válidamente interpretarse que su finalidad radica
en una tarea de colaboración con la abrumadora tarea
del juez de la causa, como la pretende el ente fiscal
(CNFed., CAdm., 4-3-2008, “AFIP-DGI c/ Capobiano,
Norberto O.”).
La Sala A de la Cámara Federal de Córdoba, en
el caso “AFIP (DGI) c/productora independiente
de televisión Río Tres S.R.L.”, del 29 de diciembre
de 2005, confirmó la sentencia del juzgado federal
de Río Cuarto, que declaró la inconstitucionalidad de los incisos 5 y 7 del artículo 18 de la Ley
25.239 (que sustituyeron los artículos 92 y 95 de
la ley 11.683 t. o. en 1998), dejó sin efecto los embargos informados por el agente fiscal, y decretó
la nulidad de todos los actos procesales cumplidos
en autos, imponiendo las costas al fisco nacional.
Esta sentencia se inscribe en una línea jurisprudencial adoptada por la Cámara Federal de Córdoba en
sus dos salas A y B. La sala B ha dictado sentencias en
el mismo sentido en los casos “AFIP (DGI) c/Moroni,
Juan Carlos” del 24/10/2005 y los allí citados. (Cfr.
L.L., “Práctica profesional” 2006-17, 57).
Los fundamentos de la Cámara, sintéticamente, reposan en la necesidad de admitir en el juicio de ejecución
fiscal la defensa de inconstitucionalidad, no prevista en
la ley, ya que la falta de pronunciamiento al respecto
puede frustrar un derecho federal o causar un perjuicio de imposible reparación ulterior. Citó a la Corte,
señalando que en nuestra organización constitucional,
el Poder Judicial tiene la atribución y el deber –como
uno de sus fines supremos y fundamentales y una de las
mayores garantías para asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos de los poderes
políticos–, de examinar las leyes, comparándolas con
el texto de la Constitución para averiguar si guardan o
no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas en
caso de oposición.
Seguidamente, el Tribunal examinó las facultades
que la ley confiere a los agentes de la AFIP; advirtió
que constituyen atribuciones y tareas que competen a
los jueces, desconociéndose así que el Poder Ejecutivo nacional, y menos sus dependencias inferiores, no
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pueden ejercer poderes y atribuciones expresamente
prohibidas por la Constitución (cfr. artículo 109). La
ley cuestionada claramente viola el principio constitucional de la división de poderes.
Por otra parte, no sólo el procedimiento cuestionado
impide al justiciable el acceso y el derecho al juez natural y lo priva de garantías como la igualdad de trato y el
debido proceso, sino que intenta que el Poder Judicial
abdique de su función de administrar justicia.
Dijo la Cámara que estas disposiciones implican un
claro agravio a la garantía constitucional de defensa en
juicio y debido proceso, ya que la administración de
justicia debe ejercerla los órganos judiciales –y no el
poder administrador–, y conforme la ley cuestionada,
la función del Poder Judicial permanece “latente” y
expectante a lo que decida, haga o deje de hacer el
agente fiscal dependiente de la AFIP.
Así, la figura del juez como “tercero imparcial” en todo
proceso, brilla por su ausencia, puesto que el organismo
fiscal se convierte, por imperio legal, en juez “director
del proceso” y parte a la vez, violándose así la garantía
constitucional de igualdad de las partes en el proceso (artículo 16, de la Constitución Nacional). La intervención
del magistrado en caso que el demandado haya opuesto
excepciones no es suficiente, ya que no impide el daño infringido al accionado, quien antes del pronunciamiento del
sentenciante ya pudo verse afectado en la libre disponibilidad de sus bienes por decisión de un mero funcionario
del poder administrador ajeno al Poder Judicial.
Finalizó la Cámara declarando la inconstitucionalidad de la normativa por ser palmaria, y no poder
justificarse ni aun en la urgencia de paliar el déficit
fiscal. Destacó que si bien es indiscutible la necesidad
y deber del Estado de ejercer su potestad tributaria y sus
facultades para combatir la evasión fiscal, es igualmente indiscutible que todo ello debe ejercerse dentro del
marco que le otorga la Constitución Nacional.
En similar tesitura, se expidieron varios tribunales:
en “AFIP-DGI c/Perfumerías Vanesa Sociedad Anónima” del Juzgado de Ejecuciones Fiscales y Tributarias,
Nº 1 de la Capital Federal, del 31/8/2006, se “declaró
de oficio la inconstitucionalidad de la norma con remisión expresa a un cúmulo de principios constitucionales
básicos que se encuentran en las bases mismas del
estado de derecho.
Esta sentencia encuentra también sustento en el precedente jurisprudencial de propia resolución, “AFJPDGI c/Leadcam Sociedad Anónima s/ejecución fiscal”,
y en el leading case “Mili de Pereyra, Rita Aurora; Otero, Raúl Ramón y Pisareis, Ángel Celso c/Estado de la
Provincia de Corrientes s/demanda contenciosa administrativa” resuelto por nuestro Supremo Tribunal (cfr.
Kurlat Aimar, José Sebastián, “La inconstitucionalidad
del artículo 92 de la ley 11.683”, L.L., 2007-B, 380).
La propia Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal se expidió sobre
la inconstitucionalidad de estas arbitrarias prerrogativas
en cabeza de los agentes fiscales (cfr. “AFIP-DGI c/Capobianco, Norberto Oscar” del 4/3/2008. Publicado en:
Sup. Adm. 2008 julio, 37, con nota de Orlando D. Pul-
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virenti; Mariana Urdampilleta; L.L., 2008-D, 500, con
nota de Orlando D. Pulvirenti; Mariana Urdampilleta;
L.L., 23/9/2008, 6, con nota de Pablo D. Sanabria).
Esta Cámara reflexiona en torno al artículo 14 de
la Constitución Nacional que, “en lo que aquí interesa, establece el derecho –conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio–de todos los habitantes
de la Nación de usar y disponer de su propiedad.
El artículo 17 reza: “La propiedad es inviolable, y
ningún habitante de la Nación puede ser privado de
ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”. Si
bien el derecho de propiedad, como los restantes,
no es absoluto ni insusceptible de restricciones, lo
cierto es que una medida cautelar como es el embargo bancario dispuesto en autos, en tanto limita y
afecta su ejercicio al impedir la libre disposición de
los fondos por el contribuyente, por imperio de las
normas constitucionales apuntadas, sólo puede ser
dispuesta por un juez mediante una decisión fundada.” (Cfr. L.L., 2.008-D, 500.)
A mayor abundamiento, también los tribunales de 1ª
instancia tuvieron la valentía de advertir los atropellos del
organismo recaudador. A título ilustrativo, el Juzgado Federal de la Instancia Nº 2 de Tucumán en la causa “Fisco
Nacional c/Río Mandolo S.A.” del 23/10/2007, declaró
la inconstitucionalidad del artículo 92 de la ley 11.683 y
en consecuencia dejó sin efecto el embargo trabado por
AFIP sobre la cuenta corriente de un contribuyente en el
marco de un proceso de ejecución fiscal. “Los argumentos
para decidir de ese modo fueron que el procedimiento
de ejecución fiscal luego de la reforma de la ley 25.239
(Adla, LX-A, 120) implicó el otorgamiento de amplias
facultades a la administración en el campo de medidas
cautelares que ahora son decretadas y diligenciadas por el
mismo organismo, creando un verdadero fuero personal
en que la AFIP actúa como juez y parte, lo que implica una
clara violación al principio constitucional de la división
de poderes y aquellos derivados de los artículos 16, 14,
18, 28, 29, 31 y 109 de la Constitución Nacional. (Cfr.
Debono, Leonardo Francisco, “Un vigoroso control de
constitucionalidad, en defensa de la independencia del Poder Judicial”, publicado en L.L. NOA 2008 agosto, 633).
Por todo lo expuesto, entendemos que ya no caben
dudas de la inconstitucionalidad de las injustas prerrogativas introducidas por la ley 25.239 a los artículos 92 y 95
del procedimiento de ejecución fiscal previsto en la ley
11.683, en tanto vulneran los derechos y garantías consagrados en los artículos 17, 18, 28, 29, 75, incisos 32, 109
y 116 de la Constitución Nacional y los artículos 26 de la
Declaración Americana de los Derechos del Hombre, 8 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por ello es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.699/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase la sección X al capítulo
II de la ley 19.550, de sociedades comerciales, la cual
quedará redactada de la siguiente forma:
Sección X
De la sociedad anónima unipersonal
Tipicidad
Artículo 367: La sociedad anónima unipersonal
se instrumentará por escritura pública, siendo una
persona distinta de la de su titular a partir de su
inscripción ante la autoridad competente para su
funcionamiento como tal.
Constitución y forma
Artículo 368: La escritura pública deberá
contener:
1. Nombre, documento de identidad, filiación,
estado civil, CUIT, domicilio real, certificado de libre deuda fiscal, constancia de la
no inscripción en los registros de deudores; constancia de la no inscripción en el
registro de deudores alimentarios; para el
caso de que el socio único sea una persona
física, y denominación, domicilio social,
resolución de inscripción; para el caso de
que el socio único sea una persona jurídica.
2. Razón social de la sociedad con el aditamento sociedad anónima unipersonal.
3. Término de duración.
4. Objeto social claramente delimitado.
5. Domicilio social.
6. Capital social, con descripción de los
activos que lo integran, con estimación
de su valor; y el número de acciones nominativas y ordinarias que se emitieron.
Responsabilidad
Artículo 369: La sociedad anónima unipersonal
responde exclusivamente por las obligaciones
contraídas dentro de su objeto social, con todo
su patrimonio.
También responde el titular ilimitadamente con
sus bienes presentes y futuros, cuando exista un uso
indebido de la personalidad jurídica, cuando realice
cualquier tipo de operaciones extrañas al objeto
social o cuando cometa actos en fraude a terceros.
Prohibición de retirar aportes
Artículo 370: En ningún caso el titular de la
sociedad podrá, directamente o por interpósita
persona, retirar para sí o para un tercero cualquier
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clase de bienes que pertenezcan a la sociedad,
salvo que se traten de utilidades debidamente
justificadas.
Prohibición de contratar
Artículo 371: El titular de la sociedad unipersonal no podrá contratar con ésta, ni tampoco lo
podrán hacer sociedades anónimas unipersonales
entre sí, cuyos titulares directa o indirectamente
sean la misma persona.
Transformación
Artículo 372: Cuando en virtud de cualquier
transmisión, la sociedad anónima unipersonal
llegue a pertenecer a dos o más accionistas, deberá adoptar el tipo de sociedad anónima. Para la
adopción de nuevo tipo societario contará, a partir
de la incorporación del nuevo o de los nuevos
accionistas, con un plazo de caducidad de seis
meses para elaborar sus estatutos e inscribirse ante
la autoridad competente.
Caducidad de la inscripción
Artículo 373: La inscripción de la sociedad anónima unipersonal caducará, de pleno derecho, por
el no ejercicio de manera permanente, continua e
ininterrumpida de las actividades que hacen al objeto social durante el plazo de un año calendario.
Producida la caducidad, el titular no podrá
constituir nuevamente una sociedad unipersonal por el término de cinco años, de ocurrida la
misma.
La inobservancia de tal disposición dará lugar
a la irregularidad de la sociedad unipersonal y a la
aplicación de una multa pecuniaria que establezca
la autoridad de aplicación, la cual no podrá ser
inferior al 25 % de su capital, ni superior al 32 %.
Aplicación subsidiaria de las reglas
de la sociedad anónima
Artículo 374: En lo demás se aplicarán a la
sociedad anónima unipersonal, las disposiciones
legales de la sociedad anónima en todo lo que sea
compatible.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 1º de la ley 19.550,
de sociedades comerciales, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 1º: Habrá sociedad comercial cuando
dos o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se
obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la
producción o intercambio de bienes o servicios
participando de los beneficios y soportando las
pérdidas; o cuando se trate de un ente constituido
bajo los requisitos previstos en la sección X del
capítulo II de la presente ley.
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Art. 3º – Modifíquese el inciso 8 del artículo 94 de la
ley 19.550, de sociedades comerciales, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 94: La sociedad se disuelve:
[…]
8. Por reducción a uno del número de socios,
siempre que no se incorporen nuevos
socios en el término de tres (3) meses. En
este lapso el socio único será responsable
ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales contraídas.
Se exceptúa de esta causal a la sociedad
anónima unipersonal prevista en la sección X del capítulo II de la presente ley.
Art. 4º – Reordénese la numeración de los artículos
que componen los actuales capítulos III y IV de la
ley 19.550, de sociedades comerciales.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos poniendo en consideración pretende instituir la sociedad anónima
unipersonal dentro del elenco de los tipos sociales que
la ley 19.550, de sociedades comerciales, contempla.
La tentativa reconoce un sinnúmero de antecedentes
en el derecho comparado. Cabe citar, entre otros, las
leyes colombianas 222 y 1.258, de fecha 1995 y 2008,
respectivamente; la ley chilena 19.847, del año 2003,
y la ley uruguaya 17.436 y su decreto reglamentario 68/02.
En el ámbito de este Senado de la Nación, he
presentado diversas iniciativas en este sentido. Entre
ellas quiero citar al proyecto de ley S.-1.951/02 de mi
autoría, el cual lo he reproducido sucesivamente. (S.1.658/04 y S.-1.438/06), mediante la cual se instituye
la sociedad de un solo socio como un tipo social regular
e independiente.
Pero sin duda, la principal virtud de la sociedad con
un solo socio reside en mostrar el verdadero alcance de
la sociedad de capital in genere como estructura jurídica organizativa de la empresa al margen del número
de personas que puedan integrarse en la misma y de las
variaciones que pueda experimentar esa base subjetiva
a lo largo de su existencia.
En suma, la sociedad de capital unipersonal se ha ido
revelando con el paso del tiempo como un instrumento
jurídico idóneo para dotar de una forma estructural u
organizativa autónoma a unidades de negocios, potenciando la iniciativa privada en la creación y conservación de pequeñas y medianas empresas.
La admisión plena de la sociedad unipersonal encuentra su justificación definitiva como consecuencia
de un movimiento revolucionario de los tradicionales
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fundamentos dogmático-conceptuales de la sociedad
de capital y de la persona jurídica, a partir del cual ni
la sociedad de capital ha de descansar necesariamente
en una estructura plural asociativa, ni la personalidad
jurídica de la misma constituye una fictio iuris otorgada
por el ordenamiento partiendo de la existencia necesaria de un grupo de asociados.
Resulta una verdad incontrovertible que la sociedad
unipersonal no es una sociedad en el sentido clásico del
término gramatical ni en el del propio concepto jurídico
abstracto, es decir: una agrupación de personas que
colaboran para la consecución de un mismo fin, común
a todas ellas. Sin embargo, la sociedad de un solo socio
es sociedad de capital y persona jurídica, de manera
que puede constituir una contradictio in terminis pero
nunca una contradictio in sustancia.
La generalidad de la doctrina y la jurisprudencia ha
venido entendiendo que, al contrario de lo que sucede
en las sociedades personalistas (donde la organización
descansa sobre un grupo concreto de personas ligadas
entre sí por un contrato obligatorio del que nacen relaciones recíprocas que pueden hacerse valer mediante la
actio pro socio y donde la affectio societatis impregna
decisivamente tanto el origen como la subsistencia de
la sociedad, impidiendo en todo caso la subsistencia
de la sociedad con un solo socio), en las sociedades de
capital anónimas y limitadas, la pluralidad de socios
constituye un requisito necesario para el nacimiento de
la sociedad pero no para su subsistencia. Esto es, una
vez erigido el ente societario-capitalista, éste cobra vida
propia independizándose totalmente del grupo subyacente al mismo e, incluso, de la propia continuidad de
la pluralidad subjetiva.
De esta forma, frente a la organización de una
agrupación de personas para la explotación de una
empresa, surge la organización de la empresa misma
sin necesidad de agrupación de personas. La sociedad
de capital se ha convertido, pues –en cuanto autentica
piedra de toque del capitalismo organizado– en un esquema funcional neutro de organización de empresas
de distintas dimensiones.
Por eso resulta difícil aceptar la viabilidad con carácter ilimitado de una sociedad de capital con un solo
socio, por mucho que se ponga de relieve la estructura
abierta y despersonalizada de la sociedad de capital en
cuanto corporación, pues siempre faltaría la relación
de colaboración.
No obstante, los beneficios prácticos asociados a
la sociedad unipersonal llevan a parte de la doctrina a
admitir la creación de sociedades de capital con ayuda
de testaferros como único medio para salvar el número
mínimo de fundadores exigido por la ley para constituir
la sociedad (enlazando así unipersonalidad preordenada y subsiguiente). Para alcanzar tal propósito se
echa mano a los negocios fiduciarios, en virtud de los
cuales los fiduciarios se comprometen a participar en
la constitución de la sociedad en interés de un tercero
fiduciante, el cual les anticipa o reembolsa las cantida-
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des necesarias para aportar a la sociedad y obtener las
acciones o participaciones en la misma; obligándose
a transmitirle las acciones o participaciones asumidas
en un momento posterior o a figurar como socios de la
entidad siguiendo en todo momento las instrucciones
del fiduciante.
De hecho, las sociedades de capital funcionan más
sobre una masa de bienes que sobre un grupo de personas, de manera que puede afirmarse que el capital, y no
la colaboración de un colectivo de personas, constituye
el elemento verdaderamente esencial de las mismas.
El socio participa en la sociedad anónima exclusivamente con una porción de su esfera patrimonial
y no con su personalidad. Por ello, la condición de
miembro en la sociedad de capital no está referida a las
personas (como ocurre en las sociedades personalistas
y corporaciones), sino que se presenta estrictamente
objetivada en sentido capitalista. La persona del socio
o accionista carece jurídicamente de importancia; sólo
la función de la acción (o participación) determina la
estructura de la sociedad.
Finalmente, debemos señalar que para comprender
la unipersonalidad societaria-capitalista es preciso deslindar jurídicamente el plano subjetivo del puramente
accionarial en la estructura de la sociedad de capital.
Desde un punto de vista jurídico formal, lo puramente accionarial es el único relevante en la estructura y
funcionamiento de la sociedad.
Por eso, siempre que se conserve la estructura capitalista formalizada en los estatutos sociales, la pluralidad
o unipersonalidad subjetiva (originaria o sobrevenida)
de la organización resulta en amplia medida irrelevante.
Es, por tanto, la naturaleza patrimonial y no la
corporativa la que justifica dogmáticamente la unipersonalidad societario-capitalista con carácter absoluto e
ilimitado, incluso ab initio.
La unipersonalidad no altera sustancialmente, ni
la estructura legal, ni el funcionamiento regular de la
sociedad de capital.
La sociedad de capital es, por expreso reconocimiento del ordenamiento jurídico, una persona jurídica; pero
no necesariamente una persona jurídica asociativa o
corporativa. La peculiar estructura objetivo-patrimonial
de su modelo legal hace de ella un capital con personalidad jurídica.
La personalidad de la sociedad de capital es concedida por el ordenamiento, no por la presencia de una
pluralidad de socios, sino por la constitución de una
organización autónoma; construida en torno a un capital dividido en acciones o participaciones abstractas
y acumulables para la explotación de una empresa en
el tráfico.
La sociedad de un socio único será un sujeto de derecho autónomo e independiente del único miembro que
forma parte de la organización, el cual no responderá
personalmente de las deudas sociales.

Resulta absolutamente injustificado y desproporcionado afirmar que con el reconocimiento legal de
la sociedad unipersonal se elimina la utilización de la
doctrina del levantamiento del velo. Así lo verdaderamente determinante para proceder al levantamiento
del velo de la sociedad no puede ser nunca el carácter
unisubjetivo de la sociedad, sino solamente el uso
abusivo o fraudulento de la forma societario-capitalista
que deberá acreditarse de manera fehaciente, sea en situaciones de unipersonalidad o de pluralidad subjetiva.
En el negocio constitutivo de una sociedad de
capital, la organización patrimonial y objetivada se
convierte en causa principal del mismo. Esto es, en
correspondencia con la evolución funcional y estructural de la institución societario-capitalista, la causa
no estriba ya en la organización de una colectividad de
personas para la promoción en común de un fin común
(causa societatis), como sucede en el negocio constitutivo de una sociedad de personas, sino en la creación de
una organización objetivo-patrimonial de la empresa.
La creación de una sociedad de capital por un solo
fundador, persona física o jurídica, tiene lugar por
medio de un acto o negocio unilateral no recepticio,
cuyo fin principal es la creación de una organización
societario-capitalista típica.
Así pues, el negocio unilateral constitutivo de una
sociedad unipersonal debe quedar sometido en cuanto
a su forma, publicidad, contenido y efectos, a las mismas normas que el contrato de sociedad para el caso
de pluralidad de fundadores.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.700/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en ejercicio
de las atribuciones conferidas por el inciso 2 del artículo 99 de la Constitución Nacional, actualice la reglamentación de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
modificada mediante la ley 26.361, sancionada el 12 de
marzo de 2008, a fin de hacer de efectivo cumplimiento
la protección de los derechos de los consumidores.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con los antecedentes y los ejemplos de las democracias desarrolladas que conciben a los consumidores
como ciudadanos de pleno derecho, la Argentina todavía debate de manera tardía lo que ya en los Estados
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Unidos cumple medio siglo, la Declaración de los
Derechos de los Consumidores de los Estados Unidos,
impulsada por el entonces presidente John F. Kennedy
en 1962.
Recién 25 años después de aquella declaración nuestro país comenzó a tratar en el Parlamento los primeros
proyectos de ley para garantizar la defensa de los consumidores y no fue sino hasta 1993 que se sancionó la
ley 24.240, con un alto grado de consenso legislativo.
Luego, la reforma de la Carta Magna en 1994 plasmó
en su artículo 42 las garantías constitucionales de los
consumidores, que quedaban así al amparo de una
normativa inédita hasta el momento.
Dice la norma constitucional: “Los consumidores y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad
e intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato
equitativo y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas,
en los organismos de control.”
Si bien la Ley de Defensa al Consumidor protege al
consumidor en todas las etapas de la relación de consumo –precontractual, contractual y poscontractual–,
transcurridos más de diez años, su aplicación puso en
evidencia la necesidad de reformar su articulado en
pos de consolidar los derechos reconocidos y subsanar
cualquier interpretación de la norma que distorsionara
el espíritu del legislador. Así, el 12 de marzo de 2008 se
sancionó la ley 26.361, modificatoria de la ley 24.240,
recogiendo la experiencia de su implementación durante ese lapso.
La modificación de la ley 24.240 implicó un significativo avance en la tutela de los derechos constitucionales y sociales de los usuarios en las distintas
relaciones de consumo.
Entre otros aportes, la nueva ley:
– Amplía sustancialmente el concepto de consumidor, al que define “como toda persona física o jurídica
que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destino final, en beneficio propio
o de su grupo familiar o social, y a quien sin ser parte
de una relación de consumo, como consecuencia o
en ocasión de ella, adquiera o utilice bienes servicios
como destino final, en beneficio propio o de terceros,
y a quien de cualquier manera está expuesto en una
relación de consumo”.
– Consagra el beneficio de justicia gratuita, ya sea
tanto en defensa de un derecho o interés individual
como en defensa de intereses colectivos. En este punto
adquiere una especial relevancia la reglamentación, ya
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que tanto la doctrina como la jurisprudencia posterior a
la sanción de la ley fijó distintas interpretaciones acerca del alcance de tal gratuidad, algunas de las cuales
desnaturalizan la intención del legislador de asimilar el
beneficio de justicia gratuita con el beneficio de litigar
sin gastos. También se reconoce la representatividad
legal de las organizaciones de defensa de usuarios y
consumidores cuando estén involucrados derechos de
incidencia colectiva.
– Actualiza y refuerza todas las formalidades a las
que deben atenerse los proveedores de bienes y servicios a fin de que el consumidor conozca de manera
fehaciente las características del bien que adquiere y
de su comercialización. Se incluye a todos los bienes
inmuebles, sean nuevos o usados.
– Otorga al consumidor la posibilidad de rescindir
contratos y servicios por el mismo medio en que se los
contrató (por ejemplo, por vía electrónica) y se amplían
los plazos de la garantía legal obligatoria.
– Establece que los servicios públicos se regirán
tanto por los marcos regulatorios de cada servicio
como por la Ley de Defensa del Consumidor y en
caso de duda sobre qué normativa aplicar se optará
por la más beneficiosa para el usuario. Se obliga a las
empresas a entregar al usuario constancia escrita de
las condiciones de la prestación y de los derechos y
obligaciones de ambas partes contratantes. Dispone
que ante una facturación que exceda el monto regular
liquidado en un porcentaje mayor al 75 % de los dos
últimos períodos facturados se considerará “error de
facturación” y el consumidor podrá pagar sólo el valor
de dicho consumo promedio.
– Incorpora la indemnización directa por vía administrativa para los consumidores, prevé la creación de
tribunales arbitrales, simplifica los mecanismos para
la resolución de conflictos de modo que las cargas no
resulten en desmedro de los usuarios.
– En concurrencia con la autoridad nacional, se
reconoce a las provincias como autoridades locales de
aplicación en la ley de tarjetas de crédito. Se habilita
así a los usuarios a presentar sus reclamos directamente
en su provincia.
– Permite un mayor control sobre las cláusulas de
los contratos con entidades bancarias, se exige que den
información fehaciente sobre el importe a desembolsar
inicialmente y el monto financiado, así como el total
de los intereses a pagar o el costo financiero total. La
normativa se hace extensiva a todos sus destinatarios
y ya no sólo a quien ostenta su titularidad, lo mismo
en el caso de las empresas prepagas.
– Aumenta el tope máximo de multas de cinco millones de pesos –antes era de 500 mil– y se redujo el
mínimo a 100 pesos.
La reforma de la ley 24.240 constituyó así un incuestionable avance en términos de derecho que, sin embargo, fue restringido por el veto parcial impuesto por
el Poder Ejecutivo al artículo 32 de la ley 26.361, que
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derogaba el artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor, que dispone: “Para el supuesto de contrato
de transporte aéreo se aplicarán las normas del Código
Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley”. El Poder Ejecutivo entendió,
en los fundamentos de su veto, que aquella derogación
“dejaría en pugna el principio de orden constitucional
que otorga prioridad a los tratados internacionales sobre
el orden interno, quedando inmediatamente sujeta a
revisión judicial su aplicación”.
No obstante la controversia que generó aquel veto y
la oposición que algunos bloques políticos expresamos
al respecto, lo cierto es que la ley 26.361 logró fortalecer en su articulado el derecho de los consumidores
como derecho progresivo, en tanto entraña la necesidad
de ser actualizado según las condiciones sociales y
económicas, cada vez más complejas, en las que se
desarrolla.
En reconocimiento a este avance es que advertimos
la necesidad de solicitar al Poder Ejecutivo la urgente actualización de las normas reglamentarias de la
ley 24.240. Al momento de su sanción, el artículo 65
establecía un plazo de 120 días para reglamentar la
ley y así fue que en su momento se dictó el decreto
reglamentario 1.789/94. Resulta evidente que luego de
la reforma de 2008, dicho decreto está desactualizado y
debe exigirse una nueva reglamentación que garantice
la operatividad del nuevo plexo normativo.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor anunció la conformación de una Comisión Redactora de
la Reglamentación de la Ley 26.361, integrada por
las distintas áreas y contando como consejo asesor
a miembros del Consejo Federal de Consumo y las
asociaciones de consumidores. Sin embargo, hasta la
fecha se desconoce los resultados de su labor y a más
de tres años de su sanción, la reforma de la ley 24.240
permanece sin reglamentar. Esta carencia retarda en
unos casos e impide en otros la plena instrumentación
de su articulado, lo que vulnera el mandato constitucional de garantizar derechos haciendo uso, cada uno
de los poderes del Estado, de la potestad que la propia
Constitución nos ha reconocido.
A casi medio siglo de la Declaración de los Derechos
de los Consumidores, vale recordar lo que en la oportunidad dijo el entonces presidente Kennedy el 15 de
marzo de 1962 ante el Congreso de su país:
“Por definición, consumidores somos todos. El de
los consumidores es el grupo más grande del sistema
económico, se ve afectado por casi todas las decisiones
económicas, tanto públicas como privadas, y a su vez
también influye en la toma de las mismas. Los consumidores representan dos tercios del gasto económico,
sin embargo es el único agente económico que no está
organizado de manera eficaz y cuyas opiniones a menudo no se tiene en cuenta.
”El gobierno federal –por naturaleza el portavoz
de más alta instancia para todas las personas– tiene la
obligación específica de tener en cuenta las necesida-

des del consumidor, de promover los derechos que
le correspondan. Desde que en 1872 entrará en vigor
la ley para proteger al consumidor contra los fraudes
en el correo, el Congreso y el Poder Ejecutivo cada
vez son más conscientes de la responsabilidad que
tienen de asegurar que la economía de nuestra Nación
respete de manera justa y adecuada los derechos del
consumidor.”
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.701/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
informe sobre los hechos ocurridos el pasado 9 de
septiembre de 2011 en la Alcaidía de Menores de la
ciudad de Catamarca, que provocaron la muerte de
cuatro jóvenes por asfixia y quemaduras:
1. En qué condición procesal se encontraban detenidos los jóvenes Nelson Fernández (17 años), Nelson
Molas (17 años), Franco Nieva (16 años) y Franco
Sosa (17 años).
2. Si se ha iniciado algún tipo de investigación a
fin de determinar las circunstancias que originaron
su muerte y, en ese caso, precise en qué instancia se
encuentra la misma y qué resultados ha arrojado a la
fecha.
3. Si existe en la Alcaidía de Menores algún plan
de contingencias que garantice una acción coordinada entre sus responsables a fin de evitar o controlar
siniestros.
4. Si la institución cuenta con extintores automáticos
o sensores de humo y calor o matafuegos en cantidades
suficientes y ubicados a distancias reglamentarias para
enfrentar casos de incendio.
5. Si la institución cuenta con muros y puertas
contrafuego, señalización lumínica, dispositivos
de corte de energía y grupo electrógeno que suministre energía para las luces de emergencia. Precise
si los colchones y almohadas de los internos están
fabricados con materiales ignífugos o con algún
tratamiento a tal fin.
6. Si la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha intervenido a fin de garantizar el seguimiento
del caso e identificar las causas que provocaron la
muerte de los cuatro jóvenes.
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 9 y 10 de septiembre Nelson Fernández
(17), Franco Nieva (16) Nelson Molas (17) y Franco
Sosa (17) murieron por asfixia y quemaduras graves
en la Alcaidía de Menores de la ciudad de Catamarca.
Franco Sosa falleció en el incendio, mientras que Nelson Molas murió horas después en el Hospital “San
Juan Bautista”. Fernández y Nievas fallecieron al día
siguiente.
Los jóvenes habrían prendido fuego a sus colchones,
según se presume en protesta por la ilegitimidad de su
detención, sin que ninguna autoridad actuara a tiempo
para controlar el incendio que provocó sus muertes.
La jueza de menores Hilda Figueroa fue quien tuvo
a su cargo la investigación inicial, pero luego declaró
su inhibición y el caso quedó a cargo de la Unidad de
Delitos Correccionales, donde actúan los fiscales Miriam López y Javier Herrera. Ante la complejidad de los
hechos el fiscal general, por pedido de la Procuración
General, dispuso que la investigación quedara a cargo
de la Unidad Fiscal de Control de la Administración
Pública y Delitos de Investigaciones Especiales.
El 18 de septiembre, según declaraciones brindadas a
medios públicos por el jefe de Policía Francisco Soria,
se instruyeron seis sumarios administrativos contra seis
policías, que fueron apartados de sus cargos. El 20 de
septiembre, el gobernador Eduardo Brizuela del Moral
aceptó las renuncias del propio Soria, del subsecretario
de Seguridad, Luis Baracat, y del subjefe de Policía,
Dionisio Amando Ahumada.
Apenas dos meses antes de la muerte de estos jóvenes, el 13 de julio de 2011, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos emitió su informe sobre “Justicia juvenil y derechos humanos en las Américas”,
en el que insta a los países de la OEA a abolir en sus
normas la privación de la libertad de niñas, niños y
adolescentes.
La comisión considera que el procedimiento de detención policial, los interrogatorios y la privación de libertad posterior representan un escenario de riesgo para
los derechos de los niños. Esta situación ha motivado
a que la Corte se refiera a los estándares mínimos que
deben respetarse en los establecimientos de detención
policial en los casos en los que se encuentra privado
de su libertad un niño:
“…Como ha reconocido este Tribunal en casos anteriores, es preciso que exista un registro de detenidos
que permita controlar la legalidad de las detenciones.
Esto supone la inclusión, entre otros datos, de: identificación de los detenidos, motivos de la detención,
notificación a la autoridad competente, y a los representantes, custodios o defensores del menor, en su caso y
las visitas que éstas hubieran hecho al detenido, el día y
hora de ingreso y de liberación, información al menor y
a otras personas acerca de los derechos y garantías que
asisten al detenido, indicación sobre rastros de golpes
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o enfermedad mental, traslados del detenido y horario
de alimentación. Además el detenido debe consignar su
firma y, en caso de negativa la explicación del motivo.
El abogado defensor debe tener acceso a este expediente y, en general, a las actuaciones relacionadas con los
cargos y la detención.”
La información consignada en el informe señala que
las condiciones de detención de los niños en dependencias policiales a lo largo del continente es violatoria de
derechos humanos. Una de las más frecuentes violaciones se refiere a la falta de separación de los niños
respecto de los adultos, y señala que las situaciones
de abuso y violencia policial constituyen un problema
muy generalizado en el continente, que implican el uso
de la fuerza física (torturas), malos tratos y abuso sexual por parte de los policías hacia los niños detenidos.
La comisión observa que la violencia en muchos casos
se relaciona con el carácter discriminatorio y selectivo
de la actuación policial. La situación es especialmente
grave en el continente dado que en varios Estados se ha
denunciado y comprobado la existencia de tortura e incluso de ejecuciones extrajudiciales de niños detenidos.
Ya en el año 2004 el Comité contra la Tortura, organismo creado en el marco de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y
Degradantes, había recomendado al Estado argentino
que:
“– Adopte todas las medidas necesarias para impedir
los actos de tortura y malos tratos que se cometan en el
territorio del Estado de la Argentina.
”– Tome medidas enérgicas para eliminar la impunidad de los presuntos responsables de actos de tortura
y malos tratos.
”– Realice investigaciones prontas, imparciales y
exhaustivas; enjuicie y de ser el caso, condene a los
autores de torturas y tratos inhumanos con penas adecuadas, indemnizando adecuadamente a las víctimas;
garantice que las obligaciones de la Convención sean
siempre acatadas en todas las jurisdicciones provinciales, con el objeto de velar por una aplicación uniforme
de la Convención en todo el territorio del Estado Parte.”
En relación a la responsabilidad del Estado nacional,
el comité expresa claramente: “Se recuerda al Estado
Parte que la responsabilidad internacional del Estado
incumbe al Estado nacional aunque las violaciones
hayan ocurrido en las jurisdicciones provinciales”.
“En línea con sus obligaciones y conforme a estos
tratados, las autoridades competentes argentinas están
obligadas a considerar seriamente cualquier alegación
de tortura y otras formas de malos tratos, y a emprender
una investigación rápida, eficaz, exhaustiva, independiente e imparcial,1 acerca de las circunstancias de la
tortura y de los malos tratos denunciados, investigación
cuyo resultado debe hacerse público, con el fin de
identificar a todos los responsables, conducirlos ante
1

Convención contra la Tortura, artículo 8.
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un tribunal independiente, competente e imparcial y
aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.”1
Al ratificar los tratados, el Estado asume una responsabilidad y se obliga internacionalmente a cumplirla.
En el caso del Protocolo contra la Tortura, esta responsabilidad implica la obligación de respetar y garantizar
los derechos consagrados en los diversos instrumentos,
debiendo remover todos los obstáculos que impidan su
efectiva implementación. El deber de garantizar implica adoptar todas las medidas necesarias para asegurar
que las eventuales violaciones sean efectivamente
consideradas y tratadas como un acto ilícito.
En el caso de las muertes de la Alcaidía de Catamarca, los jóvenes que fallecieron se encontraban “demorados”, situación que contraría expresas disposiciones
legales que impiden dicha posibilidad, sólo viable
según forzadas interpretaciones que hacen algunos
jueces, al desconocer las garantías constitucionales
que, por el contrario, deberían custodiar.
A este respecto debe recordarse que la Convención
sobre los Derechos del Niño, con rango constitucional,
dispone que la privación de la libertad de niños, niñas
y adolescentes debe ser empleada como último recurso
dentro de la variedad de medidas que puede adoptar
la Justicia.
El artículo 37 de la Convención sobre los Derechos
del Niño de las Naciones Unidas estipula que: “a)
Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes […] c) Todo
niño privado de libertad sea tratado con la humanidad
y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las
necesidades de las personas de su edad…”.
Es importante destacar que para que una medida
cautelar privativa de la libertad que se aplique a un
niño acusado de infringir leyes penales sea legítima
debe cumplir con el principio de excepcionalidad, es
decir, “cuando el niño represente un peligro inmediato
y real para los demás”. Además de ser utilizada como
último recurso, la medida cautelar debe ser aplicada
durante el plazo más breve posible y ser sometida a
una revisión periódica.
Los adolescentes fallecidos se encontraban privados
de la libertad por motivos que, en la generalidad de los
casos, y aun tratándose de personas mayores de edad
ni siquiera ameritarían su restricción ambulatoria más
que por un par de horas. Las causas que se les imputaban consistían en robos y hurtos en grado de tentativa,
las que difícilmente hubiesen concluido en sentencias
condenatorias a penas privativas de la libertad.
En ese sentido, la CIDH insta a los Estados a “disponer métodos cautelares alternativos a la privación de
la libertad para asegurar la comparecencia de los niños
1
OMCT, caso ARG 131010 CC, Derechos del Niño.
Alegaciones de malos tratos y actos de tortura contra joven
de 17 años de edad.
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imputados y a cumplir con su obligación de sustituir
estas medidas por otras menos lesivas a medida que
las circunstancias del caso lo ameriten”. Asimismo,
la comisión destaca que la “ejecución de la prisión
preventiva debe ajustarse a los estándares mínimos
para toda persona privada cautelarmente de su libertad
y garantizar de manera adicional los derechos de los
niños a una protección especial”.
La condición de excepcionalidad de la prisión preventiva para los casos de personas menores de edad
está establecida en numerosas normas internacionales,
entre ellas el artículo 37.b. de la CDN, la regla 6 de las
Reglas de Tokio, la regla 17 de las Reglas de La Habana
y la regla 13 de las Reglas de Beijing, que establece
respecto de los menores de edad:
“13.1 Sólo se aplicará la prisión preventiva como
último recurso […]
”13.2 Siempre que sea posible, se adoptarán medidas
sustitutorias de la prisión preventiva, como la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a
una familia o el traslado a un hogar o a una institución
educativa.”
También la Corte Interamericana ha señalado con
claridad que la aplicación de la prisión preventiva
debe tener un carácter excepcional, estar limitada por
la presunción de inocencia, así como por los principios
de [idoneidad], necesidad y proporcionalidad.
Al respecto, la regla 13 de las Reglas de Beijing
señala que:
“13.3 Los menores que se encuentren en prisión
preventiva gozarán de todos los derechos y garantías
previstos en las reglas mínimas para el tratamiento de
los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas.
”13.4 Los menores que se encuentren en prisión
preventiva estarán separados de los adultos y recluidos
en establecimientos distintos o en recintos separados
en los establecimientos en que haya detenidos adultos.
”13.5 Mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibirán cuidados, protección y toda la asistencia
social, educacional, profesional, sicológica, médica y
física que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y
características individuales.”
Nos dirigimos especialmente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en tanto, como lo describe el
propio organismo, es misión de la Secretaría de Derechos Humanos a su cargo “entender en la observación
activa, el seguimiento y la denuncia de casos y situaciones relativos a los derechos humanos, civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales, comunitarios y de
incidencia colectiva, juntamente con los organismos
nacionales, provinciales, municipales y organizaciones
de la sociedad civil vinculados a esta temática”. Por
otro lado, la Subsecretaría de Protección de Derechos
Humanos también tiene en el área de su competencia
la responsabilidad de “intervenir en las actividades de
observación activa, seguimiento y denuncias de casos
y situaciones relativos a los derechos humanos en el
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orden nacional e internacional, especialmente ante la
Organización de las Naciones Unidas, la Organización
de los Estados Americanos y el Mercosur”.
Hechos como el de Catamarca no son aislados,
podemos citar como ejemplo los ocurridos en la Comisaría 1ª de Quilmes el 20 de octubre de 2004, cuando
cuatro jóvenes murieron por las quemaduras, el humo
y los golpes recibidos de parte de policías durante un
incendio ocurrido en un calabozo; los de la Comisaría
20ª de Orán, Salta, donde Hernán Guzmán (17), Jesús
Vides (17), Víctor Condorí (17), Alejandro Cruz (17),
Andrés Figueroa (17) y Ezequiel Galarza (17) murieron
en la Unidad de Protección al Menor por intoxicación
e inhalación de humo en la Navidad de 2008; los de la
Comisaría 7ª de Corrientes en 2006, cuando murieron
cuatro adolescentes detenidos por averiguación de antecedentes o contravenciones, etcétera. Todos hechos
donde resulta evidente la violación sistemática de los
derechos humanos a los que se ven sometidos muchos
niños y adolescentes en nuestro país, donde la seguridad
pública se reduce a las políticas policiales y penales.
Resulta pertinente mencionar también las numerosas
detenciones muchas veces arbitrarias, amparadas en
códigos contravencionales inconstitucionales, que sufren
los jóvenes en muchas provincias argentinas.
En este sentido, nuestro país tiene dos deudas pendientes en materia legislativa: una es la creación del Sistema
Nacional de Prevención de la Tortura, cuyo objetivo
principal es la implementación del Protocolo Facultativo
de la Convención contra la Tortura, que nuestro país
ratificó en noviembre de 2004, y que debería haber implementado desde hace cuatro años, mediante la creación
de mecanismos de visita a todos los lugares de encierro
de jurisdicción federal y provincial. La otra deuda es
la sanción de la ley relativa a la justicia penal juvenil.
Recordemos que la convención dispone que los Estados
partes tomarán las medidas apropiadas para promover el
establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e
instituciones específicos para los niños a quienes se acuse
o declare culpables de haber infringido esas leyes. La
misma Corte Suprema de Justicia de la Nación se refirió
a este tema en la sentencia del 2 de diciembre de 2008
–“García Méndez, Emilio y Musa, Laura s/causa 7.537”–,
en los siguientes términos: “…corresponde requerir al
Poder Legislativo que, en un plazo razonable, adecue la
legislación en la materia a los estándares mínimos que
surgen de los instrumentos internacionales incorporados
a la Constitución Nacional y a que los poderes Ejecutivos
nacionales y local, a través de sus organismos administrativos competentes, implementen efectivamente las
medidas que son de su resorte”.
En virtud de las razones expuestas y de nuestra responsabilidad en la custodia de los derechos humanos,
solicito a mis pares acompañen el presente proyecto
de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.702/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A partir de la entrada en vigencia de
la presente ley el aeropuerto internacional ubicado en
la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, se
denominará “Aeropuerto Internacional Presidente Raúl
Ricardo Alfonsín”.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá dentro
de los sesenta días posteriores a la entrada en vigencia,
realizar todos los trámites necesarios para el cumplimiento de la ley, comunicando a las autoridades
respectivas la nueva denominación del aeropuerto
internacional, requiriendo al concesionario las obras
necesarias y realizando las correspondientes comunicaciones internacionales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Aeropuerto Internacional de Ezeiza es el lugar de
entrada y salida por excelencia a nuestra República.
Como tal, cumple un rol determinante no sólo desde
el punto de vista del funcionamiento cotidiano del tráfico aéreo continental y mundial, sino, además, como
primer contacto con nuestra propia cultura nacional.
He de aquí, que la denominación propia del aeropuerto
internacional cobra un especial significado y debe ser
un punto de referencia ejemplificador para nuestra
sociedad y, fundamentalmente, por sus características
naturales, un punto de referencia ejemplificador para
los visitantes de todo el mundo que llegan a nuestras
latitudes. La denominación de un aeropuerto internacional, fundamentalmente el de Ezeiza, que concentra
casi exclusivamente el tráfico aéreo internacional que
llega a la Argentina, cobra en este sentido una particular
dimensión y no puede ser ajeno a los valores comunes
que deben regir nuestras mejores tradiciones: ética,
moral, honestidad, democracia.
El año en curso es muy caro a nuestros sentimientos nacionales. Se cumplen doscientos años desde la
revolución de 1810, y debe servir ello como motivo
de reflexión genuina para los tiempos que vienen.
Hemos cumplido, además, más de veinticinco años de
democracia ininterrumpida. El Bicentenario ha llegado
con desafíos pendientes, pero también con grandes
conquistas logradas.
Este proyecto de ley tiene el objetivo de plasmar en
un ámbito tan simbólico y representativo los valores
comunes de la sociedad argentina que el ex presidente
doctor Raúl Ricardo Alfonsín llevó adelante durante toda su vida: compromiso democrático, defensa
irrestricta de los derechos humanos, honestidad en el
ejercicio de la función pública.
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Raúl Alfonsín es un símbolo de compromiso y un
ejemplo para las generaciones venideras. Militante político y defensor de las víctimas de las violaciones a los
derechos humanos en la década del 70 en la Argentina
y en el resto de América Latina, como presidente de la
Nación fue el impulsor del juicio a las juntas militares
y el Nunca Más, creador del Mercosur y principal responsable del Tratado de Paz con Chile. Fue, además,
incansable luchador por la recuperación democrática
en el resto de la región, lo que le valió el respeto de los
países hermanos de América.
Sus cualidades personales engrandecen su figura.
Político honesto en el ejercicio de la cosa pública, intentó siempre, aun en el error, trasmitir esos valores a
su familia, sus compañeros de lucha, sus adversarios y
al seno de la sociedad toda. En el año del Bicentenario
se cumplirá justamente un año de su deceso.
La figura del ex presidente doctor Raúl Alfonsín, primer mandatario de la democracia recuperada en 1983,
sintetiza acabadamente un ejemplo para nuestra patria
y sus ideales más arraigados. Sin ánimo de comparaciones, las virtudes democráticas y el compromiso del
ex presidente con la defensa de los derechos humanos,
garantizan que un lugar tan importante como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza lleve una denominación
sin lugar a especulaciones y con consensos generalizados en todos los ámbitos de la comunidad.
La denominación actual, en homenaje al militar y
político Juan Pistarini, no responde a la entidad del
lugar y a la representatividad que impone nuestro aeropuerto internacional como punto de comunicación
central con el resto del mundo. No es, además, una
figura que represente los valores que las democracias
modernas promueven y demandan. Aunque no es el
espíritu de esta ley confrontar dos personalidades históricas, la figura del ex presidente Alfonsín sintetiza
más claramente nuestro ideal de nación democrática.
El principal aeropuerto de un país debe honrar con su
nombre a una personalidad que lo engrandezca. En el
mundo hay, en efecto, casos al respecto. En los Estados
Unidos se denominó al Aeropuerto Internacional de
Nueva York con el nombre del recordado presidente
demócrata John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), injustamente asesinado en pleno ejercicio de la primera
magistratura de aquel país.
El Aeropuerto Internacional de Francia, en su capital,
París, honra con su nombre a uno de los presidentes
más honorables de aquella nación, Charles De Gaulle
(1890-1970).
En nuestro continente, el Aeropuerto Internacional
de Caracas en la hermana República de Venezuela
lleva la denominación de “Simón Bolívar”, en sentido
homenaje a uno de los padres de la liberación continental. Por su parte, el Aeropuerto Internacional de
Barquisimeto en dicho país homenajea con su nombre
a otro luchador de la independencia americana: Jacinto
Lara (1778-1859).

El Aeropuerto Internacional de Quito lleva el nombre
de “Mariscal Sucre”, en virtud de la grandeza de otro
de los luchadores por la liberación.
En Colombia, recientemente se aprobó la denominación del Aeropuerto Internacional de Bogotá con el
nombre del caudillo del Partido Liberal Luis Carlos
Galán (1943-1989), asesinado por sicarios del crimen
organizado en 1990.
Por otro lado, el Aeropuerto Nacional de Washington, capital norteamericana, homenajea con su nombre
al extinto mandatario republicano Ronald Reagan
(1911-2004).
En Italia, por otro lado, el principal aeropuerto
internacional de Roma, su capital, lleva el nombre de
“Leonardo Da Vinci”, exponente genuino de la mejor
cultura de aquella tierra.
Existen en el mundo gran cantidad de homenajes a
personalidades de diferentes actividades o historias personales. Lo que se verifica comúnmente es la entereza
moral y personal de los honrados en llevar el nombre
de un lugar tan emblemático como un aeropuerto
internacional.
El proyecto Aeropuerto Internacional de Ezeiza
Presidente Raúl Alfonsín constituye un justo homenaje
al presidente de la democracia recuperada a veintiséis
años de aquella gesta. Es también una síntesis de
nuestra historia reciente hermanada con los valores
de los hombres de 1810 en este año del Bicentenario.
Es, sin dudas, una garantía de ejemplo para aquellos
ciudadanos y ciudadanas del mundo que visiten nuestro
suelo mediante el uso de nuestro querido aeropuerto.
Mario J. Cimadevilla. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.703/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la realización del acuerdo
firmado entre autoridades del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y el
gobierno de la provincia del Neuquén para crear un
sistema de monitoreo en búsqueda de peligrosidad
volcánica en la región andina de esta provincia.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado lunes 31 de octubre de 2011 en Buenos
Aires, el gobierno de la provincia del Neuquén firmó un
acuerdo con autoridades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. El acuerdo com-
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promete al Conicet a desarrollar un sistema de gestión
de peligrosidad geológica y un monitoreo permanente
en la zona volcánica andino patagónica. La Legislatura
provincial se encargará de aportar 610 mil pesos para
financiar las tareas de investigación. La mitad de esos
fondos se otorgó con la firma del convenio y el resto se
desembolsará durante el año, a medida que se cumplen
las metas acordadas.
El objetivo del convenio es contar con un mecanismo
de alerta temprana de la actividad volcánica que mejore
la capacidad de respuesta frente a situaciones de emergencia de origen geológico y permita prevenir daños.
El documento que se firmó establece que especialistas del Conicet harán un monitoreo permanente de
las zonas andina y preandina de la provincia. Para
ello, controlarán la evolución de los estudios básicos
de peligrosidad y elevarán informes semestrales con
los datos relevados a la Legislatura y a la Secretaría
de Seguridad provincial.
Según el acuerdo, se designará como unidad ejecutora de las tareas de monitoreo al Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente (Inibioma),
que depende del Conicet y funciona en San Carlos de
Bariloche, junto a la sede en esa localidad de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO).
El plan de trabajo contempla estudios de peligrosidad que incluyen el diseño de un mapa preliminar
para identificar peligros y vulnerabilidades en el área
andina neuquina. Además, se elaborará un sistema de
información geográfica (SIG) a escala de departamentos para apreciar los peligros volcánicos significativos
y se efectuará un monitoreo de olas extraordinarias en
grandes lagos.
Además el sistema de monitoreo de alerta temprana incluirá un reconocimiento fotográfico, mediante
sobrevuelos y vigilancia satelital, a través de focos
de calor e interferometría de radar (llamada también
INSAR, por las siglas en inglés de Interferometry
Synthetic Aperture Radar).
Esos estudios se complementarán con un protocolo
de asesoramiento científico para eventuales crisis, con
previsión de escenarios y recomendación de estrategias.
La Legislatura neuquina informó que, según consideraciones preliminares, “el territorio de Neuquén se
encuentra expuesto a los peligros geológicos derivados
de la actividad volcánica y sísmica, especialmente en
ambientes andinos. […] La situación se origina en
la sección del arco volcánico activo que afecta a la
Patagonia Norte, conocida como Zona Volcánica Sur
(ZVS), que incluye 60 volcanes activos en Chile y Argentina, tres sistemas de calderas gigantes y numerosos
centros eruptivos menores”.
Se aclaró, además, que “buena parte de la zona volcánica coincide con el límite occidental de las provincias de Chubut, Río Negro, Mendoza y principalmente
Neuquén, que cuenta con 8 volcanes activos”, a lo
que se añade que “otros 20 se encuentran próximos,

ubicados en territorio chileno, a pocos kilómetros al
oeste del límite internacional”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.704/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por los 20 años que en forma ininterrumpida lleva la región de las Américas como libre de
poliomielitis, a través del aporte que la Organización
Panamericana de la Salud hiciera con su Programa de
Erradicación de la Poliomielitis.
Asimismo, procurar seguir trabajando para consolidar el acceso equitativo y sostenible a nuevas vacunas
y asegurar la utilización de la vacuna oral contra dicha
enfermedad hasta que se logre la erradicación mundial.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1991 se registró el último caso de la enfermedad
en Perú. Dos décadas más tarde la región continúa libre
de poliomielitis gracias a la vacunación y a la vigilancia
epidemiológica. La polio afecta principalmente a niños
menores de 5 años. No existe cura, pero la vacuna
administrada de forma repetida, puede proteger a un
chico de por vida.
A nivel mundial y desde el lanzamiento en 1988 de
la Iniciativa Global de Erradicación de la Poliomielitis,
encabezada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Rotary International y UNICEF, la poliomielitis disminuyó un 99 %, al pasar de aproximadamente
350 mil casos reportados ese año en el mundo a 1.346
casos en 2010.
En el Día Mundial de la Poliomielitis, que tiene lugar
el 24 de octubre, sólo en Afganistán, India, Nigeria y
Pakistán la enfermedad sigue siendo endémica en comparación con más de 125 estados en 1988. Sin embargo,
la región de las Américas debe continuar utilizando la
vacuna antipoliomielítica oral (VOP) hasta que se logre
la eliminación de la poliomielitis a nivel mundial, según recomendaciones del Grupo Técnico Asesor sobre
Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la OPS.
Ocurre que mientras un solo niño siga infectado por
el poliovirus, los niños de todos los países correrán
riesgo de contraer la enfermedad. El poliovirus puede
pasar muy fácilmente a un país exento de poliomielitis y propagarse con rapidez entre las poblaciones no
inmunizadas.
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La iniciativa global de erradicación de la poliomielitis fue inspirada por los éxitos logrados en las
Américas durante las décadas de 1960 y 1970. En
esos tiempos, campañas de vacunación masivas,
utilizando la vacuna antipoliomielítica oral en Brasil,
Cuba, los Estados Unidos y México, demostraron que
era posible parar la transmisión de la enfermedad. En
1985, la Organización Panamericana de la Salud se
comprometió a erradicar la enfermedad. Tres años
después, la Asamblea Mundial de la Salud se comprometió a erradicar el poliovirus del mundo entero,
dando pie a la iniciativa de erradicación mundial de
la poliomielitis. En 1994, la región de las Américas
fue certificada libre de polio.
Desde que se logró parar la transmisión en las Américas, los funcionarios de salud se mantuvieron atentos
a cualquier caso importado. A principios de este año,
por ejemplo, representantes del Ministerio de Salud
de Haití, junto con representantes de la OMS y de los
centros para el control y la prevención de enfermedades de los Estados Unidos, visitaron Port-de-Paix,
Haití, para confirmar que varios casos de parálisis en
pacientes recuperándose de cólera no eran resultado de
infección por poliovirus.
La atenta vigilancia epidemiológica continuará
siendo necesaria, ya que la posibilidad de reinfección
siempre estará presente mientras exista la transmisión
de poliovirus en otros lugares. La región Europea de
la OMS, la cual declaró estar libre de polio en 2002,
sufrió un brote el año pasado, cuando se propagó la
importación de poliovirus de la India a Tayikistán,
Kazajastán, la Federación Rusa y Turkmenistán. De
manera similar, la región del Pacífico Occidental de la
OMS, que había sido certificada como libre de polio en
2000, se encuentra actualmente enfrentando un brote
en China. No obstante, los niños de las Américas han
estado libres del miedo de contraer poliovirus salvaje
durante más de 20 años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día lunes 31 de octubre de 2011 en horas del mediodía llegaron al Aeroparque de la Ciudad de Buenos
Aires a bordo de un avión Hércules C-130 de la Fuerza
Aérea Argentina, los integrantes de la dotación antártica XLII (42), 2010/2011, de la Base “Marambio” de
la Antártida Argentina.
Esta dotación permaneció durante un año lejos de
sus familiares y de la vida cotidiana; en los confines
de nuestra patria, defendiendo pacíficamente nuestra
soberanía y brindando apoyo logístico y operativo a las
importantes actividades científicas que a nivel nacional
e internacional se realizan en el continente blanco.
El recambio de las dotaciones se realizó en la Base
“Marambio”; la dotación XLIII, 2011/2012, ya está
cumpliendo sus funciones, a quienes les deseamos
éxitos y deseos de que se cumplan los planes previstos.
Luego del recibimiento se celebró la conmemoración del 42º aniversario de la fundación de la Base
“Marambio”, ocurrida el 29 de octubre de 1969, con
la concurrencia de autoridades nacionales, quienes
compartieron una emotiva ceremonia con la dotación
relevada, familiares y amigos.
Nuestras más sinceras felicitaciones y gratitud a
estos compatriotas que año a año se esfuerzan en un
lugar tan lejano como querido de nuestra patria.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.706/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 11 de noviembre
un nuevo aniversario del día en que las mujeres argentinas votaron por primera vez, en cumplimiento a
la ley 13.010.
Ada R. Iturrez de Cappellini.

(S.-2.705/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito y felicitar a la dotación antártica de la Base “Marambio” de la Antártida Argentina,
que regresó de su misión el 31 de octubre de 2011,
habiendo permanecido durante un año en los confines
de nuestra patria.
Horacio Lores.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos políticos de la mujer ya son una realidad insoslayable que en todas las potencias internacionales se han ubicado a la vanguardia de los hechos
y son cuestiones de política global.
Queremos recordar al pueblo de la Nación que un 11
de noviembre de 1951, en nuestro país, se dieron lugar
a elecciones nacionales en las cuales la novedad era
que ejercían el derecho a votar las mujeres argentinas.
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Es María Eva Duarte de Perón quien se preocupa y
milita a favor de estos derechos cívicos y políticos de
las mujeres argentinas, presentando su iniciativa como
bandera de lucha.
Es así que en principio se logra el instrumento legal
que materializa y contiene este acontecimiento: la ley
13.010, sancionada por el Congreso de la Nación el 9
de septiembre de 1947 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 23 de septiembre de ese mismo año. Estableciendo un marco de igualdad y justicia impostergable
para el régimen peronista tan abierto a los derechos y
a la identidad política de ciudadanos, dando calidad
de ciudadanas a las mujeres, instrumento sustancial
de la República.
Cuenta la historia que Evita, en el policlínico, ya
enferma, recibe una urna especial para poder emitir su
voto, recibiendo con un feliz “¡Juan, ya voté!”, cuando
vio a Perón.
Es así que en las elecciones generales acaecidas el
11 de noviembre de 1951, de un total de 3.816.654 de
mujeres que votaron: el 63,9 % lo hizo por el partido
peronista. La fórmula Perón-Quijano sacó un porcentaje de 62,5 % en esa elección, seguida por BalbínFrondizi con el 31 %.
También, en este homenaje se recuerda a todas las
mujeres argentinas que desde la política, las letras, la
ciencia, el arte y desde sus hogares, desde épocas virreinales hasta el día de hoy, bregaron por la igualdad
de derechos y continúan en este arduo camino de la
equidad.
Hacemos llegar por este medio nuestras congratulaciones a la presidenta, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, reelecta por un contundente triunfo el 23
de octubre.
Por ello invito a mis pares a aprobar el presente
proyecto, instándolos a que desde estas bancas en
las cuales representamos a las provincias de nuestra
querida patria, luchemos y proveamos recursos parlamentarios para fortalecer este sistema democrático que
consolide la plena inserción y el respeto a la mujer en
la vida de la República.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión
Banca de la Mujer.
(S.-2.707/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las autoridades competentes del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas y del Ministerio de
Planificación Federal, informe lo siguiente:

1. El monto anual de los subsidios al consumo de
luz, agua y gas correspondiente a los años 2007, 2008,
2009 y 2010.
2. El monto anual por año calendario de los subsidios
pagados al consumo de luz, agua y gas, por cada empresa proveedora de servicios públicos correspondiente
a los años 2007, 2008, 2009 y 2010.
3. Si se discrimina el subsidio que reciben los usuarios entre aquellos que perciben las empresas y aquellos
que perciben los particulares.
4. El monto del subsidio que percibieron los casinos,
aeropuertos, empresas de telefonía celular, bancos,
por cada servicio y año calendario, en forma exacta
o estimada.
5. El mayor impuesto a las ganancias que debió
percibir el Estado nacional al pagar parte de los gastos
de las empresas señaladas en la resolución conjunta
1.142/11 por año calendario.
6. Qué parte de los subsidios fueron percibidos por
el Estado nacional o estados provinciales, a través de
empresas propias.
7. El monto de los subsidios que percibió el Banco
de la Nación Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de la Provincia de Buenos Aires, y
cualquier empresa del Estado afectada por la resolución
1.142/11 por concepto y año calendario.
8. El posible impacto fiscal expresado como disminución de la recaudación del impuesto a las ganancias,
que tendrá la medida al incrementar los gastos de las
empresas, tomando en consideración que dicho incremento de los gastos no será trasladado a los precios.
9. En forma estimada el ahorro que obtendrá el
Estado nacional por la medida señalada y una vez
descontados la menor recaudación del impuesto a las
ganancias que dejará de percibir el Estado al incrementar los gastos de las empresas por la misma norma y los
subsidios que eran cobrados por el mismo Estado nacional a través de la banca pública y empresas públicas.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Economía y el ministro de Planificación Federal han dispuesto mediante la resolución
conjunta 1.142/11 la eliminación de los subsidios al
consumo de energía eléctrica, agua corriente y gas
natural a un grupo de empresas, después de años de
incrementar esos subsidios en forma exponencial.
Resulta una materia sensible de todos los correntinos, sentimiento que es compartido por formoseños,
misioneros y chaqueños, los subsidios a empresas a
través de sus consumos de gas natural –con cargo al
presupuesto nacional– mientras en sus provincias no
poseemos el fluido que permitiría mejorar la calidad de
vida de nuestra población.
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El hecho que no resulta comprensible es por queétras años de subsidiar y elevar los mismos en forma
exponencial se descubre recién hoy lo regresivo de la
medida adoptada, es por eso que corresponde calcular
el costo fiscal que ha tenido la tardanza de la medida,
hecho que motiva este pedido de informes.
Por otra parte cabe resaltar que en el entramado de
los subsidios que el Estado nacional paga al sector
privado la medida no es menor por cuanto marca una
definición estratégica que antes era ignorada: ahora se
habla de subsidios a la demanda y al consumo, y esto
abre las puertas a un debate de consecuencias impensadas hace unos meses.
En la Argentina no se ha diferenciado los subsidios
entre aquellos que se hacen para sostener la demanda,
de aquellos que lo hacen para sostener la oferta de un
producto o servicio.
El criterio de subsidiar sólo a aquel que no puede
pagar el bien o servicio –un sector de la demanda– y
escindirlo de aquel que visto en forma individual puede
pagarlo, implica ir disminuyendo gradualmente los
subsidios a la demanda de bienes o servicios que no
consumen las personas sino las empresas, y escindir
las personas en dos grupos: una sujeto beneficiaria de
los subsidios de aquellas que no lo son.
Ha sido el argumento de la derecha liberal universitaria –a la usanza de la vieja Unión para la Apertura
Universitaria– que el Estado no debía subsidiar la
demanda de servicios universitarios de los sectores
de altos ingresos y debía arancelar las universidades
otorgando becas –hoy lo llamarían subsidios– a los
buenos alumnos de bajos ingresos o procedentes de
familias de bajos ingresos.
Hoy esa argumentación ha reaparecido –a través de
la información que posee el Estado y que obtiene el uso
de la tarjeta SUBE y las bases informáticas del Estado–
diciendo que sólo debe subsidiarse una parte de los
pasajes de transporte público basado en información
de los ingresos de las personas.
Es por este motivo que solicito a mis pares, la aprobación del presente pedido de informes.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.710/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo correspondiente, reglamente la ley 26.682,
por la que establece el marco regulatorio de medicina
prepaga, arbitrando de este modo las medidas necesarias para hacer efectiva la plena vigencia y aplicación.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de mayo de 2011 fue sancionada la ley 26.682,
promulgada por el Poder Ejecutivo nacional doce días
después.
Dicha norma tiene por objeto “establecer el régimen
de regulación de las empresas de medicina prepaga,
los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores o complementarios por mayores servicios que
comercialicen los agentes del seguro de salud (ASS)
contemplados en las leyes 23.660 y 23.661. Quedan
excluidas las cooperativas y mutuales, asociaciones
civiles y fundaciones; y obras sociales sindicales”.
La ley establece que la autoridad de aplicación
determinará el mecanismo de rescisión, el régimen de
carencias, el valor de la cuota; y el precio de las cuotas
de las personas mayores de 65 años.
Por otra parte, su artículo 28 determina que estamos
ante una norma de orden público, y el artículo 29 estableció que la reglamentación debía realizarse dentro
de los 120 días de su publicación.
Pese a dicha prescripción el Poder Ejecutivo nacional aún no ha reglamentado la ley, pese a que el plazo
se encuentra harto vencido.
Esta mora en el cumplimiento de su obligación
genera en los usuarios y consumidores del sistema
de medicina prepaga el sometimiento a un verdadero
estado de indefensión, puesto que en la actualidad,
con la excusa de la ausencia de reglamentación, las
empresas de medicina prepaga, se niegan a ceñir sus
contratos con sus clientes conforme las previsiones de
la ley 26.682.
Así, aplican carencias ilegales, aumentan precios
de manera antojadiza, excluyen posibles clientes en
razón de enfermedades, y les aumentan la cuota a sus
afiliados mayores de 65 años.
Debemos recordar que la ley 26.682 fue sancionada
para reglamentar el sistema de las empresas de medicina prepaga, dados los continuos abusos de poder
ejercidos por las empresas contra el sector más débil
de esta relación de consumo: sus clientes.
El derecho de las personas a un sistema de salud, seguro, equitativo y de prestaciones dignas, garantizados
por el artículo 42 de la Constitución Nacional y por los
tratados internacionales incorporados con la reforma
de la Constitución de 1994, genera la obligación de los
Estados y las empresas en el ámbito privado.
En este sentido no es ocioso recordar que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que el
derecho a la vida es el primer derecho de la persona
humana que resulta reconocido y garantizado por
la Constitución Nacional (conf. Fallos, 302:1284;
310:112). También ha dicho que el hombre es el eje
y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en
sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente– su
persona es inviolable y constituye el valor fundamental
con respecto al cual los restantes valores tienen siempre
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carácter instrumental (conf. Fallos, 316:479, votos
concurrentes).
En efecto, su protección expresa se encuentra en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, artículos VII y XI; la Declaración Universal
de Derechos Humanos, artículos 3º, 8º y 25; Pacto
Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y
Culturales, artículo 12, incisos 1º y 2º, apartado d); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 24º (Adla, XLVI-B, 1107); Convención Americana
de Derechos Humanos, artículo 4°, inciso 1º, artículo
5º, inciso 1º, artículos 19 y 26 (Adla, XLIV-B, 1250);
Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 3º,
6º, 23, 24 y 25 (Adla, L-D, 3693).
De todo ello la doctrina concluye que:
(i) El derecho a la salud impacta directamente en la
calidad de vida.
(ii) El derecho a la salud es autónomo y su protección no se reduce a la abstención de daño sino a la
exigencia de prestaciones de dar y hacer.
(iii) El derecho a la salud está ligado al concepto de
prestaciones esenciales.
(iv) El acceso a un nivel de prestación garantiza el
goce efectivo del derecho constitucional a la salud.
(Cayuso, Susana Graciela, La Ley, Suplemento de
Derecho Constitucional, 2 de abril de 2004.)
La Corte Suprema sentenció que “…la vida de los
individuos y su protección –en especial el derecho a la
salud– constituyen un bien fundamental en sí mismo
que, a su vez, resulta imprescindible para el ejercicio
de la autonomía personal (artículo 19, Constitución
Nacional). El derecho a la vida, más que un derecho
no enumerado en los términos del artículo 33 de la
Constitución Nacional, es un derecho implícito, ya que
el ejercicio de los derechos reconocidos expresamente
requiere necesariamente de él. A su vez, el derecho
a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades
graves, está íntimamente relacionado con el primero y
con el principio de la autonomía personal (artículo 19,
Constitución Nacional), toda vez que un individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar…”.
El ordenamiento jurídico, por imperio de nuestra
Constitución, debe asegurar la realización protección
material de la salud, derecho que no puede ser menoscabado sobre la base de la interpretación unilateral que
se haga de las normas reglamentarias.
La necesidad de la reglamentación surge claramente
de la diferencia de poder en la relación empresa de medicina prepaga/usuarios y consumidores, puesto que los
primeros les imponen los contratos de adhesión a los
segundos. Por ello, autores como Ghersi, Weingarten
e Ippólito entienden, con acierto, que en realidad no se
trata de un contrato, sino de la adhesión a un sistema
que genera una relación de consumo, constituida por
una red de contratos conexados, donde el cliente futuro
paciente tiene el derecho a una medicina total e integral

(artículo 740 y 742 del Código Civil; Constitución
Nacional, artículo 42 y tratados internacionales) y que
sólo puede diferenciarse por cuestiones colaterales, así
por ejemplo, hotelería, determinados servicios complementarios, etcétera.
Así lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, los contratos de medicina prepaga, si bien
pueden representar determinados rasgos mercantiles,
en tanto tienden a proteger garantías constitucionales
a la vida, salud, seguridad e integridad de las personas, también adquieren un compromiso social con sus
usuarios y una proyección social que la diferencia del
de otras empresas comerciales.
El contrato como institución (que excede obviamente al mero instrumento aun cuando más completo
pretenda ser o parezca ser) involucra al adherente
como beneficiario-usuario del sistema de salud y se
constituye una única obligación: prestación de salud,
que será brindada por la misma empresa o diversos
prestadores (otras empresas o médicos, especialistas,
etcétera), básicamente lo que se denomina tercerización
o cauterización de servicios.
Por todo ello, entendemos que el Poder Ejecutivo
nacional debe reglamentar esta ley para regular el
sistema de medicina prepaga, por lo que solicitamos
la urgente aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.711/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 9° de la ley
24.012 (Ley de Cupo Femenino) el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9°: Cuando una mujer incluida como
candidata en una lista oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara o cesara en el cargo por
cualquier circunstancia, será reemplazada por la
candidata mujer que le siga en la lista respectiva
antes o después de la realización de los comicios.
Esta medida sólo se aplicará en el caso de reemplazo de mujeres.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de la ley de cupos se desató la polémica ya
que el piquetero Raúl Castells anunció que asumirá el
10 de diciembre de 2011 como diputado en lugar de la
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candidata que se presentó segunda en la lista de legisladores de Compromiso Federal bonaerense, Ramona
Cucheta, quien renunciaría a su banca a favor de su
compañero del Movimiento Independiente de Jubilados
y Desocupados (MIJ).
La disputa gira en torno a los límites de ley electoral
y deja a la vista los puntos grises de la norma y abre el
interrogante sobre la necesidad de dotarla con mayores
precisiones, reformarla y o hasta reemplazarla.
La sanción de la ley 24.012, de cupo femenino, en
1991 transformó a la Argentina en un país pionero en
la generación de medidas para asegurar la presencia de
mujeres en espacios de decisión política. Desde entonces “las listas de diputados que se presenten deberán
tener mujeres en un mínimo del 30 % de los candidatos
de los cargos por elegir”.
El artículo en cuestión: artículo 9°: Cuando una mujer
incluida como candidata en una lista oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara o cesara en el cargo
por cualquier circunstancia antes de la realización de los
comicios, será reemplazada por la candidata mujer que le
siga en la lista respectiva. Esta medida sólo se aplicará en
el caso de reemplazo de mujeres. Tanto este artículo de la
ley 24.012 como su decreto reglamentario legislan el tema
sobre cupo de las candidatas antes de las elecciones, no
después de ellas, dejando la puerta abierta para infringir
el espíritu de la mentada ley de cupo femenino.
La modificación introducida por el presente iniciativa tiende a echar luz sobre la cuestión, manifestando
que los reemplazos de candidatas electas debe hacerse
con otra mujer, sin excepción.
El artículo en cuestión: artículo 9° modificado: Cuando
una mujer incluida como candidata en una lista oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara o cesara en el
cargo por cualquier circunstancia, será reemplazada por
la candidata mujer que le siga en la lista respectiva antes
o después de la realización de los comicios. Esta medida
sólo se aplicará en el caso de reemplazo de mujeres.
Es tarea del legislador aggiornar la legislación en
pos de conservar el espíritu de las leyes con el que
fueron concebidas, más tratándose de un tema de vital
importancia y que tantos años y sangre han costado a
mujeres de todo el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.712/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como parte integrante
del Programa Médico Obligatorio (PMO) vigente y al
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que en el futuro le sustituya, la cobertura social de las
leches medicamentosas para quienes padezcan alergia
a la proteína de la leche vacuna (APLV).
Art. 2º – La cobertura a que alude al artículo precedente incluye, con diagnóstico y prescripción medica,
la subvención el 100 % de la totalidad del tratamiento
de la edad del paciente y el suministro de la cantidad
de leche necesaria, que dependerá de cada caso.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación e instará a la superintendencia
de servicios de salud a dictar los instrumentos correspondientes para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 42 de Nuestra Constitución Nacional
estipula: “Los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo
y digno. Las autoridades proveerán a la protección de
esos derechos, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios
naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los
servicios públicos, y a la constitución de asociaciones
de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y
solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los
servicios públicos de competencia nacional, previendo
la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas,
en los organismos de control.
Alergia a la leche de vaca (ALV) es una afección
poco conocida pero de importante incidencia en lactantes.
La leche, primero la materna y a partir de los seis
meses de vida también la de vaca, es el principal alimento de los niños. Ella les aporta el calcio que refuerza huesos y dientes, minerales, vitaminas y proteínas
fundamentales para el crecimiento durante, al menos,
los primeros tres años.
Aun siendo éste el alimento por excelencia para los
niños, existe una triste estadística que oscila entre el
2 y el 3 por ciento de bebés que padecen alergia a las
proteínas contenidas en la leche de vaca. Más aún, los
investigadores consideran que es una de las alergias
más comunes en la infancia y que se encuentra en
crecimiento. Suele confundirse con intolerancia a la
lactosa, pero esta afección es diferente y no involucra al
sistema inmune como la ALV (es decir, no es alergia).
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La leche de vaca contiene varios tipos de proteínas
y todas ellas pueden generar reacciones alérgicas.
Incluso, un 0,5 por ciento de los bebés alimentados
sólo a pecho también desarrollan la enfermedad. Algo
llamativo si uno se pregunta qué relación puede haber
entre ambas leches. Aparentemente, parte de los componentes proteicos de la leche de vaca que consume la
madre resiste airoso el pasaje por su aparato digestivo
y desemboca intacto en la leche materna.
Los síntomas que pueden presentar los chicos con
ALV son muy variados, pero los principales son dermatológicos, gastrointestinales y respiratorios. También
pueden perder peso o no crecer en forma adecuada.
Estos cuadros aparecen tanto inmediatamente después
de la ingesta de la leche como hasta horas y días después. Pueden ser desde leves hasta muy graves. Y, en
general, por causa de una o varias de estas situaciones
juntas, surgen el llanto incontrolable y consecuentes
largas noches sin dormir.
El tratamiento consiste en retirar de la dieta la leche de vaca y todos los alimentos que contienen sus
proteínas, que son muchos más que yogurt o queso.
Parece simple, pero la leche de vaca o sus proteínas se
encuentran en miles de productos insospechados, como
en algunos tipos de galletitas, pizzas, panes, pastas e,
incluso, fiambres.
Y a pesar de que desde agosto de 2006 rige una
resolución incorporada al Código Alimentario Argentino (www.anmat.gov.ar) que obliga a las empresas
alimentarías a etiquetar sus productos con datos sobre
los ingredientes que los componen, nada dice sobre la
necesidad de remarcar la presencia o ausencia de la
leche vacuna o sus proteínas en ellos. De este modo,
es muy difícil para los padres de los chicos con ALV
planear y llevar a cabo dietas equilibradas con un mínimo de practicidad.
Uno de los problemas de la ALV es que no siempre
es identificada por algunos pediatras, que desconocen
las diferentes formas de presentación de la afección, y
tampoco saben cómo confirmarla. Lo que pasa es que
la enfermedad se puede producir por dos mecanismos
diferentes y determinarla es complejo, ya que ninguno
de los métodos que corroboran una causa o la otra son
ciento por ciento confiables.
De ahí que el diagnóstico se haga sobre la base de la
prueba de eliminación de los lácteos y derivados, para
observar si hay remisión de los síntomas, seguido de la
reintroducción a los 10 a 15 días de las proteínas sospechadas para constatar la reaparición de los síntomas.
Esta prueba de exclusión y provocación es considerada
actualmente el “estándar de oro” para el diagnóstico en
lactantes, aunque deben manejarse con cuidado; hay
chicos que presentan una reacción alérgica grave que
puede poner en riesgo sus vidas. De ahí que la prueba
de provocación está absolutamente contraindicada en
casos de anafilaxia (reacción alérgica severa en la que
puede peligrar la vida del paciente). Lo que se hace es
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realizar los estudios de laboratorio señalados, y simplemente eliminar de la dieta el alimento sospechoso.
Aunque algunos trabajos indican que, dependiendo
del origen de la alergia, es posible reemplazar la leche
de vaca por la de soja, la proteína de soja genera alergia
en hasta un 50 por ciento de los casos de ALV, lo que
puede confundir porque los pacientes no mejoran, o
bien empeoran. Por esta razón y por otras particularidades de este alimento, desconocidas por la mayoría de
los pediatras, está contraindicado el uso de estas leches
en bebés. Sin embargo, las siguen indicando. Además,
al ser más baratas que las otras leches medicamentosas
más adecuadas, son las únicas cubiertas por las obras
sociales y prepagas.
Como no está suficientemente difundida la información sobre esta enfermedad (aun entre los pediatras),
hay subregistro de casos, y no hablemos de la desesperación de los padres que deben peregrinar hasta
encontrar a alguien que “dé en la tecla” y les resuelva el
problema. Por lo tanto, la demora en el diagnóstico de
ALV en lactantes puede llegar a 7 meses. Siete meses
de un bebé con llanto inconsolable, lo que conlleva
riesgo de vida y muchas veces descreimiento del entorno familiar, médico, etcétera.
La ALV no es la única enfermedad subdiagnosticada,
es decir que, en muchos casos, sus síntomas no son
identificados por el médico. Si bien es controlable,
existen, aunque en pocas ocasiones, situaciones extremas en que la reacción alérgica severa o el aspirar el
propio vómito pueden llevar a la muerte o, en el mejor
de los casos, a una terapia intensiva.
Los padres de los chicos con ALV deben batallar con
una enfermedad difícil de sobrellevar en un entorno social donde prima la ignorancia sobre el tema. Los más
recientes estudios internacionales referidos al nivel de
información sobre ALV que existe en diferentes áreas
(profesionales de la salud, medios de comunicación y
padres), indican que los conocimientos son escasos e
insuficientes. Para cuidar mejor a nuestros chicos, este
saber deberá ocupar más lugar.
El derecho a la salud es un derecho inalienable que
se encuentra consagrado en forma explícita en la enunciación de los derechos del consumidor que efectúa el
artículo 42 de la Constitución Nacional, así como en
varios tratados internacionales que actualmente cuentan con jerarquía constitucional. Asimismo, se trata de
una prestación de servicios tutelada por la ley nacional
24.240 de defensa de los derechos del consumidor.
La salud de nuestros hijos no puede estar sujeta a
restricciones por cuestiones económicas. Una lata de
leche Kas 1000, que es una de las leches más utilizadas
para alimentar a un niño con alergia a la proteína de la
leche de vaca cuesta entre $ 50 y 90 pesos, con ella se
debe elaborar todo tipo de formas de alimentos desde
papillas, pan, galletas, postrecitos, tortas, flanes, por
supuesto la mamadera, así que una lata dura aproximadamente de 2 a 3 días, si hacemos la cuenta serían
aproximadamente 700 pesos al mes, sólo de leche.
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Es importante conocer los casos reales sobre experiencias reales para comprender la importancia de estos
casos y la necesidad de convertir en ley este proyecto.
En asistencia a los padres hasta encontrar el diagnóstico
exacto, en la fragilidad de la salud del niño que hasta
ser diagnosticado baja de peso, sufre acidez estomacal,
se le realizan sin fin de estudios clínicos que incluyen
extracciones de sangre, exploración del esófago, diarrea, llanto, angustia y hambre, una vez encontrado los
motivos de su afección muchas veces no es posible económicamente brindarle la leche medicamentosa que le
permite poder continuar con su vida y crecer con salud.
No puede seguirse con la desidia y la falta de información sobre estos casos, se debe cubrir al 100 % el
suministro por parte de las obras sociales, prepagas y
entidades que tienen a su cargo la salud de nuestros
hijos, desde que se requiera hasta que el tratamiento
haya sido concluido.
Es muy común que al año de vida se corrijan estas
patologías, pero de no ser así, no creo que el 2 o 3 %
de la población infantil que demanda esta cobertura
ponga en jaque el sistema de salud por altos costos, la
incidencia por la franja poblacional es mínima, pero
no menos importante.
Es por los fundamentos vertidos y la sensibilidad del
tema que expongo, que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.713/11)
Proyecto resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Disponer la reimpresión de cien
(100) ejemplares del álbum que contiene el material
fotográfico donde se exhibe las diferentes etapas de la
construcción del puente ferroviario-carretero que corre
sobre el río Dulce, entre las ciudades de Santiago del
Estero y La Banda.
Art. 2º – Incluir, a modo de introducción la letra
completa de la chacarera Desde el puente carretero,
de Carlos Carabajal.
Art. 3º – Otorgar en donación el material reimpreso
a instituciones educativas, bibliotecas públicas y organismos gubernamentales de las ciudades de Santiago
del Estero y La Banda.
Art. 4º – El gasto que demande lo resuelto en el presente proyecto será imputado al presupuesto de esta Honorable Cámara, en la partida del año que corresponda.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad la reimpresión del álbum de fotos en donde obran imágenes
sobre las diferentes etapas de la construcción del puente
ferroviario-carretero “Hipólito Yrigoyen”, que corre
sobre el río Dulce, y une a las ciudades de Santiago
del Estero y La Banda.
Dicho álbum, que data del año 1926, fue obsequiado
por la empresa Boggiatto, Binda & Cía., a don José
Agustín Marcet, ingeniero principal de los ferrocarriles
del Estado, a cargo de la obra.
El material en cuestión es de propiedad de la familia
Marcet. Recientemente se realizaron, sobre el mismo,
trabajos de microfilmación y digitalización por parte
de nuestra Biblioteca del Congreso de la Nación,
que podrían ser utilizados para facilitar la tarea de la
reimpresión.
El puente se empezó a construir en 1924 y se inauguró oficialmente en 1927 convirtiéndose, con el paso
del tiempo, en un símbolo cultural para mi ciudad de
La Banda.
El pueblo de Santiago del Estero se vio desmembrado cuando tuvo que establecerse, fruto de las
epidemias, sobre la otra banda del río Dulce, dando
origen a mi querida ciudad de La Banda. Es por ello que
para los ciudadanos de ambas localidades fue de gran
importancia la construcción del puente “FerroviarioCarretero”, a través del cual se volvió a unir a estos
pueblos hermanos y se facilitó el crecimiento económico y productivo de ambas localidades.
El 12 de febrero de 1927 se inauguró el puente “Hipólito Yrigoyen” o más conocido como “El carretero”
o “Puente viejo”, y en abril de 2001 se promulgó la ley
25.410 que lo declara monumento histórico nacional.
El puente se construyó con piezas elaboradas en
Alemania en las que se usaron alrededor de 6.400
toneladas de acero. Su construcción fue suspendida
por la problemática de las inundaciones del río Dulce.
Cuenta con doce tramos que dan, al mismo, 840 metros
de longitud.
El Puente Viejo ha sido inspiración para los artistas
de mi ciudad, Carlos y su hijo Peteco Carabajal han
dado letra y música a la conocida chacarera Desde el
puente carretero, convirtiéndose actualmente, por esta
razón, en uno de los parajes que los turistas no quieren
dejar de conocer cuando visitan mi querida provincia:
Si pasas por mi provincia
con tu familia, viajero,
verás qué lindo es el río
desde el puente Carretero.
Es cuna de mil recuerdos
de amores y nostalgias,
corazón entrelazao
entre Santiago y La Banda.
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Será el puente Carretero
que va cortando caminos
para llegar a los brazos
donde me espera un cariño.
Estribillo:
Encontrarás en mi tierra
cantores de Salamanca
para que nunca te olvides
aroma a Santiago Manta.
II
Por nada olvides viajero
lo que sienten mis paisanos
seguro te han de querer
como se quiere a un hermano.
Y cuando llega la noche
te pasas mirando el río
seguro que algún dorado
se besa con el rocío.
Coplitas que van naciendo
de mi corazón travieso
me hacen cosquilla en el alma
cuando se agranda el silencio.
Estribillo:
Encontrarás en mi tierra
cantores de Salamanca
para que nunca te olvides
aroma a Santiago Manta.
Esta poesía resume el valor cultural que el “Puente
viejo” tiene para mis conciudadanos; por lo tanto,
considero adecuada la inclusión de la misma como
introducción a las fotos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.715/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con el pueblo y gobierno de El Salvador por los cuantiosos daños sufridos y la devastación
provocada por las incesantes lluvias que azotaron
recientemente su país.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las intensas lluvias en El Salvador han llevado a su
gobierno a declarar el Estado de emergencia nacional,
el 14 de octubre pasado.
El Salvador ha vivido una situación excepcional
debido a estas prolongadas e intensas lluvias, las cuales han saturado los suelos han hecho crecer los ríos
y cursos de agua, ocasionando pérdidas humanas, 20
mil personas evacuadas, lo que equivale a más de 3 mil
familias y cuantiosas pérdidas materiales.
El ministro salvadoreño de Medio Ambiente, Hernán
Rosa Chávez, afirmó que el nivel de lluvias sobrepasó
los registros de fenómenos tan letales como el huracán
Mitch de 1998.
Según la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), por las condiciones de su territorio y su ubicación geográfica, El Salvador, Guatemala
y Honduras se encuentran entre los diez países más
vulnerables del mundo.
Entre 1998 y 2008, el 23 % de las muertes provocadas por desastres naturales en Latinoamérica han tenido
lugar en la región centroamericana.
De hecho, el 95 % del territorio salvadoreño está en
zona de riesgo y casi un millón de sus habitantes viven
en situación de vulnerabilidad.
La República Argentina frente al llamado de El
Salvador a la comunidad internacional solicitando
asistencia humanitaria, a través de la Comisión Cascos
Blancos –dependiente de la Cancillería– ha articulado,
en coordinación con la Embajada Argentina en ese país,
el envío de suministros humanitarios a fin de atender
las necesidades surgidas de la emergencia. Los insumos
consisten en 10 carpas estructurales, pastillas para potabilizar 8 millones de litros de agua y 1.000 frazadas.
Del mismo modo se dispuso, oportunamente, el despliegue inmediato de un equipo de voluntarios Cascos
Blancos compuesto por expertos en manejo integral de
suministros en emergencias (instalación y manejo del
sistema LSS de apoyo logístico) y en manejo integral
de campamentos de evacuados.
El pasado 26 de octubre los gobiernos de los países
de Centroamérica acordaron en San Salvador convocar
el próximo 16 de diciembre a un grupo consultivo, en
el que se pedirá el apoyo de la comunidad internacional
para completar los fondos que sean necesarios para recuperar los cuantiosos daños provocados por las lluvias
de los últimos días.
Este acuerdo y otras acciones conjuntas están
plasmados en la Declaración de Comalapa, firmada al
concluir en el Aeropuerto Internacional El Salvador una
reunión extraordinaria del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), realizada por una convocatoria del presidente salvadoreño, Mauricio Funes.
En la reunión participaron también los presidentes
de Guatemala, Álvaro Colom; de Honduras, Porfirio
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Lobo; de Costa Rica, Laura Chinchilla, y el canciller
nicaragüense, Samuel Santos, así como representantes
del resto de países que integran el SICA.
En la declaratoria los gobiernos acordaron “solicitar
el apoyo de la comunidad internacional incluyendo a
los organismos financieros internacionales como el
Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional; organismos como
la FAO y el PNUD, entre otros, con objeto de lograr la
pronta reconstrucción de la región”.
Para ello, los países definieron la creación de un
grupo consultivo para la reconstrucción de los países
de la región afectados por la Depresión Tropical 12-E,
y otros desastres naturales, que deberá reunirse el 16
de diciembre de 2011 en El Salvador.
Asimismo, la declaración hace un llamado vehemente a los Estados y organismos cooperantes para
que los países clasificados como de renta media de la
región continúen recibiendo el acompañamiento de la
comunidad internacional en sus esfuerzos de desarrollo,
tomando en cuenta las afectaciones a las que se ven
sometidos por factores ajenos a su control como son
los efectos del cambio climático.
Entre otros considerandos, la Declaración de Comalapa plantea que “solamente con la participación,
integración y coordinación de todos los sectores económicos, sociales y políticos de la región y el acompañamiento y cooperación de la comunidad internacional, es
posible garantizar el éxito de las políticas, estrategias y
medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan
la rehabilitación y reconstrucción, la adaptación al
cambio climático, la gestión integral de riesgos y el
establecimiento de un modelo de desarrollo sostenible”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.716/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY SOBRE PLAN NACIONAL
DE SEGURIDAD SOCIAL MATERNO INFANTIL
Capítulo I
Creación del Plan Nacional de Seguridad Social
Materno Infantil
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
el Plan Nacional de Seguridad Social Materno Infantil.
Art. 2º – Definición. A los fines de la presente ley se
entiende por seguridad social materno infantil a todas
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las prestaciones y beneficios previstos en el ordenamiento jurídico que promueve la protección integral
del niño desde su concepción y hasta los dieciocho (18)
años y de su madre durante el embarazo y el tiempo
de lactancia.
Art. 3º – Principios rectores. El Plan Nacional de
Seguridad Social Materno Infantil se implementará a
la luz de los siguientes principios rectores:
a) Titularidad: el niño desde su concepción y
hasta los dieciocho (18) años, y su madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia son
titulares de todos los derechos reconocidos en
la Constitución Nacional, las Convenciones
sobre Derechos Humanos, las demás leyes y
reglamentaciones;
b) Interpretación: la presente ley, al igual que
todas las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, serán
interpretados siempre de manera favorable a la
vida, la salud y el bienestar del niño, en consonancia con la Convención sobre los Derechos
del Niño y la ley 26.061. Asimismo, la presente
ley se entiende reglamentaria del artículo 75,
inciso 23, de la Constitución Nacional;
c) Carácter de sus disposiciones: las disposiciones de la presente ley tendrán carácter de
acción positiva con preferencia de trato, oportunidad y prestación a favor del niño desde su
concepción y hasta los 18 años, y su madre
durante el embarazo y el tiempo de lactancia.
Art. 4º – Objeto general. El objeto principal del plan
que se crea por la presente ley es la protección integral
del niño desde su concepción y hasta los dieciocho (18)
años y de su madre durante el embarazo y el tiempo
de lactancia, garantizando la observancia y el ejercicio
pleno de sus derechos humanos fundamentales.
Art. 5º – Objetivos específicos. Son objetivos del
Plan Nacional de Seguridad Social Materno Infantil:
a) Brindar asistencia integral al niño, desde su
concepción y hasta los dieciocho (18) años y a
su madre durante el embarazo y el tiempo de
lactancia;
b) Reducir la mortalidad materno infantil;
c) Sistematizar todas las prestaciones existentes a
nivel nacional, provincial y municipal que tengan por finalidad la protección del niño desde
su concepción y hasta los dieciocho (18) años
y de su madre durante el embarazo y el tiempo
de lactancia;
d) Difundir ampliamente todas las prestaciones y
beneficios previstos en el ordenamiento jurídico que promueven la protección integral del
niño desde su concepción y hasta los dieciocho
(18) años y su madre durante el embarazo y el
tiempo de lactancia.
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Art. 6º – Deberes y atribuciones. La Administración
Nacional de la Seguridad Social, en su carácter de autoridad de aplicación del Plan Nacional de Seguridad
Social Materno Infantil, tendrá los siguientes deberes
y atribuciones:
a) Instrumentar acciones que garanticen el derecho del niño desde su concepción y hasta los
dieciocho (18) años y de su madre durante el
embarazo y el tiempo de lactancia a recibir la
atención médica necesaria y adecuada conforme a las particularidades de cada caso;
b) Implementar una campaña de difusión amplia
a efectos de dar a conocer en la población los
beneficios y prestaciones que integran el Plan
Nacional de Seguridad Social Materno Infantil;
c) Asesorar y brindar asistencia técnica a través
de los organismos competentes o instituciones
especializadas en materia de seguridad social
materno infantil;
d) Promover la capacitación permanente del
personal para la atención y seguimiento del
niño desde su concepción y hasta los dieciocho
(18) años y de su madre durante el embarazo
y el tiempo de lactancia, particularmente en el
campo de la enfermería y de la obstetricia;
e) Coordinar su accionar con otros organismos
estatales nacionales que tuvieren competencia específica en relación a algunas de las
prestaciones que integran el Plan Nacional de
Seguridad Social Materno Infantil;
f) Concertar la articulación de acciones con las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios a efectos de garantizar
en todas las jurisdicciones, en condiciones de
equidad e igualdad, la protección integral de
los derechos de los niños desde su concepción
y hasta los dieciocho (18) años y de su madre
durante el embarazo y el tiempo de lactancia;
g) Desarrollar en todas las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social,
centros de atención primaria de la salud y hospitales públicos centros de información, contención, asesoramiento y orientación a la mujer
embarazada, fundamentalmente a aquellas que
se encuentren cursando embarazos conflictivos
o estén en situación real o potencial de riesgo
físico, psíquico o socioeconómico;
h) Implementar un número de atención telefónica
gratuita en todo el territorio nacional que funcionará las veinticuatro (24) horas, que brindará información, contención, asesoramiento
y orientación a la mujer embarazada;
i) Celebrar convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas especializadas que
brinden ayuda y asesoramiento en el marco de
lo establecido por la presente ley;
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j) Promover el abordaje interdisciplinario en la
asistencia integral al niño, desde su concepción
y hasta los dieciocho (18) años y de su madre
durante el embarazo y el tiempo de lactancia.
Art. 7º – Programas y acciones. Sin perjuicio de
los deberes y atribuciones enumerados en el artículo
precedente, la autoridad de aplicación desarrollará
programas, proyectos y acciones de ejecución anual o
plurianual e instrumentará juntamente con las jurisdicciones locales, las actividades que fuere menester para
la concreción, evaluación de resultados y monitoreo
permanente de los objetivos del presente plan.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. La Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será la autoridad de aplicación del Plan Nacional de Seguridad
Social Materno Infantil.
Art. 9º – Presupuesto. Los gastos que demande el
cumplimiento del presente plan serán imputados a una
partida especial del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos de la Administración Nacional.
Capítulo II
Modificaciones a la legislación vigente
Art. 10. – Asignación prenatal. Modifícase el artículo 9° de la ley 24.714, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 9°: La asignación prenatal consistirá
en el pago de una suma equivalente a la asignación
por hijo, que se abonará desde el momento de
la concepción hasta el nacimiento del hijo. Este
estado debe ser acreditado entre el tercer y cuarto
mes de embarazo, mediante certificado médico.
Para el goce de esta asignación se requerirá una
antigüedad mínima y continuada en el empleo de
tres meses.
La madre cuyo hijo tenga derecho a la presente
asignación deberá atender los controles médicos
prenatales correspondientes.
Art. 11. – Pensión por fallecimiento. Modifícase el
inciso e) del artículo 53 de la ley 24.241, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas, siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerda la presente, todos ellos
desde la concepción hasta los dieciocho
(18) años de edad.
La limitación a la edad establecida en el
inciso e) no rige si los derechohabientes se
encontraren incapacitados para el trabajo
a la fecha de fallecimiento del causante o
incapacitados a la fecha en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.
Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando concurre
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en aquél un estado de necesidad revelado
por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa
un desequilibrio esencial en su economía
particular. La autoridad de aplicación
podrá establecer pautas objetivas para
determinar si el derechohabiente estuvo a
cargo del causante.
En los supuestos de los incisos c) y d)
se requerirá que el o la causante se hallase
separado de hecho o legalmente, o haya
sido soltero, viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente
matrimonio durante por lo menos cinco
(5) años inmediatamente anteriores al
fallecimiento. El plazo de convivencia
se reducirá a dos (2) años cuando exista
descendencia reconocida por ambos convivientes.
El o la conviviente excluirá al cónyuge
supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable de la separación personal o
del divorcio. En caso contrario, y cuando
el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos
hubieran sido demandados judicialmente,
o el o la causante hubiera dado causa a
la separación personal o al divorcio, la
prestación se otorgará al cónyuge y al
conviviente por partes iguales.
Art. 12. – Beneficiario de obras sociales. Modifícase el inciso a) del artículo 9° de la ley 23.660, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Quedan también incluidos en calidad
de beneficiarios:
a) Los grupos familiares primarios de las
categorías indicadas en el artículo anterior.
Se entiende por grupo familiar primario el
integrado por el cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros desde la concepción
hasta los veintiún años, no emancipados
por habilitación de edad o ejercicio de
actividad profesional, comercial o laboral,
los hijos solteros mayores de veintiún
años y hasta los veinticinco años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular que cursen estudios regulares
oficialmente reconocidos por la autoridad
pertinente, los hijos incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores de veintiún
años; los hijos del cónyuge; los menores
cuya guarda y tutela haya sido acordada
por autoridad judicial o administrativa,
que reúnan los requisitos establecidos en
este inciso.
Art. 13. – Licencia por fallecimiento de hijo por
nacer. Modifícase el inciso c) del artículo 158 de la ley

335

20.744, de contrato de trabajo, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 158: El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales [...]
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijo
desde la concepción, o de padres, tres (3)
días corridos.
Art. 14. – Licencia por fallecimiento de hijo por
nacer en trabajo agrario. Modifícase el inciso c) del
artículo 24 de la ley 22.248, de régimen de trabajo
agrario, el que quedará redactado de la siguiente forma:
c) Por fallecimiento de hijos desde la concepción, o de padres, de cónyuge, o de
la persona con la que estuviere unido en
aparente matrimonio en las condiciones
establecidas en la presente ley: tres (3)
días corridos, de los cuales uno (1) por lo
menos deberá ser hábil.
Art. 15. – Licencia especial para la mujer embarazada. Modifícase el artículo 177 de la ley 20.744,
de contrato de trabajo, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, de modo de completar los noventa
(90) días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que la trabajadora practique la
notificación a que se refiere el párrafo anterior.
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En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
La mujer embarazada gozará de hasta cinco (5)
días de licencia durante el tiempo de embarazo en
forma previa al inicio de la prohibición prevista
en este artículo a fin de concurrir a los controles
médicos prenatales de rutina, a cuyo fin acompañará los certificados correspondientes”.
Art. 16. – Licencia especial para la mujer embarazada en trabajo agrario. Modifícase el artículo 113 de la
ley 22.248, de trabajo agrario, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 113: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino permanente durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta
cuarenta y cinco (45) días después del mismo.
Sin embargo, la interesada podrá optar por que
se le reduzca la licencia anterior al parto, que en
tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días;
el resto del período total de licencia se acumulará
al período de descanso posterior al parto. En
caso de nacimiento pretérmino se acumulará al
descanso posterior todo el lapso de licencia que
no se hubiere gozado antes del parto, de modo de
completar los noventa (90) días.
Si como consecuencia del embarazo o parto la
trabajadora permanente no pudiere desempeñar
sus tareas excediendo los plazos de licencia previstos precedentemente, será acreedora, previa
certificación médica, a los beneficios del artículo
47.
La mujer embarazada gozará de hasta cinco (5)
días de licencia durante el tiempo de embarazo en
forma previa al inicio de la prohibición prevista
en este artículo a fin de concurrir a los controles
médicos prenatales de rutina, a cuyo fin acompañará los certificados correspondientes.
Art. 17. – Asistencia sanitaria obstétrica de emergencia. Incorpórense los siguientes incisos al artículo
2° de la ley 25.929:
Artículo 2°: Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto,
tiene los siguientes derechos: […]
l) Al tratamiento prioritario en los centros
asistenciales.
m) La mujer y el niño que presenten situaciones obstétricas de emergencia tienen
derecho al acceso inmediato a los servicios de salud y a la derivación a centros
de mayor complejidad, facilitada por los
traslados oportunos.
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Art. 18. – Asistencia sanitaria prenatal. Incorpórese
el artículo 2° bis a la ley 25.929, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2° bis: El niño por nacer tendrá derecho, en relación al sistema de salud, a la pronta
atención, al cuidado de su vida, a no recibir tratamientos que no tengan finalidad terapéutica y
pongan en riesgo su vida.
Art. 19. – Asistencia sanitaria neonatal. Incorpórese
el artículo 2° ter a la ley 25.929, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2° ter: Los niños que presentaron al
nacer distintas enfermedades y que requirieron
su internación en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) tienen derecho a
un seguimiento integral e interdisciplinario que
permita tratar las secuelas ya establecidas y detectar precozmente aquellas consecuencias de su
patología neonatal que tengan expresión durante
su evolución posterior, con el objeto de tratarlas
oportunamente.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana Fellner. – Marcelo A. H. Guinle. –
Marina R. Riofrio. – Blanca M. del Valle
Monllau. – José Pampuro. – Rolando
A. Bermejo. – Élida M. Vigo. – Fabio
D. Biancalani. – Sergio F. Mansilla. –
Horacio Lores. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación del Plan Nacional de Seguridad Social Materno
Infantil con el fin de aportar instrumentos útiles que
coadyuven a garantizar la observancia y el ejercicio
pleno de los derechos humanos del niño desde su concepción y hasta los dieciocho (18) años y de su madre
durante el embarazo y el tiempo de lactancia.
La realidad social plantea continuos desafíos vinculados a las cambiantes y complejas condiciones en que
cada persona se desarrolla, lo que nos exige pensar y
brindar respuestas adecuadas y eficaces.
Las mujeres embarazadas pueden sufrir inconvenientes por determinadas circunstancias tales como la
falta de integración en una relación familiar, minoría
de edad, inestabilidad laboral o falta de recursos económicos.
Estos problemas pueden ser agravados por el abandono, la amenaza expresa o presunta de pérdida del
puesto de trabajo u otros problemas de integración
social específicos.
Las mujeres embarazadas en situación de conflicto
y desamparo necesitan sobre todo ofertas completas
de apoyo, asesoramiento y orientación que las ayude a
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superar las cargas emocionales y las discriminaciones
negativas.
Por otra parte, también resulta necesario continuar
con el abordaje de la problemática vinculada a la
mortalidad infantil, campo en el cual se observa una
tendencia progresiva a su baja.
En este sentido el Ministerio de Salud de la Nación,
atendiendo a dicha problemática ha dictado la resolución 1.087/2010 por la que se aprueba el Plan Operativo para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil,
de la Mujer y de los Adolescentes. Allí se señala que
“la mortalidad de los niños menores de un año de edad
y de la mujer, en particular en los grupos más pobres,
es uno de los problemas sociales y de salud pública
más importante para el gobierno nacional, que hacen
imperativa la necesidad de implementar políticas sociosanitarias tendientes a la reducción de la mortalidad
infantil, materna, de los adolescentes y de la mujer”.
Por otra parte, la reforma constitucional de 1994 incorporó disposiciones de neto corte social, que apuntaron a fortalecer la capacidad de intervención del Estado
nacional ante situaciones de especial vulnerabilidad, en
las que está en juego la dignidad de cada persona y su
derecho a la vida.
Pues bien, entre las normas que apuntan a brindar
protección a las personas vulnerables, sobresale el
inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional
que establece como facultad del Congreso la de promover medidas de acción positiva de diversos órdenes,
a saber:
“Artículo 75, inciso 23: 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. Dictar
un régimen de seguridad social especial e integral en
protección del niño en situación de desamparo, desde
el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y
el tiempo de lactancia.”
Este artículo constituye un auténtico mandato constitucional hacia el Congreso Nacional para que dicte
medidas de acción positiva para la protección del niño
desde su concepción y hasta los dieciocho (18) años
y de su madre durante el embarazo y el tiempo de
lactancia.
Un primer nivel de protección que corresponde
a todo niño está dado por el Código Civil, en tanto
reconoce la personalidad del concebido (artículos 70
y 63) y lo protege a través de la patria potestad y la
intervención del Ministerio de Menores (artículo 59).
El Código Civil precisa bien que el instituto de la patria
potestad se ordena a la protección integral y formación
del niño desde la concepción. Así, el artículo 264 dispone expresamente: “La patria potestad es el conjunto
de deberes y derechos que corresponden a los padres
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sobre las personas y bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción de
éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan
emancipado”.
Esta norma se complementa, en lo que concierne a
la protección del niño en desamparo, con el artículo
267 referido al deber de alimentos y que es aplicable
también al niño por nacer en tanto dispone: “La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las
necesidades de los hijos en manutención, educación
y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y
gastos por enfermedad”.
Las normas antes transcriptas constituyen un primer
e ineludible camino de protección del niño por nacer.
Sin embargo supone un renovado esfuerzo para ampliar
la protección para asegurar los derechos humanos del
niño por nacer.
La presente iniciativa busca garantizar el respeto por
los derechos humanos del niño desde su concepción y
hasta los dieciocho (18) años y de su madre durante el
embarazo y el tiempo de lactancia. Por “concepción”
se entiende a la fecundación del óvulo tanto en el seno
materno como fuera de él, en consonancia con la iniciativa de mi autoría, expediente S.-202/10.
Esta interpretación se encuentra avalada, entre otras
razones, por el reciente fallo de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil. Sala J. Causa 94.282-2008.
Autos: P.A. c/S.A.C. s/Medidas Precautorias, en la cual,
tanto en primera instancia como en la alzada, se plantea
con claridad la necesidad de adaptar nuestra legislación
civil a las modernas técnicas de fertilización de óvulos, asimilándola en cuanto a sus efectos jurídicos a la
concepción en el seno materno.
Por otra parte, en los tratados internacionales encontramos diversas disposiciones que se refieren a la
Seguridad Social Materno Infantil. Por su importancia
y aplicación al niño por nacer, cabe destacar el artículo
26 de la Convención sobre los Derechos del Niño que
dispone: 1. Los Estados Partes reconocerán a todos los
niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social,
incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho
de conformidad con su legislación nacional.
2. Las prestaciones deberían concederse, cuando
corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean responsables
del mantenimiento del niño, así como cualquier otra
consideración pertinente a una solicitud de prestaciones
hecha por el niño o en su nombre.”
Por su parte, el Código Iberoamericano de la Seguridad Social, aprobado por la V Cumbre Iberoamericana
de jefes de Estado y de Gobierno (Bariloche, Argentina,
1995), nos brinda un elenco de las prestaciones fundamentales que configuran el sistema de seguridad social,
entre las que incluye la asistencia sanitaria “prenatal”
(conforme artículo 40.b.I).
También debemos recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos contempla en su artículo

338

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

22 que “toda persona, como miembro de la sociedad,
tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada
Estado, la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad”.
A su vez, el artículo 25 de dicha declaración se
refiere específicamente a la madre y el niño: “Artículo
25: 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios
de subsistencia por circunstancias independientes de
su voluntad.
”2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho
a igual protección social”.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12
establece que “entre las medidas que deberán adoptar
los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena
efectividad de este derecho, figurarán las necesarias
para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la
mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños”.
Significativa importancia tiene la Convención para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer que dedica varios artículos a la promoción de la seguridad social de la mujer embarazada
y su hijo:
Art. 11: 2. A fin de impedir la discriminación contra
la mujer por razones de matrimonio o maternidad y
asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los
Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:
1. Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por
motivo de embarazo o licencia de maternidad y la
discriminación en los despidos sobre la base de estado
civil;
2. Implantar la licencia de maternidad con sueldo
pagado o con prestaciones sociales comparables sin
pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios
sociales;
3. Alentar el suministro de los servicios sociales
de apoyo necesarios para permitir que los padres
combinen las obligaciones para con la familia con las
responsabilidades del trabajo y la participación en la
vida pública, especialmente mediante el fomento de la
creación y desarrollo de una red de servicios destinados
al cuidado de los niños;
4. Prestar protección especial a la mujer durante el
embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado
puedan resultar perjudiciales para ella.
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3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será examinada
periódicamente a la luz de los conocimientos científicos
y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada
según corresponda.
A su turno, el artículo 12, inciso 2, dispone que
“sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra,
los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios
apropiados en relación con el embarazo, el parto y el
período posterior al parto, proporcionando servicios
gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”.
Finalmente el artículo 13 establece que “los Estados
Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en otras
esferas de la vida económica y social a fin de asegurar,
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres,
los mismos derechos, en particular: 1. El derecho a
prestaciones familiares…”.
Esta enumeración permite advertir que el mandato
constitucional del artículo 75, inciso 23, encuentra
una precisa confirmación en los tratados internacionales de derechos humanos que cuentan con jerarquía
constitucional.
Por su parte, en el año 2005 el Congreso de la
Nación sancionó la ley 26.061 de protección integral
de niñas, niños y adolescentes, aportando un valioso
instrumento para aumentar el rango de protección del
mencionado grupo.
El Plan Nacional de Seguridad Social Materno Infantil, tomando nota del jerarquizado plexo normativo
que protege al niño desde su concepción y hasta los
dieciocho (18) años y de su madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia, plantea como uno de sus
criterios rectores que tanto la presente ley, como todas
las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico
vigente en nuestro país, serán interpretados siempre
de manera favorable a la vida, la salud y el bienestar
del niño, en consonancia con la Convención sobre los
Derechos del Niño y la ley 26.061. Asimismo, la presente iniciativa se entiende reglamentaria del artículo
75, inciso 23, de la Constitución Nacional.
La iniciativa tiene como objetivo general, como se
dijo anteriormente, la protección integral del niño desde
su concepción y hasta los dieciocho (18) años y de su
madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia,
garantizando la observancia y el ejercicio pleno de sus
derechos humanos fundamentales.
Además de ello, persigue como fines específicos
brindar asistencia integral al niño, desde su concepción
y hasta los dieciocho años y a su madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia; reducir la mortalidad
materno infantil; sistematizar todas las prestaciones
existentes a nivel nacional, provincial y municipal que
tengan por finalidad la protección del niño desde la
concepción y de su madre, fundamentalmente durante
el embarazo y el tiempo de lactancia; difundir ampliamente todas las prestaciones y beneficios previstos en
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el ordenamiento jurídico que promueven la protección
integral del niño desde su concepción y hasta los dieciocho (18) años y su madre durante el embarazo y el
tiempo de lactancia.
Para ello la autoridad de aplicación desarrollará
programas, proyectos y acciones de ejecución anual o
plurianual e instrumentará juntamente con las jurisdicciones locales, las actividades que fuere menester para
la concreción, evaluación de resultados y monitoreo
permanente de los objetivos del plan.
Asimismo, cuenta con deberes y facultades para el
logro de los fines descriptos, tales como implementar
una campaña de difusión amplia a efectos de dar a conocer en la población los beneficios y prestaciones que
integran el plan; asesorar y brindar asistencia técnica a
través de los organismos competentes o instituciones
especializadas en materia de seguridad social materno
infantil; desarrollar en todas las oficinas de la administración nacional de la seguridad social, centros de
atención primaria de la salud y hospitales públicos
centros de información, contención, asesoramiento y
orientación a la mujer embarazada, fundamentalmente
a aquellas que se encuentren cursando embarazos conflictivos o estén en situación real o potencial de riesgo
físico, psíquico o socioeconómico, entre otros.
En nuestro país existen diversas normas, además de
las ya descriptas, que contienen disposiciones vinculadas a la seguridad social materno infantil.
Entre otras, podemos mencionar como prestaciones
de este sistema de seguridad social materno infantil
las siguientes:
a) La asignación familiar prenatal prevista en el
artículo 9º de la ley 24.714
b) La asignación universal por embarazo prevista
en el artículo 14 quáter de la ley 24.714.
c) La pensión por fallecimiento en los términos de
la ley 24.241, de jubilaciones y pensiones.
d) La cobertura en obras sociales y medicinas prepagas para el niño por nacer en los términos de las leyes
23.660 y 24.754.
e) La licencia por fallecimiento de hijo por nacer,
en los términos del inciso c) del artículo 158 de la ley
20.744 y del artículo 24 de la ley 22.248.
f) La licencia especial para la mujer embarazada
g) La licencia por maternidad en los términos del
artículo 177 de la ley 20.744 y del artículo 113 de la
ley 22.248.
h) Los descansos diarios por lactancia previstos en
el artículo 179 de la ley 20.744.
i) Las contingencias en el ámbito laboral que sufriere el niño por nacer en los términos de la ley 24.557.
j) Las prestaciones por discapacidad previstas en el
artículo 14 de la ley 24.901.
k) La asistencia sanitaria prenatal.
l) La asistencia sanitaria neonatal.
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Por ello, y como complemento del Capítulo I por
el que se crea el Plan Nacional de Seguridad Social
Materno Infantil, considero conveniente y pertinente
introducir modificaciones a algunas de las normas
vigentes, con el ánimo de adaptarlas al espíritu de esta
iniciativa. A saber:
1) Las asignaciones familiares: El sistema de asignaciones familiares es una de las claves del régimen de
Seguridad Social. La protección al niño por nacer ya
está presente en el sistema de asignaciones familiares
que perciben los trabajadores en blanco. En efecto, el
artículo 9 de la ley 24.714 (B.O. 18/10/1996) establece: “La asignación prenatal consistirá en el pago de
una suma equivalente a la asignación por hijo, que se
abonará desde el momento de la concepción hasta el
nacimiento del hijo. Este estado debe ser acreditado
entre el tercer y cuarto mes de embarazo, mediante
certificado médico. Para el goce de esta asignación se
requerirá una antigüedad mínima y continuada en el
empleo de tres meses”.
Por su parte, el decreto 446/2011 también ha significado una ampliación de cobertura hacia las madres
embarazadas a partir de la duodécima semana de gestación, incluso a través de la incorporación del artículo
14 quáter a la ley 24.714.
2) Las jubilaciones y pensiones: el sistema de jubilaciones y pensiones está regulado por la ley 24.241. En
este sentido, se propone la modificación del artículo 53
de esta ley a fin de establecer al niño por nacer como
“derechohabiente” de la pensión por fallecimiento.
3) Las obras sociales, la medicina prepaga y el
sistema de salud: en la ley 23.660 se establecen quiénes están incluidos como beneficiarios de las obras
sociales y otras entidades en el sistema de salud. Así,
proponemos la reforma del artículo 9° para que queden
expresamente incorporadas las personas por nacer.
Esta reforma también comprende a las empresas de
medicina prepaga, según lo dispuesto por la ley 24.754.
4) Seguridad Social y el contrato de trabajo: la Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, se esfuerza por proteger la maternidad, sobre todo en el capítulo específico
(artículos 177 a 179). En esta propuesta, queremos
impulsar medidas más audaces aún para cumplir con
el mandato constitucional. En concreto, proponemos:
4.1. Licencias especiales durante el embarazo: el
artículo 177 contempla la prohibición de trabajar en
términos muy claros:
“Artículo 177. – Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días
anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días
después del mismo. Sin embargo, la interesada podrá
optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto,
que en tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días;
el resto del período total de licencia se acumulará al
período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior
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todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes
del parto, de modo de completar los noventa (90) días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente
su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del
parto, o requerir su comprobación por el empleador. La
trabajadora conservará su empleo durante los períodos
indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren
los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la
misma la percepción de una suma igual a la retribución
que corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que
prevean las reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación el
derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá
carácter de derecho adquirido a partir del momento en
que la trabajadora practique la notificación a que se
refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo durante
un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que
según certificación médica deba su origen al embarazo
o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora a los beneficios
previstos en el artículo 208 de esta ley”.
Pues bien, por la presente se propone la incorporación de una licencia especial para la mujer embarazada
que haya sufrido una situación de salud en forma previa
a la licencia por maternidad prevista en el artículo 177.
De esta manera, desde el sistema laboral se favorecen
las condiciones para que la mujer pueda acceder a la
atención de salud imprescindible que no ponga en
riesgo su vida ni la del niño por nacer.
También propugnamos que la misma reforma se
realice al régimen de Trabajo Agrario regulado en la
ley 22.248.
4.2. Licencia por fallecimiento de hijo por nacer: la
ley de Contrato de Trabajo contempla la licencia por
fallecimiento de hijo. Al respecto, resulta oportuno
aclarar que esta licencia también contempla el caso de
fallecimiento de hijo por nacer. A tal fin, proponemos
una reforma del artículo 158 de esa ley, así como
también del artículo respectivo de la ley de trabajo
agrario (22.248).
Como antecedente de relevancia, puede mencionarse
el convenio colectivo celebrado entre el sindicato La
Fraternidad, por la parte sindical, y Ferrovías Sociedad
Anónima Concesionaria, por la parte empresarial, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004) y homologado por resolución
262/2009 de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que en el artículo
15 referido a las licencias dispone: “f) Licencia por pérdida de embarazo: El trabajador tendrá derecho a una
licencia especial de 4 (cuatro) días corridos por pérdida
de embarazo de su cónyuge o de la persona con la cual
estuviese unido en aparente matrimonio, siempre que
en forma previa haya acreditado tal situación ante la
empresa con el certificado prenatal correspondiente”.
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5) El niño por nacer con discapacidad: en caso que
un niño por nacer presente alguna discapacidad, la ley
24.901 (5/12/1997) que establece el sistema de prestaciones para las personas con discapacidad dispone
en su artículo 14: Prestaciones preventivas. La madre
y el niño tendrán garantizados desde el momento de
la concepción, los controles, atención y prevención
adecuados para su óptimo desarrollo físico-psíquico y
social. En caso de existir además, factores de riesgo,
se deberán extremar los esfuerzos en relación con
los controles, asistencia, tratamientos y exámenes
complementarios necesarios, para evitar patología o
en su defecto detectarla tempranamente. Si se detecta
patología discapacitante en la madre o el feto, durante
el embarazo o en el recién nacido en el período perinatal, se pondrán en marcha, además, los tratamientos
necesarios para evitar discapacidad o compensarla, a
través de una adecuada estimulación y/u otros tratamientos que se puedan aplicar. En todos los casos, se
deberá contemplar el apoyo psicológico adecuado del
grupo familiar.
6) La asistencia sanitaria: Un aspecto fundamental
de la seguridad social es la asistencia de salud. La
Alianza Argentina para la Salud de la Madre, Recién
Nacido y Niño (ASUMEN) publicó una gacetilla en
diciembre de 2010 en la que señala: “La evitabilidad
de las muertes por causas obstétricas directas como la
hemorragia, la sepsis o los trastornos hipertensivos ha
demostrado ser posible en muchos países implementando la vigilancia activa de la morbilidad severa y
la mortalidad, mejorando atención de la emergencia
obstétrica mediante el acceso oportuno a los servicios
de salud, la referencia a centros de mayor complejidad,
la capacitación del recurso humano en la detección y el
tratamiento basados en la evidencia y la disponibilidad
de los insumos necesarios”.
En este sentido, la ley 25.929 (B. O. 21/09/2004)
tiene por finalidad establecer algunas prestaciones para
la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio
que obligatoriamente deben cubrir “las obras sociales
regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga” (cf. artículo 1º). Un estudio detallado de
esta norma permite advertir que brinda un marco jurídico adecuado en lo concerniente a los derechos de la
mujer embarazada en relación al sistema de salud. Sin
embargo, a fin de responder a los particulares desafíos
que presenta la problemática sanitaria de la mortalidad
materna e infantil, se proponen incorporar dos artículos
que reflejen algunas de las propuestas que se formulan
desde los más variados actores sociales. Las dos normas proyectadas giran en torno a la asistencia sanitaria
prenatal y neonatal.
6.1. La asistencia sanitaria prenatal: Como hemos
visto, en particular referencia al tema del niño por
nacer en desamparo, la ley 25.929 se concentra en los
derechos de la madre durante el embarazo y en relación
al sistema de salud, entre los que enumera en su artículo
2: “a) A ser informada sobre las distintas intervenciones
médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos
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de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas.
b) A ser tratada con respeto, y de modo individual
y personalizado que le garantice la intimidad durante
todo el proceso asistencial y tenga en consideración
sus pautas culturales.
c) A ser considerada, en su situación respecto del
proceso de nacimiento, como persona sana, de modo
que se facilite su participación como protagonista de
su propio parto.
d) Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y
suministro de medicación que no estén justificados
por el estado de salud de la parturienta o de la persona
por nacer.
e) A ser informada sobre la evolución de su parto,
el estado de su hijo o hija y, en general, a que se le
haga partícipe de las diferentes actuaciones de los
profesionales.
f) A no ser sometida a ningún examen o intervención
cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética.
g) A estar acompañada, por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de preparto, parto
y postparto.
h) A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que
el recién nacido no requiera de cuidados especiales.
i) A ser informada, desde el embarazo, sobre los
beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para
amamantar.
j) A recibir asesoramiento e información sobre los
cuidados de sí misma y del niño o niña.
k) A ser informada específicamente sobre los efectos
adversos del tabaco, el alcohol y las drogas sobre el
niño o niña y ella misma”.
La enumeración precedente se concentra en la
madre, aunque reconoce plenamente al niño por nacer como “paciente” a lo largo del articulado y, de
manera explícita, en el inciso d). Sin perjuicio de ello,
proponemos algunas reformas específicas en esta ley
a fin de fortalecer la protección del niño por nacer en
desamparo, como titular del derecho humano a la salud.
6.2. La asistencia sanitaria neonatal: En la misma
gacetilla, la Alianza Argentina para la Salud de la
Madre, Recién Nacido y Niño (ASUMEN) señala la
importancia de impulsar medidas legislativas para
asegurar “a los niños que presentaron al nacer distintas
enfermedades y que requirieron su internación en una
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), su
seguimiento mientras duren las condiciones de riesgo
que derivan de su problemática neonatal”. Allí se
precisa que “su patología neonatal, sin embargo, hace
que presenten alto riesgo de secuelas, tanto al dejar el
hospital como en su evolución posterior. Son niños de
elevada vulnerabilidad y esto se ve corroborado por
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las estadísticas de nuestro país que demuestran que su
contribución a la mortalidad infantil, especialmente durante el primer año de vida, es sumamente relevante”.
En el mencionado Plan Operativo para la Reducción
de la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y de los
Adolescentes aprobado por resolución 1087/2010, se
señala que “la variable más importante para lograr la
sobrevida de los recién nacidos de muy bajo peso es la
calidad de la neonatología; que se logra, generalmente,
con un alto volumen de trabajo que genera experiencia
y destreza (expertise)”. Allí se destaca que la Argentina
cuenta con 300 unidades de terapias intensivas neonatales para 38 millones de personas. En Chile, para 16
millones hay 28 unidades, en Estados Unidos para 300
millones hay 600 unidades, en el Reino Unido, para 61
millones hay 155 unidades.
Por esto, proponemos una reforma de la ley 25.929
para incorporar los derechos del niño que recibió
atención especial neonatal, sobre todo impulsando un
seguimiento integral e interdisciplinario.
Señor presidente, considero que la presente iniciativa
representa un instrumento apto para continuar ampliando el accionar del estado en su carácter de promotor y
guardián de los derechos humanos de los niños desde
su concepción y de sus madres durante el embarazo y
el tiempo de lactancia.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo para la sanción del presente
proyecto de ley.
Liliana Fellner. – Marcelo A. H. Guinle. –
Marina R. Riofrio. – Blanca M. del Valle
Monllau. – José Pampuro. – Rolando
A. Bermejo. – Élida M. Vigo. – Fabio
D. Biancalani. – Sergio F. Mansilla. –
Horacio Lores. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Población y Desarrollo Humano y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.717/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular las condiciones y requisitos de circulación de los
vehículos automotores no carrozados de cuatro ruedas
denominados cuatriciclos.
Art. 2° – Los cuatriciclos sólo podrán circular en
la vía pública cuando reúnan los requisitos técnicos
necesarios, debiendo para ello obtener la correspondiente licencia para configuración de modelo conforme
al procedimiento previsto por la resolución 108/2003
de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería o la
normativa que en el futuro la reemplace.
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Art. 3° – En cumplimiento de lo establecido en los
artículos 4º, 5º y 6º de la ley 24.240, los fabricantes,
importadores y concesionarios deberán informar en
forma fehaciente a los consumidores y usuarios de cuatriciclos que los mismos no podrán circular por la vía
pública, salvo que se configure la situación descripta
en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 4° – Los fabricantes e importadores de cuatriciclos que no reunieren los requisitos mencionados en
el artículo 2º de la presente ley, deberán incorporar
en dichos vehículos y en sus respectivos manuales,
con caracteres y en lugar suficientemente visibles, la
siguiente inscripción: “Vehículo no habilitado para
circular en la vía pública”. La reglamentación de la
presente ley determinará las dimensiones y características de la inscripción.
Art. 5º – Incorpórase como inciso m bis) del artículo
5º de la ley 24.449 y sus modificatorias, el siguiente:
m bis) Cuatriciclo: vehículo automotor no carrozado de cuatro ruedas.
Art. 6° – Incorpórase como inciso u bis) del artículo
5º de la ley 24.449 y sus modificatorias, el siguiente:
u bis) Triciclo: vehículo automotor no carrozado de tres ruedas.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 24.449
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 16: Clases. Las clases de licencias para
conducir automotores son:
Clase A) Para ciclomotores, motocicletas,
triciclos y cuatriciclos. Cuando se trate de motocicletas, triciclos o cuatriciclos de más de 150
centímetros cúbicos de cilindrada, se debe haber
tenido previamente por dos años habilitación para
vehículos de menor potencia, excepto los mayores
de 21 años.
Clase B) Para automóviles y camionetas con
acoplado de hasta 750 kilogramos de peso o casa
rodante.
Clase C) Para camiones sin acoplado y los
comprendidos en la clase B.
Clase D) Para los destinados al servicio del
transporte de pasajeros, emergencia, seguridad y
los de las clases B o C, según el caso.
Clase E) Para camiones articulados o con
acoplado, maquinaria especial no agrícola y los
comprendidos en las clases B y C.
Clase F) Para automotores especialmente adaptados para discapacitados.
Clase G) Para tractores agrícolas y maquinaria
especial agrícola.
La edad del titular, la diferencia de tamaño del
automotor o el aditamento de remolque determinan la subdivisión reglamentaria de las distintas
clases de licencia.
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Art. 8° – Sustitúyese el inciso i) del artículo 29 de
la ley 24.449 y sus modificatorias, por el siguiente:
i) Las motocicletas, los triciclos y los cuatriciclos
deben estar equipados con casco antes de ser
librados a la circulación.
Art. 9° – Sustitúyese el inciso i) del artículo 31 de
la ley 24.449 y sus modificatorias, por el siguiente:
i) Los vehículos de otro tipo se ajustarán a lo
precedente, en lo que corresponda y:
1. Los de tracción animal llevarán un artefacto luminoso en cada costado, que
proyecten luz blanca hacia adelante y roja
hacia atrás.
2. Los velocípedos llevarán una luz blanca
hacia adelante y otra roja hacia atrás.
3. Las motocicletas, los triciclos y los cuatriciclos cumplirán en lo pertinente con los
incisos a) al e) y g).
4. Los acoplados cumplirán en lo pertinente
con lo dispuesto en los incisos b), c), d),
e), f) y g).
La maquinaria especial de conformidad a lo que establece el artículo 62 y la reglamentación
correspondiente.
Art. 10. – Sustitúyese el inciso f) del artículo 40 de
la ley 24.449 y sus modificatorias, por el siguiente:
f) Que posea matafuego y balizas portátiles
normalizados, excepto las motocicletas, los
triciclos y los cuatriciclos.
Art. 11. – Sustitúyese el inciso j) del artículo 40 de
la ley 24.449 y sus modificatorias, por el siguiente:
j) Que tratándose de una motocicleta, triciclo o
cuatriciclo, sus ocupantes lleven puestos cascos
normalizados, y si no tuvieran parabrisas, su
conductor use anteojos;
Art. 12. – Sustitúyese el inciso b) del artículo 46 de
la ley 24.449 y sus modificatorias, por el siguiente:
b) No pueden circular peatones, vehículos propulsados por el conductor, vehículos de tracción
a sangre, ciclomotores, triciclos, cuatriciclos y
maquinaria especial;
Art. 13. – Sustitúyese el inciso a) del artículo 48 de
la ley 24.449 y sus modificatorias, por el siguiente:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos
físicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la
aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo
de vehículos con una alcoholemia superior
a 500 miligramos por litro de sangre. Para
quienes conduzcan motocicletas, ciclomotores,
triciclos o cuatriciclos queda prohibido hacerlo
con una alcoholemia superior a 200 miligramos
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por litro de sangre. Para vehículos destinados al
transporte de pasajeros de menores y de carga,
queda prohibido cualquiera sea la concentración por litro de sangre. La autoridad competente realizará el respectivo control mediante
el método adecuado aprobado a tal fin por el
organismo sanitario.
Art. 14. – Sustitúyese el inciso m) del artículo 48
de la ley 24.449 y sus modificatorias, por el siguiente:
m) A los conductores de velocípedos, ciclomotores, motocicletas, triciclos o cuatriciclos,
circular asidos de otros vehículos o enfilados
inmediatamente tras otros automotores;
Art. 15. – Sustitúyese el inciso b) del artículo 51 de
la ley 24.449 y sus modificatorias, por el siguiente:
b) En zona rural:
1. Para motocicletas, automóviles y camionetas: 110 km/h.
2. Para microbús, ómnibus y casas rodantes
motorizadas: 90 km/h.
3. Para camiones y automotores con casa
rodante acoplada: 80 km/h.
4. Para transportes de sustancias peligrosas:
80 km/h.
5. Para triciclos y cuatriciclos: 80 km/h.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 68 de la ley 24.449
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 68: Seguro obligatorio. Todo automotor, acoplado o semiacoplado debe estar cubierto
por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije
la autoridad en materia aseguradora, que cubra
eventuales daños causados a terceros, transportados o no.
Igualmente resultará obligatorio el seguro para
las motocicletas, los triciclos y los cuatriciclos
en las mismas condiciones que rige para los
automotores.
Este seguro obligatorio será anual y podrá contratarse con cualquier entidad autorizada para operar en el ramo, la que debe otorgar al asegurado el
comprobante que indica el inciso c) del artículo
40. Previamente se exigirá el cumplimiento de
la revisión técnica obligatoria o que el vehículo
esté en condiciones reglamentarias de seguridad si
aquélla no se ha realizado en el año previo.
Las denuncias de siniestro se recibirán en
base al acta de choque del artículo 66, inciso a),
debiendo remitir copia al organismo encargado
de la estadística.
Los gastos de sanatorio o velatorio de terceros
serán abonados de inmediato por el asegurador,
sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer
valer luego. El acreedor por tales servicios puede

subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes.
Carece de validez la renuncia a un reclamo
posterior, hecha con motivo de este pago.
La reglamentación regulará, una vez en funcionamiento el área pertinente del Registro Nacional
de Antecedentes de Tránsito, el sistema de prima
variable, que aumentará o disminuirá, según haya
el asegurado denunciado o no el accidente, en el
año previo de vigencia del seguro.
Art. 17. – Sustitúyese el inciso j) del artículo 77 de
la ley 24.449 y sus modificatorias, por el siguiente:
j) Librar al tránsito y/o conducir en la vía pública
vehículos fabricados o armados en el país o
importados, que no cumplan con lo exigido en
el título V y normas reglamentarias;
Art. 18. – Sustitúyese el inciso r) del artículo 77 de
la ley 24.449 y sus modificatorias, por el siguiente:
r) La conducción de vehículos propulsados por
el conductor, tracción a sangre, ciclomotores,
triciclos, cuatriciclos y maquinaria especial por
lugares no habilitados al efecto.
Art. 19. – Sustitúyese el inciso s) del artículo 77 de
la ley 24.449 y sus modificatorias, por el siguiente:
s) La conducción de motocicletas, triciclos o
cuatriciclos sin que alguno de sus ocupantes
utilice correctamente colocado y sujetado el
casco reglamentario;
Art. 20. – Se invita a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios de la
República a adherir a la presente ley.
Art. 21. – El Poder Ejecutivo nacional deberá proceder a la reglamentación de la presente ley a los 30 días
de su entrada en vigencia.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto establecer las
condiciones y requisitos de circulación de los vehículos
automotores no carrozados de cuatro ruedas denominados cuatriciclos, ante la veloz proliferación de los
mismos y la escasa regulación existente en la materia.
Durante la temporada veraniega, habitualmente
diversos medios de comunicación reflejan accidentes
protagonizados por estos modernos rodados y las
enormes dificultades para controlar su circulación,
especialmente en los circuitos turísticos de nuestro país.
Esta situación se halla en parte vinculada a la carencia de normas claras aplicables a los cuatriciclos, por
cuanto la Ley Nacional de Tránsito 24.449, sancionada
en el año 1994, omitió mencionar a dichos vehículos,

344

Reunión 15ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

eximiendo en la práctica a sus conductores de una
serie de obligaciones aplicables a rodados de similares
características, como el uso obligatorio del casco o la
exigencia de seguro contra terceros.
La única norma en contemplar expresamente a los
cuatriciclos es la resolución 108/2003 de la Secretaría
de Industria, Comercio y Minería, cuyo artículo 2º
dispuso que los mismos “sólo podrán circular cuando
reúnan los requisitos técnicos necesarios, debiendo para
ello tramitar la correspondiente licencia para configuración de modelo conforme al procedimiento previsto en
el anexo l de la presente resolución”. Asimismo dicha
norma impone a los fabricantes, importadores y concesionarios, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 4º, 5º y 6º de la Ley de Defensa del Consumidor
24.240, la obligación de informar de manera fehaciente
a los consumidores y usuarios de cuatriciclos que los
mismos no podrán circular por la vía pública salvo que
obtengan la correspondiente licencia.
Aunque en la actualidad no existe en el mercado
argentino ningún modelo de cuatriciclo que haya obtenido la licencia prevista por la resolución 108/2003,
lo cual impide su desplazamiento por la vía pública, es
usual observar a estos rodados transitar por calles, rutas
y autopistas de todo el país sin ningún tipo de control.
Por ello es que estimo pertinente incorporar parcialmente al presente proyecto el contenido de la citada
resolución, a los efectos de plasmar en una norma de
mayor jerarquía la prohibición de circular en la vía
pública con cuatriciclos que no hayan satisfecho los
requisitos técnicos y de seguridad exigidos.
Asimismo, se obligará a los fabricantes e importadores de cuatriciclos que no reunieren los requisitos
mencionados, a incluir en dichos vehículos y en sus
respectivos manuales, con caracteres y en lugar suficientemente visibles, la siguiente inscripción: “Vehículo no habilitado para circular en la vía pública”.
Por otra parte, ante la posibilidad de que algún
modelo logre en el futuro autorización para transitar
en la vía pública, considero imprescindible regular las
condiciones de circulación de los cuatriciclos, omitidas en la normativa vigente a nivel nacional. A tales
fines, propongo una serie de modificaciones a la ley
de tránsito 24.449, equiparando dichos rodados a las
motocicletas y ciclomotores.
Mediante las reformas propuestas se establecen las
exigencias básicas de seguridad que deberán satisfacer
estos vehículos: las velocidades máximas a las que
podrán transitar; la edad mínima para conducirlos y
obtener la correspondiente licencia; los niveles máximos de alcoholemia permitidos; la obligatoriedad de
utilizar casco por parte de sus conductores y la exigencia de contratar seguro contra terceros, entre otras
disposiciones.
Dichos requisitos se aplicarán también a los triciclos
motorizados, los cuales en la actualidad se encuentran
contemplados únicamente por el artículo 16 de la ley de
tránsito, referido a las clases de licencias de conducir.

Por los motivos expuestos, y dada la importancia
de mejorar la seguridad vial en nuestro país, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.718/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
PROYECTO DE LEY

Adhiere a la celebración del Día de la Soberanía
Nacional a conmemorarse el 20 de noviembre del año
2011, declarado feriado nacional, mediante decreto
1.584/10 firmado por la presidenta de la Nación doctora
Cristina Fernández de Kirchner.
En el año 1845, en San Pedro, al norte de la provincia de Buenos Aires, se libra la Batalla de Obligado, entre las fuerzas patriotas y la poderosa flota
anglofrancesa. Pretendían remontar el río Paraná, con
fines comerciales y para usurpar tierras del Nordeste
argentino, desconociendo la prohibición de la libre
navegación de flotas extranjeras por los ríos interiores
de nuestro país, dictada por el gobernador de Buenos
Aires don Juan Manuel de Rosas.
El combate culminó con la derrota de las fuerzas
nacionales dejando un sinnúmero de heridos y muertos.
Esta derrota militar es considerada como un triunfo
histórico por el coraje y la astucia criolla demostrada
para enfrentar la soberbia anglosajona. Este hecho
heroico simboliza la afirmación de nuestra identidad
nacional y la defensa de la soberanía de nuestra patria.
El general San Martín escribió La Batalla de Obligado es una segunda guerra de la Independencia.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Vuelta de Obligado es un lugar en la localidad
bonaerense de San Pedro declarado lugar histórico
por un decreto nacional del año 1942, estableciéndose
como día de la soberanía a instancias del historiador
argentino José María Rosa.
En el año 1848 una flota anglofrancesa remontó el
río Paraná, a pesar de derechos legales que impedían la
libre navegación de nuestros ríos interiores.
Buscaban nuestros suelos caracterizados por su alta
productividad y nuevos mercados para colocar sus
productos.
Juan Manuel de Rosas dispuso librar un combate
en la Vuelta de Obligado, para impedir el avance de
la flotas extranjeras; eligieron ese lugar por ser un
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recodo del río Paraná que dificultaba la navegación
del enemigo.
Al frente de la tropa fue designado el general
Lucio Mansilla, que posteriormente fue gravemente
herido.
Colocaron lanchones y cruzaron gruesas cadenas
sobre el Paraná, fueron muchas horas de combate hasta
que finalmente la tropa extrajera rompió las cadenas y
continuó la travesía por el río hacia el Norte.
Fue un combate desigual, con armamento, embarcaciones y hombres insuficientes; pero contó con la
astucia y el coraje de los soldados criollos a los cuales
se sumaron 250 vecinos y los jueces de Paz de San
Pedro, Baradero y San Antonio de Areco y entre ellos
es necesario rescatar del olvido la participación de las
mujeres en los combates junto a los hombres y atendiendo heridos. Josefa Ruiz Moreno, Faustina Pereira,
Petrona Simonino son solamente algunos nombres
entre muchos.
La flota extranjera estaba compuesta por 6 barcos de
bandera inglesa, 6 de pabellón francés, barcas carboneras y barcos mercantes con mercaderías. El moderno
armamento respondía a los avances tecnológicos de
la época.
Al frente de la flota, como burla, navegaba la fragata
general San Martín, ex nave insignia del Almirante
Brown, apresada frente a Montevideo, luciendo el
pabellón francés, desde la cual se dio la señal de fuego.
Después de 12 horas de intenso combate quemaron
los lanchones, cortaron las cadenas instaladas por los
patriotas y continuaron la travesía por el río.
Sin municiones, con heridos y muertos, decae la
heroica gesta de la Vuelta de Obligado y las tropas
nacionales deben replegarse.
En lo referente a la libre navegación de los ríos interiores de la Nación Argentina, Juan Manuel de Rosas,
mediante instrumentos legales, impedía la libre navegación extranjera por los ríos internos de la Nación. Y
posteriormente la Constitución de 1853 proclamaba la
libre navegación por las flotas de todas las banderas.
La Constitución de 1949 dice al respecto “la navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para
todas las banderas, en cuanto no contraríe las vigencias
de la defensa, la seguridad común o el bien general del
Estado y con sujeción a los reglamentos que dicte la
autoridad nacional”.
La Constitución Nacional del año 1994, en el artículo 26 dice: La navegación de los ríos interiores de
la Nación es libre para todas las banderas, con sujeción
a los reglamentos que dicte la autoridad nacional.
Considero que la Vuelta de Obligado, ocultada o minimizada durante más de un siglo por la historia oficial,
debe ser rescatada del olvido por constituir un símbolo
de la defensa de la soberanía nacional continuando la
línea histórica iniciada con las invasiones inglesas, los
hombres de mayo, San Martín.

Por estas razones expuestas, solicito a mis pares su
acompañamiento en este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.719/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la defensora general de la Nación que
inste al Ministerio Público de la Defensa a utilizar
el derecho a réplica para defender y difundir los derechos del niño, niña y adolescentes, especialmente
cuando se hagan referencias y/o expresiones a través
de los medios de comunicación, que constituyan una
violación al derecho a la intimidad, privacidad y buen
nombre y honor de quienes todavía no han cumplido
la mayoría de edad.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es cada vez más frecuente escuchar, ver o leer en los
medios de comunicación masiva –sobre todo aquellos
donde se investigan las comisiones de delitos– noticias
acerca de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra su integridad sexual propiciados o cometidos
por sus propios familiares, identificándolos con nombre
completo, imágenes, videos, etcétera
Considero que dichas expresiones constituyen una
violación al derecho a la intimidad, privacidad y buen
nombre y honor de quienes todavía no han cumplido
la mayoría de edad.
Para encontrar un remedio a esta situación es indispensable no vulnerar otros derechos de igual rango
constitucional, como por ejemplo la libertad de expresión, en defensa de otros derechos como el honor y la
privacidad. Muy por el contrario, no se puede salvar un
derecho conculcando otro sino que debemos reafirmar
ambos con igual énfasis usando los medios legales
dispuestos a tal fin. Por ello, afirmamos el respeto por la
libertad de expresión ahuyentando cualquier intento de
censura previa y, a la vez, ponemos en movimiento los
mecanismos legales mediante el ejercicio del derecho a
réplica para salvaguardar el derecho a la privacidad de
los niños, niñas y adolescentes. En síntesis, propiciamos que los Defensores de Menores dependientes del
Ministerio Público de la Defensa, tomen intervención
cada vez que se produzcan estos deplorables hechos
y soliciten el ejercicio del derecho a réplica para que,
usando los mismos espacios dados a esas noticias,
expresen la inviolabilidad de los derechos al honor, privacidad e intimidad de los niños, niñas y adolescentes.
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Este proyecto se basa en las sólidas elaboraciones
constitucionales, legislativas y judiciales en la materia,
que paso a mencionar.
Partimos de la base que la libertad de expresión no
es un derecho absoluto y que la honra y la reputación
deben ser protegidas con un criterio de estricta proporcionalidad.
¿Qué sucede con la protección del honor, pero especialmente en el caso de los niños, niñas y adolescentes?
Al igual que las personas de cualquier otra edad, son
titulares de este derecho y merecen el respeto correspondiente, recayendo sobre la justicia la obligación de
actuar en consecuencia.
En el contexto internacional, la Convención de los
Derechos del Niño establece en su artículo 16 que “1.
Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o
su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y
a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección
de la ley contra esas injerencias o ataques”.
A nivel nacional, la ley 26.061 de Protección Integral
de Niños, Niñas y Adolescentes establece en su artículo
22: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho
a ser respetados en su dignidad, reputación y propia
imagen. Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos,
informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través
de cualquier medio de comunicación o publicación en
contra de su voluntad y la de sus padres, representantes
legales o responsables, cuando se lesione su dignidad o
la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que
constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada o intimidad familiar”.
Como vimos, los niños, niñas y adolescentes gozan
del derecho a que se respete su dignidad, reputación y
propia imagen, derecho que no debería vulnerarse de
ninguna manera, tampoco a través de los medios de
comunicación. Si tal situación se configura, considerando su condición de vulnerabilidad inherente a su edad
y grado de madurez, los niños, niñas y adolescentes
deben poder tener la posibilidad de defender su honor
al igual que los mayores.
Por su parte, el derecho a la libre expresión implica
la libertad tutelada jurídicamente para manifestar con
palabras, gestos o actitudes algo que se quiere dar a
entender. Tal como su nombre lo indica, la posibilidad de expresar sin reservas lo que se desee, a través
de cualquier medio. Sin embargo, desde la misma
definición se nos plantea un importante interrogante:
esta protección jurídica ¿contempla todas las formas
y todos los contenidos pasibles de ser expresados? La
respuesta deviene necesaria: del sinfín de conductas
que podrían ser tuteladas, algunas se protegen y otras
quedan excluidas.
¿Qué sucede si aquello que se manifiesta causa daños
a terceros? Justamente las expresiones que requieren
de protección son las que afectan, molestan o de algún modo inciden sobre terceros; queda claro que las
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expresiones inocuas o superfluas no necesitan tutela
alguna. La normativa nacional e internacional también
nos permite responder a esta pregunta: la prohibición
de censura previa y la aplicación de responsabilidades
ulteriores unidas al derecho a réplica serán las herramientas eficaces que habiliten el pleno ejercicio de la
libertad de expresión pero que, a su vez, permitan la
protección de derechos fundamentales como el derecho
al honor, a la privacidad, a la intimidad, entre otros.
Específicamente, en el ámbito nacional, desde su
redacción original la Constitución Nacional de 1853
estipula, en el artículo 14, que “Todos los habitantes de
la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a
las leyes que reglamenten su ejercicio: […] de publicar
sus ideas por la prensa sin censura previa […]” y en el
artículo 32: “El Congreso federal no dictará leyes que
restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre
ella la jurisdicción federal.”
Entre los instrumentos internacionales de protección
de los derechos humanos con jerarquía constitucional,
la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 19: “Todo individuo tiene derecho
a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos dispone en su artículo 19: “Nadie
podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda
persona tiene derecho a la libertad de expresión; este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho
previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes
y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede
estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin
embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser
necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos
o a la reputación de los demás; b) La protección de la
seguridad nacional, el orden público o la salud o la
moral públicas.”
En este mismo sentido, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos establece la prohibición
de censura previa en forma más precisa que cualquier
otro instrumento internacional. Ésta dice en su artículo
13: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso
precedente no puede estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
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expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para
asegurar:
a) El respeto a los derechos o a la reputación de los
demás, o
b) La protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por
vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos
usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación
y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos
por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de
regular el acceso a ellos para la protección moral de la
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en
favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma
u origen nacional.”
Tal como surge de esta última disposición, la regla
general es la prohibición absoluta de censura previa
con una única excepción: los espectáculos públicos que
puedan afectar la protección moral de la infancia y de
la adolescencia. La adjudicación de responsabilidades
ulteriores debe estar prevista expresamente por ley y
asegurar, entre otras cosas, el respeto a la reputación
de los demás.
En la Opinión Consultiva Nº 5 de 1985, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció que
la prohibición de censura previa rige incluso si se
trata de prevenir un abuso a la libertad de expresión:
en esta materia, toda medida preventiva significa
inevitablemente el menoscabo de la libertad garantizada por la Convención. En ese mismo sentido, la
jurisprudencia argentina estableció que no corresponde la censura previa ni aún en el caso de que la
publicación implique la comisión de un delito: sólo
es posible actuar ex post sobre la responsabilidad
emergente de la publicación (caso Verbistsky, Fallos,
312:916).
¿Qué es el derecho a réplica? Es el mecanismo legal
más adecuado para proteger el derecho al honor frente
a las expresiones vertidas por terceros.
Las sanciones penales con este fin, tales como las
previstas en los delitos de injurias y calumnias, fueron
consideradas contrarios al principio de legalidad penal
según la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso “Kimel”. Según este honorable Tribunal,
el derecho de cualquier persona a la honra podría ser
resguardado por la sanción penal siempre que ésta sea
la última ratio para esa protección, que implique la

absoluta necesidad “verdaderamente excepcional” de
aplicarla y que sea “estrictamente proporcional”.
Esta figura está expresamente regulada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su artículo 14 consagra el derecho a réplica en los siguientes
términos: “1. Toda persona afectada por informaciones
inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través
de medios de difusión legalmente reglamentados y que
se dirijan al público en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación
o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
2. En ningún caso la rectificación o la respuesta
eximirán de las otras responsabilidades legales en que
se hubiese incurrido.
3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona
responsable que no esté protegida por inmunidades ni
disponga de fuero especial.”
La jurisprudencia de nuestro máximo tribunal se
ha pronunciado en numerosas oportunidades por la
defensa del derecho a réplica; cabe citar, entre otros,
desde el primigenio “Ekmekdjian, Miguel Ángel c/
Sofovich, Gerardo y otro” (CSJN 7/07/1992), “Conesa Mones Ruiz, Horacio c/ Diario Pregón” (CSJN
23/04/1996), “Petric Domagoj Antonio c/ Diario Página 12” (CSJN 16/04/1998), “Rozenblum, Horacio
Bernardo c/ Vigil, Constancio Carlos y otros” (CSJN
25/08/1998).
Consideramos que, desde los poderes estatales,
es el Ministerio Público de la Defensa la institución
pertinente para ejercer en nombre de los niños, niñas y
adolescentes el derecho a réplica al concentrar la aptitud de representarlos, garantizando sus derechos ante la
Justicia y promoviendo las acciones correspondientes
cuando se verifique su violación.
Por todas estas razones, en pos de la defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.720/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al atentado perpetrado contra el
diario La Verdad de Junín, provincia de Buenos Aires,
ocurrido el pasado 6 de noviembre del corriente año.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario La Verdad fue fundado en 1917 en el partido de Junín, provincia de Buenos Aires, por el padre
Peira y es el único que pertenece a la Iglesia argentina.
En la actualidad este matutino es uno de los de mayor
venta en el noroeste bonaerense, con una venta de 6.000
ejemplares diarios y casi 12.000 los fines de semana.
En la madrugada del domingo pasado, unos desconocidos entraron al edificio de la imprenta del diario
e incendiaron mecanismos claves para la impresión
de ejemplares. Afortunadamente, el incendio no se
propagó por el edificio ya que se encontraron otros
trapos embebidos de kerosén que no hicieron ignición.
Sin embargo, por razones obvias, no pudieron llevarse
a cabo nuevas tiradas, por lo que el diario deberá imprimirse en las instalaciones del diario La Opinión de
Pergamino por algún tiempo.
La intencionalidad del hecho perpetrado es evidente
aunque por el momento sólo se pueden hacer conjeturas
con respecto a la identidad de los responsables. Sin
embargo se conoce que algunos periodistas del diario
recibieron amenazas por hacer denuncias contra el
narcotráfico en la zona.
Por la explícita amenaza a la libertad de expresión
que significan estos hechos aberrantes expreso mi
total repudio a hechos de estas características, con la
esperanza de que las autoridades capturen a los responsables. Asimismo, expreso mi más sincera solidaridad
con las víctimas de este atentado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.721/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

la comunidad, Félix Díaz, fueron amedrentados a tiros
por personas que trabajarían para Alberto Celía –el cual
ocupa los terrenos reclamados como tierras ancestrales
por los miembros de ese pueblo–, según denunciaron
en la comisaría de Laguna Blanca los referentes qom.
A partir de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Gendarmería
custodia la integridad de los miembros de la familia
Díaz y la comunidad. Sin embargo, denunciaron que
en la mañana de ayer los dos jóvenes, menores de edad,
fueron tiroteados por “al menos tres de los empleados”
de quien se arroga la propiedad de las tierras.
Según se supo luego, los jóvenes se dirigían desde
el centro de la comunidad, a unos 4 kilómetros de la
ruta 86. Cuando se desplazaban por un camino rural
entre los pastizales hacia la casa que comparten a la
vera de la ruta comenzaron los disparos donde fueron
alcanzados Ecio Rolando Díaz de 17 años y Edgardo
Díaz de 11.
Los graves y frecuentes hechos de violencia en la
zona merecen un total repudio y es por ello que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.722/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el IV Curso de
Medicina Fetal - IV Módulo Curso de Actualización de
Ecografía Obstétrica, Diagnóstico Prenatal y Salud Fetal, organizado por el Hospital Público Materno Infantil
- Unidad Gestión de Obstetricia realizado en la ciudad
de Salta, los días 27 y 28 de octubre del presente año.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su enérgico repudio al nuevo ataque perpetuado
a miembros de la comunidad aborigen qom, que se
encuentran asentados en la localidad de La Primavera,
provincia de Formosa.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A casi un año del asesinato de Roberto López, integrante de la comunidad qom, en Formosa, por parte de
la policía de esa provincia, el hijo y el nieto del líder de

Señor presidente:
Con motivo de la organización del IV Curso de
Medicina Fetal, realizado el 27 y 28 de octubre pasado,
cuyo objetivo principal fue reforzar el cuidado de la
salud materno infantil, es que consideramos relevante
declarar de interés de esta Honorable Cámara tan destacado evento.
El encuentro fue auspiciado por la Hospital Público
Materno Infantil de Salta, la Sociedad Argentina de
Diagnóstico por Imagen, el Colegio de Médicos de la
provincia y la Sociedad de Ginecología y Obstetricia
de Salta y está dirigido para el cuerpo de profesionales
de la salud del área y del mismo nosocomio.
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La promoción de estos eventos contribuye a la toma
de conciencia frente a las implicancias que actualmente
tiene la educación prenatal dentro del concepto de salud
integral y la planificación del embarazo.
La capacitación técnica en la materia contribuye al
fortalecimiento de la formación de los profesionales
relacionados con la obstetricia en su labor diaria.
Este evento abarcó los siguientes temas: marcadores de mal pronóstico, presentación de casos clínicos,
rastreo de malformaciones, retardo de crecimiento
intrauterino, ecografía, ecodoppler obstétrico, ecocardiograma fetal, valoración de líquido amniótico,
ecografía placentaria, etcétera.
La previsión de formación en materia de educación,
capacitación profesional y promoción del nivel académico en la materia, no descarta el fin último, que en
resumidas cuentas es sostener una mejor calidad institucional en materia de salud prenatal, buscando elevar
los estándares mínimos de calidad en la prestación de
los servicios sanitarios.
El curso estuvo destinado a miembros y profesionales médicos obstetras, tocoginecólogos, ecografistas, médicos de familia, neonatólogos, cardiólogos,
genetistas, pediatras y profesionales de los equipos de
salud y afines.
La salud prenatal tiene grandes implicancias por
estos tiempos en materia de educación y planificación
reproductiva.
Los programas de especialización y modernización
en el área dan un marco preparativo para los nuevos
desafíos sociales que en materia de salud reproductiva
se nos presentan.
La prevención, el seguimiento del embarazo, la modernización técnica y la preparación de los padres para
el parto dan una nueva dimensión a esta realidad que
requiere cada vez más y mejores condiciones de formación y especialización de los profesionales del área.
Procurando una planificación adecuada y acorde a
las realidades sociales, propugnamos al respaldo que el
Estado pueda hacer de la misma, y a la promoción de
acciones que hagan que esta planificación prevea una
educación sanitaria que incluya a todos los estamentos
sociales, esperando que el derecho a la salud no sea
exclusivo de quienes puedan afrontar los costos de los
servicios de una medicina prepaga, sino que también
estos servicios de salud puedan ser garantizados en los
hospitales públicos, para todos en las mismas condiciones y con los mismos derechos.
En estos tiempos, donde la salud es una necesidad
prioritaria y un derecho inalienable de los ciudadanos,
es importante la promoción de acciones para acompañar el desarrollo de la misma en el ámbito público y
privado, dando el marco regulatorio y las condiciones
óptimas para la contención al sistema en todo el país.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares se declare de interés de esta Honorable Cámara el IV Curso de Medicina Fetal - IV Módulo Curso

de Actualización de Ecografía Obstétrica, Diagnóstico
Prenatal y Salud Fetal.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.723/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los órganos competentes, adopte las medidas necesarias
para que el Régimen de Crédito Fiscal creado por la ley
22.317, por medio del cual la Secretaría de Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional dependiente
del Ministerio de Industria otorga un crédito fiscal cancelatorio de impuestos nacionales como consecuencia
de la realización de actividades de capacitación del
personal de las micro, pequeñas y medianas empresas,
cubra también los gastos de traslado y viáticos que
las empresas radicadas en el interior del país deben
afrontar al enviar a su personal a realizar los cursos de
capacitación a otras regiones del país, en particular, a
los grandes centros urbanos.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.317 creó el Régimen de Crédito Fiscal
destinado a la cancelación de tributos cuya percepción,
aplicación y fiscalización corresponde a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, con el objetivo de incentivar la capacitación
del personal de las micro, pequeñas y medianas empresas.
De este modo, las destinatarias de los beneficios
derivados de este régimen son las micro, pequeñas y
medianas empresas con el fin de que, a través de la
capacitación, promuevan su crecimiento y desarrollo,
resultando ésta una política prioritaria del gobierno
nacional, como todos los temas vinculados con dicho
sector, tal como se viene demostrando en forma reiterada con acciones concretas.
La función que cumple en la actualidad el régimen
referido es de trascendental importancia, ya que hoy
por medio del crédito fiscal para capacitación las
pymes pueden capacitar a sus cuadros gerenciales y
operativos, y obtener un beneficio de hasta el 100 %
de los gastos de capacitación propiamente dicha, que
la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) reintegra a través de un
certificado de crédito fiscal que el beneficiario puede
aplicar al pago de impuestos nacionales, endosable y
sin fecha de vencimiento.
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Los beneficios que se derivan de este régimen
son fáciles de advertir, pues permiten a las empresas
aumentar su desarrollo productivo a través de la capacitación de su personal.
Sin embargo, es dable mencionar que existe un factor
de gran impacto en esta cuestión, que no ha quedado
−a juicio del suscrito− adecuadamente cubierto por el
régimen de marras.
Me refiero, concretamente, a que las oportunidades
de adquirir capacitaciones de las diferentes empresas
son muy dispares en función a la región geográfica
en que se ubiquen, lo que implica un encarecimiento
de los costos reales que las empresas del interior
del país deben afrontar para enviar a capacitar a su
personal a otras ciudades donde existe mayor oferta
de capacitación.
Estos gastos derivados de viáticos y movilidad para
asistir a los cursos no son reconocidos para el cómputo
del beneficio otorgado, pese a ser inevitables para poder acceder al objetivo perseguido: la asistencia a las
actividades de capacitación.
Por ello, en estos casos no se logra brindar asistencia homogénea a los fines de promover el desarrollo
económico local, ya que gran porcentaje del gasto
incurrido en capacitaciones queda excluido del Programa de Crédito Fiscal, para aquellas empresas que
debido a la baja oferta de capacitaciones locales deben
acudir a tomar la mismas fuera de la región en que
están localizadas.
Lo señalado representa una desigualdad entre
las empresas que se encuentran en regiones menos
desarrolladas y deben acudir a buscar capacitación
y entrenamiento a lugares donde la concentración de
oferta es superior, por un lado, y, por otro, aquellas
pymes que tienen fácil acceso debido a su ubicación
geográfica.
Esta circunstancia genera un efecto del régimen
evidentemente no querido, como es la pérdida de competitividad de las empresas localizadas en el interior
del país, frente a las ubicadas en los grandes centros
urbanos, derivada de la dispar posibilidad de acceder
a la capacitación de su personal.
En atención a ello, y en el entendimiento de que el
objetivo perseguido por el régimen es incentivar la
capacitación del personal de todas las pymes del país
por igual, es que resulta adecuado que el beneficio que
se reconozca a través del crédito fiscal cubra, en los
casos en que se acrediten fehacientemente, los gastos
de traslado y viáticos que deban afrontar las empresas
beneficiarias para enviar a sus empleados a asistir a
las actividades en regiones del país distintas a la que
habitan.
Sin dudas, la extensión del beneficio redundaría en
un mayor y más acabado cumplimiento de las loables
metas que el régimen de marras persigue, tendientes a
lograr el mayor desarrollo industrial de nuestro país,
con un criterio plenamente federal.

Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.724/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al proyecto de resolución
presentado en el Concejo Deliberante de Lomas de
Zamora que propone cambiar el nombre de la avenida Hipólito Yrigoyen (ruta provincial 201) por el de
Néstor Kirchner.
Emilio A. Rached. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reemplazo del nombre Hipólito Yrigoyen por el
de Néstor Kirchner de la Avenida Yrigoyen en el vecino
distrito de Lomas de Zamora, constituye una torpeza
y una innecesaria provocación que solo sirve para
generar o alimentar una división artificial del campo
popular. Desde la lamentable muerte del ex presidente
Néstor Kirchner hemos observado los argentinos la
imposición de su nombre, sin solución de continuidad,
en calles, avenidas, plazas, parques, rutas, terminales
de colectivos, torneos deportivos, etcétera, lo que,
a nuestro entender, afecta la sobriedad republicana
que debe guiar los actos de gobierno en una sociedad
democrática moderna. En el discurso que insertamos
durante la sesión en que este Honorable Senado homenajeó al ex presidente, a días de su muerte, reconocimos
sinceramente su aporte y lo que entendimos elogiable
de su liderazgo. Con la misma sinceridad hoy aseguramos que la peor manera de honrar su memoria, y
la memoria de toda figura pública, es ingresar en una
carrera frenética de panegíricos que conspira contra
la serena sedimentación del sentimiento colectivo y
representa muchas veces, sobre todo atendiendo a
la situación especial presente en el hecho de que su
esposa ocupa la jefatura del Estado, una forma agobiante de adulación y de culto a la personalidad que
nos retrotrae amargamente a penosas circunstancias
que solo sirvieron para horadar la convivencia de los
argentinos. Con esa certeza reiteramos que suplantar
en la avenida Hipólito Yrigoyen, el nombre de un
líder popular fallecido hace setenta y ocho años y del
que derivan los grandes movimientos populares por el
de otra figura cuya construcción política gobierna no
favorece a nadie.

14 de diciembre de 2011

351

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached. – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.725/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de las cataratas del
Iguazú como una de las siete nuevas maravillas naturales del mundo, en el concurso organizado por la
fundación New 7 Wonder (N7W) con sede en Suiza,
al tiempo que felicita al pueblo de la provincia de Misiones por tan importante logro.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según recientes informaciones periodísticas a nivel
nacional, confirmadas luego por el propio gobernador
de la provincia de Misiones y la directora del parque
nacional, las cataratas del Iguazú se han convertido en
una de las siete nuevas maravillas naturales del mundo, en el concurso organizado por la fundación New 7
Wonder (N7W) con sede en Suiza.
Este concurso comenzó hace cuatro años, en el año
2007, y participaron más de cuatrocientos lugares
propuestos por más de doscientos países en el mundo
pero fue el voto de la gente la que definió el resultado.
En una primera instancia, un panel de expertos,
“encabezado por el ex director de UNESCO Federico
Mayor Zaragoza, tuvo que elegir 28 sitios finalistas de
un total de 77 que habían quedado preseleccionados
con el voto de la gente. Los expertos, además de Zaragoza, fueron: el ecologista estadounidense John Francis; el camarógrafo keniano Simón King; la ecologista
brasileña Ana Paula Tavares; el periodista canadiense
Rex Weyler, cofundador de Greenpeace; el profesor
checo Jan Zima; y el creador de la campaña de las
siete maravillas, Bernard Weber. El panel de expertos
que realizó la elección se inclinó por aquellos destinos
en los que la intervención del hombre resultaba menos
visible. En ese sentido, las cataratas del Iguazú hoy
siguen rodeadas de naturaleza y es uno de los últimos
reductos de la Selva Paranaense considerados patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO. La
infraestructura del área cataratas fueron construidos de
manera de minimizar el impacto ambiental y la zona
se vuelva a recuperar”, según reza el sitio web oficial
de las cataratas del Iguazú.

Las cataratas del Iguazú se encuentran localizadas
en la provincia de Misiones, en el Parque Nacional
Iguazú, Argentina, y en el Parque Nacional do Iguaçu
del estado de Paraná, Brasil. Están formadas por 275
saltos de hasta 80 metros de altura, que se alimentan
del caudal del río Iguazú (la palabra iguazú es una voz
guaraní que significa “agua grande”). Su salto de mayor
caudal y el más alto es la “Garganta del Diablo” por
donde también pasa la frontera entre Argentina y Brasil. Cuenta la historia que en el año 1542 Alvar Núñez
Cabeza de Vaca, mientras realizaba una expedición
desde el océano Atlántico hasta Asunción del Paraguay,
divisó las sorprendentes cataratas y las bautizó como
“Saltos de Santa María”. Este nombre luego fue dejado
sin uso para retornar al antiguo nombre guaraní Iguazú.
Indudablemente la belleza y majestuosidad de este
sitio lo convierte en un lugar único en el mundo y así
lo entendió la mayoría de los participantes que, con su
voto, apoyó su nominación en este concurso. Debemos
tener en cuenta que la postulación fue realizada tanto
por la Argentina como por Brasil ya que el lugar es
compartido por ambos países.
Por ello proponemos esta declaración de beneplácito
al tiempo que felicitamos al pueblo de la provincia de
Misiones por tan importante logro solicitando a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.726/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la conmemoración, el 20 de
noviembre, del Día de la Soberanía Nacional, e invita
a autoridades de las distintas dependencias de los estados nacionales, provinciales y municipales y al pueblo
argentino a embanderar los lugares de trabajo, hogares
y comercios.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de más de un siglo de sórdido ocultamiento,
el gobierno nacional de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, reivindicó una fecha que marcó la
derrota de dos grandes potencias, Inglaterra y Francia:
el 20 de noviembre del año 1845 en que se desarrolló
la batalla de la Vuelta de Obligado.
El brigadier general Juan Manuel de Rosas puso
al frente de los patriotas al general Lucio Norberto
Mansilla, pese a la diferencia de poderío bélico, y aún
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perdiendo, al cabo de horas de lucha, el poco material
con que contaban, lograron rechazar a los invasores.
Fue el doctor Sabino O’Donnell quien realizó una
crónica de la batalla al escribir:
“Hoy he visto lo que es un valiente. Empezó el fuego
a las 9 y media y duró hasta las 5 y media de la tarde
en las baterías, y continúa ahora entre el monte de
Obligado el fuego de fusil (son las 11 de la noche). Mi
tío ha permanecido entre los merlones de las baterías y
entre las lluvias de balas y la metralla de 120 cañones
enemigos.
”Desmontada ya nuestra artillería, apagados completamente sus fuegos, el enemigo hizo señas de desembarcar; entonces mi tío se puso personalmente al frente
de la infantería y marchaba a impedir el desembarco,
cuando cayó herido por el golpe de metralla; sin embargo se disputó el terreno con honor, y se salvó toda la
artillería volante. Nuestra pérdida puede aproximarse a
trescientos valientes entre muertos, heridos y contusos;
la del enemigo puede decirse que es doblemente mayor;
han echado al agua montones de cadáveres […]. Esta es
una batalla muy gloriosa para nuestro país. Nos hemos
defendido con bizarría y heroicidad.”
El día 21 de noviembre arribaron al sitio de la batalla
los doctores Mariano Martínez y Claudio Silva, del
Hospital del cuartel de Santos Lugares, especialmente
instruidos por el brigadier general Juan Manuel de
Rosas. Mantuvieron una junta médica con O’Donnell,
con el doctor Mariano Marenco y el profesor Cornelio
Romero. El informe a Palermo, fue el siguiente:
“El doctor D. Sabino O’Donnell que había asistido
al señor general desde los primeros momentos, nos
hizo la historia de los accidentes que había sufrido y
los medios que había empleado para evitar perniciosas
consecuencias. El señor general Mansilla recibió en la
tarde del 20 un golpe de metralla (la que hemos visto y
pesa más de más de una libra) en el lado izquierdo del
estómago, sobre las distintas costillas, y según hemos
reconocido, ha sido fracturada una de éstas. Cayó sin
sentido, sufrió por muchas horas desmayos, vómitos,
y otros molestos accidentes que fueron calmando
gradualmente; se le ha aplicado un vendaje apropiado
para remediar la fractura de la costilla, y se emplean
los medios que aconseja el arte.”
La epopeya que fue la batalla de la Vuelta de Obligado, se mantuvo oculta en la historia oficial escrita
por los unitarios representantes de las oligarquías tradicionales, partidarios de la dominación europea, y sus
sucesores, “hábiles vendedores de la patria”.
No fueron una excepción los unitarios en lo referente
a intentar borrar de la memoria este acontecimiento
supremo de nuestra historia, durante las dictaduras
militares, pretorianas motorizadas por las minorías
civiles que detentaron el poder, se pretendió acallar
a quienes trataron de mantener viva la memoria de la
Vuelta de Obligado. Sólo el peronismo, tal como lo
hace hoy nuestra presidenta, exaltó la gesta y la ubicó
en su justa dimensión.

La permanencia de las naciones se sustenta en sus
mitos y leyendas, en sus prohombres y sus gestas
heroicas; los pueblos que olvidan su historia y sus
tradiciones pierden su identidad y con el paso de los
tiempos sus culturas son avasalladas y condenadas a
desaparecer.
Por lo expuesto es que invito a todos mis pares a
que adhieran a la presente iniciativa descontando que,
por sobre toda orientación ideológica partidaria, ponderarán el amor a la patria acompañando mi propuesta.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.727/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional las
actividades ovinas descritas en el artículo 2º de la ley
nacional 25.422, que se realicen y/o desarrollen con la
raza pampinta.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la ley 25.422,
previa consulta con la Comisión Asesora Técnica creada por el artículo 9º de la misma norma, podrá disponer
ayuda a los productores de ganado ovino de la raza
pampinta en los términos de su artículo 20, cuando la
actividad se desarrolle en zonas áridas o semiáridas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De las razas ovinas denominadas tradicionales por el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
tales merino australiano, corriedale, romney marsh,
ideal, criollo y pampinta, las dos últimas mencionadas
son originarias de este país.
La raza criollo surge de una gran variedad de genotipos traídos por los colonizadores y su difusión se
da en las provincias del NOA y del NEA, pero la raza
pampinta fue producto de un extenso y minucioso
estudio genético realizado por el INTA Anguil –La
Pampa– en la década del setenta, que hoy es un orgullo
nacional. Fue creada por un equipo técnico dirigido por
el ingeniero Guillermo Coba y el doctor Medrano, este
último es oriundo de nuestra provincia de La Pampa y
quien se ocupó de los cruzamientos.
El nombre “pampinta” surge de conjugar el nombre
de La Pampa, su provincia natal, y el INTA, ésta es una
oveja con tres cuartos de la raza frisona del este y un
cuarto de la raza corriedale. Ese entrecruzamiento de
razas dio como resultado un animal de porte grande y
alargado, totalmente blanco, sin cuernos y descubierto
de lana en la cara y las patas, de elevada prolificidad,
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precocidad, producción lechera y de res magra. Los
corderos se caracterizan por un rápido desarrollo, con
un promedio de 30 kg de peso a los 85 días de vida. La
carne del cordero pampinta es más bien jugosa, tierna
y prácticamente sin tejido conectivo. La composición
mostró niveles muy bajos de grasa intramuscular en
nalga y bife (Longissimus dorsi).
El rendimiento y composición de las reses a diferentes edades (ovinos desde 2 a 15 meses de edad) y
tamaño de faena muestra bajo depósito graso, elevado
rendimiento muscular, aun en animales que superan el
año de edad.
Esta raza creada por profesionales argentinos es
considerada un ovino triple propósito, puesto que es
óptima para la producción de carne, lana y leche.
Luego de 30 años de estudio y desarrollo genético se
logró una raza ovina de alta prolificidad y una reconocida aptitud materna, por su manifiesta adaptabilidad
en vastas regiones del país, entre otras, las semiáridas
y áridas pampeanas, cuna de las primeras experiencias
en cruzamientos industriales para el logro de corderos
magros y pesados.
Es una raza aceptada de buen grado por el hombre
de campo a juzgar por la calidad de sus carnes, la
exquisitez de sus quesos y la bondad de sus lanas. La
aptitud de la raza pampinta para la producción de leche
se refleja, entre otros aspectos, al superar el litro diario
con lactancias de 8-9 meses, y rendimientos totales de
190 a 300 litros en borregas y ovejas, respectivamente.
En cuanto a su rendimiento en lana, cada oveja
produce de 4,5 a 6 kilos de lana entrefina por año, con
un alto porcentaje de vellón (más del 80 %). Es muy
buscada por artesanos y por fabricantes de alfombras.
La utilización de carneros de raza pampinta con
ovejas en majadas de consumo dan como resultado
corderos con un 6 % más músculo y un 18 % menos
de grasa en sus reses. La escasa grasa depositada en las
reses de más de 25 kg, es decir, en borregos y capones
hace que éstas rindan satisfactoriamente. Las borregas
producto de estos cruzamientos aumentan su prolificidad y su producción de leche considerablemente, y
pueden ser servidas a los 7-8 meses de edad con un
peso de aproximadamente 40 kg.
El INTA define la distribución de la raza en la provincia de La Pampa y provincias con zonas áridas.
Desde el punto de vista institucional, desde el 2005
funciona en nuestra provincia de La Pampa, en su
capital, la sede de la Asociación Argentina de Criadores de Pampinta, y es tal vez la única institución del
tipo que tiene su sede en una provincia argentina. Los
estudios realizados en distintos lugares del país y por
distintos organismos oficiales e instituciones privadas,
han sido muy satisfactorios si se tiene en cuenta su
triple propósito.
Ahora bien, la ley 25.422 instituyó un régimen para
la recuperación de la ganadería ovina, con el objetivo
de lograr una producción comercializable ya sea de
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animales en pie, lana, carne, cuero, leche, grasa, semen,
embriones u otros productos derivados, que se realice
en cualquier parte del territorio nacional, en tierras y
en condiciones agroecológicas adecuadas.
Con ello, instituyó un sistema de beneficios,
mediante apoyos económicos reintegrables y/o no
reintegrables, financiaciones totales o parciales para
la formulación de planes de trabajo o proyectos de
inversión; subsidios totales o parciales para el pago de
un profesional de las ciencias agronómicas y/o veterinarias para que lo asesore en las etapas de formulación
y ejecución del plan o proyecto propuesto; subsidios
totales o parciales para cubrir los gastos necesarios
para la capacitación del productor y de los empleados
permanentes del establecimiento productivo para
ejecutar la propuesta; subsidios a la tasa de interés de
préstamos bancarios.
Es así que nuestra provincia de La Pampa se encuentra adherida a dicha norma nacional desde el año 2002
por ley provincial 1.981, la que se complementó con la
ley provincial 2.054 referida a la a Aprobación del Convenio con la SAGPyA para implementar el Régimen
de Recuperación de la Ganadería Ovina –ley 25.422–,
las cuales fijan objetivos, facultades de la SAGPyA,
facultades y obligaciones de la provincia, administración del FRAO, gastos de la UEP, y desde entonces las
áreas específicas se vienen implementando políticas
destinadas al fomento la actividad en toda su cadena
de valor, capacitado al sector para la implementación
de nuevas tecnologías.
Sin embargo, es de hacer notar que el setenta y cinco
por ciento –75 %– de la superficie de nuestro país y un
alto porcentaje de la superficie de nuestra provincia de
La Pampa está cubierta de zonas áridas o semiáridas, lo
que condiciona el desarrollo económico agroganadero
de las mismas. Con ello, los loables objetivos de la
ley nacional 25.422 no resultan suficientes en dichas
zonas, en las que la implementación de cualquier proyecto ganadero productivo resulta económicamente
inviable, producto justamente del condicionamiento
medioambiental.
Entendemos que resulta posible desarrollar emprendimientos productivos ovinos con la raza pampinta en dichas zonas áridas o semiáridas, por cuanto
genéticamente la raza fue creada para adaptarse a las
mismas –tal así como lo informa el INTA–, ello, si es
que se crean las condiciones otorgándose los incentivos
necesarios.
Al respecto, la raza hoy se localiza en doce departamentos provinciales y podría llegar a ocupar la
totalidad de los departamentos provinciales, a través
de la promoción y el desarrollo sustentable de su
producción, sin embargo, ese objetivo no sería posible
por cuanto, justamente, la promoción legal genérica no
resulta suficiente para tornar económicamente viable
proyectos productivos, a pesar que la raza se encuentra
especialmente adaptada a dichas zonas.
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Por ello, proponemos que se declare de interés nacional las actividades ovinas descritas en el artículo 2º de
la ley nacional 25.422, que se realicen y/o desarrollen
con la raza pampinta, y además se faculte a la autoridad
de aplicación de la ley 25.422, previa consulta con la
Comisión Asesora Técnica creada por el artículo 9º de
la misma norma, a disponer ayuda a los productores
de la raza pampinta en los términos de su artículo 20,
cuando la actividad se desarrolle en zonas áridas o
semiáridas, teniendo en cuenta que dichas zonas necesitan incentivos mayores para hacerlas productivas, lo
que además coadyuvará con el arraigo de la población
local, creando mano de obra en lugares ya condicionados en su desarrollo ganadero por la naturaleza.
Por los fundamentos expresados, solicitamos a las
señoras y señores senadores acompañen con su voto
favorable este proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.728/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el convenio firmado entre
el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS)
de la provincia del Neuquén y la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), con el objetivo de potenciar
recursos y dar respuesta a requerimientos técnicos de
ambas empresas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Nelson Damiani, y el titular de Aguas
Bonaerenses S.A. (ABSA), Guillermo Scarcella, han
firmado un convenio de colaboración, a través del
cual se comprometen a llevar adelante actividades y
proyectos conjuntos para optimizar los recursos y dar
respuesta a requerimientos técnicos de estas empresas.
Las principales funciones de estas empresas son planificar, estudiar, proyectar, construir, comprar, transferir, renovar, ampliar y explotar sistemas de tratamiento
y provisión de agua potable y recolección y tratamiento
de líquidos cloacales y residuales.
El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS)
fue creado a través de la ley 1.763, en agosto de 1988,
bajo la figura de organismo descentralizado y autárquico, dependiente de la Subsecretaría de Estado y
Recursos Naturales, que tiene como misión regular,

controlar y garantizar la provisión de agua potable y
saneamiento a toda la provincia del Neuquén.
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) asume la concesión en marzo de 2002, con el objeto de garantizar y
mejorar la prestación de los servicios de agua potable
y desagües cloacales, en gran parte del territorio provincial. Brinda un servicio esencial para más de tres
millones de personas. En julio de 2006 sumó el área
de concesión de Aguas del Gran Buenos Aires, extendiendo de esta forma ampliamente su radio de acción.
Durante la firma del convenio, llevado a cabo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como parte de
una nueva reunión del consejo directivo del Consejo
Federal de Entidades de Servicios Sanitarios (COFES), los presidentes de ambas empresas acordaron
la designación de representantes técnicos, que serán
responsables directos de los aspectos relacionados con
el desarrollo y avance de las tareas a ejecutar.
El convenio prevé la realización de proyectos de investigación, el desarrollo de recursos humanos mediante
la capacitación teórica y la adquisición de experiencia de
profesionales e investigadores de ambas partes.
Además se acordó la difusión de actividades y conocimientos del área mediante la realización de seminarios,
cursos, reuniones y toda otra acción de tipo comunitaria;
la colaboración, complementación y el reconocimiento
en temas técnicos de experiencias vinculadas con la
operación y calidad del servicio, entre otros.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.729/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Mundial del Sida, que se celebra el 1º de diciembre de cada
año, instituido por la Conferencia Mundial de Ministros
de Salud sobre Programas de Prevención del Sida,
efectuada en la ciudad de Londres, en enero de 1988,
con el objeto de compartir el desarrollo de acciones
preventivas en el mundo, dando apoyo y cuidado a las
personas que viven con esta enfermedad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de diciembre de cada año cuando se celebra
el Día Mundial del Sida, personas de todo el mundo
aúnan esfuerzos para generar una mayor conciencia
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de lo que supone el VIH/sida y mostrar solidaridad
internacional ante la pandemia. Este evento brinda a
todos los copartícipes, tanto públicos como privados,
las oportunidades más claras para dar a conocer la situación e impulsar avances en materia de prevención,
tratamiento y atención a los afectados en los países con
elevada prevalencia y también en el resto del mundo.
Según cifras de 2008 publicadas por la OMS, hay
33,4 millones de afectados por el VIH. Se estima que
este año resultaron infectadas por el virus 2,7 millones
de personas, y que 2 millones murieron de sida. El África subsahariana continúa siendo la región más afectada
por el VIH. En 2008, dicha región tenía el 67 % de
las infecciones por VIH a nivel mundial, 68 % de los
nuevos casos en los adultos y el 91 % de las nuevas
infecciones en los niños.
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.
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es
un término que se aplica a los estadios más avanzados
de la infección por VIH y se define por la presencia de
alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de
cánceres relacionados con el VIH.
El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso
compartido de agujas, jeringas u otros instrumentos
punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre
al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.
La LXIII Asamblea Mundial de la Salud adoptó una
resolución en la que se pide a la directora general que
la OMS formule una estrategia contra el VIH/sida para
2011-2015 mediante un amplio proceso consultivo.
En su reunión de enero de 2011, el Consejo Ejecutivo de la OMS aprobó el proyecto final de la estrategia
que será examinado por la Asamblea Mundial de la
Salud de mayo de 2011. Esta estrategia está planteada
con las siguientes características:
–Parte de los logros y la experiencia de la iniciativa
“Tres millones para 2005” y las cinco orientaciones
estratégicas del Plan de la OMS de Acceso Universal
2006-2010 para el VIH/sida.
–Tiene en cuenta la estructura mundial general en
materia de VIH, salud y desarrollo, y en particular la
estrategia y el marco de resultados del ONUSIDA, así
como los compromisos adquiridos para lograr el acceso
universal y alcanzar los objetivos de desarrollo del
milenio; El proyecto de estrategia mundial del sector
sanitario para el VIH, 2011-2015, está estrechamente
armonizado con la estrategia del ONUSIDA para 20112015, que se ha elaborando en paralelo;

–Determina las metas mundiales existentes y acordadas, con el fin de motivar a los países a que planifiquen
intervenciones enérgicas contra el VIH/sida de aquí a
2015;
–Proporciona orientación a los países acerca de
cómo priorizar sus inversiones en materia de VIH y las
inversiones sanitarias de carácter más amplio;
–Ofrece un marco para la acción concertada de la
OMS a nivel mundial, regional y nacional, y de todos
los departamentos pertinentes de la organización.
La OMS ha realizado un amplio proceso consultivo
en el que han participado las principales partes interesadas en la elaboración de la estrategia mundial del
sector de la salud contra el VIH/sida para 2011-2015.
La OMS ha colaborado con una amplia gama de partes interesadas, entre las que se encuentran los Estados
miembros, la sociedad civil, donantes y organismos
de desarrollo, organizaciones no gubernamentales,
organismos multilaterales (incluido el sistema de las
Naciones Unidas), instituciones, redes científicas y
técnicas, y el sector privado.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.730/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 110° aniversario del nacimiento de Arturo Jauretche, ocurrido el
13 de noviembre de 1901, testigo sagaz del siglo XX,
pensador infatigable y fecundador de ideas en una
Argentina dominada por la oligarquía.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arturo Jauretche nació hace 110 años, un 13 de noviembre de 1901 en Lincoln, localidad de la provincia
de Buenos Aires.
Creció en una familia conservadora recibiéndose
de abogado en la Universidad de Buenos Aires. En la
década del 30 se define su activismo político, participando en luchas y conspiraciones a favor del radicalismo, como en Paso de los Libres (1933). El valiente
escritor José Luis Torres ha calificado de “infame” a la
década que incluye la presidencia de Justo, la de Ortiz
y la de Castillo. Los jóvenes radicales crean FORJA,
tratando que su partido vuelva a sus orígenes federales
yrigoyenistas; sobresalían nítidamente Raúl Scalabrini
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Ortiz y Arturo Jauretche, el primero publicó dos obras
fundamentales: Política británica en el Río de la Plata
e Historia de los ferrocarriles argentinos; mientras que
el segundo Manual de zonceras argentinas y El medio
pelo en la sociedad argentina. Jauretche califica al
Tratado Roca-Runciman, “estatuto legal del coloniaje”.
Decía el manifiesto constitutivo de FORJA: “Somos
una Argentina colonial; queremos ser una Argentina
libre. Por el radicalismo a la soberanía popular, por la
soberanía popular a la soberanía nacional, por la soberanía nacional a la emancipación del pueblo argentino”.
Desde esa plataforma ideológica denunció la falsificación histórica y dibujó el proceso histórico argentino
y latinoamericano como una lucha permanente del
pueblo en busca de la soberanía popular, contra oligarquías que operaban como agentes de penetración
de los intereses imperialistas.
Con el advenimiento del peronismo, FORJA fue
disuelta el 24 de febrero de 1946, por considerar que
Perón había inaugurado una política nacional y de recuperación de la soberanía contra el capitalismo extranjero, que eran las banderas de la organización. Jauretche
valoró la experiencia peronista positivamente, a pesar
de ciertas disidencias con Perón. Durante el gobierno
peronista fue director del Banco de la Provincia de
Buenos Aires (1946-1950), desde donde promovió una
política de apoyo a la empresa nacional. Renunció en
1950 por disidencias con el nuevo equipo económico
de Perón retirándose a la vida privada.
Tuvo intensa participación en la lucha de la resistencia peronista después del golpe militar que derrocó
a Perón en 1955, con el propósito de que la derrota
política de las masas no se convirtiera en una derrota
ideológica. Fue en esa etapa que aparecieron sus libros,
como expresión más acabada de un pensamiento que
se había perfilado en la década del 30 en artículos
aparecidos en revistas, semanarios y periódicos, la
mayoría de escasa tirada y corta vida. Fueron 12 obras
que se sucedieron desde 1955, año en que apareció El
Plan Prebisch. Retornó al coloniaje, hasta 1972, cuando
publicó De memoria. Pantalones cortos. Los profetas
del odio (1957), Ejército y política. La patria grande y
la patria chica (1958), Política nacional y revisionismo
histórico (1959), Prosas de hacha y tiza (1960), FORJA
y la década infame (1962), Filo, contrafilo y punta
(1964), El medio pelo de la sociedad argentina (1966),
Los profetas del odio y la yapa (1967) y su Manual de
zonceras argentinas (1972), pueden ser considerados
como un único libro, pues el mensaje se repitió en ellos
en forma reiterada.
Saludó el regreso de Perón en 1972, dio sus últimas
charlas en la Universidad del Sur, intentando aferrarse
a la esperanza como correspondía a un gran luchador
por la cuestión nacional, murió en el día de la patria,
un 25 de mayo de 1974.
Lo que Jauretche fustigó sin descanso fue el carácter
abstracto de las ideologías y, en tal sentido, su crítica se
dirigió por igual a la izquierda que a la derecha, pues
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“se era liberal, se era marxista o se era nacionalista
partiendo del supuesto que el país debía adoptar el
liberalismo, el socialismo o el nacionalismo y adaptarse
a él”. Toda referencia a Jauretche implica ubicarlo en
la corriente del nacionalismo popular o revolucionario,
nacido contra las corrientes liberales y buscando una
reinterpretación de la historia. Particularmente significativo en la Argentina, incluyó un rechazo de las ideas
extranjeras y los intelectuales de pretendida orientación
universalista, criticando por igual a los postulados
liberales, la oligarquía, el socialismo y el comunismo,
basándose en el hecho de que ninguno de ellos había
comprendido al país.
Arturo Jauretche siempre prefirió ser considerado
un hombre que poseía un “pensamiento nacional”.
El primer paso era desprenderse de deformaciones
mentales impuestas por los intereses del imperialismo
internacional, custodiado por los intelectuales a su
servicio a los que llamó “cipayos”.
Lo que caracteriza al pensamiento nacional es el
reconocimiento de que la cuestión principal es la nacional, entendida como la disputa de intereses entre un
país semicolonial que quiere dejar de serlo, y los intereses imperialistas que no están dispuestos a permitirlo.
El análisis histórico revela un plan consciente de
mantener al país en dependencia del pasado, conservando el carácter agrícola-ganadero e impidiendo el
ascenso social y político de las masas. El revisionismo
esclarecía el papel decisivo de Inglaterra, que había hecho de la Argentina una pieza necesaria de su economía
industrial y su expansión comercial, y la complicidad
de las oligarquías en el establecimiento de un ordenamiento jurídico-institucional destinado a facilitar la
penetración inglesa.
Jauretche veía la necesidad de reestructurar las
fuerzas armadas, advirtiendo que sin política nacional
no hay ejército nacional y entendiendo a esa política
nacional como opuesta a la política ideológica liberal
o neoliberal como en nuestros tiempos. Consideraba
absolutamente prioritaria la liberación nacional, para lo
cual era indispensable lo que llamaba “unidad vertical”
de todas las clases sociales.
“Esta es la raíz del dilema sarmientino de Civilización o barbarie que sigue rigiendo a la intelligentzia.
Se confundió civilización con cultura, como en la escuela se sigue confundiendo instrucción con educación.
La idea no fue desarrollar América según América,
incorporando los elementos de la civilización moderna; enriquecer la cultura propia con el aporte externo
asimilado, como quien abona el terreno donde crece el
árbol. Se intentó crear Europa en América, trasplantando el árbol y destruyendo al indígena que podía ser un
obstáculo al mismo para su crecimiento según Europa,
y no según América”. (Arturo Jauretche: Los profetas
del odio y la yapa. La colonización pedagógica. A.
Peña Lillo Editor, marzo de 1975).
Con su estilo coloquial y paisanejo, que algunos
llaman plebeyo; nutrido en las vertientes más profundas
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del idioma hablado por los argentinos, resultó sin proponérselo un escritor clásico, quizás el último clásico
argentino, creador de una literatura política que se creía
extinguida. Don Arturo fue un empeñoso arquitecto de
demoliciones de mitos que perturban y crean corrupciones mentales para la verdadera comprensión de la
Argentina real.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.731/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–Conmemorar la celebración el próximo 17 de noviembre del Día del Militante Justicialista.
–Adherir a todas las celebraciones que se realicen
al respecto, resaltando la convicción militante, la tarea
dirigencial y el liderazgo del presidente Néstor Kirchner a quien, a un año de su fallecimiento, recordamos.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto que
conmemora el Día del Militante, el 17 de noviembre.
Este senado de la Nación, saluda y felicita por este
medio a toda la militancia política de la Nación, como
elemento fundamental en el cual se sustenta y consolida
el régimen democrático y republicano.
Decía Perón: “…para nosotros organizar es adoctrinar porque la doctrina es el único caudillo que resiste
la acción destructora del tiempo…”.
La organización comprende en otorgar responsabilidades de acuerdo a la capacidad de quien las cumple,
para así llegar a un objetivo táctico y estratégico fijado.
Desde el militante, la política se comunica, se proyecta en la sociedad, se transmite la doctrina, la ideología, los hechos, los deseos e intenciones, se disipan
las dudas y se aclara el accionar.
Esta antropología sin título que ejercen los militantes con la sociedad, este servicio a la democracia,
desinteresado, la mayoría de las veces desconocido,
con compromiso republicano, debe ser valorado como
sustento donde se consolida esta democracia.
Cuenta la historia que un 17 de noviembre se produjo
el regreso de Juan Domingo Perón al país, en 1972,
luego de casi 18 años de exilio, en medio de una dic-
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tadura militar debilitada y en la antesala de su tercera
presidencia.
El regreso de Juan Domingo Perón, exiliado y proscripto desde 1955, luego de que fuera derrocado por
un golpe militar, se convirtió en un acontecimiento histórico, sinónimo de la más férrea militancia, histórica
y renovada por las nuevas generaciones, y del retorno
del voto popular y democrático.
El avión aterrizó el 17 de noviembre, a las 11.20 en
Ezeiza. En DC-8 de Alitalia viajaban 154 hombres y
mujeres, entre ellos, 22 presidentes provinciales del
Partido Justicialista y del distrito capital, miembros
retirados de las Fuerzas Armadas, de la Confederación
General del Trabajo, las 62 Organizaciones, empresarios, ex funcionarios y legisladores, científicos y
artistas, que acompañaban al líder de los trabajadores
en su regreso a la patria.
El 17 de noviembre fue un símbolo de la resistencia
y la lucha de muchas personas que estaban fuertemente
comprometidos con la vuelta de la democracia, el respeto de los derechos políticos y sociales y la libertad.
Así es que este año 2011, saludamos y reconocemos
la labor de todos los militantes que con su trabajo dejaron la marca inconfundible del justicialismo.
Recordamos al presidente Néstor Kirchner como
militante justicialista de incuestionable coherencia,
convicciones y principios, quien entregó su vida en
una tarea imborrable de justicia social, de soberanía
política, de independencia económica, de derechos
humanos y que la palabra, la lealtad y la gestión son
instrumentos imprescindibles del quehacer político y
del devenir democrático.
Por ello es que solicito la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.732/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural el evento “La tarta de
manzana más larga del mundo, en la avenida más larga
del mundo”, organizado por la comuna rionegrina de
Cinco Saltos a realizarse en la avenida Rivadavia de la
ciudad de Buenos Aires, el 27 de noviembre de 2011.
Este evento tiene como objetivo principal difundir
y promocionar a nivel nacional e internacional a esta
pequeña ciudad, reconocida como productora de las
mejores manzanas en el Valle de Río Negro y por conservar algunas tradiciones relacionadas a la producción
frutícola heredadas de sus antepasados.
Será la tercera edición y récord mundial, porque la
longitud de la tarta alcanzará los 300 metros, de los
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cuales 100 metros serán aptos para el consumo de
celíacos.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Cinco Saltos perteneciente a la provincia de Río Negro está ubicada sobre la margen derecha
del río Neuquén entre el dique Ingeniero Ballester y
la ciudad capital de la vecina provincia de Neuquén.
El Alto Valle de Río Negro y Neuquén fue durante
décadas un centro de producción frutícola de gran
importancia en la Argentina y sus manzanas conocidas
en todo el mundo.
El lugar de origen de la fruticultura fue Cinco
Saltos, allí los primeros colonos ingleses plantaron
los primeros manzanos del valle. En la Argentina, la
manzana se convirtió en un postre popular y en el Alto
Valle, no había chacra donde no se cocinara una tarta
de manzanas para la familia.
A pesar de las modificaciones en la producción primaria de las últimas décadas, Cinco Saltos conserva
algunas características de producción frutícola y de
organización social y familiar semejantes al pasado.
Por esa razón, la población de esta comuna conserva
símbolos que los identifican, como la torta de manzanas
casera strudel, apfel kuchen, entre otros trasmitidos
por los abuelos inmigrantes y recreados por las generaciones actuales.
Este festejo, que involucra a los vecinos, empresarios
y comerciantes gastronómicos de Cinco Saltos, es original y diferente a otros referidos a la fruticultura que
se realizan en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
Su objetivo principal es difundir y promocionar a nivel
nacional e internacional a esta pequeña ciudad de la
provincia de Río Negro, reconocida como productora
de las mejores manzanas en el Valle de Río Negro y
respetuosa, de las tradiciones de sus antepasados.
Bajo el eslogan “las distancias nos unen, no nos
separan” la tarta de manzanas recorrerá 1.200 km
para hacer su presentación en la avenida Rivadavia a
la altura de plaza Flores el próximo 27 de noviembre.
Esta será la tercera edición y será récord mundial,
porque la longitud de la tarta alcanzará los 300 metros,
de los cuales, 100 metros serán aptos para el consumo
de celíacos.
Su elaboración demandará aproximadamente 20.000
manzanas, 4.404 huevos, 1.700 kg de harina, 1.172 kg
de manteca, 770 kg de azúcar y 2,5 kg de canela.
La recaudación de la subasta y venta de las 24.000
porciones entre los vecinos porteños será a total beneficio del Hospital Garrahan.
Los organizadores manifiestan que “la tarta de manzanas, contribuye a la generación de un sentimiento
de identidad basado en nuestro patrimonio, fruto de la
tradición chacarera y valletana”.

Por los objetivos señalados del evento y como
reconocimiento al esfuerzo y al trabajo conjunto que
realizan los vecinos de esta comuna rionegrina, es
que solicito a mis pares su acompañamiento en este
proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A las comisiones de Turismo y de Educación y Cultura.
(S.-2.733/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, regularice la normativa referente a tramitación de declaración de fiestas
nacionales.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que traigo a consideración viene a
canalizar la inquietud de organizadores de fiestas de
envergadura en diferentes provincias y suplir la falta de
respuesta de las autoridades del Ministerio de Turismo
de la Nación.
El decreto 1.300/87 facultó a la entonces Secretaría
de Turismo a “otorgar el carácter de fiesta nacional
a aquellos eventos que originados en condiciones
naturales o acontecimientos económicos, culturales,
deportivos o históricos se convierten por su trascendencia en instrumentos de promoción turística nacional
o internacional”.
El mismo decreto encomendó a esa secretaría establecer las condiciones y trámites necesarios para
el otorgamiento del carácter de fiesta nacional lo que
el organismo realizó a través de la resolución 872/94
que en sus considerandos dice: “Que se hace necesario
efectuar un ordenamiento de los procedimientos administrativos que se aplican, a los fines de proceder a la
declaración de ‘Fiesta Nacional’, a aquellos eventos
que, originados por condiciones naturales o motivaciones económicas, culturales, deportivas, históricas o
folklóricas, se realizan en nuestro país y se constituyen
en importantes acontecimientos de atracción turística”
y “Que con ello se favorecerá la tramitación de los
requerimientos a ser presentados por las entidades
organizadoras ante la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación”.
Ahora bien, según informa personal del propio ministerio hace al menos cuatro años que no se tramitan
pedidos de declaración de fiesta nacional efectuados
por entidades organizadoras, que documentan en los
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mismos el cumplimiento de los requisitos solicitados
en la normativa citada.
La explicación que da el organismo responsable es
que existe numerosa cantidad de eventos que revisten
tal carácter de manera oficial y que muchos de ellos ya
no se celebran, por lo cual se encomendó al Consejo
Federal de Turismo realizar un relevamiento de los mismos, reorganizar el mapa correspondiente y establecer
nueva normativa para la presentación de solicitudes. La
misma explicación desde hace cuatro años.
Es por este motivo que solicito al Poder Ejecutivo
nacional que dé pronta respuesta de manera definitiva
a todas las personas que trabajan anualmente con esfuerzo en la organización de eventos de trascendencia
turística y cultural.
En provincias como la que represento estas celebraciones convocan a cientos de personas de la región e
incluso de otros países en localidades muy pequeñas,
generando así movimiento turístico y económico
excepcional y revalorización de la cultura e identidad
locales.
Asimismo considero que es conveniente que el organismo competente en la materia reglamente el trámite
que tendrá a su cargo, en función de la experiencia
observada.
Por estas razones solicito a mis pares acompañen
el presente.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.734/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración –durante el presente mes– del 75º aniversario de la creación
de la Pequeña Obra de la Providencia de Don Orione,
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de noviembre se cumplen setenta
y cinco años de la creación de la Pequeña Obra de la
Providencia de Don Orione en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
El sacerdote Luis Orione (1872-1940) supo descubrir a Jesús en el más pobre y en el desamparado.
“Ver y sentir a Cristo en el hombre” fue su mirada y
sentimiento más profundo, y su opción de vida: ser “un
corazón grande y generoso capaz de llegar a todos los
dolores y a todas las lágrimas”.
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A fin de realizar esta misión tan evangélica y testimonial, fundó la Pequeña Obra de la Divina Providencia para que religiosos y laicos, unidos en un mismo
camino, se unieran en pos de transformar el mundo en
una sociedad más humana.
Hoy la familia orionita, frente a los desafíos de este
tiempo y convencida de que “sólo la caridad salvará
al mundo”, pone su mayor esfuerzo en hacer de cada
una de sus comunidades y obras, auténticos “faros
de civilización”; sobre todo, entre los más pobres, en
quienes resplandece la imagen de Dios.
Así, cada sacerdote, religiosa, médico, educador,
joven voluntario, cada persona con discapacidad, niño,
trabajador o amigo de la obra son expresión viva y
comunitaria de este carisma que el señor confió a don
Orione, para ir a los últimos en nombre de la Iglesia.
Su trabajo constante y sus creativos emprendimientos en el ámbito de la educación y la promoción
humana son instrumento de la providencia al servicio
de las personas más desamparadas, y testimonio concreto de una Iglesia más cercana al pueblo, que quiere
expresarse más por las obras que por los discursos.
La Pequeña Obra de la Providencia de Don Orione, como parte de la comunidad eclesial, hace suya
la misión evangelizadora que inició su fundador, de
estar junto con los pobres para construir desde allí una
nueva sociedad.
La gran labor asistencial se desarrolló en silencio,
pero con eficacia de la mano de don Luis Orione, quien
llegó a Rosario en 1935 convocado por el obispo, entonces monseñor Antonio Caggiano.
Todo comenzó con una escuela en el barrio Refinería
y luego se extendió por todo el país con el objetivo de
atender a los discapacitados en riesgo social, y actualmente más de ciento setenta personas con discapacidad
asisten a la Escuela Especial N° 1.250 “Padre Enrique
Contardi”, al Cottolengo y al centro de día. Además, la
obra cuenta con la Escuela Boneo y la parroquia San
Juan Evangelista.
En los hogares Padre Tiburcio hay quince residentes
varones y en Hermano Marciano, doce mujeres. A su
vez, el centro de día asiste a los residentes de estos
dos hogares. Por su parte, el Pequeño Cottolengo de
General Lagos tiene ciento dieciocho residentes permanentes. Desde la Escuela Especial Padre Enrique
Contardi se asesora a escuelas normales que participan
del proyecto de integración, llegando de este modo a
más de cincuenta alumnos.
En cada uno de estos centros trabaja un equipo interdisciplinario de profesionales médicos, psicólogos,
kinesiólogos, fonoaudiólogos y musicoterapistas, entre
otros. De esta manera, se brinda una atención integral
a cada persona, con especial énfasis en una mejor
calidad de vida.
Tienen por misión cubrir las necesidades básicas
como salud, alimentación, vestido, vivienda, además de
otras más específicas, por lo cual se dictan talleres edu-
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cativos, de rehabilitación, ayudas técnicas, desarrollo
de habilidades y destrezas, por lo que no falta espacios
recreativos, deportivos y las actividades comunitarias.
La Obra don Orione es un ejemplo de solidaridad
y profundo compromiso con el prójimo más doliente.
Quienes trabajan allí lo hacen desde el corazón, promoviendo y sosteniendo vínculos en todos los niveles.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.735/11)
Proyecto de declaración
El Senador de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
75º aniversario de la creación de la Escuela Primaria
Nº 825 “Leopoldo Herrera” de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Primaria Nº 825 “Leopoldo Herrera” de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que celebra 75 años, pertenece al barrio Parque Casas, hogar
de obreros y trabajadores que contiene un pedazo con
mucha historia de la zona noroeste de la ciudad.
Desde su origen, en 1936, la escuela está emplazada
en este sector emblemático de la ciudad.
Con el correr de los años, Parque Casas creció
considerablemente debido a la llegada de familias de
otras provincias que cambió su fisonomía. Entonces,
fue necesario hacer realidad otro edificio: con la construcción de la avenida Casiano Casas, el hoy anexo
era un terreno donde se localizaba un tranvía y cuyos
vagones servían de aulas.
Más adelante se agregó al terreno una casilla con
pisos de tierra y recién en el año 1968 se comenzó a
construir el nuevo edificio para albergar a todos los
niños de la comunidad del barrio.
La “Leopoldo Herrera”, como la llaman con afecto
en Parque Casas, ha visto pasar una gran cantidad de
directivos, docentes, porteros, ayudantes de cocina,
cooperadores y alumnos, quienes dejaron un sello
distintivo en sus aulas.
En los últimos años, la comunidad educativa de la
escuela se ha propuesto brindar una enseñanza basada
en la confianza de creer que es posible que el futuro no

esté escrito, que todos pueden construir una sociedad
más justa y más equitativa.
Asimismo, fruto del trabajo de la dirección de la
escuela y del compromiso de todos, han logrado tener
una biblioteca que inauguraron hace tres años y que
cuenta hoy con más de 5.000 ejemplares –como además
diversos talleres de lectura– y también una ludoteca
que revalida la importancia del aprendizaje a través
del juego, propiciando la socialización.
También, con el esfuerzo de todos, se ha levantado
una sala de informática, espacio indispensable para
los alumnos que inician sus primeros contactos y
encuentros con las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) donde concurren semanalmente
todos los alumnos, con sus docentes, reduciendo la
brecha entre cultura digital y escuela.
Por otra parte, la escuela cuenta con diversos talleres
fuera de horario escolar, entre los que se destacan el de
ajedrez y el de actividades con papel y la murga, a los
que asisten alumnos de ambos turnos de 1º a 7º grado.
Los festejos por el 75º año de vida de la institución
arrancaron en septiembre con un torneo de ajedrez
intercolegial, al que le siguió un maratón de lectura
donde se convocó a toda la comunidad. También se
realizaron puestas en escena del proyecto provincial
“Palabras al viento” y participó en la Feria de Ciencias
Provincial y en las Jornadas Recreativas para Todos
junto al CEF Nº 11.
Otra de las actividades en las que se logró un gran
interés fue el concurso “Un distintivo para mi escuela”,
que desde ahora lleva inscrito el lema: “Es la escuela
de todos”.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.736/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los alumnos Bruno Forte
y Bruno Porcelli, de 5º año de electrónica del Colegio
San José de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, ganadores del concurso “Logo 2011” organizado
por la Fundación Siemmens Argentina.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creatividad puesta al servicio de la automatización acerca a los jóvenes a las tecnologías y promueve
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la transferencia de conocimientos teóricos a situaciones
prácticas.
En función de lo anterior, algunas empresas y fundaciones logran que los alumnos salgan del ámbito
escolar y amplíen sus conocimientos con el objeto de
incentivar su creatividad y fomentar el desarrollo de
nuevos proyectos.
Así lo hicieron Bruno Forte y Bruno Porcelli, alumnos
de 5º año de electrónica del Colegio San José de Rosario,
quienes resultaron ganadores del concurso “Logo 2011”
organizado por la Fundación Siemmens Argentina.
Esta competencia, en la que participaron más de cien
alumnos de las ciudades de Rosario y Buenos Aires, busca
premiar proyectos que manifiesten el concepto de ahorro
de energía y la optimización de su consumo mediante
un sistema de control eléctrico, neumático o hidráulico.
El concurso se desarrolló en dos etapas. Durante la
primera fase, organizada en Rosario y Buenos Aires, se
evaluaron alrededor de veinticinco proyectos, resultando ganador un grupo de cada regional. Los alumnos del
Colegio San José fueron seleccionados en la instancia
local y luego, en una segunda etapa, compitieron con
el Colegio León XIII en Buenos Aires. Los dos grupos
expusieron nuevamente sus proyectos, donde la escuela
rosarina resultó ganadora, recibiendo como premio
una computadora y equipos de automatización para
sus talleres.
Tanto Forte como Porcelli nunca habían participado
en un concurso fuera del colegio.
El proyecto que presentaron trata de un sistema
novedoso que desarrollaron los estudiantes que se
basó en generar electricidad utilizando un recurso que
ahorra energía y cuida el medio ambiente: aprovecharon la energía que se produce mediante la caída de
agua por las cañerías de los edificios y comprobaron
que incorporando turbinas es posible desarrollar otras
aplicaciones.
Los miembros del jurado, integrado por autoridades
de la empresa y fundación organizadora y otras destacadas personalidades del ámbito público y privado afines
al tema, resaltaron el trabajo en equipo y la creatividad
puesta de manifiesto a fin de solucionar problemas que
afectarán a la comunidad en un futuro.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.737/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, se sirva informar

a este honorable cuerpo, en el marco del Fondo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad,
los siguientes puntos:
1. Del total de ingresos del fondo, qué porcentaje
proviene de organismos internacionales y qué porcentaje proviene de donaciones, ya sea de personas privadas
o de instituciones privadas.
2. Qué cantidad de programas han sido financiados
desde la creación de dicho fondo hasta julio de 2011.
Especifique por provincias.
3. Detalle en la provincia de San Juan los programas
que se han ejecutado y los que se están ejecutando
desde la creación del fondo hasta julio de 2011.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la ley 24.452 sancionada en 1995, se creó un
fondo destinado exclusivamente al financiamiento
de programas de atención integral para las personas discapacitadas, con fondos provenientes de las
multas que la ley imponía a los que incumplían
dicha norma.
Con el correr de los años, este fondo sufrió varias
modificaciones y es así que la ley actualmente vigente
es la 25.730; la misma volvió a instaurar el Fondo
Nacional de Integración de Personas con Discapacidad
con el objeto de financiar programas y proyectos a favor de personas con discapacidad, con la finalidad de
prevención, rehabilitación integral y/o la equiparación
de oportunidades. La misma fue reglamentada por el
decreto 1.277/2003.
Mediante dicho decreto, se estableció que el fondo
estaría compuesto por los recursos recaudados por la
ley 25.730, los legados y/o donaciones de personas
y/o instituciones privadas nacionales o extranjeras y
fondos provenientes de recursos no utilizados, entre
otros.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo de
la Nación que, a través de los organismos pertinentes,
se sirva informar qué porcentaje de lo recaudado proviene de organismos internacionales y qué porcentaje
proviene de donaciones, ya sea de personas privadas o
de instituciones privadas.
Asimismo, qué cantidad de programas se han ejecutado desde la creación de dicho fondo hasta julio del
presente año. Específicamente, en la provincia de San
Juan se requiere un detalle de los programas que se han
ejecutado y los que se están ejecutando.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.738/11)
Proyecto de declaración
El Senador de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por las medidas llevadas a cabo por
el ANSES por el pago de retroactivos de sentencias
judiciales durante los meses de septiembre y octubre
del presente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 1º de noviembre se dio a conocer a través de
los medios periodísticos, la realización con éxito del
pago de retroactivos de sentencias judiciales por parte
de la ANSES en los meses de septiembre y octubre del
presente año.
Dicho pago confirman las transformaciones y acciones emprendidas por dicho organismo mostrando una
mejora en el sistema.
Luego del proceso habitual de control y validación
que realiza la ANSES, sobre un total de 2.231 sentencias liquidadas en el mes de septiembre 587 registraron
un cambio en el haber.
El pago de retroactivos del mes de octubre será
llevado a cabo el día martes 2 de noviembre y el día
lunes 21 de noviembre del presenta año.
Desde el mes de junio de dicho el ANSES se encuentgra pagando retroactivos dos veces al año.
Es por este cambio y mejora en el sistema de la
ANSES que expreso mi beneplácito.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladosres nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.739/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por el fallecimiento el día 5 de noviembre del
corriente año del arquitecto Mario Roberto Álvarez,
notorio innovador tecnológico y prolífico que dejó importantísimas obras en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, así como también en otras ciudades del interior
del país, como Rosario, Neuquén, Mar del Plata, y en
su caso Punta del Este.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración lo publicado en los medios periodísticos respecto al fallecimiento del arquitecto Mario Roberto Álvarez en el día
5 de noviembre del corriente año.
Cabe destacar que a través de sus 74 años de carrera, ha dejado marcado su estilo, el que forma parte
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Rosario,
Neuquén, Mar del Plata y Punta del Este, entre otras.
En la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, quizás
su obra más famosa fue el Teatro y Centro Cultural
General San Martín en el año 1953. El edificio de SOMISA; el edificio de IBM; en Catalina Norte, la nueva
torre del Banco Galicia, la Torre Le Parq; el nuevo
edifico del Standard Bank, son sólo unos ejemplos de
toda su obra. El túnel subfluvial Paraná - Santa Fe y el
puente de la Juan B. Justo, el edificio Madero Office
en Puerto Madero - Dique 4, el que alcanza una calificación Leed.
Sus obras se destacan por su sencillez y calidad constructiva. La innovación tecnológica fue siempre una
de sus apuestas, sus líneas eran puras, volumétricas,
definidas con soluciones austeras.
Ha dejado algunos edificios notables, otros pequeñas joyas que lo convirtieron en una figura de la
arquitectura argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.740/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por el nuevo terremoto acaecido el día 9 de
noviembre del corriente año en Turquía, siendo el
epicentro en la provincia de Van, la ciudad de Edremit,
donde se produjo el derrumbe de 18 edificios, siendo el
segundo terremoto en menos de un mes sufrido en esa
provincia, como consecuencia de ello, se produjeron
centenares de fallecidos, personas atrapadas y otras
desaparecidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración, lo publicado en los medios periodísticos respecto al nuevo
terremoto sufrido el día 9 de noviembre del corriente
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año en Turquía en la provincia de Van, específicamente
en la ciudad de Edremit, como consecuencia de ello,
fallecieron centenares de personas, otras se encuentran
atrapadas y desaparecidas.
La región de Van es una de las zonas más pobres de
Turquía, la mayoría de sus habitantes son kurdos. Los
terremotos suelen ser habituales atento que esa zona se
encuentra sobre una falla tectónica importante.
Según expertos manifiestan, las réplicas y otros
terremotos podrían prolongarse durante dos meses, en
estos últimos días se produjeron varias réplicas superiores a 6 grados de magnitud.
A través de los medios se informa que los equipos de
rescate buscaban el día jueves supervivientes entre los
escombros de los hoteles que se derrumbaron en Van,
de lo cual rescataron a 23 comunicado de la Agencia
de Emergencias y Turquía.
Expresa también dicha agencia que 22 aviones llevan equipos de rescate y médicos a la región.
Por lo expuesto, manifiesto mi profundo pesar por
el desastre que ha provocado en la provincia de Van,
Turquía, por tal motivo, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.741/11)
Proyecto de declaración

Tras pasar por debajo del puente, el señor Larrauri,
avisado por las banderas azules, es decir que debía dar
paso a los dos punteros, se abre hacia la izquierda, en
la curva que deriva a la trepada hacia la última cabecera, allí pierde el control del auto y pega contra la
hilera de neumáticos delante del muro de contención,
ahí el coche es regresado por el golpe hacia la pista,
en esos momentos, el piloto Giallombardo esquiva la
desafortunada acción de Larrauri, pero Falaschi, que
estaba detrás del líder se ve sorprendido y por eludirlo
se descontrola su Ford y sale disparado hacia la derecha, pegándose contra la protección, luego vuelve a la
pista quedándose detenido en medio de la pista, cuando
el piloto Néstor Girolami, que venía a 180 km/h, lo
impacta produciéndose un gran golpe.
De inmediato actuó el servicio médico trasladándolo
al hospital subzonal, donde falleció.
Guido Falaschi, a sus 22 años, ya había obtenido 10
triunfos a nivel nacional, cinco en la Fórmula Renault,
3 en el Top Race V6; uno en el TC 2000 y uno en el TC.
De carácter retraído, correcto, de palabras pausadas
en su vida, muy humilde, de hábitos sencillos. Como
piloto era audaz y proclive a las maniobras riesgosas
en pos de una posición.
Por lo expuesto, no puedo más que manifestar un
profundo dolor por este gran piloto santafesino de 22
años, quien ha perdido la vida en un terrible accidente
durante una carrera de Turismo Carretera en la ciudad
de Balcarce.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo dolor por el fallecimiento del piloto de
turismo carretera, el señor Guido Falaschi, acaecido el
día domingo 13 de noviembre del corriente año, como
consecuencia de un terrible accidente automovilístico
durante la carrera disputada en el autódromo Juan
Manuel Fangio de la ciudad de Balcarce.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento el día 13 de
noviembre del corriente año, el piloto de TC Guido
Falaschi perdió la vida en un terrible accidente automovilístico ocurrido durante la carrera que se disputaba
en el Autódromo “Juan Manuel Fangio” de la ciudad
de Balcarce.
El fatal accidente ocurrió en circunstancias en que
casi a 1.000 metros del final, es decir de la bandera a
cuadros, el piloto Leonel Larrauri estaba por ser pasado
por el líder de la prueba, hasta ese momento el piloto
Mauro Giallombardo, y el piloto Guido Falaschi, quienes luchaban por el primer puesto.

(S.-2.742/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el estudio denominado “Test Genómico”, desarrollado por Genomic Health en California, Estados Unidos, el que permitiría pronosticar
la recurrencia del cáncer de mama, ya sea éste bajo,
mediano o alto, lo cual favorecería la lucha contra
esa enfermedad. Cabe señalar que desde el día 13 de
octubre del corriente año se encuentra disponible en la
República Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración lo publicado en un medio periodístico del día 13 de octubre del
corriente año, por el cual se pone en conocimiento de
la población que a partir de esa fecha, estará disponible
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en la Argentina el primer test que permite pronosticar
el riesgo de recurrencia del cáncer de mama.
El citado test genómico es efectuado a través de la
prueba Oncotype DX desarrollada por Genomic Health
en California, Estados Unidos, se aplica en una parte
del tejido del tumor, se analiza la actividad de 21 genes
y determina si existe un riesgo de recurrencia bajo,
mediano o alto.
Este test es especialmente útil para pacientes con
tumor hormonodependiente (uno de los cuatro grupos
de inmunofenotipos más frecuentes), pero sin compromiso axilar.
Asimismo, evita que se sobretrate a la paciente con
una quimioterapia innecesaria, la que tiene efectos
adversos y permite ordenar un tratamiento más personalizado.
El Oncotype DX, es el único test genómico aprobado en Estados Unidos y que figura en las guías de
la American Society of Oncology y de la Conferencia
Internacional de Cáncer de Mama de Saint Gallen.
Se calcula que en la Argentina un 35 % de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama tengan un
pronóstico sobre la reaparición de la enfermedad.
Cada año se diagnostican en el país entre 16.000 y
19.000 nuevos casos de cáncer, según así lo estima la
Sociedad Argentina de Mastología. Cada año mueren
6.000 mujeres por esta enfermedad, lo que podría reducirse con la detección temprana mediante controles
periódicos.
Atento el avance en la medicina, que no deja de sorprenderme, y por lo expuesto precedentemente es que
solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales,
la aprobación del presente proyecto declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.743/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haber resultado elegidas las cataratas del Iguazú como una de las nuevas 7 maravillas
del mundo, según lo anunció el día 11 del corriente
mes el sitio de la fundación New 7 Wonders (N7W).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 11 del corriente mes, el sitio de la fundación New 7 Wonders anunció la tan esperada noticia
para todos los argentinos, nuestras cataratas del Iguazú
son una de las nuevas 7 maravillas del mundo.

La citada fundación realizó el concurso del que participaron 440 atractivos de unos 220 países. Del primer
recuento de votos resultaron las cataratas como una de las
ganadoras junto al río Amazonas, el más largo del mundo;
la bahía de Halong en Vietnam; la isla de Jeju en Corea del
Sur; el río subterráneo del Puerto Princesa en Filipinas;
Cómodo en Indonesia; y la montaña Mesa en Sudáfrica.
El certamen para elegir a las nuevas siete maravillas naturales del planeta comenzó en el año 2007 y
hubo más de mil millones de votos. La idea surgió del
cineasta suizo Bernard Weber con el fin de revivir el
concepto griego de las 7 maravillas del mundo antiguo
y fue así que el 7 del 7 de 2007, en Lisboa, se eligió a
las nuevas 7 maravillas del mundo construidas por el
hombre. La segunda versión del concurso finalizó el
reciente día 11 del 11 de 2011, con la elección de las
maravillas de la naturaleza.
Las cataratas fueron uno de los 440 precandidatos
en 2007. Se convirtieron en uno de los 77 nominados
al año siguiente junto con el glaciar Perito Moreno y
el lago Nahuel Huapi que llegaron hasta allí. En 2009
se transformaron en el único representante argentino y
finalmente; quedaron consagradas gracias al voto de la
gente a través de Internet, teléfono y mensajes de texto.
Las cataratas del Iguazú se localizan en la provincia de
Misiones, en el Parque Nacional Iguazú, Argentina y en
el Parque Nacional do Iguaçu del estado de Paraná, Brasil, próximas a la frontera entre Paraguay y la Argentina.
Están formadas por 275 saltos de hasta 80 metros
de altura, alimentados por el caudal del río Iguazú. Un
espectáculo aparte es su salto de mayor caudal y, con
80 metros, también el más alto: la Garganta del Diablo,
el cual se puede disfrutar en toda su majestuosidad
desde sólo 50 metros, recorriendo las pasarelas que
parten desde Puerto Canoas, al que se llega utilizando
el servicio de trenes ecológicos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares los señores
legisladores, me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.744/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través de los organismos pertinentes, disponga la realización de un relevamiento de seguridad en
todos los shoppings e hipermercados de nuestro territorio nacional, a fin de verificar si todas estas grandes
superficies comerciales cuentan con las adecuadas
medidas de seguridad en caso de incendios o catástrofe.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espíritu del presente proyecto es el de controlar y
ajustar las medidas de seguridad en caso de incendios
y catástrofes en las grandes superficies comerciales
como son shoppings e hipermercados.
Considerando que son lugares de alta concurrencia
de público los trescientos sesenta y cinco días del año
y en vistas de que ya se han sucedido varios casos de
catástrofes y situaciones dramáticas por las que se
tuvo que evacuar, es necesario que todas las medidas
de seguridad funcionen en su totalidad en todos estos
centros comerciales.
Solicitamos al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos correspondientes, realice un control exhaustivo en cuanto a sistemas de control de incendio,
estado y mantenimiento de las escaleras mecánicas,
salidas de emergencia, qué cantidad hay por establecimiento, detalle de las puertas automáticas según metros
cuadrados y demás medidas de seguridad pertinentes.
Estas grandes superficies comerciales están prosperando, cada año se inauguran en todo el país nuevos
shoppings y nuevos hipermercados, por tal motivo
creemos que es de suma importancia la toma de los
recaudos necesarios en cuanto a controles de seguridad a fin de proteger a toda la población de cualquier
eventual catástrofe.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.745/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la investigación que se está efectuando por primera vez en el mundo, por científicos
argentinos de la Universidad Nacional de Quilmes, el
que consiste en el estudio de la percepción subjetiva
del tiempo, la que consideran que puede ser afectada
por factores emocionales.
La finalidad del mismo es para tratar de comprender
el impacto de la enfermedad de Parkinson, la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el déficit de atención e hiperactividad. Como consecuencia de esos desórdenes,
se puede afectar la percepción del tiempo
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración lo publicado en un medio periodístico del día miércoles 28

de setiembre del corriente año, en la que se hace saber
que científicos argentinos de la Universidad Nacional
de Quilmes están efectuando una investigación liderado por los investigadores del Conicet, el señor Diego
Golombek y la señora Patricia Agostino.
La citada investigación, consiste en el estudio de la
percepción subjetiva del tiempo y que saben que puede
ser afectada por factores emocionales.
Consideran que la estimación del tiempo es parte de
todo ser humano, entienden que “Nuestra cognición
del mundo sería diferente sin la percepción subjetiva
del tiempo” y que estos experimentos, como el que se
realizará, permitirán aportar pistas para comprender
mejor el impacto de la enfermedad de Parkinson, la
esquizofrenia, el trastorno bipolar o el déficit de atención e hiperactividad.
Entienden que como consecuencia de estos desórdenes se puede afectar la percepción subjetiva del tiempo.
Actualmente se está efectuando con ratas y ratones
en el laboratorio, y se identificaron variaciones de la
percepción del tiempo.
El experimento se hará por primera vez en el mundo, con hinchas de fútbol que van a las canchas y se
ofrezcan como voluntarios.
A través del experimento, esperan entender si la
estimación de intervalos cortos de tiempo está modulada por factores emocionales, como el hecho de que
el equipo favorito se encuentre ganando al finalizar el
partido, el hincha ve a su equipo, deseará que el partido se termine rápido, para no perder o empatar, con
lo cual la percepción del tiempo será más lenta. Y al
contrario, si el equipo va perdiendo o empatando, tiene
una percepción de que el tiempo es más rápido para el
final. Es decir, de acuerdo a las circunstancias cambia
la estimación subjetiva del tiempo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.746/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase de homenaje al Bicentenario los extraordinarios trabajos del doctor Juan Bialet
Massé, en cuanto médico, abogado, antropólogo y
educador.
Art. 2º – Invitar al Consejo Federal de Educación a
incluir la fecha de su fallecimiento, 22 de abril, como
recordatorio obligado en el calendario escolar de la
República Argentina, para los niveles primarios y
secundarios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordar al doctor Juan Bialet Massé nos lleva a
uno de los hacedores de la Argentina de fines del siglo
XIX e inicios del XX.
Desde lo académico fue el autor de obras fundamentales para los estudios de diversas cátedras en el sistema
educativo; en lo empresarial colaboró con el desarrollo
de un país productivo e independiente, a costa incluso
de su economía personal y en la producción intelectual relevó las condiciones laborales en la Argentina
de principios del siglo XX, que lo llevara a producir
su obra cumbre: Informe sobre el estado de las clases
obreras en el interior de la República.
Esta publicación y otras variadas obras y acciones,
sentaron la base de la legislación laboral en el país y
llevaron a que Bialet Massé sea considerado el precursor del derecho laboral argentino y latinoamericano.
Nacido en la localidad catalana de Mataró, próxima
a Barcelona, en 1846, se traslada luego a Madrid donde
tras los estudios de práctica obtiene el diploma de médico, participando en la contienda que el ejército español
sostenía en el norte de África con tribus rebeldes.
Llegado a nuestro país en julio de 1873, presenta su
diploma de médico al ministro doctor Bonifacio Lastra
y recibe el nombramiento de vicerrector del Colegio
Nacional de Mendoza, incorporándose al plantel docente y al año siguiente con idéntico cargo en similar
institución de San Juan.
En 1875 publica su primer libro Nociones de anatomía, fisiología e higiene humana, el que luego es
utilizado como texto en los colegios nacionales.
Un año después, radicado en la ciudad de La Rioja,
dicta las materias de química e historia natural y al
año siguiente agrega las de aritmética razonada, física
y trigonometría rectilínea.
Hacia 1878 se radica en Córdoba y el Rectorado le
confiere la cátedra de Medicina Legal en la Universidad
de Córdoba, ejercida por primera vez en dicho ámbito
de estudios. Pero delega su actividad docente y cursa
los estudios de abogacía, al considerar que ellos eran
indispensables para la cátedra encomendada; graduándose de doctor en leyes a fines del 1879.
Durante el año 1880 publica la Recopilación de
fallos del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba,
constituyendo el primer aporte en materia de jurisprudencia ordenada.
En 1882 se realiza el Congreso Pedagógico, durante
el cual Bialet Massé representa a la Universidad de
Córdoba, siendo sus conclusiones el anticipo de la
ley 1.420.
Un año después es elegido edil de la ciudad de
Córdoba y posteriormente asume la presidencia del
Concejo Deliberante.
En 1884 su obra Lecciones de medicina legal aplicada a la legislación de la República Argentina recibe
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el premio al Gran Concurso Nacional de Ciencias
Médicas, por parte del Circulo Médico Argentino y el
título doctor honoris causa por parte de la universidad.
Años después, 1889, procede a la inauguración del
“Riego de los Altos de Córdoba” (dique San Roque),
cuya construcción le había sido confiada por el presidente Miguel Juárez Celman, siguiendo el estudio de
los ingenieros Dumesnil y Cassaffousth.
Dicho embalse sería el mayor del mundo, asegurando para la ciudad de Córdoba el control de las crecientes y la provisión de agua corriente e incluyendo
un sistema de cientos de kilómetros de canales, con
puentes y acueductos; construido todo ello con las
“cales” que Bialet Massé extraía de la localidad de La
Calera, desechando las que se adquirían hasta entonces
en Inglaterra, constituyendo el producto nacional un
30 % superior en resistencia y 50 % menor en costo
económico.
La envergadura de la tarea requirió organizar una
empresa con miles de operarios y para ello reclutó
obreros en Europa, los cuales se quedaron posteriormente en el país.
En 1902 publica su Proyecto de una ordenanza reglamentaria del servicio obrero y doméstico, obra en la
que formula varios conceptos fundamentales para los
derechos obreros argentinos, tales como el “preaviso”
y la “responsabilidad empresarial en la enfermedad
incurable y el accidente de trabajo” y en 1904, su
famoso “Informe”, requerido por el presidente Julio
Argentino Roca y su ministro Joaquín V. González, en
un relevamiento exhaustivo recorriendo las provincias
y traducida en la publicación de tres densos tomos.
Bialet Massé trabajó arduamente y su lectura es
atrapante, porque evita la frialdad de lo objetivo volcando su sincera indignación y no le tiembla el pulso
cuando debe describir el desgarrador espectáculo de
la explotación del hombre por el hombre: “Cuando en
las cumbres del Famatina he visto al minero, cargado
con sesenta y más kilos, deslizarse por las galerías de
las minas corriendo riesgos de todo género, en una
atmósfera de la mitad de la presión normal; cuando he
visto en la ciudad de La Rioja al obrero, ganando sólo
ochenta centavos, metido en la zanja estrecha de una
cañería de aguas corrientes, aguantando en sus espaldas
un calor de 57 grados a las dos de la tarde; cuando he
visto a la lavandera de Goya lavar la docena de ropa
a treinta centavos, bajo un sol abrasador; cuando he
visto en todo el interior la explotación inícua del vale
de proveeduría; cuando he visto en el Chaco explotar
al indio como bestia que no cuesta dinero y cuando
he podido comprobar, por mí mismo, los efectos de
la ración insuficiente en la debilitación del sujeto y
la degeneración de la raza, no han podido menos que
acudir a mi mente aquellas leyes tan previsoras de todos
estos y otros detalles que se han reproducido en cuanto
se ha creído que faltaba el freno de la ley”.
El “Informe” casi no fue tenido en cuenta y sus
propuestas de una legislación protectora del trabajo
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obrero debieron esperar cuarenta años hasta el acceso
del peronismo al poder político.
Bialet Massé lo presumía: “Yo bien sé que este
informe me ha de valer acerbas críticas: la verdad, la
imparcialidad y la justicia siempre provocan”.
Es que sus observaciones aventuraban caracterizaciones sobre el comportamiento del empresariado
y el funcionamiento del sistema político; problemas
que no han perdido, un siglo después, actualidad historiográfica.
Es que Bialet Massé condenaba la jornada laboral
de 12 horas sin descanso dominical; la asociación del
“vale” con la “proveeduría” como mecanismo paralelo y supletorio de exacción del obrero; el sistema de
“contratistas” de la mano de obra; la estafa al trabajador, al cañero y al fisco que los ingenios cometían en
el pesaje de la materia prima; el trabajo insalubre e
inhumano a que eran sometidos los niños; los adelantos de capital de las empresas a los cañeros a interés
usurario, etcétera.
Asimismo, describía algunas de las enfermedades
características de la industria y la situación sanitaria de
los trabajadores, así como también se refería al estado de
desarrollo tecnológico de algunas de las fábricas y a la
organización del deficiente trabajo que imperaba en ellas.
Bialet Massé aspiraba ante todo a la mejora de las
condiciones sociales de los trabajadores, entendiendo
que tal objetivo no era para él producto de una revolución, sino de un conjunto de reformas en el marco de
una evolución “positiva”.
En 1905 un nuevo proyecto empresario acapara
su atención y presenta al ministro de Agricultura sus
estudios sobre “Informe sobre la creación de colonias
nacionales algodoneras” en las provincias del centro y
norte de la República, agregando croquis y planos de
los emprendimientos realizables.
En 1906 presenta a la Dirección de Riego un informe
refutando los cálculos de los técnicos sobre las condiciones del dique San Roque y en ese mismo año realiza
una formidable compilación de datos sobre el “Censo
general de la población, edificación, comercio, industria, ganadería y agricultura de la ciudad de Córdoba”,
publicada póstumamente en 1910.
En este año de 1906 recibe su último título universitario: “Técnico en agricultura y zootecnia. Agrónomo”,
porque sus necesidades de profundizar los conocimientos de la realidad agropecuaria del país, su proyecto de
instalar colonias algodoneras en el norte y la preparación del programa de la cátedra de Legislación Laboral
y Agrícola lo habían llevado a inscribirse nuevamente
como alumno.
En la trascendencia, importancia y consideración
del presente proyecto de ley, solicito la colaboración
de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.747/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – En el centenario del natalicio de Leonel Edmundo Rivero, como intérprete, compositor y
guitarrista, se erigirá un busto en la avenida Corrientes
esquina Uruguay.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido el 8 de junio de 1912 en Buenos Aires, vivió
su primera infancia en pueblos bonaerenses, criándose
luego en el barrio de Saavedra y posteriormente en el
de Belgrano.
Estudió canto en su adolescencia en el Conservatorio
Nacional, aun cuando el registro de su voz, grave, no
era el adecuado ni el que se encontraba en boga, por
cuanto se escuchaba básicamente a los tenores.
Se inició formando un dúo con su hermana y al
mismo tiempo acompañaba a Agustín Hirsuta; realizaba también microconciertos para Radio Cultura,
debutando formalmente como cantante de tangos de
José de Caro en 1935.
Participó como primer guitarrista en el conjunto de
César Bo y luego se integró en la orquesta de Horacio
Salgán.
Posteriormente es convocado por Aníbal Troilo y
en este caso logra hacer su primera grabación: Yira
yira, en 1947.
Poco después inicia su carrera solista, siendo una de
las voces más importantes del tango y realizando giras
por España, Estados Unidos y Japón y grabando una
gran cantidad de discos: Desde la cana, Amablemente,
Línea 9, Para vos, hermano tango, Pobre rico, Malón
de ausencia, A Buenos Aires y Sur, entre otros.
Fue miembro de la Academia del Lunfardo, falleciendo a los 74 años de edad, el 18 de enero de 1986.
En el apoyo y recuerdo de su personalidad, solicito
de mis pares acompañen el presente proyecto para su
aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.748/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el año 2012 como de Homenaje a la Creación de la Bandera Nacional Argentina.
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Art. 2° – Dispónese que la papelería oficial de la
República Argentina utilice en su margen superior
derecho la leyenda “Homenaje a la Creación de la
Bandera Nacional Argentina”.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los inicios de febrero de 1812, el general Manuel
Belgrano es enviado a Rosario para el control del funcionamiento de las baterías costeras recién instaladas.
Encontrándose en el lugar, solicitó autorización al
Triunvirato para el uso de la escarapela con los colores celeste y blanco, para diferenciar a sus tropas del
ejército español.
El gobierno decreta entonces el uso obligatorio de
tal insignia.
Tal acto lleva al general Belgrano a enarbolar la bandera celeste y blanca y hacerla jurar por sus soldados
en la Villa del Rosario, a orillas del río Paraná, el día
27 de febrero de 1812.
Tuvo el honor de izar la bandera por primera vez
el soldado rosarino Cosme Maciel, en tanto Belgrano
arengaba a su tropa en los siguientes términos: “Soldados de la Patria: en este punto hemos tenido la gloria
de vestir la escarapela nacional; en aquél –señalando la
batería Independencia en la que se izó la enseña nacional– nuestras armas aumentarán sus glorias. Juremos
vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores y la
América del Sud será el templo de la independencia
y libertad. En fe de que así lo juráis, decir conmigo:
Viva la Patria”.
Pero el gobierno de Buenos Aires desaprobó la medida, alegando razones de prudencia política.
Belgrano no tuvo conocimiento de tal temperamento
y enviado como jefe del Ejército del Norte, llevó consigo la bandera y la hizo jurar solemnemente el 25 de
mayo de 1812 en la Catedral de Jujuy.
El Triunvirato interpretó en tal actitud una desobediencia de Belgrano y lo conminó a evitar su repetición.
El 20 de febrero de 1813 se libra la batalla de Salta,
que fue presidida por la bandera celeste y blanca, como
bandera del Ejército del Norte. Concluida la misma
con la derrota realista, fue colocada en el balcón del
Cabildo por Eustaquio Díaz Vélez.
La bandera fue adoptada oficialmente como símbolo
de las provincias Unidas del Río de la Plata el 20 de
julio de 1816 por el Congreso General Constituyente
de San Miguel de Tucumán, presidido por el diputado
sanjuanino Francisco Narciso de Laprida, participando
del éste diputados que representaron a Tarija y otras
zonas al norte de nuestro país, actual Bolivia.

En esa sesión se confirmó el uso de la bandera creada
por Manuel Belgrano como la única bandera de las
Provincias Unidas del Río de la Plata.
La bandera de nuestro país está dividida en tres
franjas horizontales de igual tamaño, de color celeste
la superior e inferior, color blanco la central y un sol
en la mitad de la franja blanca.
En la trascendencia del hecho histórico y en el recuerdo de nuestro general Manuel Belgrano, que con
su creación nos entregó una perenne individualidad
como Nación, solicito el apoyo de mis pares para la
aprobación inmediata del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.749/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el párrafo primero del
artículo 252 de la ley 20.744, de contrato de trabajo, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Un año antes que el trabajador reuniere los
requisitos necesarios para obtener las prestaciones
de la ley 24.241, el empleador podrá intimarlo a
que inicie los trámites pertinentes extendiéndole
los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de ese
momento, el trabajador deberá presentar ante el
organismo que corresponda, toda la documentación necesaria para iniciar su trámite jubilatorio.
A partir de ese momento el empleador deberá
mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo
de dos años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a la modificación del
primer párrafo del artículo 252 de la ley 20.744, de
contrato de trabajo, el cual establece la extinción
del contrato de trabajo por jubilación del trabajador.
Nuestra intención con la presentación de este proyecto
es permitir la posibilidad de anticipar el inicio de los
trámites jubilatorios.
Conforme la actual redacción del artículo 252 de
la Ley de Contrato de Trabajo, cuando el trabajador
reúne los requisitos necesarios para obtener alguna de
las prestaciones de la ley 24.241 el empleador debe
intimarlo a que inicie los trámites correspondientes y
a partir de ese momento deberá mantener la relación
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laboral hasta que obtenga el beneficio y por un plazo
máximo de un año.
En la práctica, entre que el trabajador inicia su
trámite para obtener alguna de las prestaciones establecidas por la ley 24.241, hasta el efectivo otorgamiento y percepción de alguna de dichas prestaciones,
suele transcurrir mucho más de un año. Por lo tanto,
al trabajador que reúne los requisitos para jubilarse e
inicia el correspondiente trámite, suele extinguírsele la
relación laboral antes de obtener y percibir su beneficio
jubilatorio.
Si la tramitación y consecuente percepción del beneficio jubilatorio fuere simple, rápido y concluyera en
no más de un año, el problema no existiría. Pero ello
no es así, y el trabajador suele quedarse sin trabajo y
sin jubilación, ambas al mismo tiempo.
Entendemos que la Ley de Contrato de Trabajo
debería prever la posibilidad que el trabajador pueda
iniciar su trámite jubilatorio un año antes de reunir
los requisitos para obtener alguna de las prestaciones
establecidas por la ley 24.241. De esta manera, cuando el trabajador reunió los requisitos necesarios para
obtener el beneficio, el trámite correspondiente ya
lleva un año de iniciado, lo que le permitirá percibir
su beneficio provisional a continuación de la extinción
de su relación laboral.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 16 expresamente
establece: “Toda persona tiene derecho a la seguridad
social que le proteja contra las consecuencias de la
desocupación, de la vejez y de la incapacidad que,
proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad,
la imposibilite física o mentalmente para obtener los
medios de subsistencia”. Así también la Declaración
Universal de Derechos Humanos establece: “Toda persona tiene derecho a los seguros en caso de desempleo,
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.750/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda persona que desarrolle actividades físicas o deportivas, en instituciones públicas o
privadas, academias, centros deportivos, gimnasios,
y todo otro establecimiento dedicado a la práctica de
este tipo de actividades físicas, deberá presentar ante
el profesional a cargo de las citadas instituciones un
certificado médico expedido por un médico habilitado,

donde conste su aptitud física para el desarrollo de las
mismas.
Art. 2º – Los certificados médicos tendrán una validez de un año a partir de la fecha de presentación, no
pudiendo permitirse la práctica de actividades físicas
o deportivas a las personas que no posean el respectivo
certificado vigente.
Art. 3º – Las instituciones establecidas en el artículo
1º de la presente ley, deberán crear un archivo de sus
usuarios con sus respectivos certificados médicos.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Deportes de la Nación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
reglamentar las actividades físicas o deportivas en
instituciones de todo el país, requiriéndoles a todos
sus asociados o usuarios un certificado medico de
aptitud física.
Las actividades físicas tienen una afluencia de gente
muy importante y se encuentran en grado de auge y
furor digno de ser reglamentado.
Asimismo, la actividad física no sólo es buena en
un aspecto social o recreativo, sino que también es
importante para la salud, pero no siempre los usuarios se encuentran en condiciones físicas de poder
llevar adelante determinadas actividades. Por ello la
importancia de la requisitoria de la presentación de un
certificado médico, de manera de evitar sorpresivos
problemas en la salud de los distintos usuarios. De
esta manera cada una de estas instituciones pondrán,
por lo tanto, un granito de arena en la salud de la
población.
Cada vez más, estas instituciones, reciben más gente que es derivada en forma directa por los médicos.
Los beneficios del ejercicio son múltiples, se pueden
prevenir enfermedades como la diabetes, colesterol,
hipertensión arterial, enfermedades cardiológicas y
muchas más. Pero este efecto positivo de la actividad
física, queda supeditado, por supuesto, a un previo
control médico que determine la aptitud del individuo
para determinadas actividades, así como también la
intensidad de las mismas.
Por las razones anteriormente expuestas, es que consideramos de fundamental importancia la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.751/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional a
la Convención Interamericana contra la Corrupción,
adoptada por la Organización de Estados Americanos
(OEA), el día 29 de marzo de 1996 y ratificada por
nuestro país, por ley 24.759, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención Interamericana contra la Corrupción
fue adoptada el 29 de marzo de 1996 y firmada por
la mayoría de los países de América. Nuestro país ha
firmado y ratificado la mencionada Convención, por
medio de la ley 24.759, publicada en el Boletín Oficial
el día 17 de enero de 1997.
En el año 2002 se pusieron en marcha los mecanismos que evalúan su cumplimiento, transformándose
en unos de los más importantes instrumentos de ayuda
para la prevención, detección y erradicación de la corrupción en toda América.
Nuestra Constitución Nacional, en su reforma del
año 1994, establece en el artículo 75, en el nuevo
inciso 22, que faculta al 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.
Asimismo, 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.
Es por ello, que en el marco de lo dispuesto por el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, el
presente proyecto tiene por objeto otorgar jerarquía
constitucional a la Convención Interamericana contra
la Corrupción (CICC), la cual fue impulsada por la
Organización de Estados Americanos y constituye sin
ninguna duda un acuerdo establecido entre los Estados
de América, a los efectos de establecer lineamientos
de conducta para los países miembros en torno a la
prevención, penalización y fomento de la cooperación
internacional en materia de lucha contra la corrupción.
La mencionada convención resulta de fundamental
importancia, ya que las medidas previstas en esta
convención apuntan al establecimiento de estándares
de transparencia en el sector público, tales como la
creación de sistemas para la declaración de ingresos,

activos y pasivos por parte de funcionarios públicos,
sistemas para la contratación de funcionarios públicos
y para la adquisición de bienes y servicios basados en
la publicidad.
En conclusión, la convención tiene dos propósitos
principales: promover y fortalecer el desarrollo de los
mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y promover, facilitar
y regular la cooperación entre los estados partes a fin
de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para
prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de
corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.
Tal cual reza la convención, “…Convencidos de que
la corrupción socava la legitimidad de las instituciones
públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la
justicia, así como contra el desarrollo integral de los
pueblos”, es que considero de fundamental importancia
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.752/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso p) en el artículo 30 de la ley nacional 24.449, de tránsito, lo siguiente:
p) Tercera luz de stop.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ostenta uno de los índices más altos
de mortalidad por accidentes de tránsito. Miles de
personas mueren o quedan discapacitadas como consecuencia de accidentes de tránsito ocurridos en el país.
Pero no se trata de números, sino de vidas humanas.
De hombres, mujeres, jóvenes y niños, que vieron
truncadas sus vidas a causa de un accidente de tránsito.
Son proyectos, sueños, ilusiones y esperanzas muertas. Familias destrozadas. Los accidentes de tránsito
en la Argentina son la primera causa de muerte en
menores de 35 años, y la tercera sobre la totalidad de
los argentinos. Las cifras de muertos son elevadísimas,
comparadas con las de otros países, llegando a tener
8 o 10 veces más víctimas fatales que en la mayoría
de los países desarrollados, en relación al número de
vehículos circulantes.
Sin duda alguna, nada puede reemplazar la aceptación razonada de una conducta basada en el respeto
por nuestra vida y la del prójimo. Es decir, poco podrá

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

hacerse si no logramos introducir cambios profundos
en el manifiesto desprecio por los valores supremos
para cualquier sociedad civilizada.
No obstante, la situación es tan extrema para nuestro país que debemos recurrir urgentemente a todos
los medios posibles para al menos intentar paliar esta
situación. Tratar de transformar esta realidad requerirá
de sucesivas administraciones un esfuerzo constante y
prolongado. Y, necesariamente, campañas de concientización y divulgación que comiencen en la escuela y
no se abandonen rápidamente.
El nuestro no es un país que se destaca por realizar
investigaciones de largo plazo, ni por anticiparse a situaciones que con el tiempo se volverán críticas, pero,
afortunadamente otro países si lo hacen y disponemos
de la información necesaria. Basándonos entonces
en profundos estudios realizados por reconocidos
profesionales e instituciones del exterior, creemos que
la incorporación de pequeños artilugios, como por
ejemplo las luces de freno de alto montaje (tercera luz
de stop), pueden ser muy importantes en la reducción
del número de accidentes automovilísticos.
Efectivamente, los investigadores ergonomistas y los
estudiosos del comportamiento humano han hecho una
contribución importante al diseño de los automóviles,
que salva vidas: la ubicación de las luces de frenos.
Antes de 1985, las luces de freno de alto montaje, ubicadas en la base del parabrisas trasero, no eran norma.
El psicólogo John Voevodsky estudió el sistema de
tercera luz de stop, para indicar la desaceleración del
automóvil (publicado en el Journal of Applied Psychology, 59, 27-273). Su eficacia fue probada en un
grupo de taxis, en la década de los 70 y resultó ser tan
eficaz en la reducción de accidentes que, en setiembre
de 1985, las luces de alto montaje se convirtieron en
norma en la industria automotriz de EE.UU. Para medir
la eficacia del sistema, Voevodsky colocó una 3ra. luz
de freno en la parte inferior de los parabrisas traseros de
343 taxis de la ciudad estadounidense de San Francisco
y dejó a 160 taxis testigo sin el aditamento.
Los despachadores asignaron a los choferes, alternativamente, a coches con el nuevo artilugio y sin él,
independientemente de las preferencias de aquéllos. Al
finalizar la experiencia de 10 meses de duración, las
unidades con la tercera luz de stop habían tenido un
61,6 % menos de colisiones en la parte trasera de sus
automóviles respecto de aquellos coches sin esta luz.
La eficacia de las nuevas luces de freno se atribuye a
su ubicación dentro de la línea de visión del conductor,
a la mayor atención que los conductores le prestan a
la formación triangular de las luces normales y las de
alto montaje y, de noche, a la disponibilidad de una
fuente de luz separada de las luces de funcionamiento
y las de señales.
Siguiendo con la línea de los estudios, en 1986 se
publicó en el Journal of Safety Research 17(1):1322, un trabajo elaborado por Savak, Conn y Olson,
que analizaba los puntos de fijación de la vista de los
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conductores de automóviles. Este estudio evaluó la
distribución de las distintas fijaciones de la mirada
de los conductores mientras seguían a otro vehículo.
Se trataba de describir las áreas en que la vista se fija
con mayor asiduidad. Una información indispensable
para determinar la correcta ubicación de las luces de
frenado.
Como es lógico, cuando las luces de advertencia se
encuentran directamente posicionadas en los puntos
donde primordialmente se fija la mirada, su efecto es
mayor. Los datos se recogieron en las horas del día, en
medio del tránsito urbano. Se consideraron un total de
3.600 fijaciones de la vista de conductores que seguían
a tres diferentes vehículos.
Los resultados determinaron que la vista de los conductores evaluados tiende a concentrarse siempre en la
luneta trasera del vehículo guía y no en las proximidades de las luces de frenado habitualmente ubicadas a
los lados de la parte inferior trasera. Se sugirió además
que la ubicación de la tercera luz de stop ubicada en la
parte superior de la luneta trasera podría ser más visible
que una ubicada en su parte inferior.
Del mismo modo, en 2001, se publicó otro estudio
en el Internacional Journal of Cognitive Ergonomics
(vol. 5, Nº 2, páginas 125-136), a cargo de Kyung,
Lee y Koh, en el que se estudió cuál era el nivel de
percepción de los conductores cuando el vehículo que
los antecedía comenzaba a desacelerar.
Los resultados mostraron que, normalmente, los
conductores muestran una subestimación de la desaceleración del vehículo que antecede al que ellos manejan y lo que es más grave, la subestimación aumenta
proporcionalmente con la desaceleración. Este trabajo
también demuestra la mayor efectividad de tercera luz
de stop sobre las luces comunes.
La Administración para la Seguridad del Tránsito
en Carreteras (NHTSA) de los Estados Unidos de
Norteamérica, repitió los estudios realizados en el experimento de Voevodsky que se menciona más arriba,
en una escala mucho mayor y concluyó de las lámparas
de frenado de montura alta (tercera luz de stop) reducen
significativamente los accidentes.
Por esa razón, en la actualidad la NHTSA requiere
que todos los coches nuevos (a partir de 1986) y todos
los camiones nuevos (a partir de 1994) deben circular
con esta luz de advertencia.
Para apreciar cabalmente cuál ha sido la importancia
de esta decisión, la NHTSA destaca que a partir de la
tercera luz de stop se ha hecho obligatoria, ha habido
una disminución de 200.000 accidentes, 60.000 heridos menos y se ha evitado un daño a la propiedad por
aproximadamente u$s 600 millones. Esto no es nada
si tomamos en cuenta la disminución de pérdida de
vidas humanas.
Finalmente, deseamos agregar que la instalación de
terceras luces de stop en los vehículos automotores, a
pesar de su demostrada importancia, demanda gastos
ínfimos para las empresas automotrices y aun para los
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automovilistas que en el futuro deban incorporarlas a
sus unidades. Actualmente, se consiguen en el mercado internacional a costos que varían entre los 15 y 20
dólares, para productos estándar. La tercera luz de stop,
lejos de ser un equipamiento de lujo para las versiones
de mayor costo, tal como hoy se la presenta, es un ineludible elemento de seguridad y por ello solicitamos
su incorporación obligatoria.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.753/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DEPÓSITO LEGAL PARA
LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO
BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la integración y conservación del patrimonio cultural de la
Nación Argentina, mediante el depósito legal de ejemplares de manuscritos raros e incunables, libros, documentos y publicaciones antiguos de interés especial
sueltos o en colecciones, obras literarias, informáticas,
artísticas, científicas, técnicas y sociológicas editadas
y producidas en su territorio, en materiales bibliográficos, periodísticos, documentales, sean éstos impresos,
fílmicos, magnéticos, digitales o de cualquier otra
forma que hubiere para difusión pública. Incluye todos
aquellos bienes relacionados con la historia, incluyendo
la historia de la ciencia y la técnica, la historia militar y
social, así como la vida de los dirigentes, pensadores,
sabios y artistas nacionales y de los acontecimientos
de importancia nacional, archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos así como
toda otra obra que en el futuro la Biblioteca Nacional
estime de interés para el acervo cultural de la Nación.
Su integración, custodia, preservación y disposición
para su consulta, es de orden público en los términos
de esta ley.
Art. 2º – Para los efectos del artículo anterior, los
autores, las instituciones o particulares que tengan en su
poder documentos inéditos de importancia, tales como
manuscritos o inéditos de valor histórico o biográfico,
los editores y/o productores de los materiales señalados en la presente ley estarán obligados a integrar el
patrimonio bibliográfico y documental del país, con el
depósito legal de ejemplares de sus obras.
Art. 3º – Se dará cumplimiento con el depósito legal,
con la entrega de dos ejemplares de cada edición y/o
producción de materiales de interés general, divul-
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gación pública y contenido social, cultural, artístico,
científico y tecnológico a la Biblioteca Nacional, que
para tales fines y efectos, se establece como depositaria
legal.
Art. 4º – Los materiales objeto del depósito legal
serán los siguientes:
a) Bibliográficos, periodísticos y documentales
impresos, consistentes en libros, inéditos,
folletos, revistas, periódicos, mapas, planos,
partituras, obras de representación escénica,
información turística e histórica, carteles, litografías, fotografías, grabados, dibujos y demás
publicaciones del caso;
b) Fílmicos, magnéticos y digitales, referentes a
películas, videocasetes, micropelículas, diapositivas; audiocasetes, disquetes, discos compactos,
discos ópticos, cintas magnetofónicas, acetatos
fonográficos y demás materiales aplicables
producidos por el avance tecnológico.
Art. 5º – Los materiales referidos en el artículo anterior, serán entregados a la institución depositaria dentro
de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su
edición o producción, a excepción de las publicaciones
periodísticas de cualquier tipo, que deberán entregarse
a más tardar a los dos días de su puesta en circulación.
Art. 6º – La Biblioteca Pública Nacional en la recepción de los materiales objeto del depósito legal, deberá:
a) Expedir constancia que acredite la entrega y
conservar asiento del depósito;
b) Compilar, custodiar, preservar y mantener en
buen estado los materiales constituyentes del
acervo depositado;
c) Informar anualmente de lo depositado a la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, la que hará periódicas inspecciones
de lo depositado para confirmar su existencia,
cuidado y preservación, pudiendo establecer
normas complementarias a tal fin;
d) Establecer los procedimientos adecuados para
el debido acopio de los materiales depositados
y para la prestación de los servicios bibliotecarios y de consulta pública;
e) Publicar anualmente la información estadística
de los materiales recibidos.
Art. 7º – La constancia de depósito legal deberá
contener, en su caso:
I. Naturaleza del material.
II. Nombre del autor.
III. Nombre del editor y productor.
IV. Título de la obra.
V. Lugar y fecha de edición.
VI. Número de volúmenes, hojas o de materiales
específicos en su caso.
VII. Fecha de entrega.
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VIII. Nombre, dirección y firma de quien entrega
el material, y
IX. Nombre de la persona receptora y sello de la
institución depositaria.
Art. 8º – En los casos de omisión al cumplimiento
del depósito legal, la Biblioteca Nacional requerirá
por escrito al infractor, a efecto de que cumpla con
su obligación dentro de los cinco días siguientes a
la fecha de la notificación correspondiente. Si en ese
término no se cumple con la obligación de entrega, el
director de la Biblioteca Nacional impondrá la multa
correspondiente. La aplicación de las multas, así como
el procedimiento, tramitación y cobro de las mismas se
establecerá en la reglamentación a dictarse.
Art. 9º – Los personas y/o instituciones que estando
obligadas por esta ley incumplan con la obligación del
depósito legal, desatendiendo los requerimientos para
ello, serán acreedores a una multa de entre 2 (dos) y 10
(diez) veces el precio de venta al público del material
omitido, según gravedad y la reincidencia o no en la
misma. En el caso de obras de distribución gratuita, la
sanción no será menor de tres, ni mayor de cinco días
de salario mínimo vital y móvil vigente, de acuerdo a
la importancia del material.
Art. 10. – El pago de la multa por el incumplimiento
de la entrega, no releva al infractor de su obligación de
contribuir al depósito legal con el material requerido.
Art. 11. – El monto de las multas impuestas por
omisión al depósito legal, será transferido a un fondo
establecido a favor de la Biblioteca Nacional, el que
será destinado precisamente para la adquisición de
materiales que incrementen el acervo cultural objeto
del depósito legal.
Art. 12. – A los exclusivos fines de archivo, preservación e investigación, la Biblioteca Nacional,
podrá realizar, por cualquier medio técnico adecuado,
reproducciones sobre la totalidad o parte de la obra
depositada.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo dictará las disposiciones reglamentarias para la aplicación de lo establecido
en la presente ley en un plazo de 120 días corridos
desde su promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Patrimonio cultural es una expresión que engloba
un espectro muy amplio de objetos, es el conjunto de
bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de particulares, de instituciones y
organismos públicos o semipúblicos, de la Iglesia y
de la Nación, que tengan un valor excepcional desde
el punto de vista de la historia del arte y de la ciencia,
de la cultura en suma, y que, por lo tanto, sean dignos
de ser conservados por las naciones y conocidos por
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la población a través de las generaciones, como rasgos
permanentes de su identidad.
Se trata de un conjunto de bienes culturales definidos
por la Convención de la UNESCO de 1970 como: los
objetos que, por razones religiosas o profanas, hayan
sido expresamente designados por cada Estado como
de importancia para la arqueología, la prehistoria, la
historia, la literatura, el arte o la ciencia.
De esta variedad de bienes culturales interesa a este
proyecto el patrimonio documental y bibliográfico, es
decir, la parte del patrimonio cultural que se compone
de documentos inéditos y publicaciones, cualquiera sea
la tecnología con que hayan sido creados, los cuales
actualmente no se encuentran expresamente protegidos
por nuestra legislación.
Un documento representa el mecanismo ideado por
la humanidad para atesorar y legar el conocimiento
a las generaciones posteriores y ser fuente de prueba
sobre hechos. Concebido en su triple dimensión soporte
físico, creación intelectual y mensaje informativo cuyo
significado es constantemente actualizado en el proceso
de comunicación, el documento es fuente permanente
de información, es la memoria de la cultura humana y
el testimonio de los acontecimientos de la historia, la
vida contemporánea y el quehacer general de la sociedad. Esta es la razón por la cual debe ser conservado
y protegido.
El conjunto de documentos producidos en un país
involucra inéditos y publicaciones. La diferencia entre
un inédito y una publicación está dada por el grado
de difusión que cada uno permite; el primero es un
documento de circulación restringida dentro de un
ámbito o institución, mientras que la segunda ha sido
producida en múltiples copias permitiendo la consulta
masiva y simultánea.
Las leyes argentinas sobre el patrimonio cultural
protegen bienes tales como monumentos, inmuebles,
reservas naturales, yacimientos arqueológicos y paleontológicos, lugares históricos y documentos que
incluyen la memoria audiovisual; no se detecta la
existencia de una ley específica que enfoque la preservación del patrimonio documental y bibliográfico.
La ley, 11.723, de propiedad intelectual regula el
depósito legal de publicaciones en algunos de sus
artículos. Lamentablemente lo hace de un modo muy
deficiente debido a la diferencia de objetivos entre el
derecho de autor (que busca proteger las obras intelectuales y el derecho de los autores) y el depósito legal
(que intenta asegurar el desarrollo de la colección de
publicaciones nacionales). Sus fallas y blancos legislativos la hacen inadecuada para lograr la reunión
de, al menos, un ejemplar de todas las publicaciones
argentinas en un acervo bajo la custodia de la Biblioteca Nacional.
Acerca de los inéditos no existe una legislación
análoga al depósito legal que obligue a las instituciones
o particulares a declarar la posesión de documentos

374

Reunión 15ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

inéditos de importancia, tales como manuscritos o
inéditos de valor histórico o biográfico.
Estrictamente hablando, no existe una ley de
depósito legal per se, desvinculada de los derechos
individuales de los creadores sobre sus obras y, por
lo tanto, centrada en objetivos distintos tales como
la recolección y conservación de la edición nacional
y la posterior creación de los registros bibliográficos
oficiales derivados de la misma.
Ideal y tradicionalmente existen dos instituciones
encargadas del resguardo y conservación del patrimonio documental y bibliográfico de un país. De los
inéditos se ocupan los archivos nacionales y de las
publicaciones las bibliotecas nacionales, aunque podría
ocurrir que ambas funciones se encuentren reunidas en
una sola institución, o que las bibliotecas nacionales
posean una sección de archivos de inéditos importantes, o también, que los archivos nacionales posean una
biblioteca de publicaciones nacionales.
En nuestro país, el decreto 1.386/96 que aprueba el
funcionamiento de la Biblioteca Nacional como organismo descentralizado y autárquico, en jurisdicción de
la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación,
fija como uno de sus objetivos “custodiar, acrecentar,
preservar, conservar, registrar y difundir la memoria
impresa de la cultura, con prioridad en lo que hace a
la herencia cultural del país, recogida sobre cualquier
soporte permanente de información” (sic).
Posteriormente, la resolución 86/2003 de la Dirección de la Biblioteca Nacional cuando define su estructura organizativa estableció en el punto 3 de su anexo
II (bajo el título “Departamento Procesos Técnicos
Acciones”) que entre las funciones se encuentra la de:
“Organizar y coordinar las actividades relativas a la
producción de la Bibliografía Nacional” (sic).
Por ello, entendemos que es necesario que la institución encargada de la protección, clasificación y cuidado de todo el patrimonio documental y bibliográfico
(documentos inéditos y publicaciones) de nuestro país
debería ser la Biblioteca Nacional.
Una bibliografía nacional es el espejo en el que se refleja la cultura, el carácter y los intereses del momento
en el país, lo hace mediante una lista de las publicaciones editadas. No sólo sirve como recordatorio histórico,
sino que cuando se distribuye a otros países es como
una “ventana” por donde se ve ese país.
Esta acción permite perpetuar en el tiempo, para
generaciones futuras, la cultura en todas sus manifestaciones, al tiempo que constituye la principal vía de
enriquecimiento de las colecciones de la Biblioteca
Nacional, contribuyendo en forma permanente con el
crecimiento del acervo documental argentino, al tiempo
que se garantiza el libre acceso a la información a todo
lo largo y ancho del territorio nacional.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-2.754/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña de publicidad orientada a la prevención y concientización sobre los factores de riesgo y los síntomas ante
un posible accidente cerebrovascular (ACV).
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios a través del servicio de comunicación
audiovisual y será pautada con la orientación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2° se transmitirán en forma gratuita por todos
los medios de comunicación social de acuerdo a lo
normado en el artículo 71° de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la presente campaña, es
difundir los factores de riesgo y los síntomas ante un
posible accidente cerebrovascular (ACV), a fin que
la población tome conocimiento y efectúe un control
sobre los mismos a los efectos de su prevención, de
reducir la incidencia y la tasa de mortalidad ocasionada
por este trastorno
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 6º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherirse a la presente ley.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley, la problemática
existente en nuestro país que el dato basado en varios
estudios científicos que analizaron la incidencia de este
trastorno en el mundo y afirman que una de cada seis
personas sufren un accidente cerebrovascular (ACV).
Cabe señalar que se sabe que el ACV es la segunda
causa de muerte para los mayores de 60 años, y es la
quinta causa de muerte entre los 15 y 50 años.
En primer término analizaremos las características
del accidente cerebrovascular (ACV), es el que sucede
cuando el flujo de sangre a una parte del cerebro se
detiene, algunas veces se lo llama “ataque cerebral”
(derrame cerebral).
Si se detiene el flujo sanguíneo durante más de unos
pocos segundos, el cerebro no puede recibir sangre y
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oxígeno. Las células cerebrales pueden morir, causando
un daño permanente.
Hay dos tipos de accidente cerebrovascular: a)
llamado isquémico, b) el hemorrágico. El ACV
isquémico: ocurre cuando un vaso sanguíneo que
irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un
coágulo de sangre. Este ACV puede ser causado
por taponamiento de arterias, la grasa, el colesterol
y otras sustancias se acumulan en la pared de las
arterias formando una sustancia pegajosa llamada
placa.
El hemorrágico: ocurre cuando un vaso sanguíneo
en parte del cerebro se debilita y se rompe, provocando
que la sangre se escape hacia el cerebro.
Los factores de riesgo de este trastorno son: la
hipertensión arterial; fibrilación auricular; diabetes;
antecedentes familiares de la enfermedad; colesterol
alto; aumento de la edad, especialmente después de
los 55 años; la raza (las personas de raza negra son
más propensas a morir de un ACV); las personas que
tienen cardiopatías o mala circulación a sus piernas por estrechamiento de las arterias también son
propensas a sufrir un ACV; las personas que tienen
sobrepeso u obesidad; el consumir alcohol; consumir
demasiada grasa o sal; fumar; consumir cocaína y
otras drogas ilícitas.
Los síntomas: depende de qué parte del cerebro esté
dañada. En alguno de los casos una persona ni siquiera
se da cuenta que ha sufrido un ACV. Generalmente se
presentan de manera súbita.
Se pueden presentar en un dolor de cabeza repentino
y muy intenso. En otros casos pueden atacar la lucidez mental; cambios en la audición; en el sentido del
gusto; mareos; pérdida del equilibrio, de coordinación
debilidad muscular en la cara; problemas para caminar
en otros.
Para conocer y controlar los factores de riesgo hay
que seguir seis pasos: conocer el nivel de presión arterial, diabetes y colesterol. Realizar actividad física
regularmente, controlar el sobrepeso; seguir una dieta
saludable, limitar el consumo de alcohol, dejar de
fumar.
El objeto de este proyecto de ley es que a través de
una campaña de publicidad sobre prevención y concientización de los factores de riesgos y los probables
síntomas de sufrir un ACV, la población tome conocimiento de ello, así se reduciría la incidencia y la tasa
de mortalidad de este trastorno.
Es por lo expuesto que, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.

(S.-2.755/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 204 quinquies,
al libro II, título VII, capítulo IV, del Código Penal de
la Nación Argentina, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 204 quinquies: Será reprimido con
prisión de 1 mes a 1 año el propietario, gerente,
encargado o responsable de cualquier comercio
o establecimiento que vendiere, expidiere o de
cualquier forma suministrare a menores de 18
años de edad bebidas alcohólicas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente existe entre los adolescentes de nuestro
país, un consumo alarmante de bebidas alcohólicas.
Este dato, es más que preocupante, ya que las edades
en que se manifiesta son cada vez más prematuras, así
como también, por las consecuencias nocivas que el
consumo produce en la salud de los adolescentes.
Es una obligación intrínseca del Estado, la de asistir
y proteger a los jóvenes para garantizar el desarrollo
integral de sus derechos fundamentales, entre los cuales
se encuentra la integridad física y la salud.
Es importante destacar que hasta el momento, en
nuestro país, se han adoptado diferentes medidas sancionatorias, pero sólo de carácter pecuniario, frente a
aquellas personas que vendan, expidan o de cualquier
forma suministren este tipo de productos a menores
de edad, tal es el caso de la ley 24.788 (sancionada
por este Congreso el 5 de marzo de 1997), en donde
en su artículo 14, establece sanciones económicas y
clausura del local o establecimiento, para el que expida
cualquier tipo de bebidas alcohólicas a menores de
dieciocho años de edad.
Es por lo tanto, que la presente iniciativa legislativa,
se basa, en que entendemos que es innegable la aplicación de los principios del derecho penal argentino,
por cuanto sostenemos que se debe penalizar aquella
conducta, con la cual se menoscaba el derecho a la
salud e integridad física de un niño, niña o adolescente.
En tal sentido, proponemos incorporar al libro II,
título VII, capítulo IV, del Código Penal, un nuevo tipo
penal, que reprima al propietario, gerente, encargado o
responsable de cualquier comercio o establecimiento,
que cumpla con alguno o algunos de los verbos rectores
del tipo: es decir, vendiere, expidiere o suministrare
bebidas alcohólicas en cualquiera de sus formas o tipos
a menores de edad.
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Asimismo, es importante recalcar, que la situación
actual de los niños, niñas y adolescentes en nuestro
país, obliga a que el Estado desarrolle plenamente el
marco jurídico, con el cual se pretende garantizar y
proteger a los menores de todo tipo de violación a sus
derechos fundamentales.
En síntesis, esta propuesta encuentra su fundamento
en la necesidad de concebir la mayor protección al
menor de edad, y por ende la efectiva aplicación de
normas que contengan el mayor grado de responsabilidad de los adultos, frente a los comportamientos que
despliegan dependiendo del rol social en el que cada
uno se encuentra, en los que los derechos fundamentales de los menores se ven altamente comprometidos.
Por todo lo expuesto, y considerando que la condición física y mental del menor genera una protección
especial del Estado, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.756/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el III Congreso
Catequístico Nacional, bajo el lema “Anticipar la aurora, construir la esperanza”, se realizará desde el 24
al 27 de mayo de 2012, en la ciudad de Morón, de la
provincia de Buenos Aires.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al conmemorarse los cincuenta años del I Congreso
Catequístico Nacional, los catequistas de todo nuestro
país se convocarán en la ciudad de Morón, desde el 24
al 27 de mayo de 2012, para celebrar el III Congreso
Catequístico Nacional, bajo el lema “Anticipar la aurora, construir la esperanza”.
En el mes de noviembre del año 2008, la Conferencia
Episcopal Argentina convocó a este congreso, con el
anhelo de hacer memoria de los congresos realizados.
Conforme la síntesis realizada por la Junta Nacional
de Catequesis, cabe señalar que “desde el 15 al 19 de
agosto de 1962 se reunió el I Congreso Catequístico
Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, bajo el lema:
“Conocer para amar”. En aquel momento decían los
obispos argentinos que querían iniciar un “movimiento
de apostolado catequístico”, y esto lo resolvían recogiendo el clamor de nuestra Iglesia en la Argentina,

Reunión 15ª

conscientes de que la catequesis no es sólo instrucción
de la inteligencia, ni se reduce a una repetición infantil
de fórmulas heredadas, sino que ella tiende a despertar,
ilustrar y consolidar la fe.
Aquel congreso comenzó con trabajos en las juntas
diocesanas, acerca del contenido y finalidad de la
catequesis, la formación de los catequistas y la organización de la catequesis. A lo largo del congreso, se
acentuó la necesidad de un contenido más bíblico y
litúrgico, señalando que la catequesis debe ser acompañada de una acción pastoral, que abarque también
a los adultos; se notó la necesidad de implementar la
formación de catequistas, y se destacó que la catequesis
era un proceso y una iniciación a la vida cristiana. Este
primer congreso dejó sus frutos: se formó la Junta Catequística Central (hoy, Junta Nacional) y la Comisión
Episcopal de Catequesis (hoy, Comisión Episcopal de
Catequesis y Pastoral Bíblica). En cuanto a la formación de catequistas: nace el ISCA (Instituto Superior de
Catequesis) y algunos seminarios catequísticos en las
diócesis. Se publica el primer Directorio Catequístico
Nacional.
Veinticinco años después, del 10 al 12 de octubre
de 1987, en Rosario, se realizó el II Congreso Catequístico Nacional. Ese año nos visitó el papa Juan
Pablo II, y los obispos declaraban “Año Catequístico
Nacional”, e invitaban al congreso bajo el lema “Juntos
para una evangelización permanente”. El objetivo era:
“Promover el itinerario catequístico permanente (ICP)
en las comunidades eclesiales, como respuesta a las
exigencias de la nueva evangelización”. Claro que el
trabajo venía desde lejos, desde cada comunidad parroquial, desde cada diócesis. En este congreso la palabra
la tuvieron los catequistas. Las ideas fuerza fueron
el itinerario catequístico permanente, la comunidad
eclesial como lugar de crecimiento y participación, y
recibir la luz siempre nueva del Evangelio a través de
la Iglesia. Los frutos quedaron expresados en el documento del episcopado: “Juntos para una evangelización
permanente”. Allí encontramos algunas insistencias: el
hombre adulto como meta del itinerario catequístico
permanente, las familias como lugar de evangelización
y catequesis, el carácter comunitario de la catequesis, la
catequesis familiar como camino normal del itinerario
catequístico permanente, y la prioritaria formación de
los catequistas.
Ahora, los obispos invitan a caminar hacia el III
Congreso Catequístico Nacional, que se realizará el
próximo año, con una mirada centrada en algunos
desafíos, por ejemplo: la iniciación cristiana y la
conversión pastoral. Nuestros obispos en Aparecida
perciben “una evangelización con poco ardor y sin
nuevos métodos y expresiones” (DA 100, c) En Navega Mar Adentro, el Episcopado argentino indicaba
el objetivo de “alentar y sostener una más orgánica y
vigorosa acción evangelizadora” (NMA 1), porque esa
es la mejor contribución que la Iglesia puede ofrecer
al mundo. Y no podemos olvidar a Juan Pablo II que
nos invitaba a mirar con gratitud el pasado, vivir con
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pasión el presente y enfrentar con esperanza el futuro
(cfr. NMI 1). Para que las respuestas-propuestas sean
fecundas y transformadoras del mañana.
Los congresistas se dividirán en 18 comisiones temáticas: 1. Iniciación cristiana y kerigma, 2. Iniciación
cristiana y familia, 3. Iniciación cristiana y comunidad,
4. Iniciación cristiana y religiosidad popular, 5. Iniciación cristiana y signos de los tiempos, 6. Iniciación
cristiana de adultos y jóvenes, 7. Iniciación cristiana y
pastoral orgánica, 8. Iniciación cristiana y conversión
pastoral, 9. Iniciación cristiana y catequista iniciador y
su formación, 10. Ministerio ordenado y la catequesis,
11. ICP y palabra de Dios, 12. ICP e itinerario litúrgico,
13. ICP y catequista acompañante y su formación, 14.
ICP y doctrina social de la Iglesia, 15. ICP y educación
religiosa escolar, 16. ICP y núcleos temáticos del mensaje cristiano, 17. ICP y contenido del primer anuncio
(kerigma y Pascua), 18. ICP comunicación y lenguajes.
Como señalan los catequistas: el congreso ya comenzó, y se encuentra creciendo a los cuatro vientos; tal
es así, que las comisiones ya empezaron su trabajo de
reflexión, a los fines de abarcar los objetivos propuestos: “Impulsar la renovación de la iniciación cristiana
en las comunidades eclesiales y afianzar en ellas el
itinerario catequístico permanente”. Asimismo, se han
planteado objetivos específicos: responder con audacia
a los signos de los tiempos y provocar un proceso de
conversión pastoral misionera en la acción catequística
realizando un encuentro kerigmático y celebrando una
experiencia de comunión.
Esta participación se fortalece desde las propias
comunidades parroquiales, que desde hace más de tres
años, vienen planteando las reuniones preparatorias, los
congresos parroquiales y diocesanos, para consolidar
instancias regionales de consolidación del proceso
catequístico, que ya está en marcha.
No es un dato menor para la República Argentina,
que la feligresía católica, este celebrando este evento,
que sin lugar a dudas tiene en cuenta desde la fe en
Jesucristo, la construcción de una sociedad más justa,
fraterna y solidaria.
Como dato distintivo de esta fiesta, puedo contarles
que la Cruz que presidirá este congreso, ha sido tallada
en la Región NEA. La madera de los árboles milenarios de la región, han hecho su aporte de color, olor y
textura; ella está asentada sobre una base de madera
nativa, que ha sido cortada, armada y tallada en Misiones, sobre la costa del Uruguay, extremo Este de la
nación, en una localidad en la frontera con Brasil que
se llama El Soberbio. En su plataforma, se encuentra
una piedra tallada de las reducciones jesuíticas de San
Ignacio Miní, también de la provincia de Misiones, que
simboliza la evangelización de la región.
Por su parte, la diócesis de Morón y las diócesis
próximas, están esperando con mucha alegría y fraternidad no sólo a los congresistas que participarán en
las comisiones; sino que las casas de familia, hogares
y albergues serán lugar propicio para alojar a los miles

de catequistas de todo el país que, con su presencia,
acompañarán este evento de singular importancia para
la Argentina.
Por estos breves fundamentos es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.757/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Considerando la resolución conjunta de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Finanzas 384/2011
y 115/2011, donde se dispone el financiamiento al Tesoro por parte del Banco de la Nación Argentina, informe:
1.1. ¿Cuál es el destino de los $ 2.000 millones de
pesos financiados por el Banco de la Nación Argentina
a través de esta resolución conjunta?
1.2. ¿Cuál es el monto total de deuda estatal para
2011 financiado por el Banco de la Nación Argentina?
1.3. ¿Cuál es el monto total de la deuda estatal
para 2011 financiado con instrumentos suscritos por
otros organismos pertenecientes a la órbita del Estado
nacional? Explique detalladamente cada uno de los
instrumentos, sus acreedores y tasas de referencia.
1.4. ¿Cuánto es la proporción de deuda que tiene
el gobierno en los mercados voluntarios de crédito
en comparación con la intrasector público para 2011?
1.5. ¿Cuál es el destino de los fondos obtenidos?
¿Cuánto se destina a refinanciar la deuda existente?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
del gobierno nacional, así como también el creciente
aumento de la financiación intraestatal, sin ningún tipo
de pautas claras ni cumplimiento de las reglamentaciones, hace imprescindible que se solicite información
acerca de estos hechos.
Según los datos publicados en la resolución conjunta
de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Finanzas 384/2011 y 115/2011 el Tesoro salió nuevamente a buscar financiamiento dentro de la órbita nacional,
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en este caso a través del Banco Nación y por un monto
de 2.000 millones de pesos.
Uno de los motivos principales de la emisión de
deuda mediante letras suscritas por diferentes organismos del Estado es por la imposibilidad de conseguir
financiamiento en el mercado de capitales externo a
tasas bajas.
En este sentido, ampliando un poco el análisis, se
puede observar que en lo que va del año, el Estado se
ha financiado con endeudamiento intrasector público
también a través de otros organismos como la ANSES,
el Banco Central de la República Argentina, el Fondo
Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas, la Lotería Nacional, entre otros. Según datos del Ministerio
de Economía, este tipo de financiamiento intraestatal
en total representaría más del 50 % de la deuda total
del gobierno nacional.
Queda claro que el mayor problema del gobierno es
principalmente estructural, generando un impacto colateral en sus posibilidades de financiamiento. La falta
de confianza que genera la intervención de los índices
estadísticos, la deuda con el Club de París, el deterioro
de las cuentas públicas y el manejo discrecional de los
recursos han ido desgastando la seguridad de invertir
en papeles nacionales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.758/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse veinticuatro (24) juzgados federales de acciones colectivas con competencia específica en materia de juicios sobre acciones colectivas. Los
juzgados tendrán asiento en cada una de las capitales de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y tendrán jurisdicción sobre su territorio provincial.
Art. 2º – Créanse dos (2) secretarías con competencia específica en materia de acciones colectivas en los
juzgados federales con asiento en las capitales a las que
se refiere el artículo anterior.
Art. 3º – Créase una (1) defensoría pública oficial
en cada juzgado federal de acciones colectivas en cada
una de las capitales provinciales y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la que tendrá a su cargo el Ministerio
de Defensa.
Art. 4º – Créanse los cargos de juez, secretarios de
juzgado, defensor público oficial, defensor auxiliar de
la Defensoría General de la Nación, secretario de la
Defensoría Pública Oficial y de los funcionarios y em-

Reunión 15ª

pleados a que se refieren los anexos I y II que forman
parte de la presente ley.
Art. 5º – La presente ley se aplicará una vez que se
cuente con el crédito presupuestario necesario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.
Art. 6º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
en ejercicio de las funciones que le competen proveerá
lo necesario para la instalación y financiamiento del
tribunal creado.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
ANEXO I
Poder Judicial
Magistrados y Funcionarios
Juez Federal de Acciones de Clase 24
Secretario de Juzgado 48
SUBTOTAL 72
Personal Administrativo y Técnico
Oficial Mayor 48
Oficial 48
Escribiente 48
Escribiente Auxiliar 48
Auxiliar 48
Auxiliar Administrativo 48
Subtotal 288
Personal de Servicio Obrero y Maestranza
Ayudante 48
Total Poder Judicial 408
ANEXO II
Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y Funcionarios
Defensor Público Oficial 24
Defensor Auxiliar de la Defensoría General de la
Nación 24
Secretario de la Defensoría Pública Oficial 24
Subtotal 72
Personal Administrativo y Técnico
Oficial Mayor 24
Escribiente 24
Escribiente Auxiliar 24
Auxiliar 24
Subtotal 96
Personal de Servicio, Obrero y Maestranza
Ayudante 24
TOTAL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 192
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación de 24 juzgados federales de acciones colectivas
con competencia sobre juicios que tengan que ver con
acciones colectivas, y se ubicará un juzgado en cada
capital provincial de la Argentina, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cabe recordar que la presente iniciativa pretende a
dar una respuesta a la realidad social creciente de las
acciones colectivas. El fenómeno de la globalización
y la sociedad de consumo ha llevado a la “masificación”, mediante la cual nos encontramos cada vez más
interrelacionados.
Debe tenerse en cuenta que dentro de las acciones
colectivas, hoy ya conocidas como el amparo colectivo
o hábeas corpus colectivo, o las mismas acciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley
de Política Nacional Ambiental, se le suma un sector
de la población que ven sus derechos de defensa especialmente vulnerados, ya que carecen de los medios
procesales adecuados: los que buscan la protección de
derechos referentes a intereses individuales homogéneos, esto es, las llamadas “acciones de clase”.
La realidad del Poder Judicial en la actualidad, nos
demuestra que existen cada vez más procesos judiciales
y la atención y celeridad es proporcionalmente cada
vez menor.
Por lo tanto, sobrecargar a los juzgados que ya se
encuentran en la mencionada situación, con un tema
tan específico y complejo, sería totalmente perjudicial
no solamente para los actores que entablan acciones
colectivas, sino también los que ven sus contiendas
demoradas por la complejidad que revisten las acciones
colectivas. Se atentaría, de esta forma, contra la garantía de defensa en juicio de los actores involucrados en
los procesos judiciales.
Es por eso que propiciamos que, por una cuestión de
justicia, la mejor solución a esta problemática que nos
enfrenta es no sólo la creación de nuevos juzgados, sino
también la creación la nuevos juzgados especializados.
Es por todas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.759/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 46, inciso 1, de
la ley 24.557, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:

1. Las resoluciones de las comisiones médicas de las provincias serán recurribles
y se sustanciarán ante el juez con competencia en la materia en cada provincia
ante el cual en su caso se formulará la
correspondiente expresión de agravios,
o ante la Comisión Médica Central a
opción de cada trabajador. La Comisión
Médica Central sustanciará los recursos
por el procedimiento que establezca la
reglamentación. Las resoluciones que
dicte el juez de cada jurisdicción serán
recurribles ante el juzgado de alzada de
cada jurisdicción. Las resoluciones que
dicte la Comisión Médica Central serán
recurribles ante la Cámara Federal de la
Seguridad Social. Todas las mediadas de
prueba se tramitarán en la jurisdicción
y competencia donde tenga domicilio el
trabajador y serán gratuitas para éste.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.557, de riesgos de trabajo, establece en
su artículo 46 que las resoluciones de las comisiones
médicas provinciales serán recurribles y se sustanciarán
ante el juez federal con competencia en cada provincia.
Tal precepto legal ha producido dos competencias
incompatibles con la Constitución Nacional. Por una
parte, impide que la justicia provincial cumpla con la
misión que le es propia, y por otra, desnaturaliza al
juez natural al convertirlo en un magistrado de “fuero
común” (Fallos, 113:263, 269).
Es decir, la competencia federal prevista en la citada
norma legal no encuentra otro fundamento que el arbitrio del legislador y es contraria a la Ley Fundamental
de la Nación en su artículo 75, inciso 12.
En el sentido expuesto, la Corte Suprema de Justicia
en los autos “Recurso de hecho deducido por La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en la
causa Castillo, Ángel Santos c/Cerámica Alberdi S.A.”
ha censurado el artículo 46, inciso 1, de la ley 24.557
con base en el artículo 75, inciso 12, de la Constitución
Nacional.
El citado artículo de la carta constitucional argentina
autoriza al Congreso de la Nación a dictar leyes con
imperio en toda la República. Este propósito obedece a
lograr la uniformidad de la legislación en las materias
de “derecho común”, la cual constituye legislación de
fondo que rige para todo el país.
Sin embargo, el mismo precepto legal insiste en que
tales códigos con alcance nacional no alteran las jurisdicciones locales. Concordantemente, el artículo 116
de la Constitución Nacional, regula la competencia de
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la justicia federal con la reserva hecha del artículo 75,
inciso 12, de esta forma queda a salvo la jurisdicción
local, donde los códigos son sancionados por el Congreso para todo el país pero los aplican los tribunales
locales con su propia ley procesal.
En este orden de ideas, según lo estableció la Corte
en octubre de 1917 y lo sostuvo en forma constante,
“ las responsabilidades por accidente de trabajo a que
se refiere la ley 9.688 (sustituida por la 24.028) y que
nacen de hechos ocurridos en la ejecución o cumplimiento de los contratos entre patrones y empleados
u obreros, son de carácter común” (Fallos, 126:315,
324 y 325:328, asimismo, Fallos, 129:223, 151:315;
162:79, entre muchos otros).
De ahí que la Corte haya establecido que la competencia de los tribunales federales, por su naturaleza,
restrictiva, de excepción y imitada a los casos que
menciona el artículo 116 de la Constitución Nacional
(Fallos, 1:170; 190:170; 283:249 y 302:1209).
Por lo expuesto, no es constitucionalmente aceptable
que la Nación pueda al reglamentar materias que son
de derecho común ejercer una potestad distinta de la
que específicamente le confiere el citado artículo 75,
inciso 12. Dice la Corte en el considerando 4 de Fallos,
271:206,209: “Lo contrario implicaría reconocer que
pautas limitativas que fija la Constitución Nacional
cuando se trata de derecho común, referentes a la no
alteración de las jurisdicciones locales y a la aplicación de esas leyes por los tribunales provinciales si
las cosas o las personas cayeren bajos sus respectivas
jurisdicciones, pueden se obviadas por la sola voluntad
del legislador”.
En tal orden de ideas, la Ley de Riesgos de Trabajo
en su artículo 46, inciso 1, no satisface los mentados
requerimientos constitucionales y por ello es pertinente
proceder a su reforma.
Por otra parte, no se advierte ningún motivo para
sostener que la protección de los intereses tutelados
por la ley 24.557 dejaría de estarlo a través de la interpretación y aplicación de la justicia de las provincias.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del expediente S-1.234/09
y estando aún vigentes las razones por las cuales fue
propuesto su tratamiento, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Legislación General.
(S.-2.760/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 189 bis del
Código Penal, por el siguiente:

Reunión 15ª

Artículo 189 bis:
1. El que, con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común
o causar daños en las máquinas o en la
elaboración de productos, adquiriere, fabricare, suministrare, sustrajere o tuviere
en su poder bombas, materiales o aparatos
capaces de liberar energía nuclear, materiales radiactivos o sustancias nucleares,
o sus desechos, isótopos radiactivos,
materiales explosivos, inflamables,
asfixiantes, tóxicos o biológicamente
peligrosos, o sustancias o materia destinados a su preparación, será reprimido
con reclusión o prisión de cinco (5) a
quince (15) años.
La misma pena se impondrá al que,
sabiendo o debiendo saber que contribuye a la comisión de delitos contra la
seguridad común, o destinados a causar
daños en las máquinas o en la elaboración
de productos, diere instrucciones para la
preparación de sustancias o materiales
mencionados en el párrafo anterior.
La simple tenencia de los materiales a
los que se refiere el párrafo que antecede,
sin la debida autorización legal, o que no
pudiere justificarse por razones de su uso
doméstico o industrial, será reprimida con
prisión de tres (3) a seis (6) años.
2. La simple tenencia de armas de fuego de
uso civil, sin la debida autorización legal,
será reprimida con prisión de seis (6)
meses a dos (2) años y multa de mil pesos
($ 1.000) a diez mil pesos ($ 10.000).
Si las armas fueren de guerra, la
pena será de dos (2) a seis (6) años de
prisión.
La portación de armas de fuego de uso
civil, sin la debida autorización legal,
será reprimida con prisión de un (1) año
a cuatro (4) años.
Si las armas fueren de guerra, la pena
será de tres (3) años y seis (6) meses a
ocho (8) años y seis (6) meses de reclusión
o prisión.
Si el portador de las armas a las cuales
se refieren los dos párrafos que anteceden,
fuere tenedor autorizado del arma de que
se trate, la escala penal correspondiente
se reducirá en un tercio del mínimo y del
máximo.
La misma reducción prevista en el párrafo anterior podrá practicarse cuando,
por las circunstancias del hecho y las
condiciones personales del autor, resultare
evidente la falta de intención de utilizar
las armas portadas con fines ilícitos.
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En los dos casos precedentes, se impondrá, además, inhabilitación especial por el
doble del tiempo de la condena.
3. El acopio de armas de fuego, piezas o
municiones de éstas, o la tenencia de instrumental para producirlas, sin la debida
autorización, será reprimido con reclusión
o prisión de cuatro (4) a diez (10) años.
El que hiciere de la fabricación ilegal
de armas de fuego una actividad habitual
será reprimido con reclusión o prisión de
cinco (5) a diez (10) años.
4. Será reprimido con prisión de un (1) año
a seis (6) años el que entregare un arma
de fuego, por cualquier título, a quien
no acreditare su condición de legítimo
usuario.
La pena será de tres (3) años y seis
(6) meses a diez (10) años de prisión si
el arma fuera entregada a un menor de
dieciocho (18) años.
Si el autor hiciere de la provisión ilegal
de armas de fuego una actividad habitual,
la pena será de cuatro (4) a quince (15)
años de reclusión o prisión.
Si el culpable de cualquiera de las conductas contempladas en los tres párrafos
anteriores contare con autorización para la
venta de armas de fuego, se le impondrá,
además, inhabilitación especial absoluta
y perpetua, y multa de diez mil pesos
($ 10.000).
5. Será reprimido con prisión de tres (3) a
ocho (8) años e inhabilitación especial por
el doble del tiempo de la condena el que,
contando con la debida autorización legal
para fabricar armas, omitiere su número o
grabado conforme a la normativa vigente,
o asignare a dos (2) o más armas idénticos
números o grabados.
En la misma pena incurrirá el que adulterare o suprimiere el número o el grabado
de un arma de fuego.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 189 bis del Código Penal establece penas
a todo aquel que con el fin de causar daño a la seguridad
pública tuviere en su poder instrumentos capaces de
generarlo. Dicha norma fue modificada sucesivamente
con el fin de adecuarla a la necesidad de reprimir con
penas privativas de la libertad que oscilan entre los 5 a
15 años de prisión, a quienes portaran armas susceptibles de causar daño a la seguridad común.
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En lo que respecta al daño a la seguridad pública
con armas de fuego previsto en el inciso 2 del citado
artículo existe al respecto una serie de agravantes. En
particular el párrafo octavo del inciso 2 grava la pena
atendiendo las condiciones personales del autor. El
precepto penal establece “el que registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o
con el uso de armas, o se encontrare gozando de una
excarcelación o exención de prisión anterior y portare
un arma de fuego de cualquier calibre, será reprimido
con prisión de cuatro a diez años.
En referencia a dicho párrafo octavo, por unanimidad la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en
autos “E., A. A. s/ Procesamiento”, declaró la inconstitucionalidad del mismo. Tal pronunciamiento encontró
sus fundamentos en la violación de los principios constitucionales, tales como, principio de culpabilidad, non
bis in idem y de legalidad.
El juez doctor Rodolfo Pociello Argerich, dijo:
“…el precepto (que cuenta con una deficiente técnica
legislativa) por cierto al establecer una mayor pena
para el portador ilegitimo de armas, en virtud de poseer antecedentes penales (léase condena) por delitos
dolosos contra las personas o con el uso de armas (tal
el caso bajo estudio) constituye un clara vulneración
al principio de culpabilidad (artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 15 del PIDCP y artículo 9º de la
CADH). Es que no se castiga al autor exclusivamente
en función de la gravedad del hecho cometido, sino que
por el contrario y de forma inadmisible, por registrar
antecedentes penales.
Además de ello, se verifica la vulneración de la
garantía constitucional del non bis in idem (artículo
8º, párrafo 4º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 14, párrafo 7º, del Pacto de
Internacional de Derechos Civiles y Políticos) que impide la persecución penal múltiple por un mismo hecho.
Asimismo, la norma configura violación al principio
de legalidad, como derivación del principio de culpabilidad ya que se introduce como pauta para sancionar
a una persona la valoración de su forma de ser, al
registrar antecedentes penales anteriores excediendo
la conducta típica, la portación de armas. En palabras
del citado tribunal “se genera una etiqueta genérica,
estableciendo para el autor un Código Penal especial,
con penas muchísimo más graves que las normales
según la valoración del hecho, lo que analizándolo
desde la perspectiva de la Corte Interamericana en el
caso ‘Ramírez’ configura una violación al principio
de legalidad”.
Señor presidente, con los fundamentos expuestos
precedentemente, el proyecto de ley que se somete a
consideración propone la eliminación del párrafo 8º del
inciso 2º del artículo 189 bis del Código Penal de la
Nación, por resultar, en un todo, agraviante a la manda
constitucional contenida en el artículo 18 y a los citados
tratados, a los cuales nuestro país ha adherido.

382

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del expediente S.-2.469/09
y estando aún vigentes las razones por las cuales fue
propuesto su tratamiento, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.761/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 175 del Código
Procesal Penal de la Nación, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 175: La denuncia presentada ante la
policía podrá hacerse por escrito o verbalmente;
personalmente, por representante o por mandatario especial. En este último caso, deberá agregarse
el poder. En el caso de que un funcionario policial
reciba la denuncia en forma escrita, comprobará y
hará constar la identidad del denunciante. Cuando
sea verbal, se extenderá en un acta de acuerdo con
el capítulo IV, título V, del libro I.
En el caso que la denuncia sea presentada ante
la fiscalía o el juez, la misma deberá ser en forma
escrita o verbal; personalmente, por representante
o por mandatario especial. En este último caso,
deberá agregarse el poder, debiendo ser firmada
ante el funcionario que la reciba, quien comprobará y hará constar la identidad del denunciante.
A los fines de comprobar su identidad, el denunciante podrá presentar cualquier documento
válido de identidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denuncia es un acto de colaboración del particular
para iniciar la persecución de los delitos. Contiene una
transmisión de conocimiento y consiste en la comunicación a la autoridad; cumplida con las formalidades
de la ley, sobre el conocimiento directo o indirecto que
el denunciante tiene acerca de un hecho delictuoso
perseguible por el órgano público de la acusación.
La ley 26.395, sancionada el 6 de agosto de 2008,
modificó el artículo 175 del Código Procesal Penal de
la Nación que regula la forma en que puede materializarse una denuncia penal. La ley impone determinados
requisitos que la caracterizan en su significación procesal para distinguirla del mero anoticiamiento.

Reunión 15ª

En los fundamentos, la reforma legal se expresó que
el objeto principal era el de “descargar de funciones
administrativas a la institución policial y brindarle
al ciudadano una herramienta más para que pueda
acceder al sistema de justicia de forma sencilla y con
más celeridad”.
El primer párrafo del artículo 175 del CPPN, en su
redacción actual, se establece que la denuncia ante la
policía podrá hacerse por escrito o también verbalmente, mientras que en los casos de denuncias formuladas
ante un juez o un fiscal “la misma deberá ser escrita”
(segundo párrafo del nuevo texto legal) de manera que
puede estimarse prohibida la interposición de denuncias verbales ante aquellas autoridades.
Resulta evidente y carente de sentido el tratamiento
diferenciado en lo que respecta a las formalidades
exigidas según se formule ante los colaboradores de
la función jurisdiccional o bien ante el juez actuante.
Porque el interpretar que sólo los jueces pueden recibir
denuncias formuladas por escrito, y no las que se pretendan transmitir verbalmente, implicaría contrariar el
propósito primero del legislador de otorgar una herramienta que facilite el acceso a la Justicia, al dificultarse
a quienes no sepan escribir, a los que no se encuentren
en condiciones de hacerlo o quienes tengan urgencia en
suministrar la notitia criminis (entre otros supuestos).
Señor presidente, esta contradicción que resulta
entre la parte dispositiva y la voluntad del legislador
fue objeto de acuerdo plenario, y en consecuencia la
Cámara Nacional en lo Penal Económico, de fecha 28
de noviembre de 2008, Plenario 109, resolvió: “Cuando en el segundo párrafo del artículo 175 del Código
Procesal Penal de la Nación (texto según ley 26.395)
se expresa que en caso que la denuncia sea presentada
ante el juez la misma deberá ser escrita, no se veda la
posibilidad de que los magistrados de este fuero reciban
denuncias verbales”.
Es por ello que el objeto de la presente propuesta es
el de habilitar la denuncia verbal respecto de los jueces
y fiscales, a fin de compatibilizar la intención del legislador y el texto normativo, tendiente a lograr mayor
agilización y decomprensión del sistema de justicia,
en lo que respecta al acto inicial de la instrucción que
contienen la denuncia del delito, o sea el germen de la
imputación penal.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del expediente S.-1.856/09
y estando aún vigentes las razones por las cuales fue
propuesto su tratamiento, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.762/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los miembros de la comisión directiva
de las asociaciones civiles creadas en el marco del artículo 33 del Código Civil de la Nación podrán recibir
retribuciones por el ejercicio de sus cargos, siempre que
fuera previsto en su estatuto. Los montos establecidos
de dicha distribución deberán ser aprobados en asamblea pública por una mayoría calificada establecida en
su estatuto.
Art. 2º – Las asambleas públicas referidas en
el artículo 1º de la presente, serán convocadas por
publicaciones durante tres días, con veinte días de
anticipación por lo menos y no más de treinta días, en
los dos diarios o medios gráficos de mayor circulación
del ámbito local.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La posibilidad de aplicar analógicamente a las
asociaciones civiles, el artículo 20 de la Ley de Fundaciones, que impide la percepción de una retribución a
miembros del consejo directivo por el ejercicio de sus
cargos, ha sido cuestionada.
En la actualidad, las necesidades de las asociaciones civiles, por la complejidad de las actividades que
realizan demandan una dedicación creciente, lo que
afecta a las necesidades personales de las personas que
ejerciendo una tarea voluntaria, no pueden dedicar el
tiempo suficiente a su subsistencia, progreso, hogar,
familia, etcétera. Resultado de ello, el dirigente electivo de una entidad de bien público no puede dedicarse
full time a la institución a la que pertenece, ni siquiera
puede dedicar una parte importante de su tiempo.
La dirección de una asociación civil requiere hoy de
un importante nivel de conocimientos. La información
que debe manejarse, la evolución y transformación
operada en todos los tópicos y estratos, obligan imperiosamente a una calidad, a una eficiencia en la gestión
organizacional que sólo puede lograrse con una completa y especializada formación profesional.
De este contexto resulta que a mayor capacidad
individual, mayor tiempo ocupado. Quienes están en
mejores condiciones para dirigir, conducir, administrar,
programar, en suma, ser directivos óptimos, son los que
menos tiempo tienen.
De ello surge una consecuencia negativa: las instituciones de bien público están cada vez más necesitadas
de hombres con estas características, pero la mayoría
de los dirigentes de estas clases de organizaciones son
personas mayores que han pasado la etapa de la vida
de mayor producción.
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Esta situación ha generado una acción que llegó a
instancias de la Procuración del Tesoro, que mediante
expediente 93.081/94, emitió un dictamen el 16 de
noviembre de 1994 que estableció que lo dispuesto por
el artículo 20 de la ley 19.836, no puede ser extendida
sin más y analógicamente a las asociaciones.
La Procuración del Tesoro fundamentó su dictamen
en que la ausencia de prohibición legal de la retribución por funciones directivas en las asociaciones debe
atribuirse esencialmente a dos cuestiones.
La primera se refiere al distinto tratamiento legislativo que reciben las asociaciones y fundaciones que
origina en las asociaciones una instancia autónoma de
control de resoluciones, específicamente la “asamblea”
que no existe en la organización de la fundación por lo
que no cuenta con un órgano deliberativo.
La otra, entendiendo que el legislador de la ley
19.836 tuvo en cuenta la prohibición sólo para las
fundaciones, presumiendo que no están dadas las condiciones mínimas para asegurar la ausencia de fraude.
Recientemente, se registró una instancia administrativa en la órbita de la Inspección General de Justicia
que produjo un cambio significativo en el carácter de
las funciones directivas de las asociaciones civiles
respecto a su condición honoraria o remunerativa. Una
institución sancionó la reforma de sus estatutos incorporando cláusulas que autorizan el pago de honorarios
a ciertos directivos por el desempeño de sus cargos
electivos. Finalmente, quedó establecida la posición
estatutaria que establece esa percepción de honorarios.
El proyecto que pongo a consideración, propone
que la aprobación de los montos de las retribuciones
a los miembros del consejo directivo de las asociaciones civiles, se realicen mediante asambleas de
carácter público y que las medidas sean adoptadas por
mayoría calificada. Esto se funda en la necesidad de
brindar transparencia a las resoluciones adoptadas por
instituciones que si bien son privadas, sus fines están
directamente vinculados a objetivos comunitarios.
En este sentido, fortalecemos con esta iniciativa los
mecanismos de control por una doble vía. La primera,
sometiendo las decisiones de las asociaciones civiles
al control ciudadano garantizando el cumplimiento de
los fines propuestos. Por otro lado, incrementamos los
controles internos estableciendo que la decisión adoptada requiere para su aprobación una mayoría especial
que asegura la participación plena de los asociados
prestando su consentimiento.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del expediente S- 502/09 y
estando aún vigentes las razones por las cuales fuera
propuesto su tratamiento, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.763/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 7º de la ley
24.635, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: El reclamante por sí, o a través de
apoderado o representante sindical, formalizará
el reclamo ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, consignando sintéticamente su
petición en el formulario que reglamentariamente
se apruebe.
Esta presentación suspenderá el curso de la
prescripción por el término de seis meses.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.635 estableció el Servicio de Conciliación
Laboral Obligatoria, que funciona dentro de la órbita
del Ministerio de Trabajo, adicionándose de esta manera un requisito más a efectos de tener por presentada
la demanda en sede laboral.
El artículo 7º dispone que el plazo de prescripción
se suspende “…por el término que establece el artículo 257 LCT”. A su vez, el citado artículo dice: “Sin
perjuicio de la aplicabilidad de las normas del Código
Civil, la reclamación ante la autoridad administrativa
de trabajo interrumpirá el curso de la prescripción
durante el trámite, pero en ningún caso por un lapso
mayor a seis meses”.
Lo cierto es que a pesar de la meridiana claridad
que parece reflejar la remisión del artículo 7º de la
ley 24.635 al artículo 257 LCT, las interpretaciones
respecto del plazo de prescripción aplicable han sido
tan numerosas como variantes y dispares.
Por otro lado, es útil repasar los términos del artículo 3.986 C. Civil: “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 constitución en
mora del deudor, efectuada en forma auténtica. Esta
suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el menor
término que pudiere corresponder a la prescripción de
la acción.
”En las interpretación armónica de las normas mencionadas en los párrafos precedentes radica la razón
del presente proyecto, ello en razón de las decisiones
dispares de los tribunales”. Tal como lo indica la
doctora Ferdman: “De la suspensión de la prescripción en el derecho del trabajo” publicado en RDLSS

Reunión 15ª

2005-B-1.430, las diferentes posturas jurisprudenciales
recepcionadas en la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo en torno al plazo de la suspensión fueron
básicamente dos: a) suspensión por el término de seis
meses; y b) suspensión por el término de tramitación
o el de seis meses si aquél fuera mayor.
Esta situación motivó la convocatoria a plenario de
las distintas salas de la Cámara Nacional del Trabajo
(fallo plenario 312, “Martínez, Alberto c/YPF S.A. s/
part. accionariado obrero” de fecha 6 de junio de 2006).
La posición mayoritaria consideró que el artículo 7 de
la ley 24.635 sólo se remite al “término” previsto por el
artículo 257 LCT, que es, precisamente, el plazo de seis
meses, ello, en consonancia con el presente proyecto.
Entre los argumentos cabe destacar los del doctor
Guisado “…el término que establece el artículo 257 de
la Ley de Contrato de Trabajo” alude inequívocamente
al plazo de seis meses previsto en este último precepto. En ese sentido me he expedido ya en un trabajo
publicado en el año 1996 (“La instancia obligatoria de
conciliación en la reforma al régimen procesal laboral
[ley 24.635]”, E.D., 170-805), donde sostuve lo siguiente: “En cuanto a la duración del efecto suspensivo,
la redacción del precepto presenta cierta ambigüedad,
ya que la alusión a ‘el término que establece el artículo
257’ podría entenderse referida al tiempo que insume el
trámite (con el tope semestral) o bien al período de seis
meses. Sin embargo, la lectura del debate parlamentario
despeja cualquier posible duda.
”En efecto, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo extendía la suspensión ‘hasta la finalización del
procedimiento de conciliación’. El diputado Flores
observó que, si una vez concluido el procedimiento,
el trabajador no llegaba a iniciar inmediatamente las
acciones judiciales, podría llegar a perder sus derechos
por la prescripción y, por ello propuso la redacción
que en definitiva resultó aprobada, pues de ese modo
‘se mantiene el plazo de seis meses que beneficia al
empleado’ (‘Antecedentes parlamentarios’ [La Ley],
1996, N° 5, pp. 1.575 y 1.576). En suma, la suspensión se extiende invariablemente por seis meses,
aunque la instancia tenga una duración menor”. –Si
bien es cierto que el recurso interpretativo de acudir
a los antecedentes parlamentarios para desentrañar la
intención del legislador no goza actualmente del mayor prestigio, también lo es que el debate legislativo
suele ser útil para poner de manifiesto el fin de la ley
cuando éste no surge nítidamente de su texto (Borda,
Guillermo A., Manual de derecho civil, parte general,
Ed. Perrot, Bs. As., 1969, pp. 127 a 129). Creo que éste
es uno de esos casos, pues, a pesar de que el precepto
sancionado finalmente por el Congreso presenta cierta
ambigüedad, el análisis de la discusión parlamentaria
revela sin esfuerzo que los legisladores buscaron que el
efecto suspensivo del reclamo no se limitara “hasta la
finalización del procedimiento de conciliación” (como
lo había propuesto el Poder Ejecutivo en el proyecto
enviado al Parlamento), sino que se extendiera aún
más allá, por el término de seis meses previsto en el
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artículo 257 de la LCT. Es decir que, entre las distintas
alternativas en discusión, se inclinaron por la que más
beneficiaba al trabajador, como lo explicitó el mismo
autor de la fórmula aprobada por el Congreso.
Asimismo y a mayor abundamiento, Carlos Etala
señala que el párrafo final del artículo 9º LCT introduce
una directiva específica para la interpretación de las
normas laborales, destinada a los operadores jurídicos;
la directiva consiste en elegir el sentido más favorable
al trabajador. (Etala, Carlos, Interpretación y aplicación de las normas laborales, 2004. Ed. Astrea, p. 102.)
En efecto, la norma es un marco abierto a varias
posibilidades y puede admitir diversas interpretaciones
posibles, entre las cuales el intérprete –según el mandato de ley– debe escoger el sentido más favorable al
trabajador.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del expediente S.-1.235/09
y estando aún vigentes las razones por las cuales fue
propuesto su tratamiento, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Legislación General.
(S.-2.764/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 40, inciso g), de
la ley 24.449, que quedará redactado de la siguiente
manera:
g) Que el número de ocupantes guarde relación
con la capacidad para la que fue construido y
no estorben al conductor. Los menores de 10
años deben viajar en el asiento trasero con los
sistemas de sujeción adecuados a su peso y
contextura física.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es la prevención
de las lesiones causadas por accidentes de tránsito
en niños ocupantes de vehículos en todo el territorio
nacional, consistente en la utilización de sistemas de
retención en vehículos a motor.
Los accidentes de circulación en los niños constituyen un importante problema económico, social y de
salud en nuestro país, por cuanto estos accidentes son
una de las primeras causas de mortalidad infantil y de
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producción de lesiones e incapacidades, en muchos
casos graves.
La Argentina se ubica primera en el ránking mundial
de muertes por eventos que involucran automóviles y
peatones, totalizando globalmente algo así como 30
muertes diarias. Estas estadísticas son cuatro veces más
altas que en los países desarrollados.
Una estimación del Instituto de Seguridad Vial
(ISEV) da cuenta de que cada año mueren en accidentes
de tránsito más de 1.200 chicos menores de 15 años,
lo cual representa según sus estadísticas el 15 % total
de muertes.
Se ha demostrado que, en caso de accidente, la
energía cinética transforma a un niño, de 25 kilos, por
ejemplo, en una masa de una tonelada. Aun viajando a
baja velocidad en la ciudad, si se produce una frenada
brusca o un choque, el niño que viaja en el asiento
delantero del automóvil suele sufrir lesiones graves al
golpear contra el habitáculo. No hay brazos que puedan
retener a un bebé en esos casos, pues las fuerzas involucradas son enormes y probablemente lo impulsen a
través del parabrisas. Un niño que viaje entre su padre
y el volante quedará aplastado contra éste, produciéndose graves y, a veces, fatales lesiones en tórax. Los
airbag o bolsas de aire inflables son capaces también de
producir por sí solos daños mortales cuando impactan
bruscamente en la cabeza de niños pequeños.
Es de vital importancia la prevención de los accidentes de tránsito a través de adecuados sistemas
de seguridad, especialmente en niños, debido a que
su contextura física requiere un cuidado especial y
distinto. Los bebés y los chicos tienen medidas antropométricas muy diferentes a los adultos. La cabeza de
los bebés es una cuarta parte de su cuerpo, su cuello
es más corto y como sostén es débil. Los órganos
intraabdominales están menos protegidos y son más
vulnerables ante el impacto.
El traumatismo es la causa principal de muerte en
la Argentina en niños de entre 1 a 14 años. Causa más
muertes que enfermedades del corazón, el cáncer, enfermedades infecciosas, diabetes, etcétera.
Los accidentes de circulación y sus lamentables consecuencias pueden evitarse, en gran parte, adoptando
determinadas medidas de precaución que deben ser
promovidas desde la instancia pública. El artículo 40
de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 específica en el
inciso g) que los menores de 10 años deben viajar en
el asiento trasero, sin embargo, nada dice sobre el uso
de asientos para bebés y niños.
Los asientos de seguridad han demostrado una reducción de hasta el 70 % de mortalidad en lactantes y
de 54 % en niños de 1 a 4 años. Por lo tanto, es preciso
difundir estos conceptos para no exponer inadvertidamente a nuestros hijos a riesgos adicionales. En muchos
países del mundo el uso de sistemas de sujeción para
bebés y niños es obligatorio. Ejemplos en este sentido
constituyen EE.UU. y algunos países de la comunidad
europea.
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Así, las recomendaciones de los expertos, justificadas plenamente por múltiples estudios e investigaciones, nos dicen que los niños deben viajar en
automóviles mirando hacia atrás en el asiento trasero,
desde la salida de la maternidad hasta más o menos los
10 kg de peso o el año de vida. Luego deben viajar en
su silla mirando hacia delante, de 10 a 20 kg, y de 20 a
25 kg en los cubos. Hay que usar el tamaño adecuado.
Aproximadamente a partir de los 5 años o 25 kg pueden
viajar con los cinturones de adultos, pero siempre en
el asiento trasero hasta adquirir la edad de 10 años.
Debemos avanzar para estar a la altura de otros países más desarrollados, generar un cambio cultural que
comience por nosotros, sobre todo cuando se trata de
nuestros niños y niñas, y pensar en valorar más nuestras
propias vidas, que no tienen precio y ni siquiera se
comparan con una sanción o el valor económico que
un padre debe desembolsar por una silla en el mercado.
Reconociendo el gran avance logrado a través de la
legislación en aras de proteger a los niños contra riesgos
innecesarios y cumplir con lo dictado en la Constitución
Nacional referido a sancionar leyes de organización y de
base de la educación que consoliden la unidad nacional
respetando las particularidades provinciales y locales;
que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado,
la participación de la familia y la sociedad, el presente
proyecto sugiere modificar el inciso g) del artículo 40
de la ley 24.449, incorporando sistemas de sujeción
adecuados a su peso y contextura física.
Es de destacar, que el presente proyecto es una reproducción del expediente S.-1.567/09 de mi autoría
que ha perdido estado parlamentario.
Por los argumentos antes expuestos, solicito a los
señores senadores de la Nación la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.765/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de normalizar el suministro
de combustible (nafta, gasoil y gas) y garantizar el
expendio del mismo en la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto cuenta con el antecedente de la
declaración 126/2011 sancionada por la Legislatura de

Jujuy el 15 de septiembre de 2011, por la que se solicita
a los legisladores nacionales que realicen las gestiones
pertinentes a fin de asegurar el abastecimiento de combustible en la provincia de Jujuy.
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que algunas jurisdicciones de nuestro país, y particularmente
la provincia de Jujuy, están padeciendo una escasez de
combustible, por la presente iniciativa se solicita al Poder Ejecutivo nacional asegure la provisión del mismo
en forma regular, suficiente y definitiva.
El combustible es un insumo esencial para el sector
industrial y la falta de provisión del mismo afectaría
a las actividades agropecuarias, ya que las materias
primas no lograrían llegar a las plantas industriales.
En este sentido, es esencial un normal suministro para
abastecer las necesidades emergentes del funcionamiento de máquinas y vehículos que se utilizan en la
cosecha, y así salvaguardar a los productores y a las
economías regionales de la provincia.
Los costos del flete para trasladar los productos de
nuestras economías hasta el puerto son gravosos, y si
además le agregamos una crisis en el transporte por
desabastecimiento de gasoil, serán aún más graves los
perjuicios para toda la producción.
En Jujuy, la provincia que represento, la falta de
combustible podría perjudicar a la producción, el
turismo, el transporte, la regularidad y puntualidad
del servicio público de pasajeros en particular y, consecuentemente, a la economía y a la generación de
empleo en general.
De esta manera, el presente proyecto apela a la
función tutelar del Estado, a fin de contar con las medidas adecuadas y así normalizar el abastecimiento de
combustible, ya que de extenderse en el tiempo esta
situación afectará no sólo a los ingresos del sector
público, sino también tendrá un alto costo social para
el comercio en general y para los trabajadores de las
actividades agropecuarias.
Señor presidente, la presente iniciativa manifiesta
la preocupación de los representantes nacionales,
cuyo deber es velar por el normal funcionamiento de
las actividades productivas; en razón de ello y de los
motivos expuestos anteriormente es que solicito el voto
afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.766/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de monseñor Justo Oscar Laguna, obispo emérito de la diócesis
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de Morón, la cual tuvo lugar el día 3 de noviembre del
año 2011; quien fue una persona de bien que se destacó
por su importante labor en lo social y por su trabajo a
favor de la dignidad del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física de monseñor Justo
Oscar Laguna, obispo emérito de la diócesis de Morón,
la cual tuvo lugar el día 3 de noviembre del año 2011;
quien fue una persona de bien que se destacó por su
importante labor en lo social y por su trabajo a favor
de la dignidad del ser humano.
Monseñor Laguna nació el día 25 de septiembre del
año 1929 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hijo de un matrimonio de nacionalidad española, sus
padres le dieron una formación cultural sólida.
A los diez años de edad, ya había leído el libro Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Cursó sus estudios
primarios en el Colegio “Cornelio Saavedra”, y secundarios en el Colegio Nacional “Manuel Belgrano”,
ambos dependientes del Estado.
Cabe destacar que fue ordenado presbítero el día 18
de septiembre del año 1954 en la Ciudad de Buenos
Aires. Acompañó en la parroquia del Carmen a monseñor Gustavo Franceschi, director de la revista Criterio
durante 25 años.
Posteriormente, fue párroco de la Catedral de San
Isidro, de la provincia de Buenos Aires, durante 9 años.
Se desempeñó como director espiritual del seminario
diocesano y rector de dicho seminario por dos décadas,
como fiscal eclesiástico, canciller en el año 1961 y vicario general desde el año 1962 hasta el año 1980. En
la época que fue párroco inició una larga amistad con
Jorge Casaretto, de quien sería su principal consagrador
años más tarde, y su amigo hasta su fallecimiento.
En el año 1975 fue nombrado por Pablo VI obispo
titular de Lares y auxiliar de San Isidro; su ordenación
episcopal se efectuó en la Catedral de San Isidro el día
8 de marzo del año 1975.
Debemos recordar que el día 25 de enero del año
1980, Juan Pablo II lo nombró obispo de la diócesis
de Morón. Laguna inició su ministerio pastoral en esa
diócesis el día 22 de marzo del mismo año.
A su vez, cabe destacar que monseñor Laguna trabajó en favor del diálogo interreligioso junto con el rabino
Mario Rojzman, con quien peregrinó a Jerusalén y se
entrevistó con el papa Juan Pablo II en Roma. Como
consecuencia de esa experiencia escribieron un libro
titulado Todos los caminos conducen a Jerusalén (y
también a Roma). En el año 1999, también junto con
Rojzman, Laguna condujo un programa de charla
y entrevistas llamado Para seguir pensando para el
desaparecido canal Alef.
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Del mismo modo, debemos decir que en el año
1997, y por iniciativa de monseñor Laguna, se creó la
diócesis de Merlo-Moreno, como un desprendimiento
de la diócesis de Morón.
El día 30 de noviembre del año 2004, le fue aceptada
su renuncia por haber alcanzado el límite de edad canónica. En el mismo acto, el Papa lo designó administrador apostólico de Morón, oficio que desempeñó hasta
el día 12 de marzo, fecha en que asumió monseñor Luis
Guillermo Eichhorn.
Durante períodos consecutivos fue presidente de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social, y de la Comisión de Teología (en el presente, Fe y Cultura). Fue
presidente de la Comisión Episcopal de Ecumenismo,
Relaciones con el Judaísmo y otras Religiones, y vocal
en la Comisión Episcopal para la Universidad Católica
Argentina.
Es dable destacar que fue obispo por 36 años y
presbítero por 57 años.
Entre sus distintos reconocimientos, podemos destacar: en el año 1982 “Hombre del Año” por el diario
Tiempo Argentino, por el servicio y aporte al proceso
de reconciliación nacional; en el año 1988, Premio
a la Defensa de los Derechos Humanos y al Sistema
Democrático, por el Colegio de Abogados de Morón;
en el año 1990, doctor honoris causa entregado por el
rector de la Universidad de Morón con la disertación
“Educación para la paz”; en el año 1991, Ciudadano
Ilustre de Morón, otorgado por el Concejo Deliberante
de ese municipio; en el año 1993, Premio B’ Nai B’
Rith en Derechos Humanos, de mano del presidente
de esa institución judía. Conciliario de honor en reconocimiento a su servicio por el país, entregado por
el rector de la Universidad de Salta; en el año 1999
la Universidad Nacional de Tucumán y del Litoral lo
distinguieron como visitante ilustre y huésped de honor
y también huésped de honor de la comunidad israelita
de Santa Fe; y por último en el año 2002 fue declarado
personalidad ilustre de Ituzaingó.
Asimismo, debemos destacar que trabajó intensamente a fines de la década de los años 1970 por la
consolidación de la paz entre la Argentina y Chile, y
por el retorno a la democracia, ocurrido finalmente en
el año 1983. Laguna fue sin dudas una de las figuras
eclesiásticas contemporáneas argentinas más comprometidas con la sociedad y la política.
Entre los libros que escribió se destacan: Diálogos
sobre la Argentina y el fin del milenio; Las dudas y las
certezas: Diálogos completos; Navega mar adentro,
reflexiones y enseñanzas de monseñor Justo O. Laguna;
Nuevos diálogos; El ser social, el ser moral y el misterio; Conversaciones con Julia Constenla; La soledad
de los que no creen; Luces y sombras de la Iglesia que
amo; Todos los caminos conducen a Jerusalén (y también a Roma): un obispo y un rabino latinoamericanos
peregrinan juntos por primera vez; Católicos y judíos:
¡Ahora nos entendemos!
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Tras su muerte, muy rápidamente distintas instituciones religiosas lamentaron su fallecimiento:
Comisión Nacional de Justicia y Paz:
“Siempre recordaremos su fecundo ministerio pastoral, su sincero compromiso con los problemas de la
sociedad y de la gente, y su luminosa presencia en los
medios de comunicación social. Valoramos profundamente su testimonio de trabajo como presidente de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social y su vocación
de servicio a favor de la mediación y del diálogo
que permitió la vuelta pacífica a la democracia en la
Argentina.”
Congreso Judío Latinoamericano:
“La desaparición física de monseñor Laguna es una
pérdida irreparable. Su ejemplo y valores son un gran
legado para nuestra sociedad. Sus convicciones y trabajo impulsaron en forma muy significativa la relación
entre judíos y católicos en nuestro país, dando pasos
que serán recordados en el tiempo.”
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días (mormones):
“Guardamos muy cálidos y fraternales recuerdos
del querido monseñor Laguna, de su consagración y
entrega permanente en sus labores pastorales, así como
su preocupación constante por la unidad de todos en
la diversidad como verdaderos hermanos en Cristo.
Siempre abogando por la paz, como corresponde a un
siervo del Señor, fue un impulsor y un referente en las
relaciones ecuménicas, con el judaísmo, el islam y las
religiones.”
Organización Judía para el Diálogo Interconfesional:
“Expresa su profundo dolor por el fallecimiento de
monseñor Justo Laguna, un incansable promotor del
respeto y el amor entre quienes profesamos distintos
credos.”
Confraternidad Argentina Judeo Cristiana:
“Nuestro pesar por el fallecimiento de monseñor
Justo O. Laguna.”
Mujeres de Fe Monoteísta:
“El reciente fallecimiento de monseñor Laguna ha
impactado profundamente en nuestra sociedad por su
gran compromiso con causas por las que todas las personas de fe nos movilizamos. Asimismo ha sido un gran
defensor del diálogo interreligioso con el cual Mujeres
de Fe Monoteísta está fuertemente comprometida.
”Consecuentemente queremos expresar a toda la
grey católica nuestro muy sentido pesar.”
Nadie puede negar la labor realizada por monseñor
Justo Oscar Laguna, entre la cual se puede destacar
su intenso trabajo y oración a favor de la paz, la vida
y la dignidad del ser humano y su gigantesca acción
apostólica a lo largo y ancho de nuestro país.
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Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.767/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todas las personas
caídas en la represión que se llevó a cabo durante los
días 19 y 20 de diciembre del año 2001 en la República Argentina, al cumplirse una década de estos
lamentables acontecimientos en el mes de diciembre
del año 2011.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todas las personas caídas en la
represión que se llevó a cabo durante los días 19 y 20 de
diciembre del año 2001 en la República Argentina, al
cumplirse, en el mes de diciembre del año 2011, el décimo aniversario de estos lamentables acontecimientos.
Durante los días 19 y 20 de diciembre del año 2001
el pueblo argentino salió, valientemente, a las calles
de nuestra querida patria para defender sus derechos
y su libertad, tomando el destino en sus manos para
comprometerse con la realidad nacional. Esta decisión
del pueblo y su actitud, así como también su lucha por
superar las dificultades que a todos nos afectan, merecen nuestro mayor reconocimiento.
Por lo dicho en el párrafo anterior, corresponde homenajear a todos los caídos en esa lucha por la libertad
y el bien común, que a la totalidad de los argentinos
benefició y que a ellos les costó sus vidas, por haber
sido víctimas de la violenta represión ocurrida durante
dichos días.
El pueblo argentino protagonizó dos jornadas históricas en las que la lucha por la defensa de sus derechos,
por una vida más digna para los habitantes de nuestro
suelo patrio, y por liberar a la Nación Argentina de
intereses contrarios al bien común público, fueron el
centro de su accionar.
Dichas jornadas del 19 y 20 de diciembre del año
2001 tuvieron efectos que se prolongarán también hacia
el futuro, el cual se asienta siempre en los acontecimientos claves del tiempo que pasó.
Las personas que salieron a las calles a agitar sus
cacerolas para hacerse oír, no lo hicieron a título per-
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sonal sino que lo realizaron en nombre del conjunto.
Así, al tomar la decisión de concentrarse en las calles
de nuestra patria, con su actitud, beneficiaron a la totalidad de las casi cuarenta millones de personas que
habitan el suelo nacional y que comparten la misma
suerte y destino.
En el mismo sentido, los que nunca regresaron de las
calles a sus hogares, por haber dejado allí sus propias
vidas en un acto de amor hacia sus hermanos argentinos, también beneficiaron a la totalidad, ampliando
la lista de los muertos en defensa de la libertad del ser
humano.
Es importante recordar, a una década de estos sangrientos y lamentables sucesos, que en las vísperas
de la Navidad del año 2001 en nuestra República
Argentina se reprimió violentamente a los manifestantes, dejando a muchas familias heridas y destrozadas
para siempre, al perder a su hijos, y quedando la gran
familia argentina con un profundo e insuperable dolor
debido a que los que han muerto también son hijos que
pertenecen a dicha gran familia.
Por ello, es nuestra obligación como argentinos y legisladores nacionales recordar y homenajear al pueblo
del que formamos parte y que atestiguó las históricas
jornadas del 19 y 20 de diciembre del año 2001; para
que, de este modo, no sea olvidado por las generaciones
futuras ni por las presentes y para que nuestro andar
nacional transite por caminos de paz y libertad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.768/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública, tanto al servicio de su provincia de San Luis como de la Nación
Argentina; al conmemorarse el 25 de diciembre de
2011 el 215° aniversario de su nacimiento.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban
Pedernera por su noble actuación como uno de los
fundadores de la libertad republicana de América y

389

por su profusa labor pública, tanto al servicio de su
provincia de San Luis como de la Nación Argentina,
al conmemorarse el 25 de diciembre de 2011 el 215°
aniversario de su nacimiento.
Asimismo, cabe destacar que el 1º de septiembre de
1815 abandonó su vida privada para ceñir el traje de
granadero al presentarse como voluntario en el Regimiento de Granaderos a Caballo.
Había nacido en la provincia de San Luis el 25 de
diciembre del año 1796 y a los veinte años ya era
cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco y el
ascenso a alférez por su acción.
Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada y
en Maipú recibió otro ascenso, el cordón de honor y la
medalla con el título de Heroico Defensor de la Nación.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también
formó parte de la Expedición Libertadora del Perú. Es
así que fue declarado acreedor a la medalla y demás
gracias, autorizándose a usarla “para que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneficios de
la Independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser del
Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo
Permanente de Oficiales Generales.
Posteriormente, se incorporó al Ejército Republicano, atento a que se había declarado la guerra al Brasil,
donde participó en toda la campaña hasta los preliminares de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedó demostrada su capacidad y
valentía al servicio del pueblo americano.
Consecutivamente, continuó su larga vida de servicio cumpliendo el cargo de senador nacional, al cual
accedió debido a que su provincia natal, San Luis, lo
había elegido para que la representara ante el Congreso
Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la Campaña de Pavón ejerció Pedernera la
presidencia, por ausencia de su titular, demostrando
moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero del año 1886 fue un
día de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el ejército y el pueblo le
tributaron los honores correspondientes a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
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Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.769/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Teniendo en cuenta la situación de la empresa
Aerolíneas Argentinas-Austral, informe:
1.1. A partir de los paros y los problemas de operación de la empresa y teniendo en cuenta que se han
utilizado la totalidad de subsidios presupuestados por
el gobierno nacional para este año, comunique: ¿cuál
es el nuevo déficit estimado para 2011 y cuáles son las
nuevas proyecciones para 2012?
1.2. El grupo aéreo tiene actualmente 11.000 empleados, 1.500 más que cuando era manejado por Marsans.
Informe: ¿cuáles son los justificativos de este aumento
en el personal teniendo en cuenta el creciente déficit
con un nivel de operaciones similar al que tenía antes
de que pasara a manos del Estado?
1.3. ¿En qué estado se encuentra la flota de aeronaves y cuáles son los programas de mantenimiento que
se realizan a las mismas?
1.4. ¿Qué proporción del presupuesto total está
destinado a control y mantenimiento?
1.5. ¿Qué planes de inversión tiene pautada la empresa para renovar la flota?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
de la empresa Aerolíneas Argentinas, administrada por
el Estado nacional desde 2008, sumada a la carencia
de información pública y la mala administración de los
fondos que se destinan a la misma, hace imprescindible
que se solicite información acerca de estos hechos.
Según la información publicada en la nota “Una
empresa con números en rojo” del diario La Nación,
edición impresa, sección Economía, del día 15 de
noviembre de 2011, nota que cuenta con información
basada en un informe de la prestigiosa revista Air
Transport World, Aerolíneas Argentinas es una de las
empresas aéreas que más pérdidas tuvo a nivel mundial
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en el año 2010, cuando en realidad la mayoría de las
compañías estaban dando ganancias. Además, espera
ocupar el mismo puesto en el ránking, ya que para
2011 los dirigentes de la empresa están proyectando
un déficit de u$s 700 millones.
Desde que el gobierno nacional se hizo cargo de la
empresa Aerolíneas Argentinas, se necesitaron más de
u$s 1,5 millones diarios en subsidios para sostener los
aviones en el aire. Es decir, si lo pasamos a pesos y lo
dividimos por las horas de operación de la aerolínea,
las aeronaves estatales necesitaron $ 253.000 de la
billetera estatal por hora para volar.
Específicamente, en 2008 se le transfirieron en materia de subsidios $ 1.064 y los dos años siguientes se
le transfirieron más de $ 2.000 millones por año. Lo
importante es que a esto hay que sumarle los u$s 550
millones presupuestados para 2011 que, teniendo en
cuenta las proyecciones actuales de los referentes de la
empresa, se elevaría a u$s 700 millones. Esto no representaría un problema, entendiendo que teóricamente se
está intentando rescatar la línea aérea, si se conociera el
destino de estos montos, pero no hay información clara
para saber en qué se gasta ese dinero porque la empresa
no ha presentado ningún balance en esos años. Además,
el rescate como se dijo es sólo teórico, porque en la
práctica el déficit es cada vez mayor y los problemas
operativos se hacen más evidentes.
Otro punto fundamental para destacar es el hecho
de que actualmente Aerolíneas Argentinas - Austral
ha aumentado sustancialmente el personal contratado,
llegando a 11.000 empleados, unos 1.500 más que
cuando era manejado por la española Marsans. Por otro
lado, otro tema importante a remarcar es que dentro del
déficit de la empresa, las supuestas rutas “no rentables”
a las que viaja la línea aérea sólo representaron un 5 %
de esas pérdidas en 2010.
Entonces, en este punto es importante destacar que
de lo presupuestado para 2011, u$s 550 millones, hasta
noviembre de este año se han transferido a la aerolínea
casi la totalidad, por lo que las estimaciones de u$s 700
millones parecen ser acertadas. Del mismo modo, el
gobierno nacional ha estimado en $ 2.500 millones el
déficit para 2012, pero como ha demostrado la historia
de operación de la empresa es altamente probable que
esto sea otra subestimación más dentro del presupuesto
del oficialismo.
Por otro lado, según la información publicada en
la nota “La causa de las cancelaciones es la falta de
aviones” del diario La Nación, edición impresa, sección
Política, del día 14 de noviembre de 2011, la empresa
Aerolíneas Argentinas - Austral presentaría un grave
déficit en materia de mantenimiento de las aeronaves.
En este sentido se expresó el secretario general de la
Asociación de Personal Técnico Aeronáutico (APTA)
al decir: “El 50 por ciento de la flota internacional se
halla fuera de servicio por incapacidad en la gestión
empresarial y falta de inversiones en la flota internacional y en el área técnica”.
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Aerolíneas Argentinas es una empresa del Estado
que ocupa las primeras planas de la información pública por hechos que van desde el uso particular de los
aviones y la adquisición de boletos en primea clase a
precios viles por parte de algunos integrantes de su
directorio, hasta la sospecha de hechos presuntamente
ilícitos y de grave perjuicio económico para el Estado.
Estas situaciones ponen de manifiesto las irregularidades que llevan a Aerolíneas Argentinas, una vez más,
a estar cuestionada en su gerenciamiento y administración. Es por ello que solicitamos mediante el presente
proyecto de comunicación, una adecuada explicación
sobre la falta de información disponible de los balances
y el destino de fondos.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.770/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2.722 del libro
III, “De los derechos reales”; título VII; capítulo III,
“Del condominio de los muros, cercas y fosas”, de la
ley 340, Código Civil de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 2.722: Los condóminos de un muro o
pared medianera, están obligados en la proporción
de sus derechos, a los gastos de reparaciones o
reconstrucciones de la pared o muro.
Toda construcción nueva lindante debe observar las buenas prácticas constructivas a fin de no
afectar la estabilidad, seguridad o integridad del
muro a pared medianera y todas aquellas apoyadas y/o adheridas. En tal caso los trabajos que se
requieran se encuentran exclusivamente a cargo
de quien efectúa la obra nueva.
El propietario de la obra nueva tiene la obligación de requerir, en forma previa a la iniciación
de los trabajos, la conformidad del propietario
lindante y de poner en conocimiento, en forma
fehaciente la iniciación del mismo.
El propietario lindante a la obra nueva tiene la
obligación, en forma previa al inicio de la misma, de supervisar y prestar expresa conformidad
de tales trabajos juntamente con un profesional
habilitado por autoridad competente para tal fin
y designado por él a esos efectos, distinto del responsable de la obra nueva y a costa de este último.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2.730 del libro III,
“De los derechos reales”; título VII; capítulo III, “Del
condominio de los muros, cercas y fosas”, de la ley

340, Código Civil de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2.730: La medianería da derecho a
cada uno de los condóminos, de acuerdo con
los términos previstos en el artículo 2.722 del
presente Código, a servirse de la pared o muro
medianero para todos los usos a que ella está
destinada según su naturaleza, con tal de que no
cause deterioros en la pared, o comprometan su
solidez, y no se estorbe el ejercicio de iguales
derechos para el vecino.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento los hechos ocurridos al
menos en los últimos dos años sobre derrumbes, escapes de gas y graves daños ocasionados por tareas realizadas en obras en construcción a propiedades linderas.
Los mismos se han registrado con mayor y lamentable frecuencia en la Ciudad de Buenos y la provincia
de Buenos Aires, áreas de gran concentración urbana
y avance de la construcción, pero no escapa de estos
sucesos ninguna otra zona de nuestro país.
Los últimos casos resonantes, como el de la calle
Bartolomé Mitre de la Ciudad de Buenos Aires, donde
se produjo la caída de un muro medianero causando
innumerables daños y una muerte, podrían haberse
evitado si se hubiera contado con una legislación más
específica e inclusiva de los condóminos de las obras
en construcción.
El agregado propuesto al artículo 2.722 se desprende del primer párrafo del propio artículo sobre la
obligación de conservación y reparación propia de la
medianería.
A su vez, el dejar a cargo de los costos de los trabajos al propietario de la obra nueva, es coherente con
el criterio sentado por el mismo Código en su artículo
2.733, al tratar la necesidad de construir a lo alto de los
muros. En este caso la necesidad es de refuerzos a lo
bajo del muro o pared medianera, por lo cual participa
de la misma solución.
Por otra parte, los derechos de supervisión y control
estipulados resultan necesarios frente a la complejidad
de las obras actuales, los espacios de los terrenos, la
avanzada maquinaria que se utiliza, que imprime una
capacidad de irrogar daños mucho mayores y más
rápidamente.
De allí que sin perjuicio de los controles que les
están encomendados a las autoridades locales de
la jurisdicción, y que éstas establecen mediante las
reglamentaciones que dictan, lo cierto es que en una
norma general, como es el Código Civil de la Nación,
deben estar planteadas las pautas comunes que rijan

392

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la especie, y en este sentido otorgar herramientas de
participación ciudadana resulta un esquema legal que
apuesta a la responsabilidad de los actores, que se
emancipa de paternalismos o sometimientos ciegos,
para ejercer sus derechos y cuidar sus intereses, pero
con la responsabilidad también de velar por el interés
general.
La modificación de la norma prevé la responsabilidad compartida entre el que construye y el o los
dueños de la medianera contigua al lugar donde se
realiza la obra, imponiéndoles a éstos la obligación de
la evaluación de la misma, a realizarse por medio de la
intervención de profesionales habilitados a tal efecto,
cuyos honorarios serán costeados por el dueño de la
obra, imponiendo asimismo la obligación al condómino
de prestar su conformidad en forma fehaciente, con lo
cual se genera un mecanismo de doble control.
Cada jurisdicción puede reglamentar y debe hacer
cumplir el ejercicio de estos derechos de los ciudadanos, que a partir de aquí no dejan solo en manos de la
buena o mala voluntad de las administraciones de turno
la seguridad de sus viviendas y de sus vidas.
Por todo lo expuesto y de acuerdo a las facultades
conferidas por el artículo 75 de la Constitución Nacional, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.771/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado la instalación de un cajero
automático del Banco de la Nación Argentina en la
localidad de Colonia Carlos Pellegrini, departamento
de General San Martín, provincia de Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Colonia Carlos Pellegrini, en el
departamento de General San Martín, provincia de
Corrientes, es renombrado por ser la puerta de bienvenida a los esteros del Iberá, a través de un puente de
maderas viejas.
Se encuentra dentro de la Reserva Natural del Iberá,
por lo que queda comprendido dentro de lo que se
denomina “macrosistema Iberá”.
El terreno donde hoy se levanta la Colonia Carlos
Pellegrini perteneció al ex gobernador Juan Ramón
Vidal, quien en 1914 vendió tierras de su pertenencia en
forma de mensura a los colonos que habitaban el lugar.
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En aquel entonces este poblado no tenía acceso
terrestre a la ciudad de Mercedes (la más cercana) y
el cruce de laguna se hacía en una balsa a remo sobre
tambores, tirada por bueyes, que se hacían pasar a nado,
pero con la cabeza apoyada sobre maderas sujetas a la
“balsa”. Esta balsa aún se conserva en el lugar.
Este sistema de cruce se utilizó hasta 1972 en que se
inauguró el pedraplén relleno, construido con roca de
gran tamaño en terrenos inundables en su parte inferior.
Este pedraplén prolongó la actual ruta número 40 y
sobre la parte media de la laguna se tendió un puente
tipo Bailey que se utiliza hasta la actualidad.
Este camino de ripio se vuelve poco transitable cuando llueve demasiado, alejando más a Colonia Carlos
Pellegrini de Mercedes.
En la actualidad la Colonia Carlos Pellegrini tiene
770 habitantes permanentes (supera el millar contando
la zona rural aledaña) y un gran movimiento turístico
durante todo el año que se incrementa en las temporadas de verano y de pesca.
Su infraestructura de servicios es deficitaria en la
colonia no hay bancos, estaciones de servicio, farmacias, bomberos voluntarios ni cajeros automáticos, lo
que hace que tanto sus habitantes permanentes como
los turistas deban movilizarse para conseguirla en la
ciudad de Mercedes, distante ciento treinta kilómetros,
por el mencionado camino de ripio, en cuyo trayecto
tampoco hay estaciones de servicio.
Una de las cuestiones planteadas por los vecinos en
forma reiterada son las dificultades que se le generan a
toda la población adulta que tiene que trasladarse hasta
Mercedes para hacer gestiones bancarias de cualquier
tipo, desde cobros hasta pagos.
Si bien la legislación tiende a expandir la necesidad
de la gente de tener una cuenta bancaria, y el derecho
de tener cuentas gratuitas, en las localidades donde
los bancos y los cajeros automáticos no existen, el
derecho se transforma en ilusorio y la bancarización
de derechos sociales y laborales más en un perjuicio
que en un beneficio.
Hoy los empleados privados, los jubilados y pensionados pueden cobrar sus haberes mediante el depósito
en cajas de ahorro gratuitas, como lo hacen la totalidad
de los empleados públicos, pero, ese derecho es ilusorio
si no hay, al menos, un cajero automático cercano a su
domicilio.
Numerosos derechos asistenciales como los planes
sociales son percibidos mediante el depósito en cajas
de ahorro, pero para cobrarlos los beneficiarios de Colonia Carlos Pellegrini deben hacer doscientos sesenta
kilómetros en camino de ripio, transfiriendo parte de
los recursos a quienes los transportan y haciéndoles
perder un día al mes para su cobro.
Sin embargo, éste no es el único signo del aislamiento; en la localidad hay sólo cuatro líneas de teléfonos
fijos, siendo el resto de los teléfonos celulares, sin que

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

se hayan desarrollado las inversiones para expandir la
red telefónica.
Complementariamente a esto, y pese a que gran parte
de la promoción del lugar es realizada en Internet, el
acceso a la red es muy limitado y costoso –aproximadamente cuatrocientos cincuenta pesos mensuales– lo
que hace casi imposible el acceso a las modalidades de
banca electrónica a la población local.
En Colonia Carlos Pellegrini prácticamente tampoco hay comercios que habiliten el pago con tarjetas
de débito o crédito, merced justamente a la carencia
de bancos y cajeros automáticos en la localidad, lo
cual hace que los turistas deban abonar sus consumos
exclusivamente en efectivo, generándoles no pocos
inconvenientes cuando se exceden del dinero que
llevaron al lugar.
Para los que viven en grandes ciudades es difícil
imaginar no contar con un banco cercano, un sistema
de pago rápido para sus cuentas y la ausencia de un cajero automático. Sin embargo ésta es la realidad que se
vive no sólo en Colonia Carlos Pellegrini, como ya lo
planteé en relación a Apipé y las pequeñas localidades
del interior, no sólo de mi provincia.
Colonia Carlos Pellegrini ha desarrollado múltiples
páginas web que le permiten al potencial turista enamorarse de las bellezas de la zona y contratar los servicios.
Carlos Pellegrini cuenta con un camping municipal,
al menos dieciocho posadas u hosterías –de las cuales
dieciséis cuentan con páginas web–, nueve bares o
restaurantes con páginas web, siete empresas que
organizan excursiones (cuatro de ellas con páginas
web), seis emprendimientos dedicados a la confección
de artesanías y numerosos microemprendimientos
destinados a hacer disfrutar de las bellezas de la zona
a los turistas.
Anualmente Colonia Carlos Pellegrini recibe entre
dieciocho mil y veinte mil turistas que tienen una estadía promedio de tres días.
Es por ello que resulta una sorpresa desagradable
para los turistas –argentinos o extranjeros– que al
arribar a la Colonia Carlos Pellegrini advierten la
inexistencia de cajeros automáticos y la obligación de
pagar en efectivo sus consumos.
Los ingresos que dejan los turistas en Colonia Carlos
Pellegrini movilizan la economía local, pero, por el
contrario, la falta de ese cajero implica una limitación a
sus consumos que perjudica al sector ligado al turismo
y a través de él a toda su economía.
Es por los motivos antes expuestos que solicito al
Poder Ejecutivo que se dé prioridad en la habilitación
de un cajero automático del Banco de la Nación Argentina, y a mis pares, el acompañamiento en la aprobación
del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-2.772/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el siguiente artículo en la
ley 24.196:
Artículo 3° bis: Será condición para el otorgamiento de los beneficios del presente régimen que
los emprendimientos mineros desarrollen dentro
del país, ya sea por sí o a través de terceros, los
procesos a los que se refiere el artículo 5°, inciso b),
obligación que deberá hacerse efectiva al cumplirse
los cinco años del otorgamiento de la concesión.
Durante el primer año de explotación se deberá refinar en el país como mínimo el 20 % de
la producción, incrementándose este porcentaje
anualmente en un 20 % hasta completar la totalidad del mineral extraído.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 24.196
por el siguiente:
Artículo 8º: Los emprendimientos mineros
comprendidos en el presente régimen gozarán de
estabilidad fiscal por el término de diez (10) años
contados a partir de la fecha de presentación de
su estudio de factibilidad.
1. La estabilidad fiscal:
1.1. Alcanza a todos los tributos, entendiéndose por tales los impuestos directos,
tasas y contribuciones impositivas que
tengan como sujetos pasivos a las empresas inscritas, así como también a los
derechos, aranceles u otros gravámenes a
la importación o exportación.
1.2. Significa que las empresas que
desarrollen actividades mineras en el
marco del presente régimen de inversiones no podrán ver incrementada su carga
tributaria total, considerada en forma
separada en cada jurisdicción determinada
al momento de la presentación del citado
estudio de factibilidad, en los ámbitos
nacional, provinciales y municipales, que
adhieran y obren de acuerdo al artículo 4°,
última parte, de esta ley.
1.3. Comprende exclusivamente a los
emprendimientos nuevos y no a las unidades productoras existentes que incrementaren su capacidad productiva mediante
un proyecto de ampliación.
1.4. Podrá ser reducida por la autoridad
de aplicación si varían las condiciones de
mercado vigentes tenidas en cuenta en el
análisis de factibilidad del proyecto.
2. Por incremento de la carga tributaria total,
y en atención a las pertinentes normas legales
vigentes a la fecha de presentación del estudio
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de factibilidad, se entenderá a aquel que pudiere
surgir en cada ámbito fiscal, como resultado de los
actos que se enuncian en el párrafo siguiente y en
la medida que sus efectos no fueren compensados
en esa misma jurisdicción por supresiones y/o
reducciones de otros gravámenes y/o modificaciones normativas tributarias que resulten favorables
para el contribuyente.
2.1. En la medida que se trate de tributos que alcanzaren a los beneficiarios del
presente régimen como sujetos de derecho, los actos precedentemente referidos
son los siguientes:
2.1.1. La creación de nuevos
tributos.
2.1.2. El aumento en las alícuotas,
tasas o montos.
2.1.3. La modificación en los
mecanismos o procedimientos de
determinación de la base imponible
de un tributo, por medio de las cuales
se establezcan pautas o condiciones distintas a las que se fijaban al
momento en que el beneficiario
presentó su estudio de factibilidad
y que signifiquen un incremento en
dicha base imponible. Se encuentran
comprendidas en este inciso:
2.1.3.a. La derogación de exenciones otorgadas.
2.1.3.b. La eliminación de deducciones admitidas.
2.1.3.c. La incorporación al ámbito
de un tributo, de situaciones que se
encontraban exceptuadas.
2.1.3.d. La derogación o aplicación de otras modificaciones normativas, generales o especiales, en la
medida que ello implique:
2.1.3.d.1. La aplicación de tributos a situaciones o casos que no se
hallaban alcanzados a la fecha de presentación del estudio de factibilidad.
2.1.3.d.2. El aumento de un tributo
con una incidencia negativa para el
contribuyente en la cuantificación de
lo que corresponde tributar.
3. En los pagos de intereses a entidades y organismos financieros del exterior comprendidos en
el título V de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, la
estabilidad fiscal también alcanza: i) al incremento
en las alícuotas, tasas o montos vigentes, y ii) a
la alteración en los porcentajes y/o mecanismos
de determinación de la ganancia neta presunta de
fuente argentina, cuando las empresas acogidas al
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régimen de esta ley, hubieran tomado contractualmente a su cargo el respectivo gravamen.
Las normas señaladas en el párrafo anterior
también serán aplicables, para el gravamen tomado a su cargo por las empresas mineras, cuando
paguen intereses por créditos obtenidos en el
exterior para financiar la importación de bienes
muebles amortizables, excepto automóviles.
4. No se encuentran alcanzadas por la estabilidad fiscal ni resultarán violatorias de la misma:
4.1. Las modificaciones en la valuación
de los bienes, cuando tal valuación sea la
base para la aplicación y determinación
del gravamen.
4.2. La prórroga de la vigencia de las
normas sancionadas por tiempo determinado que se hallen en vigor al momento
de obtenerse la estabilidad fiscal.
4.3. La caducidad de exenciones, excepciones u otras medidas dictadas por
tiempo determinado, y que la misma se
produzca por la expiración de dicho lapso.
4.4. La incorporación de cualquier tipo
de disposición tributaria por medio de las
cuales se pretendan controlar, verificar o
evitar acciones, hechos o actos, a través
de los cuales los contribuyentes puedan
disminuir de manera indebida y/o deliberada –cualquiera sea su metodología o
procedimiento– la base de imposición de
un gravamen.
4.5. Los aportes y contribuciones con
destino al Sistema Único de Seguridad
Social y los impuestos indirectos.
5. A los fines del presente artículo resultarán
asimismo de aplicación las siguientes disposiciones:
5.1. Estará a cargo de los sujetos beneficiarios de la estabilidad fiscal que invoquen que ella ha sido vulnerada, justificar
y probar en cada caso –con los medios necesarios y suficientes– que efectivamente
se ha producido un incremento en la carga
tributaria en el sentido y con los alcances
emergentes de las disposiciones de este
artículo. Para ello deberán efectuar sus
registraciones contables separadamente
de las correspondientes a sus actividades
no comprendidas por la estabilidad fiscal,
adoptar sistemas de registración que permitan una verificación cierta y presentar
al organismo fiscal competente los comprobantes que respalden su reclamo, así
como cumplir toda otra forma, recaudo y
condiciones que establezca la autoridad
de aplicación de esta ley.
5.2. A los sujetos beneficiarios les resultarán de aplicación las disposiciones
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normativas a través de las cuales se disminuya la carga tributaria.
5.3. Para los casos previstos en los
incisos b) y c) del artículo 6° de esta ley,
la autoridad de aplicación establecerá la
metodología para la aplicación de la estabilidad fiscal sobre las siguientes bases:
5.3.1. Para la carga tributaria
correspondiente exclusivamente a
los procesos no excluidos por dicho
artículo: el beneficio de la estabilidad
fiscal regirá en su integridad.
5.3.2. Para la carga tributaria
correspondiente exclusivamente a
los procesos industriales: no regirá
el beneficio de la estabilidad fiscal.
5.3.3. Para la carga tributaria
correspondiente a ambos tipos de
procesos: se proporcionará el uso
del beneficio de la estabilidad fiscal
en relación con los costos atribuibles
a uno y a otro tipo de proceso, en la
forma y condiciones que la autoridad
de aplicación determine.
6. Lo dispuesto en el presente artículo será
también aplicable a los regímenes cambiario y
arancelario, con exclusión de la paridad cambiaria
y de los reembolsos, reintegros y/o devolución de
tributos con motivo de la exportación.
7. La compensación de aumentos tributarios
y arancelarios con reducciones de los mismos
conceptos, para determinar si se ha producido en
el mismo ámbito jurisdiccional un incremento
de la carga tributaria total, se realizará por cada
emprendimiento alcanzado por la estabilidad
fiscal y por cada ejercicio fiscal vencido, entendiéndose, en todos los casos, el que corresponde
a la empresa para el impuesto a las ganancias, en
la forma y condiciones que establezca la autoridad
de aplicación.
8. La autoridad de aplicación deberá dictar
todas las normas complementarias que sean conducentes para la mejor aplicación de las disposiciones del presente artículo.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 24.196
por el siguiente:
Artículo 23: A los efectos de prevenir y subsanar las alteraciones que en el medio ambiente
pueda ocasionar la actividad minera, las empresas
deberán constituir una previsión especial para tal
fin. El importe anual de dicha previsión será fijado
por la autoridad de aplicación hasta un máximo de
5 % de los costos de extracción y beneficio y será
destinado a un fondo con afectación específica,
aplicado a la recomposición del medio ambiente
afectado.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.196 responde a pautas e ideologías establecidas por la ley 23.696 y a un conjunto de normas
sancionadas en la década del 90, que con el objetivo de
fomentar los emprendimientos mineros y la inversión
extranjera generaron excesivas facilidades para las
empresas privadas, sin tener en cuenta que los minerales son recursos no renovables y debemos bregar por
su conservación y más óptimo aprovechamiento. Sin
embargo, esas pautas, así como también la realidad
política, económica y social, han cambiado.
La ley objeto de reforma ha creado un régimen de
estabilidad fiscal que, en conjunción con el Código de
Minería, importa otorgarles a los inversores privados
concesiones casi perpetuas y a un bajísimo costo. Es
notoria la facilidad que tienen las grandes corporaciones de explotar nuestros recursos naturales no renovables e ingresarlos al mercado internacional a precios
realmente competitivos y redituables.
Esta estabilidad abarca un período de 30 años desde
la presentación del estudio de factibilidad y mientras
dure la concesión, es un compromiso asumido expresamente por la Nación, las provincias y las municipalidades adheridas de no afectar su carga tributaria total
como consecuencia de cambios en las contribuciones
impositivas y tasas en los diferentes ámbitos jurisdiccionales, mientras que sí se concede el beneficio de
toda modificación fiscal que implique una reducción
de dicha carga. A mayor abundamiento, el artículo 214
del Código de Minería prevé que durante los primeros
cinco años de la concesión, contados a partir de la
fecha del registro, no se impondrá sobre la propiedad
de las minas, ni sobre sus productos o la explotación
y comercialización de los mismos, máquinas, instalaciones, etcétera, ningún gravamen o impuesto, ya sea
nacional, provincial o municipal presente o futuro.
Queda excluida de la precedente exención el canon
minero, las tasas por retribución de servicios y sellado
de actuación.
Considerando el marco jurídico mencionado se puede hacer un cálculo cualitativo de los beneficios que
obtiene el país de las inversiones dirigidas a la explotación de los recursos minerales. En este sentido, si se
tiene en cuenta que las empresas se encuentran exentas
de prácticamente todo tipo de gravámenes provinciales
y nacionales, que pueden liquidar el total de las ganancias en el exterior y que a su vez pueden importar todos
los insumos y bienes del capital necesarios libremente
pagando una regalía de un máximo del 3 % del valor
de los recursos en boca de mina, las inversiones dejan
en el país, además de la mencionada regalía, el costo
de la mano de obra local más una actividad económica
generada con la compra de insumos provistos por em-
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presas locales, beneficios que son marginales respecto
del valor total de los recursos extraídos.
Considerando sólo la tributación, la Argentina ocupa
el tercer lugar a nivel mundial de rentabilidad en la
explotación de yacimientos de cobre y oro, después
Sudáfrica y Chile –para la minería de oro– y el segundo
lugar, después de Chile –para el caso de la minería de
cobre–. Conforme un estudio elaborado para la CEPAL,
las modificaciones a la política económica como resultado del fin del régimen de convertibilidad han afectado algunos aspectos cambiarios y financieros de las
operaciones mineras; no han impedido, sin embargo,
la afluencia y sostenimiento de las inversiones. De un
total de siete empresas internacionales que operaban
en el país a principios de la década de los noventa, se
pasó a unos 40 proyectos mineros en 2002, y actualmente ya hay más de 400, además de algunas pequeñas
empresas de origen nacional que tradicionalmente
sustentaron el reducido desarrollo de la minería en las
décadas pasadas.
Ahora bien, la realidad económica actual nos obliga
a impulsar profundos cambios, toda vez que la mentada estabilidad debe ser mantenida en la medida que
permanezcan invariables los valores de las variables
relevantes comprendidos en el análisis de factibilidad
del proyecto, resultando de toda justicia que el Estado
quede habilitado para aplicar reglas diferentes para el
excedente de rentabilidad que surgiera de cambios no
previstos en las condiciones de mercado. Conforme
un estudio elaborado por el Instituto de Estudios Tributarios, Aduaneros y de los Recursos de la Seguridad
Social de la AFIP, el incremento registrado desde los
años 2002-2003 en los precios internacionales de
los commodities, incluidos los del sector minero, ha
generado beneficios extraordinarios que están sujetos
a las reglas vigentes al momento de hacerse efectiva
la concesión. Si el cambio hubiera sido el inverso, es
decir, el empeoramiento de las condiciones internacionales que afectaran negativamente a la rentabilidad
de los proyectos, el gobierno no tendría restricciones
para disminuir la carga fiscal, si se tomara la decisión
política de aplicar medidas fiscales compensatorias, ya
que la ley, como se ha dicho, prevé esa circunstancia.
Según un estudio realizado por el licenciado José
Sbatella para el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos, “el Estado obtiene una retribución muy baja
por la explotación de sus recursos naturales”; sumado
a ello, “prácticamente toda la producción se exporta y
finaliza la etapa de refinación en el exterior”.
Si el propósito de crear regímenes de promoción
industrial es fomentar la inversión en sectores económicamente productivos, no debemos dejar de lado la posibilidad de llevarlo a cabo en su máxima expresión. Que
las empresas refinen en el territorio abre las puertas al
crecimiento de la industria nacional y aumenta la mano
de obra generando nuevas oportunidades laborales.
La modificación del artículo 23 responde a la manda
constitucional prevista en el artículo 41 de la Constitu-

ción Nacional toda vez que “…El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley…”, vale decir que es prioritaria
ante el daño la obligación de repararlo o recomponerlo
in natura, procurando restaurar el equilibrio ecológico
comprometido a su estado anterior. La creación de un
fondo con afectación específica responde a la idea de
dotar de mayor seguridad al sistema en la medida que
dejarlo librado a una previsión “a criterio de la empresa” –redacción vigente– implica aventurarse a la
situación económica de la misma al momento del cierre
de la mina, careciendo de toda garantía de reparación
por los daños irreversibles que esta actividad genera.
En conclusión, considero que estos cambios son
necesarios y oportunos, más aún teniendo en cuenta
la importancia que tiene este sector en la economía
nacional y las consecuencias ecológicas que su
explotación genera; es por ello que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.774/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el Festival 2012 IYF
Campamento Mundial Argentina, organizado por IYF
Internacional Youth Fellowship (Fundación Unión Internacional de Jóvenes), que tendrá lugar en el Teatro
Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en
el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata, provincia
de Buenos Aires entre los días 10 y 13 de febrero de
2012, por su contribución a la formación de jóvenes y a
su integración social a través de actividades de diversa
índole que apuntan al desarrollo de valores humanos
fundamentales.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Unión Internacional de Jóvenes IYF
(Internacional Youth Fellowship), es una organización mundial sin fines de lucro cuyo propósito es
apoyar e incentivar a los jóvenes transmitiéndoles
valores fundamentales por medio de la realización
de actividades educativas, culturales y deportivas,
entre otras.
IYF está presente en más de ochenta países y
su sede principal se encuentra en Corea del Sur.
Cuenta con el apoyo de distintas instituciones
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educativas, políticas, empresariales, científicas y
profesionales en diversas áreas. En nuestro país
la sede de esta institución (resolución IGJ 378) se
encuentra ubicada en Villa Luro, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Algunas de las actividades que desarrolla con el propósito de ayudar a los jóvenes a ampliar su visión del
mundo son: World Camp (Campamentos Mundiales);
Good News Corps. (Voluntariado Internacional); Expo
Culture (Feria de la Cultura); English Camp (Campamentos de Inglés); conciertos artísticos y cantata navideña;
conferencias de personalidades ilustres y otras actividades
que permiten a los jóvenes estudiar, trabajar y mejorar en
unión y cooperación.
Con el objetivo facilitar el acceso a la cultura a un
amplio universo de jóvenes, adolescentes y público
general, el IYF promueve también eventos tales como
academias de danza, teatro, música y coro; y presentaciones típicas de diversos países que son realizadas en
plazas, facultades, hospitales y otras instituciones con el
propósito de ampliar la visión comunitaria de los jóvenes
y su desenvolvimiento psicológico y emocional; además
de propiciar la inserción cultural de aquellos adolescentes
que se encuentren en situaciones vulnerables.
El IYF World Camp en particular es un programa
que reúne en Corea del Sur a jóvenes de todas partes del
mundo ofreciéndoles un intercambio cultural por medio
de actividades como las expresadas con anterioridad. A
partir de la participación de muchos jóvenes en el World
Camp de Corea y su difusión fuera de ese país, el mencionado programa comenzó a realizarse en distintos países a
partir del año 2007, entre los cuales figura nuestro país.
En efecto, este encuentro internacional con la participación de jóvenes provenientes de más de diez países, se
llevó a cabo en el año 2011 en el Teatro Argentino de la
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, con amplia
y positiva repercusión. Dicho evento fue declarado de
interés cultural por la Municipalidad de La Plata.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación
de la presente declaración para la edición que tendrá lugar
el próximo año en la Ciudad de Buenos Aires y en la
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.775/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ESTABLECIMIENTO DEL JUICIO
POR JURADOS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
el establecimiento del juicio por jurados en cumpli-
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miento de lo dispuesto por los artículos 24, 75, incisos
12 y 118 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Competencia. Los delitos que tengan
previsto en el Código Penal de la Nación una pena
privativa de libertad superior a ocho años, y los que
con ellos concurran las reglas de sus artículos 54 y 55,
siempre que la competencia corresponda a los tribunales de jurados según establece la presente ley. También
se contemplará la competencia para aquellos casos que
por la notoriedad y estado público, hubieran generado
un interés particular en el orden público general, y
conmoción en el orden interno del país.
La competencia del tribunal de jurados se determinará con la calificación que corresponda a los hechos
por los que se requiera la elevación a juicio.
Art. 3º – Opción. El juicio tramitará ante un tribunal
de jurados a pedido del imputado, quien deberá formalizarlo personalmente o por intermedio de su defensor,
dentro del plazo de citación a juicio. Si hubiera varios
imputados y uno de ellos acepta ser juzgado por jurados, el juicio por jurados se hará extensivo a los demás
coimputados.
Art. 4° – Dirección del proceso. Una vez clausurada
la instrucción y recibida las actuaciones en el tribunal
de juicio, se determinará por el modo que establezca
la reglamentación, cuál de sus integrantes estará a
cargo del proceso en la etapa preliminar y la dirección
del debate.
Art. 5° – Requisitos. Para ser jurado se requiere:
a) Haber cumplido 21 años de edad y no tener más
de 70;
b) Pleno ejercicio de los derechos políticos;
c) Tener domicilio conocido y profesión, oficio,
industria, empleo u ocupación habitual, aunque
transitoriamente esté desocupado;
d) Tener una residencia permanente no inferior a 5
años en el territorio de jurisdicción del tribunal
competente.
Art. 6º – Incompatibilidades. No podrán desempeñar
el cargo de jurados durante el tiempo que ejerzan sus
funciones:
a) El presidente y vicepresidente de la Nación,
los gobernadores y vicegobernadores de provincias, y el jefe y vicejefe de la Ciudad de
Buenos Aires,
b) El jefe de Gabinete de Ministros, los ministros,
secretarios y subsecretarios de los Poderes
Ejecutivos de la Nación y de las provincias;
c) Los miembros del Poder Legislativo de la
Nación y de las provincias;
d) Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de
la Nación o de las provincias;
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e) Quienes ocupen cargos directivos en un partido
político reconocido;
f) Los abogados, escribanos, y procuradores
matriculados;
g) Los integrantes de las fuerzas armadas y de
seguridad;
h) El auditor general de la Nación, el procurador
penitenciario nacional y el Defensor del Pueblo.
Art. 7° – Inhabilidades. Se encuentran inhabilitados
para desempeñarse como miembros del jurado:
a) Los dementes declarados como tales en juicio
y quienes se encuentren inhabilitados en los
términos del artículo 152 bis del Código Civil;
b) Los fallidos no rehabilitados;
c) Los imputados en causa penal contra quienes
se hubiera requerido la iniciación del juicio;
d) Los condenados a una pena privativa de la
libertad hasta tres años después de agotada la
pena y los condenados a pena de inhabilitación
absoluta o especial para ejercer cargos públicos, mientras dure la pena.
Art. 8° – Excusación. La función del jurado es una
carga pública, ningún ciudadano puede negarse a
desempeñarla salvo que tenga algún impedimento o
motivo legítimo de excusación, los cuales serán valorados por el juez, con criterio restrictivo.
Art. 9° – Causales de excusación. Se consideraran
causales legítimas de excusación para desempeñar la
función de jurado:
a) Haber sido denunciante, acusador o querellante, o actor civil de alguna de las partes
intervinientes en el proceso, o hubiera actuado
como perito en alguna causa incoada a favor
o en contra de alguno de los interesados en el
proceso para el que fuera seleccionado;
b) La intervención en la causa de algún pariente
dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad;
c) Ser parientes en los grados preindicados de
alguna de las partes o del juez que dirige el
proceso;
d) Que el jurado o alguno de sus parientes en los
grados señalados tuvieran interés en el resultado del proceso;
e) Que el jurado o alguno de sus parientes –en
grado señalados– tuvieren juicio pendiente
o comunidad de intereses con alguno de los
interesados;
f) Que el jurado, su cónyuge, padres o hijos u
otras personas que estén a su cargo fueran
acreedores, deudores o fiadores de alguno de
los interesados;
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g) Que el jurado o alguno de sus parientes en los
grados señalados hubiesen sido denunciados,
querellados o acusados por alguno de los interesados;
h) Haber sido testigo de los hechos;
i) Tener amistad o enemistad con alguno de los
interesados;
j) Que el jurado, su cónyuge o alguno de los
parientes en los grados señalados, hubieran recibido o recibieren de alguno de los interesados
dádivas o beneficios de cualquier naturaleza;
k) Haber ejercido como jurado en dos oportunidades durante el mismo año.
A los efectos de las causales de excusación enumeradas se consideran interesados:
El imputado, el ofendido, o damnificado, y el
civilmente demandado aunque estos últimos no se
constituyan en parte.
La excusación deberá plantearse antes del inicio del
debate, por escrito ante el tribunal que deberá resolver
la incidencia con conocimiento de las partes en el plazo
de dos días.
Art. 10. – Padrón de jurados. La Cámara Nacional
Electoral elaborará el padrón de ciudadanos que cumplan los requisitos previstos en el artículo 5º de la presente ley, separados por la provincia en la que residen.
La Cámara Nacional Electoral comunicará este registro a las autoridades de aplicación de esta ley en las
provincias y en el ámbito nacional a fin de que formen
una lista de jurados por cada una de las circunscripciones judiciales en que se halle dividido su territorio,
y la comuniquen a los tribunales penales respectivos,
el primer día hábil del mes de diciembre de cada año.
Capítulo II
Acerca del jurado
Art. 11. – Integración. El tribunal del jurado se integrará con 12 miembros titulares y 6 suplentes.
Art. 12. – Sorteo. Recibidas las actuaciones por
el tribunal del juicio, y determinado el juez que dirigirá el proceso, el secretario elaborará por sorteo
una lista de jurados eventuales compuesta por 36
miembros para integrar el tribunal y hará a conocer
a las partes.
Art. 13. – Citación. El secretario citará a los ciudadanos sorteados como jurados y a las partes a una
audiencia ante el juez, para tratar las recusaciones
y excusaciones. La audiencia no se podrá llevar a
cabo con una antelación superior a los cinco días de
la fecha estipulada para el inicio del debate.
La notificación de la convocatoria deberá contener
la transcripción de las normas relativas a los requisitos,
inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño
de la función, las causales de excusación y las san-

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ciones previstas para el caso de inasistencia o falseamiento de la verdad.
El día fijado para la convocatoria, el secretario verificará los datos personales y domicilio de los jurados,
el cumplimiento de los requisitos del artículo 5º, la
inexistencia de incompatibilidades e inhabilidades
contempladas en los artículos 6º y 7º, y verificará la
inexistencia de cualquier situación que pudiera excusar
a los miembros designados por el sorteo.
Asimismo, informará a los jurados sobre la naturaleza, deberes y obligaciones de la función asignada,
situaciones de excusación, y las penalidades previstas
para los delitos vinculados con un posible mal desempeño.
Art. 14. – Recusación sin causa. El Ministerio
Público Fiscal, el acusador particular y la defensa, en
oportunidad de la audiencia del artículo anterior podrá,
recusar sin causa el número de jurados resultantes de
dividir la mitad de la lista por el número de aquellos
sujetos procesales intervinientes.
En caso de existir más de dos acusadores particulares deberá unificarse personería a los defectos de la
recusación, en no más de dos sujetos.
En caso de existir pluralidad de imputados deberá
unificarse en no más de cinco.
Cualquiera de los sujetos procesales mencionados
podrá solicitar, que a fin de analizar la recusación
sin causa de los jurados, se convoca a una audiencia
donde se interrogará a los jurados eventuales sobre sus
circunstancias personales, el conocimiento que tengan
del hecho, de los imputados, y de las víctimas. Los integrantes de la lista prestarán juramento de decir verdad
y tendrán las mismas obligaciones de comparecencia y
manifestarse con veracidad que los testigos.
Estos trámites se realizarán ante el secretario del
tribunal y constarán en actas.
Depurada la lista, serán sorteados los jurados que
integrarán el tribunal. Los demás serán incorporados
como suplentes.
Si el jurado convocado fuera apartado se designará
sucesivamente a los restantes de la lista, según el orden
del sorteo. La lista definitiva del jurado será notificada
antes de la citación a juicio.
Art. 15. – Recusación con causa. En la audiencia
del artículo 13, cualquier persona seleccionada como
jurado podrá ser recusada por las partes, por cualquiera
de las causales enumerada en el artículo 9º, por prejuzgamiento público y manifiesto u otro impedimento que
pudiera afectar su imparcialidad dentro de los tres días
de haber tomado conocimiento de la circunstancia que
justifique el apartamiento del jurado.
Si se tomara conocimiento de la causal de recusación
con posterioridad al inicio del debate y hasta la emisión
del veredicto, deberá plantearse inmediatamente.
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La recusación con causa tramitará por incidente con
traslado a las otras partes por un término común no superior a los tres días. Deberá ofrecerse la prueba pertinente juntamente con la interposición de la recusación.
Agotada la producción de la prueba el juez resolverá en
el plazo máximo improrrogable de 48 horas y contra la
decisión podrán interponerse un recurso de reposición.
Si la recusación se planteara durante el debate, se
suspenderá su curso hasta que se decida la cuestión, que
deberá ser tramitada y resuelta dentro de los términos
previstos en el párrafo precedente.
Si se hiciere lugar a la recusación, el jurado será
reemplazado por el suplente que siga en orden de turno,
y si hubiere ocultado maliciosamente en el interrogatorio preliminar la causal de recusación que motivó el
apartamiento, se remitirán testimonios al juez competente para que se investigue su conducta, conforme lo
previsto con el artículo 29 de esta ley.
Art. 16. – Instrucciones. Cuando el jurado asume
el compromiso de juzgar será instruido por el tribunal
acerca de las penalidades previstas para los delitos
vinculados con la función asignada, su importancia,
del honor que significa el ser llamado a administrar
justicia, y de los deberes y responsabilidad del cargo.
Art. 17. – Resarcimiento. Las personas que se desempeñen como jurados serán resarcidas por el Estado
nacional por el término que durare su función, con
una suma equivalente a un día de sueldo básico de un
juez con jerarquía para la dirección del juicio por día
de desempeño como integrante del jurado tanto en el
juicio como en la audiencia de selección.
Los empleadores deberán conservar a sus dependientes en sus cargos mientras estén en actividad
como integrantes del jurado y mantener sus privilegios
laborales correspondientes como si hubieran prestado
servicio durante ese lapso.
Los gastos de movilidad, alojamiento y viáticos
serán resarcidos inmediatamente.
Capítulo III
Organización del debate
Art. 18. – Preparación del debate. El tribunal citará
a las partes a una audiencia para que propongan las
pruebas que pretenden producir durante el debate e
interpongan los planteos de nulidad sobre lo actuado
en la instrucción, las cuestiones de competencia y las
excepciones que estimen improcedentes. El tribunal
resolverá sobre la procedencia de las pruebas en forma inmediata, y respecto de las otras cuestiones si se
hubieran planteado dentro del tercer día sin recurso
alguno. Las partes podrán protestar para recurrir
oportunamente en casación, y respecto de las otras
cuestiones dentro del tercer día. El secretario, labrará
un acta donde constará:
–Las partes que concurrieron, las pruebas ofrecidas,
la resolución del tribunal, las cuestiones de nulidad, de
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competencia, las excepciones planteadas y las protestas
para recurrir en casación que se hubiesen producido.
Art. 19. – Incorporación, incomunicación e inmunidades. Los 12 jurados titulares y los 12 suplentes
convocados, se incorporarán en la oportunidad prevista
para el debate prestando ante el tribunal el siguiente
compromiso solemne: “Asumo el compromiso de juzgar en este caso en nombre del pueblo con justicia e imparcialidad según las Constitución Nacional y la ley”.
Si las circunstancias del caso, lo requirieran de oficio
o a pedido de parte, el tribunal podrá disponer que los
integrantes del jurado y los suplentes, no mantengan
contacto con terceros o medios de comunicación
masivos durante todo el curso del juicio, disponiendo
el alojamiento en lugares adecuados y los viáticos
pertinentes.
Si por la naturaleza del caso cantidad de hechos
investigados, o por cualquier otra circunstancia, el
tribunal estimare que el debate puede prolongarse por
más de dos días podrá convocar a un mayor número
de jurados suplentes a los que presencien íntegramente
para el caso que fuera necesario reemplazar alguno de
los titulares.
A partir de su incorporación al debate, ningún jurado
titular o suplente podrá ser molestado en el desempeño
de su función ni privados de su libertad, salvo el caso
de flagrante delito o cuando existiere orden emanada
de juez competente en razón de haberse dictado en su
contra auto de prisión preventiva. Ante estos últimos
supuestos, se procederá conforme a lo previsto para el
caso de recusación con causa.
Art. 20. – Facultades del tribunal. El debate será
dirigido por el juez del tribunal interviniente, que resultare designado conforme los reglamentos pertinentes,
quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía
y disciplina de las ausencias previstas en las reglas
comunes, pero no podrá interrogar a los testigos, a los
peritos o intérpretes que serán preguntados en primer
término por quien los propuso y de haber sido ofrecidos
por más de una de las partes, comenzarán interrogando
a las acusadoras. Tampoco podrá disponer de oficio la
incorporación de pruebas propuestas por las partes.
Art. 21. – Reglas para el debate. Una vez abierto el
debate y leída la imputación, las partes comenzando
por el fiscal y los otros acusadores podrán presentar
el caso previamente al jurado, explicando lo que pretenden probar.
Toda la prueba deberá ser producida durante la
audiencia. No se admitirá ninguna pretensión de hacer
valer la realizada durante la instrucción, salvo que
existiese una imposibilidad de hecho para su reproducción, en cuyo caso el tribunal, podrán autorizar la incorporación de los actos de la instrucción definitivos e
irreproducibles, que se hubiesen practicado con previa
citación a las partes pertinentes y respecto a los demás
recaudos formales exigidos por la ley.
Art. 22. – Lectura de documentos. También podrá
disponer el tribunal, cuando hubiere sido oportuna-
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mente solicitado como la incorporación por lectura
de la denuncia cuando fuere materialmente imposible
encontrar a quien la formuló para su declaración en
el debate; de documentos probatorios aportados por
las partes, y de las siguientes actas judiciales de la
causa y de otro proceso agregado a las actuaciones:
las actas de inspección o constatación, registro domiciliario, requisa personal o secuestro que se hubiesen
practicado con los recaudos formales exigidos por la
ley. Podrá omitirse la lectura de todos o alguno de los
instrumentos mencionados en este párrafo, cuando con
la conformidad de las partes pudiere ser suplido por la
entrega de copias a los integrantes del jurado.
Art. 23. – Prohibición. Bajo ningún concepto los
integrantes del jurado podrán conocer las constancias
de la instrucción, excepto las mencionadas, en los dos
artículos precedentes que el tribunal autorice incorporar al debate, ni interrogar a los imputados, testigos o
peritos.
Art. 24. – Actuaciones fuera de la sala de audiencias. Si fuera necesario la realización de actos fuera
de la Sala de Audiencias se arbitrarán, los medios para
la concurrencia de los jurados o, si por la naturaleza
del acto esto no fuere posible, para la filmación de la
totalidad de lo ocurrido durante su producción, con el
fin de su posterior exhibición a los jurados en la Sala
de Audiencia al continuarse con su debate público.
Art. 25. – Nulidad del debate. La violación a
cualquiera de las reglas previstas en los tres artículos
precedentes acarreará la nulidad del debate.
Art. 26. – Conclusiones. Terminada la recepción
de las pruebas, las partes presentarán oralmente sus
conclusiones frente a los jurados, proponiendo su veredicto, sólo el fiscal, la parte querellante, y el defensor
del imputado podrán replicar, y sólo podrá refutar
argumentos adversos a su postura que antes no hubieran sido discutidos. La última palabra le corresponde
siempre al defensor del imputado.
Capítulo IV
Veredicto y determinación de la pena
Art. 27. – Instrucciones para el veredicto. El tribunal una vez clausurado el debate, informará al jurado
sobre su deber de pronunciar un veredicto en sesión
secreta y continua, las cuestiones técnicas y relevantes
y las normas que rigen la deliberación. Previamente
sin concurrencia de los jurados, el tribunal celebrará
una audiencia con los letrados de las partes, a quienes
informará sobre el tenor de las instrucciones y escuchará propuestas al respecto. Tras ello decidirá en forma
definitiva cuáles serán las instrucciones a impartir a los
jurados, sin perjuicios de que las partes dejen constancia en el acta, que el secretario labrará al efecto, de las
disidencias u oposiciones para el caso de interposición
de recursos contra el fallo.
Si durante la deliberación, los integrantes del jurado,
tuviesen dudas sobre el alcance de las instrucciones, en
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cualquiera de sus aspectos lo harán saber al tribunal
por escrito y se repetirá el procedimiento previsto en
el párrafo precedente para su aclaración.
Art. 28. – Deliberación. El jurado pasará a deliberar en sesión secreta y continua en la que únicamente
deberán estar la totalidad de sus miembros bajo pena
de nulidad.
El tribunal del jurado elegirá su presidente y bajo
su dirección analizará los hechos. El veredicto deberá
versar, respecto de cada hecho y cada acusado sobre
las cuestiones siguientes:
a) ¿Está probado o no el hecho en el que se sustenta la acusación?
b) ¿Es culpable o no culpable el acusado?
El veredicto de culpabilidad requerirá 9 votos y el de
no culpabilidad, sea por no estar probado el hecho o por
no considerarse culpable el imputado, simple mayoría
de los miembros del jurado. En caso de no alcanzarse
ninguna de las mayorías mencionadas se debatirá y
votará nuevamente la cuestión hasta tres veces y de
mantenerse la situación se absolverá al acusado. La
sesión terminará cuando se arribe a un veredicto.
Art. 29. – Obligación de denunciar presiones para
el voto. Los miembros del jurado tendrán la obligación
de denunciar ante el tribunal por escrito, a través del
presidente sobre las presiones, influencias o inducciones que se hubiesen recibido para emitir su voto en un
sentido determinado.
Art. 30. – Reserva de opinión. Los miembros del
jurado, están obligados a mantener en absoluta reserva
su opinión y la forma en que han votado. En caso de
haberse optado por la votación secreta, las boletas utilizadas serán incineradas de inmediato una vez obtenido
el veredicto, cuidándose que no tomen conocimiento
de ellas personas ajenas al jurado.
Art. 31. – Pronunciamiento del veredicto. Logrado
el veredicto se lo comunicará al tribunal, quien convocará al jurado a la Sala de Audiencia y lo leerá su
presidente. Con su resultado se declarará en nombre
del pueblo, culpable o inocente al imputado. Con el
pronunciamiento del veredicto finalizará la intervención de los jurados.
Art. 32. – Determinación de la pena. Si el veredicto
fuera de culpabilidad el tribunal procederá a individualizar la pena o la medida de seguridad y corrección
aplicables, y si se hubiere reclamado oportunamente la
reparación civil correspondiente.
Si el veredicto fuere de no culpabilidad, será vinculante para el tribunal, y en su caso el debate continuará
solamente para resolver las cuestiones civiles que se
hubiesen planteado.
Art. 33. – Constancias y acta del debate. El tribunal
deberá disponer de oficio que se tome versión taquigráfica, grabada o filmada del debate. Sin perjuicio de
la eventual versión taquigráfica, grabación o filmación,
el secretario levantará acta del debate que contendrá:
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a) Lugar y fecha de la audiencia;
b) Nombre y apellido del juez a cargo del proceso,
fiscal, defensores y mandatarios;
c) Los datos de identificación, domicilio, o lugar
de detención de los imputados;
d) Nombre y apellido de los jurados;
e) Datos personales de los testigos, peritos e
intérpretes, y mención del juramento;
f) Las demás circunstancias que identifiquen el
tribunal o las partes con su anuencia;
g) Las conclusiones de los alegatos de las partes;
h) El resultado del veredicto.
Art. 34. – Sentencia. La sentencia se ajustará a las
reglas comunes del Código Penal de la Nación con la
siguiente modificación: en lugar de los fundamentos de
la decisión sobre los hechos probados y la culpabilidad del imputado, transcribirá el veredicto del jurado.
Rige en lo que no resulten modificados por las normas
precedentes las causales de nulidad previstas para la
sentencia en los procedimientos sin jurado.
Art. 35. – Pedido de absolución. Cuando por razones
fundadas en el curso del debate aún antes de la etapa
de alegatos, el fiscal decidiere solicitar la absolución,
cesará de inmediato la función de los jurados y el tribunal deberá dictar la sentencia absolutoria. El procedimiento continuará según lo establecido en el artículo
32 último párrafo. Si el pedido de absolución no fuera
por todos los hechos investigados, o a favor de todos
los imputados, se deberá plantear al momento de los
alegatos y vinculará al tribunal en la medida requerida.
Art. 36. – Aplicación supletoria. Será de aplicación
supletoria el Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 37. – Casación. Serán aplicables las reglas
del recurso de casación, además de los previstos
en el procedimiento común, constituirán motivo de
casación:
a) Inobservancia o errónea aplicación de las reglas
referidas a la constitución y recusación del
jurado y a la capacidad de sus miembros;
b) La arbitrariedad de la decisión que rechace
medidas de prueba, de modo que se hubiera
cercenado el derecho de defensa en juicio y
condicionado la decisión del jurado;
c) Cuando se hubieren cuestionado las instrucciones al jurado y se entendiera que estas pudieron
condicionar su decisión. No procederá el recurso de casación contra la sentencia absolutoria.
Capítulo V
Disposiciones complementarias. Incumplimiento
de los deberes de los jurados
Art. 38. – Desobediencia. Las personas que resulten
designadas para integrar un jurado, que maliciosamente
se negaren a comparecer al debate serán reprimidas con
la pena prevista en el artículo 239 del Código Penal.
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Art. 39. – Mal desempeño. Las personas que resulten
designadas para integrar un jurado que de cualquier
modo faltaren a los deberes y obligaciones previstos
en la presente ley, incurrirán en el delito previsto en el
artículo 248 del Código Penal.
Art. 40. – Violación del deber de secreto. Las personas que resulten designadas para integrar un jurado,
que de cualquier modo violen los deberes de reserva
establecidos en esta ley, incurrirán en el delito previsto
en el artículo 157 del Código Penal.
Art. 41. – Naturaleza de la función de jurado. Para
los efectos de los artículos 44 y 45, se reputará funcionario público a las personas que fueren designadas
para desempeñarse como jurado en un proceso penal.
Capítulo VI
Disposiciones finales
Art. 42. – Difusión y capacitación. El Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos organizará en todo el
país, cursos de capacitación para ciudadanos, a fin de
promover el conocimiento y adecuado cumplimiento
de la función judicial.
La asistencia a dichos cursos no constituirá un requisito para ejercer la función de jurado, pero acreditará
idoneidad suficiente para cumplirla.
Art. 43. – Aplicación supletoria. Será de aplicación
supletoria a las disposiciones de la presente ley en la
jurisdicción de los tribunales federales y nacionales
de la Capital Federal, el Código Procesal Penal de la
Nación, y en cada provincia la respectiva norma de rito.
Art. 44. – Implementación. El Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos reglamentará dentro del plazo de
un año, computado a partir de la entrada en vigencia de
esta ley, la implementación del juicio por jurados, por
etapas, de la siguiente manera:
a) A partir de la entrada en vigencia de esta ley,
serán juzgados por jurados los delitos dolosos
seguidos de muerte;
b) A partir de los dos años de la entrada en vigencia de esta ley, también serán juzga-dos
por jurados, los delitos con pena privativa de
libertad, cuyo máximo en la escala penal sea
de doce años o más;
c) A partir del cuarto año de la entrada en vigor
de esta ley, serán juzgados por jurados, todos
los delitos previstos en el artículo 2º.
En las jurisdicciones provinciales, se aplicará el
esquema gradual de implementación descrito en el
párrafo precedente, a partir de la entrada en vigencia
de esta ley en cada distrito.
Dentro de los plazos señalados, se deberán efectuar
las adecuaciones técnicas y logísticas necesarias para
la puesta en funcionamiento del sistema de juicio por
jurados, así como las tareas de difusión y capacitación
de la ciudadanía y de los miembros del Poder Judicial

y del Ministerio Público, en el ámbito nacional y
provincial.
Art. 45. – Vigencia. Esta ley entrará en vigencia en
la jurisdicción de los tribunales federales y nacionales
de la Capital Federal, a partir del año de su implementación, y en las jurisdicciones provinciales a partir de la
fecha que cada distrito determine en su reglamentación,
la cual no podrá exceder de los tres años de sancionada
la presente.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Ley Fundamental manda establecer el juicio por jurados para todos los procesos ordinarios en
materia criminal.
Si bien originariamente previsto en las Constituciones unitarias de 1819 y 1826, no fue hasta la adopción
del texto de la Constitución Nacional de 1853 que el
jurado de tipo popular tuvo aceptación con jerarquía
constitucional en nuestro país. En efecto, en su versión
original nuestra Ley Fundamental lo mencionó en
tres oportunidades, en los artículos 24, 67 inciso 11 y
102, correspondiendo destacar fundamentalmente la
primera de las disposiciones señaladas, toda vez que
se la ubicó dentro del capítulo único sobre “Declaraciones, derechos y garantías”. Rezaba el viejo artículo
24: “El Congreso promoverá la reforma de la actual
legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del
juicio por jurados”. Merece destacarse asimismo que
la reforma al texto constitucional de 1994 no introdujo
modificación alguna en las disposiciones mencionadas,
estableciéndose simplemente el cambio en su nomenclatura por lo que, a partir de dicho año, los artículos
que refieren al instituto son el 24, el 75, inciso 12 y el
118, respectivamente.
La participación ciudadana en la administración de
justicia, categóricamente reclamada en nuestro texto
constitucional a través de sus reiteradas referencias al
juicio por jurados en causas criminales, está lejos de
constituir una singularidad del ordenamiento constitucional argentino.
Como expresa Edmundo Hendler “el tema de la
participación de ciudadanos en el proceso de enjuiciamiento criminal puede ser visto desde la perspectiva de un fenómeno cultural. Se trata de una especie
perteneciente a un género mucho más amplio del que
forman parte no sólo el clásico jurado anglosajón de
doce integrantes, o el tribunal mixto de algunos países de Europa integrado con escabinos. También son
especies del mismo género el tribunal compuesto con
asesores populares de Europa del Este, o las cortes
de Magistrales de Inglaterra y Gales integradas por
ciudadanos”. Del mismo modo también son especies
de ese mismo género otras modalidades aparentemente
más primitivas […] como por ejemplo, el juzgamiento
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por los jefes de grupo social o por colegio de asesores
ancianos de los primitivos hermanos o la modalidad
adoptada por los tribunales de la China Imperial doscientos años antes de la era cristiana”.1
Fue así, que desde las primeras horas de vida de
nuestra nación, que se vivió un interés inusitado por el
enjuiciamiento criminal por jurados, por considerarlo
el sistema más fiel a la expresión de la forma republicana de gobierno, pero el tiempo fue transcurriendo, y
a pesar de haber contado dicha institución con el alto
respaldo de la Constitución Nacional, no ha llegado a
materializarse en nuestra práctica jurídica.
Así, nuestra Constitución Nacional, tanto la de 1994
como las anteriores de 1819, 1826 y 1853/60, regula un
solo juicio, un solo proceso, el juicio político (artículos
45, 51 y 52 de la Constitución Nacional), el cual tiene
carácter netamente acusatorio. A su vez por tres veces
menciona el juicio por jurados (artículos 24, 75, incisos
12 y 118), la primera de ellas en la parte destinada a
las declaraciones, derechos y garantías, que al decir de
Montes de Oca, son derechos que constituyen la personalidad del hombre y que el pueblo de la República,
reservó para que fueran ejercidos individualmente por
las personas que lo forman.
Con el dictado de la Constitución Nacional del año
de 1853, la que separándose del proyecto de Alberdi
y basándose en la Constitución de 1826, expresó
su inequívoca voluntad de implantar el sistema de
jurados en nuestra administración de justicia, lo que
puede observarse en tres de sus disposiciones, ellas
son: el artículo 24, “El Congreso promoverá […] el
establecimiento de juicio por jurados”, el artículo 67,
“Corresponde al Congreso de la Nación […] inciso 11.
Dictar […] leyes que requieran el establecimiento del
juicio por jurados” y el artículo 102, “Todos los juicios
criminales ordinarios, que no se deriven del derecho
de acusación concedido a la Cámara de Diputados se
terminarán por jurados, luego de que se establezca en
la República esa institución”.
Con la Constitución Nacional de 1860, mediante la
cual se establecía la incorporación de Buenos Aires, los
congresales ratificaron las disposiciones de la Constitución Nacional de 1853, referidas al juicio por jurado
y Bartolomé Mitre, por aquel entonces presidente de
la nueva República, consideró que el juicio por jurados
“es el complemento necesario de un pueblo libre”.
A pesar de contar con tal aval como lo es el constitucional, lo cierto es, que el sistema del jurado no logró
imponerse, aunque es verdad que tuvo un principio de
aplicación en la provincia de Mendoza en 1853, cuando
se sometió a todos los delitos a tribunales presididos
por el juez de letras en lo criminal y completados por
dos ciudadanos.

Durante aquellos años la doctrina a favor del jurado
prolífero, así podemos citar a Manuel Rafael García,
encargado por el gobierno argentino del estudio de
la Justicia Federal Norteamericana, con vistas a la
organización de la nuestra, expuso el resultado de sus
observaciones en los “Estudios sobre la aplicación de
la Justicia Federal Norteamericana”, publicadas en
Florencia en 1863 y como no podía ser de otro modo,
dedicó especial atención a la instauración del juicio por
jurados. Llevándolo dicha investigación, a la conclusión que para establecer en la República Argentina dicho instituto serían necesarias establecer las siguientes
condiciones previas: “Primero, la reforma del Código
Penal y de los procedimientos; segundo, la división
territorial, convenientemente arreglada para facilitar
los beneficios del jurado; tercero, la instauración de
un sistema municipal que facilitara la educación política del pueblo en el manejo de sus propios intereses;
cuarto, la difusión de la educación por todo el territorio
nacional, y quinto, una elección acertada, entre los
diversos sistemas de jurados existentes”. 2
Contemporáneo a Manuel Rafael García, se encontraba, el publicista colombiano y profesor de derecho
constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Florentino González, quien resultó ser otra voz autorizada
en pro de la institución, al aparecer en 1869 su postura
en su breve ensayo “Juicio por jurados”.
Finalmente la década del 60 llegó a su fin, pero a
comienzos del 70, más específicamente el 30 de septiembre de 1871, el Congreso Nacional sancionó una
ley por la cual el Poder Ejecutivo debía nombrar “una
comisión de dos personas idóneas que proyecten la ley
de organización del jurado y la de enjuiciamiento en
las causa criminales ordinarias de jurisdicción federal,
debiendo someterla a la consideración del Congreso en
las primeras sesio-nes del próximo período legislativo”.
En su cumplimiento, por decreto del 16 de noviem-bre,
Sarmiento nombró a Florentino González y Victorino
de la Plaza, quienes, por nota del 23 de abril de 1873,
dirigida al ministro Avellaneda comunicaron la conclusión del trabajo.
Este “proyecto contemplaba el funcionamiento de
dos jurados: uno de acusación y otro de juicio, cuyos
miembros serían extraídos por sorteo de una lista de
confección trienal. Podían ser jurados tanto los argentinos como los extranjeros, con tal que fueran capaces,
estuvieran domiciliados en el distrito y tuvieran propiedad o fueran contribuyentes. El Congreso empero no lo
aprobó, por vicios de redacción y porque no compartió
el criterio del doble jurado”.3
Otro intento infructuoso data del año 1884, en el
cual el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, José Domínguez, redactó un segundo proyecto
de ley de enjuiciamiento por jurados, el cual en sus
fundamentos aludía al proyecto anterior de 1871.

1
Hendler, Edmundo S., “Jueces y jurados ¿Una relación
conflictiva?”, Nueva Doctrina Penal, N° 1999 - B, Editores
del Puerto, Buenos Aires 2000, pág. 439.

2
Levaggi, Abelardo, “Historia del Derecho Penal Argentino”, Editorial Perrot, Buenos Aires, 1978, pág. 164.
3
Levaggi, Abelardo, ob. cit., pág. 168.
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Así fue que este proyecto, previa revisión por una
comisión especial fue presentado al Congreso por el
Poder Ejecutivo el 1º de septiembre de 1884, sin embargo el 20 de septiembre del mismo año, el presidente de
la República Argentina, Julio A. Roca había some-tido
el proyecto de Código de Procedimiento en Materia
Penal, redactado por el catedrático de derecho penal
de la Universidad de Buenos Aires, Manuel Obarrio, y
revisado por Filemón Posse, Juan E. Barra y Onésimo
Leguizamón.
De esta forma el proyecto de José Domínguez quedó
en contraposición con el proyecto de Manuel Obarrio
dando como resultado que el Congreso optase por este
último sancionando el Código de Procedimiento en
Materia Penal por la ley 2.372 en el año de 1889.
Como refiere el doctor Daniel Obligado “el fundamento del Congreso para la adopción de tal ordenamiento fue que la aceptación de tribunales de derecho
era lo más apropiado, puesto que sería una transición
demasiado brusca y no exenta de peligros, pretender
pasar del estado rudimentario en que se desenvuelve la
vida democrática argentina, al de alta perfección social
y cultural que requiere el jurado”.1
Asimismo, la incorporación del régimen procesal
de la ley 2.372, se vería reforzada por la difusión del
positivismo penal, el cual como ya hemos visto tuvo
importantes exponentes en nuestro país, los cuales
como veremos más adelante en la cuarta etapa resultaron ser acérrimos enemigos del jurado.
Por consiguiente a partir de 1887, año en el cual
como ya refiriéramos, Norberto Pinero comenzaría
la difusión del positivismo en la Argentina, desde su
cátedra en la Universidad de Buenos Aires, en consonancia con el doctor José Peco en la Universidad de
La Plata, el profesor Cornelio Moyano Gacitúa desde
la Universidad de Córdoba y la constitución al año
siguiente de la Sociedad de Antropología Jurídica, los
proyectos sobre juicio por jura-dos desaparecieron de
la vida jurídica de la Nación.
De esta forma los debates en torno al instituto de juicio por jurados y los proyectos referidos al mismo, entraron en un cono de sombra que duraría casi un siglo.
Como señala el catedrático Lino Palacio, recién con
fecha 20 de mayo de 1987 “ingresó en la Cámara de
Diputados de la Nación un proyecto de ley originado
en el Poder Ejecutivo mediante el cual se incorpora, en
el ámbito de la justicia nacional, el sistema de enjuiciamiento oral y público, el que en sus lineamientos esenciales contó con el apoyo de esta academia que hizo
suyo el dictamen elaborado por los doctores Ramos
Mejía, Cassagne y quien habla”.2

Es menester resaltar que constituye complemento
de ese proyecto, el proyecto organización de la justicia
penal y el Ministerio Público, que fue elaborado por los
doctores Julio B. J. Maier y Alberto M. Binder por encargo conjunto de la Secretaría de Justicia de la Nación
y del Consejo para la Consolidación de la Democracia.
Precisamente, una de las notas más relevantes de ese
proyecto estriba en la incorporación de ciudadanos
legos en la composición de los tribunales penales
inferiores al de casación, optándose por el modelo
escabinado en cuya virtud dichos ciudadanos (a los
que se denomina como jurados) actúan conjuntamente
en un único colegio judicial con los llamados jueces
permanentes y conjueces letrados, teniendo por lo tanto
las mismas potestades de éstos en el juzgamiento tanto
en las cuestiones de hecho como en las derecho.
También, otro pilar fundamental en el reflorecimiento del debate por la participación ciudadana en
la administración de justicia, lo constituyó la obra de
los profesores Ricardo Caballero y Edmundo Hendler
titulada Justicia y participación, el juicio por jurados
en materia penal, editada en el año de 1988.
Finalmente, ya más cercanos a nuestros días debe
resaltarse a nivel provincial, el proyecto de juicio por
jurados de la provincia de Entre Ríos del año 1996,
así como también en el marco nacional el proyecto
de juicio por jurados a nivel nacional presentado por
el senador Jorge Yoma en octubre del año 2003 y el
proyecto de juicio por jurados a nivel nacional dentro
del marco de un nuevo plan estratégico de justicia y
seguridad 2004-2007, presentado este año, por el ex
ministro de Justicia, Gustavo Béliz.3
Este proyecto tiene por finalidad dar vida al instituto
del juicio por jurados con prerrogativa constitucional y
tratamiento parlamentario antecedente. Es fundamento
original para este proyecto de ley el cumplimiento de
la prerrogativa constitucional de los artículos 24, 75,
incisos 12 y 118, de la Constitución Nacional, dándole
operatividad y reglamentación a la enunciación dogmática constitucional.
Estará circunscrita a determinados tipos penales
cuando la pena privativa de la libertad supere los ocho
años, y en los casos en que se vuelva de interés general
e involucre cuestiones de orden público.
Tiene por principal motor a la democratización de
la justicia, permitiendo la participación popular en la
administración de justicia, estableciendo una balanza
de criterios en términos de establecer los análisis de
culpabilidad en el proceso penal.
La opción aparece como la contracara de un sistema
que no busca la imposición de los juicios inquisidores

1
Obligado, Daniel Horacio, “El juicio por jurados en
Entre Ríos”, La Ley, año 1997, vol. E, Buenos Aires, 1997,
pág. 1459.
2
Palacio, Lino E., “La realidad jurídica y la proyectada integración de los tribunales penales”. Disertación pronunciada
por el académico doctor Lino E. Palacio, en la VIII Reunión
Conjunta de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias

Sociales de Córdoba y Buenos Aires, celebrada los días 4,
5 y 6 de octubre de 1989, Editorial. Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Buenos Aires,
1989, pág. 14.
3
Sueiro, Carlos Christian, “El positivismo y su histórica
influencia negativa sobre el instituto del juicio por jurados
en la Argentina”.
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de las antiguas plazas públicas donde las hordas ofuscadas tomaban decisorios sobre la base de la ira y la
venganza, sin mediar las mínimas garantías en pro del
sospechado de la acción delictiva.
Los requisitos, incompatibilidades e inhabilidades,
incluso las causales de excusación se equiparan a los
requisitos contemplados en función al pleno ejercicio
de los derechos políticos.
La creación de un padrón similar al padrón electoral,
ayudará a establecer una base de datos con que contará
la justicia penal, con una nómina de potenciales jurados elegibles en función de cumplir con los requisitos
generales para poder integrar el jurado, siempre quedando a disposición de los convocados la facultad de
excusarse, conforme lo establecido taxativamente por
el artículo 9º del presente proyecto de ley.
El número para el establecimiento del Jurado, tiene
su fuente en la exitosa experiencia del derecho comparado, legislaciones en las que la convocatoria a un
número de doce titulares y seis suplentes ofrece una
manera de representar una porción de la población
en la actividad jurisdiccional, que de alguna manera
represente de manera democrática la voluntad popular.
El sistema de elección por sorteo asimilable en la
forma de convocatoria de autoridades para las actividades electorales, asegura la transparencia y objetividad
en el proceso, que en esta actividad fue irrefutable y
determinó buena adhesión y respuesta de parte de los
convocados a la función con carga pública.
En función del ejercicio del cargo como jurado, se
contemplan las garantías de mantenimiento del puesto
de trabajo, con obligación del empleador de mantener
el puesto del dependiente hasta terminada su función,
y la forma en que el Estado asegurará el resarcimiento
económico en términos dinerarios.
Las reglas generales del debate en juicio oral y público, deben propender a sustanciar las actuaciones con
la mayor claridad y transparencia posibles, por lo que
luego de la lectura de la imputación se propondrán las
pruebas para ser producidas antes de la instrucción en
la audiencia preliminar de apertura del debate.
La propuesta de conclusiones finales sobre las pruebas debe ser oralmente expuesta y estará sujeta a la réplica que las partes pudieren efectuar sobre las mismas.
El jurado reunido en sesión deliberará acerca de la
veracidad de la prueba producida, y reunido con las
partes previamente en una reunión informativa acerca
de lo instruido, finalmente elaborará el veredicto.
Es importante establecer las prerrogativas formales
para garantizar el libre criterio de los jurados y la reserva de opinión.
La participación del jurado, tiende a debatir exclusivamente sobre la etapa de determinación de la culpabilidad, mientras que la determinación de la pena y los
estudios relativos a la antijuricidad, son facultades que
corresponden exclusivamente al tribunal.
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El veredicto del jurado hace las veces del fundamento sobre culpabilidad que se transcribe en la
sentencia en los actuales juicios penales. La diferencia
determinante es que el análisis sobre la culpabilidad no
queda en manos del tribunal, sino en la decisión que
los jurados reunidos en sesión lleguen por mayorías.
La Constitución, en su actual redacción luego de
la reforma constitucional de 1994, ha incorporado
previsiones en materia de justicia penal, incorporando
paulatinamente la figura del juicio por jurados, de naturaleza y tradición distinta al derecho continental que
ha sido inspiración del derecho argentino, con el fin de
remozar la concepción latina de los juicios penales, con
pretensión de mayor participación ciudadana y réplica
del espíritu republicano y democrático, y siguiendo
un camino de civismo que comienza con el sufragio,
en la elección de los representantes del pueblo, da voz
en ellos mismos a sus representantes, y completa la
tríada de inserción, competencia y accesos a los tres
poderes públicos.
Ya pergeñada su implementación en los proyectos
de constitución del proceso constituyente de los años
1953-1960, fue rescatado con la reforma constitucional
de 1994, donde es prerrogativa del Congreso edificar
la reglamentación pertinente para que los ciudadanos
argentinos tengan participación directa en la toma
concreta de decisiones integrando los órganos de la
administración de justicia, cerrando así el proceso de
participación ciudadana en el marco de una democracia
moderna.
Participar significa para la República el porqué y
para qué de los lineamientos del sistema democrático.
La idea de justicia, no es un valor sólo vedado a
los creadores del derecho, ni a los grandes jurisconsultos, sino una necesidad concreta inspirada en la
justa medida de las cosas que todos los seres humanos
comprendemos de manera instintiva e intuitiva desde
que venimos al mundo.
La necesidad de justicia imparcial es una prioridad
en el quehacer del Estado en la preservación de los
valores que inspiran al sistema, y la posibilidad de
garantizar la injerencia en las cuestiones del derecho al
ciudadano común creando un parangón sin precedentes
para nuestra legislación.
Muchas críticas ha tenido la implementación de esta
idea en el marco de la tradición de nuestro derecho y
sobre la doctrina que lo ha acompañado durante años,
pero la realidad social, nos marca la necesidad de una
reforma en términos de la aplicación de la ley penal
que determine una mayor comprensión y entendimiento
del conflicto que implica el fenómeno del delito y la
aplicación de la pena en nuestro país.
Las sucesivas crisis económicas y la incidencia de la
pobreza, han democratizado la marginalidad, volviendo
masiva la situación de inseguridad, escalada de violencia, hurtos, secuestro extorsivos, asesinatos en vías de
ejecución de robo, y el incremento en grandes índices
de la delincuencia en general, no atendiendo a estados
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patológicos de la misma, sino a la segregación que la
exclusión social, y el olvido del sistema ocasiona en
oportunidad de la miseria.
La redacción última de la Carta Magna establece en
su articulado los siguientes principios:
–Artículo 24: El Congreso promoverá la reforma de
la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados.
–Artículo 75: Corresponde al Congreso:
Inciso 12. Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en
cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos
alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su
aplicación a los tribunales federales o provinciales,
según que las cosas o las personas cayeren bajo sus
respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes
generales para toda la Nación sobre naturalización y
nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad
natural y por opción en beneficio de la argentina; así
como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las
que requiera el establecimiento del juicio por jurados.
–Artículo 118: Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación
concedido a la Cámara de Diputados se terminarán
por jurados, luego que se establezca en la República
esta institución. La actuación de estos juicios se hará
en la misma provincia donde se hubiere cometido el
delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites
de la Nación, contra el derecho de gentes, el Congreso
determinará por una ley especial el lugar en que haya
de seguirse el juicio.
Muchos han sido los intentos por darle operatividad
a aquellas indicaciones de los legisladores constituyentes para de alguna manera ser remedo de la situación
de inseguridad que años atrás llegó a su punto culmine, con grandes manifestaciones populares en pugna
de alcanzar las medidas necesarias para dar ajustes
al sistema que desde todos los sectores sociales fue
altamente criticado y atacado.
El presente proyecto revive el espíritu de los siguientes proyectos que fueron antecedentes:1
– Expedientes P.E.-214/04, S.-2.314/03 del senador
nacional Jorge Yoma.
– Expediente S.-3.898/04 del senador nacional Oscar
A. Castillo.
– Expediente S.-3.815/06 de la senadora nacional
Cristina Fernández de Kirchner, que reflotó el dictamen del día 1º de diciembre de 2004, Orden del Día
N° 1.777/04, inspirado en aquellos proyectos anteriores.
El proyecto también toma como antecedente el Orden
del Día N° 1.330 con dictamen de mayoría de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación del 22 de octubre de 1998.
Expedientes 18-P.E.-984916-D.-97, 5.219-D.-97, 457-D.97, 2.838-D.-98, 3.287-D.-98, 4.806-D.-98, 5.441-D.-98 y
5.468-D.-98.
1

Reunión 15ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Y es allí donde remitimos nuestros fundamentos, y en el
proceso parlamentario por darle virtualidad a aquéllos.
Todos éstos han perdido estado y vigencia parlamentaria en la actualidad, por ello reflotamos el espíritu de
aquéllos, por darle vida a este instituto jurídico.
La participación del ciudadano común en la valoración del ideal justicia, es imperativo, para dar cierre al
proceso de democratización de las instituciones, donde la
credibilidad en ellas, deba su sustento a la transparencia
y coherencia de los decisorios, que más que inspirados
en elocuentes postulados de la doctrina jurídica, se vean
reflejados en la realidad del sentido común, sumados
al aporte de la prudencia que el juez evalúe al dictar
sentencia sobre el veredicto elaborado por el jurado.
Esta última figura y elaboración protagonista de este
proyecto, que tiene por fin último permitir la aplicación
de justicia en mano del pueblo mismo, integrando al
hombre común a la formación cívica y criteriosa de
los valores rectores de la justicia y de los principios
del derecho, preservando las garantías existentes hasta
el momento en el ámbito de la elaboración normativa
penal, en tanto al debido proceso y los lineamientos de
la sana crítica y la intima convicción.
Propendemos a la materialización y cristalización
de estos valores en nuestra sociedad, advirtiendo que
la comprensión del proceso de aplicación de la pena, y
el entendimiento del origen del delito, subsuman a la
población a una profunda reflexión crítica que permita
madurar los parámetros de la sociedad en la que vivimos,
deseando alcanzar la madurez democrática y cívica para
ver en las generaciones futuras, la concreción de nuestras
presentes utopías. Un mundo mejor, ordenado, más justo
y equitativo, donde los ciudadanos dotados de voz y voto,
puedan construir con sus voluntades el mapa de su futuro.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.776/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la reciente inauguración de
la Universidad Aeroportuaria de Ezeiza.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 8 de noviembre se inauguró la Universidad
Aeroportuaria de Ezeiza que comenzará a funcionar el
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próximo día 15 y donde se dictarán carreras de tecnicaturas y especialización en el rubro.
Esta nueva casa de altos estudios, actualmente
emplazada donde funcionó una de las escuelas de
enfermería fundadas por Eva Perón, brindará la
posibilidad de acceder a una educación pública
optando por carreras de nivel terciario o superior
propicias para obtener una rápida salida laboral
especializada.
Cabe destacar que dicho emprendimiento estatal
resulta de vital importancia a los fines de contribuir a
la formación de ingenieros mecánicos, aeronáuticos
y electrónicos, siempre manteniendo una política de
inversión educativa de nuestros jóvenes que garantice
fehacientemente la posibilidad de acceder a una educación pública eficiente.
No podemos dejar de mencionar que en dicha
universidad se dictarán las carreras de tecnicatura
universitaria en despacho de aeronaves, tecnicatura universitaria en despachante de aduanas,
tecnicatura universitaria en desarrollo de software,
tecnicatura universitaria en logística, licenciatura
en logística, tecnicatura en hotelería e industria de
la hospitalidad, e inclusive se podrá acceder a la
carrera de posgrado de Aviation Security.
También es importante referir que esta nueva universidad, además de brindar la posibilidad de acceder
a una educación pública e igualitaria, constituirá un
espacio propicio de formación tecnológica y científica
que coadyuvará al desarrollo de nuestro país, a la vez
que incentivará el incremento de la actividad aeronáutica y de sus rubros afines.
Es por estas breves consideraciones, que estimo
procedente expresar beneplácito por la inauguración de
esta nueva universidad, solicitando consecuentemente
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.777/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el XVII Congreso Internacional de Derecho Familiar “Las familias
y los desafíos sociales”.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 22 al 26 de octubre del año próximo
se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata el XVII
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Congreso Internacional de Derecho Familiar, cuyo
lema será “Las familias y los desafíos sociales” y que
constituye uno de los encuentros de mayor trascendencia mundial sobre la materia específica.
Durante esta jornada académica se realizarán
trabajos en comisión cuyos ejes centrales versarán
sobre las siguientes temáticas: familia, personas y
grupos vulnerables, violencia y derechos humanos,
la familia y el derecho en el mundo globalizado, la
familia y las familias en el siglo XXI, derecho de
familia y derecho de la niñez, familia y bioética,
entre otros.
No menos importante resulta tener en consideración
las diversas conferencias que se dictarán en el marco
del congreso internacional, las cuales brindarán un amplio abordaje de cuestiones de vital interés tales como
la efectividad de las sentencias judiciales, los principios
actuales del derecho de familia y disciplinas afines, la
filiación, orden público y autonomía de la voluntad,
rol de las terapeutas familiares, familia, infancia y
adolescencia, relaciones económicas y relaciones de
familia, derecho de los pacientes, salud mental, acceso
a la justicia y desjudicialización, por tan sólo nombrar
alguna de las presentaciones.
Resulta menester también, considerar el alto nivel
científico-jurídico del consejo académico de dicho
congreso, entre quienes se encuentran profesionales
en la materia cuya trayectoria internacional resulta
indiscutible, tales como las doctoras Aída Kemelmajer
de Carlucci, Nora Lloveras, Dolores Loyarte, Marisa
Herrera y Adriana Krasnow, así como también reconocidos doctrinarios en la especialidad como los doctores
Eduardo Pettigiani y Héctor Roberto Goyena Copello.
Que es por ello que corresponde difundir tales encuentros académicos especializados en el derecho de
familia, promoviendo el conocimiento de la materia y
facilitando la discusión de cuestiones cuyo tratamiento
resultan hoy en día inexorables.
Tanto es así que resulta imprescindible contribuir
con la formación académica de profesionales del
derecho que se encuentren capacitados para resolver
problemáticas y conflictos generados dentro de un
grupo familiar, otorgándoles la posibilidad de acceder
a un conocimiento integral de las instituciones que
componen esta rama del derecho, y brindándoles un
espacio idóneo de disertación, siempre con el único y
loable objetivo de lograr una mejor comprensión de los
conflictos intersubjetivos producidos dentro la célula
básica de la sociedad.
Por estas breves consideraciones es que estimo
procedente declarar de interés el mentado Congreso
Internacional de Derecho Familiar, solicitando consecuentemente a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.778/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CREACIÓN DE UN RÉGIMEN
DE TARIFA DE INTERÉS SOCIAL
Y ACCESO SOLIDARIO AL SERVICIO
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo1º – Objeto. Créase el Régimen de Tarifa de
Interés Social y Acceso Solidario al Servicio con el objeto de garantizar a los usuarios actuales y potenciales
en situación permanente o transitoria de vulnerabilidad
socioeconómica, el acceso y permanencia a los servicios públicos domiciliarios para consumo esencial de
electricidad y gas natural en red y el acceso al suministro de gas licuado de petróleo.
Art. 2° – Ámbito de aplicación. El Régimen de
Tarifa de Interés Social y Acceso Solidario al Servicio
se aplicará sin perjuicio de otros esquemas de ventajas
tarifarias implementados para consumos residenciales
o para zonas o regiones determinadas.
Art. 3º – Definición. Tarifa de interés social y acceso
solidario al servicio. Se denomina tarifa de interés
social (TIS) al precio que el usuario residencial, en
estado de vulnerabilidad socioeconómica, paga en
contraprestación por los servicios públicos descritos
en la presente.
Se denomina acceso solidario al servicio (ASS) al
conjunto de acciones dirigidas a concretar el acceso de
usuarios potenciales a los servicios públicos descritos
en la presente.
Art. 4º – Vulnerabilidad socioeconómica. Encuesta
de acceso. Se entiende como vulnerabilidad socioeconómica a la condición social de riesgo, de dificultad,
que inhabilita de manera inmediata, de forma permanente o transitoria, a individuos, familias o grupos, en
la satisfacción de su subsistencia y calidad de vida.
La autoridad de aplicación o quien ésta designe,
deberá diseñar una encuesta sobre cuyos resultados se
elaborará un informe socioeconómico-ambiental para
determinar quiénes están en condiciones de acceder
al beneficio.
Los principales indicadores para determinar la
vulnerabilidad socioeconómica son la composición,
nivel de ingreso, situación laboral, estado de salud,
características habitacionales y acceso a otros servicios
del grupo familiar.
Art. 5º – Beneficiarios del régimen. Serán beneficiarios del régimen los que estén comprendidos en algunos
de los siguientes supuestos:
a) Los hogares cuyos ingresos están por debajo
de la línea de pobreza;
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b) Los hogares con ingresos por encima de la
línea de pobreza que como consecuencia de
haber atravesado una crisis laboral o de salud
no puedan afrontar el pago de los servicios;
c) Los hogares con personas con discapacidad
que vinculen su domicilio real con el de la
utilización del servicio.
Art. 6º – Requisitos. Serán requisitos para ingresar
al régimen:
a) Ser jefe de familia desempleado o incapacitado
para efectuar tareas; o ser jubilado o pensionado con ingresos mínimos por grupo familiar
que fije la reglamentación; o ser beneficiario
de planes de empleo transitorios y/o de ayuda
alimentaria de origen nacional, provincial o
municipal;
b) Encontrarse inscrito en el padrón social, del
Sistema de Identificación Nacional Tributario
y Social dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros de la Nación, o su equivalente
provincial en el caso de las respectivas jurisdicciones locales.
En el caso de personas con discapacidad deberán
acreditar su condición mediante certificado expedido
por autoridad competente conforme a lo establecido
por el artículo 3º de la ley 22.431 y por las leyes provinciales análogas.
Art. 7º – Duración y ratificación del beneficio. El
beneficio tendrá una vigencia anual a partir de la fecha
de su otorgamiento, que deberá ser renovado por el
beneficiario ante la autoridad de aplicación, o el órgano
designado a tal fin; de lo contrario se operará el cese
del beneficio. Se deberá notificar a los beneficiarios el
vencimiento del mismo, mediante comunicación anexa
a la factura, con la debida antelación.
Art. 8º – Mecanismo de solicitud. Acreditación del
beneficio. La autoridad de aplicación reglamentará los
mecanismos a través de los cuales se accederá a los
beneficios establecidos en la presente ley y los medios
por los que se acreditará la condición de beneficiario.
Capítulo II
Régimen para gas natural en red y electricidad
Art. 9º – Ámbito de aplicación. El presente régimen
será de aplicación por todas las empresas públicas o
privadas prestatarias de servicios públicos domiciliarios para consumo esencial a consumidores finales,
las cuales comprenden: empresas de distribución de
electricidad y de gas natural de jurisdicción nacional
y para las jurisdicciones provinciales que adhieran a
la presente ley.
Art. 10. – Beneficiarios. Requisitos. Para ser beneficiario del régimen establecido en la presente ley el
interesado deberá acreditar su condición de usuario
del servicio público domiciliario de vivienda única y
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permanente y cumplir con los requisitos establecidos
en los artículos 5º y 6º.
Art. 11. – Tarifa de interés social de electricidad.
Determinación. La tarifa de interés social del servicio
de electricidad se determinará a partir del cuadro tarifario vigente, incluidos los impuestos nacionales que
gravan el servicio, de la siguiente manera:
a) Exención a los usuarios beneficiarios del impuesto al valor agregado;
b) Exención a los usuarios beneficiarios del
recargo establecido por la ley 23.681 (Fondo
Provincial de Santa Cruz);
c) Una reducción del 50 % sobre los valores tarifarios, cargos fijos y variables, establecidos
para los usuarios residenciales.
Art. 12. – Tarifa de interés social de gas natural.
Determinación. La tarifa de interés social del servicio
de gas natural se determinará a partir del cuadro tarifario vigente, incluidos los impuestos nacionales que
gravan el servicio, de la siguiente manera:
a) Exención a los usuarios beneficiarios del impuesto al valor agregado;
b) Exención a los usuarios beneficiarios del fondo
establecido por el artículo 84 de la ley 25.725;
c) Una reducción del 50 % sobre los valores tarifarios, cargos fijos y variables, establecidos
para los usuarios residenciales.
Art. 13. – Compensaciones. El costo de la aplicación
de la tarifa social creada por los artículos 11 y 12 de
la presente ley, será soportado exclusivamente por el
Estado Nacional a través de aportes que deberán figurar en el presupuesto general anual. En ningún caso
se trasladarán dichos costos a la cadena productiva,
ni se afectarán parámetros económicos ni financieros
en producción, transporte, industrialización y comercialización de hidrocarburos, a efectos de no generar
perjuicios económicos ni financieros en las provincias
productoras en sus regalías hidrocarburíferas, ni en
otros ingresos fiscales provenientes de dicha cadena
productiva.
Los aportes del Estado nacional tanto en las jurisdicciones provinciales que adhieran a la presente ley,
serán canalizados a través de los entes reguladores del
servicio correspondiente o el organismo que lo reemplace en el control del mismo.
Art. 14. – Calidad del servicio. Las empresas públicas o privadas prestatarias de los servicios indicados
en la presente deberán cumplir con las condiciones
exigibles en el suministro y calidad del servicio del
que se trate.
Art. 15. – Consumos básicos preestablecidos. Los
consumos periódicos básicos establecidos por la autoridad de aplicación para los servicios amparados en la
tarifa de interés social, deberán cubrir las necesidades
estacionales básicas de cada grupo familiar adecuadas
a las características de la región.
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Dichos consumos básicos regirán en los casos de
usuarios con servicios medidos.
Art. 16. – Acceso al suministro. Las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro del servicio por
falta de pago a los beneficiarios del presente régimen
de otra manera que no sea bajo las condiciones fijadas
por la autoridad de aplicación. En los casos de usuarios
que al momento de promulgarse esta ley se encuentren
en condición de ser beneficiarios del régimen y cuyo
servicio haya sido suspendido por falta de pago, se le
reconectará automáticamente el servicio, estando los
costos de reconexión a cargo de las empresas prestatarias. Las deudas de facturas impagas de beneficiarios
del régimen se calculará a valores históricos, sin intereses ni cargos punitorios, y será abonada en planes
de financiación adecuados a la capacidad de pago de
los usuarios.
Art. 17. – Leyenda en facturación. Las facturas
de los distintos servicios deberán incluir la siguiente
leyenda:
“Beneficio Solidario según Ley [indicar el número
de la presente ley]”, para el caso de los beneficiarios.
Capítulo III
Régimen para el gas licuado de petróleo
Art. 18. – Ámbito de aplicación. El presente régimen
será de aplicación por todas las empresas fraccionadoras y distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP)
cuyas ventas se destinen a consumidores domiciliarios
de garrafas y cilindros de hasta cuarenta y cinco (45)
kilogramos.
Art. 19. – Beneficiarios. Requisitos. Para ser beneficiario del régimen establecido en la presente ley el
interesado deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 5º y 6º.
Art. 20. – Tarifa de interés social para el gas licuado
de petróleo. Determinación. La autoridad de aplicación
de la ley 26.020 establecerá para cada región y para
cada semestre estacional de invierno y verano el valor
del GLP contenido en garrafas y cilindros de hasta
cuarenta y cinco (45) kilogramos con destino a tarifa
de interés social de uso doméstico del gas licuado de
petróleo.
La tarifa de interés social de uso doméstico de
GLP se determinará teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
a) El valor del GLP contenido en las garrafas y
cilindros de hasta cuarenta y cinco (45) kilogramos no deberá superar el precio equivalente
que paga por la misma prestación el pequeño
usuario residencial de gas natural por redes en
cada período estacional y localización geográfica (tarifa TR1), con la reducción determinada
en el artículo 12 c) de la presente ley;
b) La exención a los beneficiarios del impuesto al
valor agregado.
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Art. 21. – Compensaciones. El Estado Nacional
compensará a las empresas fraccionadoras y distribuidoras por las diferencias entre el precio fijado por la
TIS y el precio de referencia calculado en un todo de
acuerdo con la metodología establecida en el artículo
34 de la ley 26.020, utilizando el fondo fiduciario
creado por el artículo 44 de la ley 26.020.
Art. 22. – Consumos básicos preestablecidos. Los
consumos básicos establecidos por la autoridad de
aplicación de la presente ley para los beneficiarios
amparados en la TIS, deberán cubrir las necesidades
estacionales básicas de cada grupo familiar adecuadas
a las características de la región.
Los consumos periódicos que exceden dichos límite serán considerados como realizados fuera de este
régimen.
Capítulo IV
Autoridad de aplicación
Art. 23. – Autoridad de aplicación. Sin perjuicio
de las competencias correspondientes de los demás
organismos del Estado, en razón de la materia objeto
de la presente ley, la autoridad de aplicación será una
unidad ejecutora a crearse en el ámbito de los ministerios de Desarrollo Social y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, presidida por los titulares
de ambos ministerios.
A los efectos de la implementación del régimen
previsto en la presente ley, la autoridad de aplicación
podrá requerir la colaboración de los organismos centralizados y descentralizados dependientes del Poder
Ejecutivo nacional. En especial, la autoridad de aplicación contará con el asesoramiento técnico y regulatorio
del Consejo Asesor que realizarán los trabajos técnicos
necesarios a partir de las instrucciones precisas que les
imparta la autoridad de aplicación.
Art. 24. – Autoridades competentes provinciales. A
los fines de la presente ley, las autoridades competentes
provinciales serán los máximos organismos de desarrollo social y de energía de cada provincia, o quienes
éstas designen.
Art. 25. – Funciones de la autoridad de aplicación.
Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Implementar y controlar el régimen de tarifa
de interés social y acceso solidario al servicio;
b) Definir los parámetros de inclusión de los beneficiarios, los que deberán estar basados en
lo establecido en los artículos 4º, 5º y 6º de la
presente ley;
c) Definir parámetros de exclusión, basados en
la situación patrimonial y el acceso a otros
servicios;
d) Establecer un límite superior de consumo para
el que regirá el beneficio de tarifa de interés
social a partir del cual se facturará según los
cuadros tarifarios vigentes;
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e) Establecer la duración del beneficio, el cual no
podrá ser superior a un año, y tendrá carácter
renovable;
f) Confeccionar un registro de los beneficiarios
y los beneficios otorgados en cada caso, información que se hará pública en la página de
Internet de la autoridad de aplicación;
g) Poner en funciones al Consejo Asesor del
Régimen de Tarifa de Interés Social y Acceso
Solidario al Servicio creado por la presente ley;
h) Difundir y dar publicidad al Régimen de Tarifa
de Interés Social y Acceso Solidario al Servicio
y el uso racional de la energía.
i) Enviar con periodicidad trimestral un informe
al Congreso Nacional en donde se brindará
detalle sobre la ejecución del presente régimen.
Art. 26. – Creación del Consejo Asesor. Créase el
Consejo Asesor del Régimen de Tarifa de Interés Social
y Acceso Solidario al Servicio, el que estará integrado
por 11 miembros: por un representante del Ente Regulador de Gas (Enargas) y del Ente Regulador de Energía
(ENRE), un representante de Subsecretaría Defensa del
Consumidor, del Ministerio de Desarrollo Social, y de
la Secretaría de Energía del Poder Ejecutivo nacional,
un representante del Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, un
representante del Consejo Federal de Energía Eléctrica,
un representante de la Organización Federal de los
Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), un
representante del Consejo Federal del Consumidor y
del Usuario, un representante de las ONG de defensa
de usuarios y consumidores registradas de acuerdo a
la ley 24.240 y un representante de la Defensoría del
Pueblo de la Nación.
Art. 27. – Funciones del consejo asesor.
a) Emitir informe sobre los planes y programas
para la implementación del Régimen de Tarifa
de Interés Social y Acceso Solidario al Servicio;
b) Requerir información sobre el monitoreo y
evaluación en la aplicación del Régimen de
Tarifa de Interés Social;
c) Emitir informes y efectuar propuestas relativas
al presente régimen, a iniciativa propia o a
petición de la autoridad de aplicación;
d) Asistir técnicamente a las distintas áreas en materia de capacitación y desarrollo, asesorando
sobre los parámetros de inclusión y exclusión,
y límites de consumo de los beneficiarios del
presente régimen;
e) Asistir a la autoridad de aplicación en el relevamiento de la información y conformación del
padrón de beneficiarios, a través de la encuesta
de acceso a través de las facturas de las empresas prestatarias;
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f) Proponer medidas para la planificación de la
difusión y publicidad del Régimen de Tarifa de
Interés Social y Acceso Solidario al Servicio y
en la educación sobre el uso eficiente y racional
de la energía;
g) Coordinar y articular la aplicación del presente
Régimen entre la jurisdicción nacional y las
jurisdicciones provinciales y municipales para
lograr que el alcance de los beneficios llegue
a los potenciales beneficiarios en forma independiente de su localización geográfica.
Art. 28 – Órgano de control. Los entes reguladores
de cada jurisdicción los servicios indicados en el artículo 1º o el organismo que los reemplace en el de control
de los servicios, tendrán como funciones:
a) Incorporar a los cuadros tarifarios las tarifas
diferenciadas creadas por la presente ley;
b) Verificar la apropiada aplicación de la tarifa
de interés social por parte de las empresas
prestatarias de los servicios;
c) Auditar la aplicación del régimen por parte de
las empresas prestatarias de los servicios;
d) Controlar el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley, en aquellos aspectos que
sean de su competencia.
Capítulo V
Acceso solidario al servicio
Art. 29. – Acceso solidario al servicio de gas
natural. La autoridad de aplicación promoverá la
implementación de políticas públicas tendientes a la
extensión de la red de gas natural, a fin de que los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica
puedan reemplazar paulatinamente el consumo de gas
licuado de petróleo (GLP) por el de gas natural.
Las obras a incluir en los planes de acceso solidario
al servicio comprenderán la expansión de ramales de
transporte, distribución y redes domiciliarias de gas
natural en zonas no cubiertas, en aquellos casos en
que resulte técnicamente posible y económicamente
factible, así como la conexión de usuarios a las redes
existentes y el acondicionamiento de las instalaciones
domiciliarias cuando fuere necesario.
Art. 30. – Financiación de las obras. La autoridad
de aplicación, en consulta con la Secretaría de Energía
y con los entes reguladores sectoriales, determinará la
forma en que se financiarán las obras de infraestructura que queden comprendidas en los planes de acceso
solidario al servicio.
Cuando las empresas licenciatarias o concesionarias
rehusaren financiar las obras a realizar dentro de su
área geográfica por resultar antieconómicas, la autoridad de aplicación podrá disponer su ejecución por el
Estado Nacional o por terceros, a través de empresas
públicas o privadas. La remuneración total o parcial
de las inversiones podrá realizarse a través del Fondo

Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales
de GLP creado por la ley 26.020, de los cargos tarifarios establecidos por la ley 26.095, o mediante aportes
directos del Estado Nacional a incluir en el presupuesto
general anual.
Art. 31. – Regularización de los consumos de electricidad. La autoridad de aplicación promoverá la implementación de políticas públicas para la realización de
las obras necesarias (regularización parcelaria, apertura
de calles, instalación de equipos de medición y acometidas) para la regularización y la individualización
de los consumos de electricidad en los asentamientos
y villas de emergencia que actualmente reciben el
suministro bajo el régimen de los acuerdos marco. En
la medida en que tales consumos puedan regularizarse
individualmente, los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica podrán acceder a la tarifa de
interés social, incluyendo la instalación de los equipos
de medición y acometidas a cargo de las empresas
distribuidoras conforme a la obligación asumida por
éstas en ocasión de la renegociación de los contratos de
concesión en el marco de la ley 25.561 y sus prórrogas.
Disposiciones finales
Art. 32. – Adhesión. Invítase a las jurisdicciones
provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a adherir, en lo aplicable, a la presente ley; las que
adecuarán sus alcances de acuerdo a sus particularidades, en el ámbito de sus respectivas competencias,
coordinando con la Nación los aspectos que estime
corresponder.
Art. 33. – Exención. Invitase a las jurisdicciones
provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a los municipios a eximir a los beneficiarios de la
tarifa de interés social establecida por la presente ley
de los tributos que en sus respectivas jurisdicciones
graven los servicios de electricidad y gas natural y la
comercialización de garrafas y cilindros de GLP de
hasta cuarenta y cinco (45) kilogramos.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley sobre Régimen de Tarifa de
Interés social y Acceso solidario al Servicio es el resultado del trabajo conjunto realizado a lo largo de estos
años por las comisiones de Derechos y Garantías, de
Población y Desarrollo Humano, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto y Hacienda y
de Minería, Energía y Combustibles.
En las sucesivas reuniones, audiencias públicas realizadas a las que fueron invitados los representantes de
todos los sectores involucrados, tanto empresarial, de
gobierno y de usuarios, se plantearon observaciones,
temas y distintos puntos de vista que fueron escuchados
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y tenidos en cuenta en la elaboración del dictamen.
Luego de varios períodos legislativos en los que se
han presentado diversos proyectos de ley sobre tarifa
social, originados desde senadores de los distintos
bloques parlamentarios, el dictamen al que se arribó
el año pasado, le dio otra visión y amplitud al objeto y
modo de solucionar un tema difícil como son las tarifas
y el acceso a los servicios públicos para los sectores
más vulnerables.
Esta ley está dividida en cinco capítulos: en el capítulo I, entre las disposiciones generales, se definen
los conceptos de tarifa de interés social y el acceso
solidario al servicio.
La tarifa de interés social separa del universo residencial a los clientes vulnerables según indicadores
socioeconómicos, con el resto del universo que no
accede al beneficio del régimen. Asumiendo que en el
futuro van a haber recomposiciones tarifarias debido
a la magnitud de los atrasos como por en los casos del
petróleo y combustibles entre el 70 y el 80 %, en gas
natural un 20 %, y en electricidad un 30 % de acuerdo a
los datos suministrado por los expertos que han asistido
a las rondas de consultas, y con la finalidad de proteger
a los sectores más postergados de nuestra sociedad a fin
de garantizar el derecho al acceso a los servicios públicos de electricidad y gas natural, el proyecto propone
un tratamiento diferencial de los usuarios residenciales
en función de sus posibilidades socioeconómicas.
Más allá de las definiciones mencionadas, se especifica el ámbito de aplicación y cuáles son los servicios
comprendidos en el proyecto.
Con respecto a los beneficiarios de este régimen,
se ha tenido en cuenta para definir la vulnerabilidad
socioeconómica la condición social de individuos,
familias o grupos que son los destinatarios de esta ley.
Los indicadores a tener en cuenta en la encuesta que
deberá realizarse para determinar el acceso son la composición, el nivel de ingreso, situación laboral, estado
de salud, características habitacionales y acceso a otros
servicios. La duración es anual, debiéndose renovado
ante el órgano designado.
Entre los beneficiarios se incluyó, teniendo en cuenta
el proyecto de la senadora Bongiorno, el beneficio a las
personas discapacitadas que vinculen su domicilio real
con el de la utilización del servicio.
Para focalizar a los potenciales beneficiarios tanto
en gas natural, gas licuado de petróleo como en electricidad, se realizará una encuesta donde se debe relevar
ingreso, situación laboral, salud.
A fin de evitar los errores de inclusión y de exclusión
no se toma el consumo como indicador socioeconómico de ingreso ya que era erróneo. Es muy importante
entonces focalizar muy bien a los potenciales beneficiarios y todo dato que complemente el ingreso o la
situación laboral para lograr esta precisión.
Sobre la determinación de los beneficiarios, que es
otra cuestión de importancia que la tarifa social debe
resolver que están contempladas en los artículos 4º,
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5º y 6º son las formas de diseño e implementación y
dentro de ello, el tipo de selección de los beneficiarios
(artículo 5º). Dada la experiencia argentina en materia
de subsidios, en la cual en numerosas oportunidades,
derivaron en situaciones inequitativas por las que se
terminaba subsidiando a poblaciones que no lo necesitaban o resultaban excluidos sectores que sí debían
estar incorporados, se impone la necesidad de que el
sistema opere con un criterio estricto de selección
y control de los grupos de beneficiarios. Es por ello
que debe establecerse un procedimiento que trate de
garantizar la transparencia y la elección de los grupos
beneficiados en forma explícita y puntual.
En este sentido, la selección de los beneficiarios de
tarifas diferenciales a través de los niveles de consumo,
resulta ineficiente en términos de errores de inclusión y
exclusión. Es que no necesariamente quienes consumen
poco son pobres y quienes presentan consumos elevados no lo son. Hay diferentes situaciones familiares,
de hábitat y de permanencia diaria en los hogares que
influyen en el consumo de los usuarios. Piénsese por
ejemplo en barrios humildes que no tienen red de gas
natural y sí hay uso de la electricidad.
En el capítulo II se describe el Régimen para el Gas
Natural y Electricidad. El dictamen refiere en el capítulo II al gas natural y energía eléctrica en los artículos 9°,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es importante incluir en el
régimen a los consumidores de gas licuado de petróleo.
En materia eléctrica el servicio alcanza a casi el
100 % de la población, salvo los usuarios dispersos.
El servicio de gas natural por redes, en cambio, alcanza casi al 90 % del decil de ingresos más altos, pero
llega sólo al 40 % del decil de ingresos más bajos. Los
pobres consumen mucho más gas en garrafa. El metro
cúbico en calorías equivalentes del gas en garrafa ha
costado entre 3 y 6 veces más que el metro cúbico
equivalente de gas natural.
En el caso del gas natural, la inclusión en los acuerdos de esta cláusula apuntó a establecer las pautas
básicas con los concesionarios y licenciatarios, para
facilitar su adecuación a las posteriores vías normativas. La tarifa social fue prevista únicamente en el acta
acuerdo suscrita por la UNIREN con gas natural BAN
y ratificada por el Poder Ejecutivo nacional el 6 de
abril de 2006. Al igual que en los casos de la energía
eléctrica mencionados, dicho esquema de tarifa social
no llegó a implementarse.
En cuanto a la determinación de la tarifa de interés
social y su financiamiento el marco regulatorio dice
que el régimen tarifario de la concesión debe contener
la posibilidad de existencia de subsidios cruzados.
Ya está incorporado el concepto de que el programa
se financia a través del régimen tarifario. Existe un
apartado en el mismo marco regulatorio, que establece
otros mecanismos de exenciones y subsidios, pero en
ese caso deben ser financiados por el Tesoro nacional.
Con respecto a este tema, en los servicios de electricidad y de gas está realizada en los artículos 11 y 12.

14 de diciembre de 2011

413

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La misma habrá de calcularse sobre dos reducciones de
conceptos del cuadro tarifario vigente. En primer lugar,
la excepción referida a los impuestos nacionales, el IVA
para los dos servicios involucrados en el proyecto, gas
y electricidad; del Fondo Provincial de Santa Cruz para
la electricidad y del fondo fiduciario para el subsidio a
los usuarios patagónicos en el servicio de gas natural.
Además de la quita de impuestos se practicará una
rebaja del 50 % en los cargos fijos y variables del cuadro tarifario actual en ambos servicios.
Sobre el tema de las compensaciones, en los artículos 13 y 21 se establece una compensación a las
empresas prestatarias, por la rebaja tarifaria, a través de
fondos que deberán figurar en el presupuesto anual de
la administración nacional. Cabe señalar que la rebaja
propuesta se calcula en un 60 % del cuadro tarifario
vigente, es decir, que los usuarios beneficiarios deberán
abonar por sus consumos, aunque con una tarifa diferencial en relación al resto de los usuarios, y que las
rebajas se realizarán a partir del cuadro tarifario vigente. El senador Lores elaboró una propuesta alternativa
al artículo 13 que ha sido incluida en el dictamen y que
protege a las provincias productoras.
El capítulo III se refiere al gas licuado de petróleo,
artículos 18, 19, 20, 21, 22. La inclusión en este dictamen de un capítulo sobre el GLP, se debe a que hay
una gran parte de la población que no tiene acceso a gas
natural, sobre todo en las periferias de las grandes ciudades. Obviamente, esa gente debe consumir otro tipo
de combustibles que, en general, es mucho más caro
que el gas natural, ya que no tienen precios regulados.
Concretamente, el 61 por ciento del consumo doméstico está cubierto por el gas natural, el 31 por ciento
consume gas licuado de petróleo –lo que nosotros
conocemos como la garrafa– y el 8 por ciento otro
tipo de combustibles. Obviamente, estos últimos son
bastante más caros que el gas natural. Es decir que hay
una amplia población del país que, como no cuenta con
gas, tiene que calefaccionar y cocinar con garrafas de
gas licuado de petróleo.
En relación a los precios, una vivienda que consume
700 metros cúbicos de gas natural paga aproximadamente 190 pesos finales por año. La misma cantidad
de energía, con garrafa social, sale 7,2 veces más. Obviamente, el acceso de esta población al gas natural es
cada vez más difícil, justamente, por el atraso tarifario
que hay en el sector desde hace varios años.
Durante varios años, una de las partes más importantes de inversiones que tenía la industria era la expansión
del servicio. De esa manera se llegaba con redes y
financiación para instalaciones internas a gran parte de
la población, que pasaba de quemar GLP, garrafa, leña
o plástico a gas natural para consumo domiciliario. En
general, eso generaba un ahorro para esa población. En
consecuencia, por el atraso tarifario no está habiendo
inversiones en expansión del sistema, con lo cual las
periferias de las grandes ciudades se están quedando
sin acceso a gas natural.

Quienes no disponen de gas natural son aproximadamente el 60 por ciento del primer quintil y el 80 por
ciento del segundo. Es decir que deberíamos llegar con
el gas natural a esta población. Nosotros entendemos
que ésta es la población objetiva de una tarifa social
en gas natural.
En este proyecto se determina en los artículos 18 y
19 que los beneficiarios del GLP son los consumidores
domiciliarios de garrafas y cilindros de hasta 45 kg y
será determinado por la autoridad de aplicación de
la ley 26.020 para cada región y para cada semestre
estacional de invierno y verano.
En el artículo 20 se equipara el valor del GLP al
que paga por la misma prestación el pequeño usuario
residencial de gas natural. Se agrega la exención a los
beneficiarios del IVA.
En este caso las compensaciones se realizarán utilizando el fondo fiduciario creado por el artículo 44 de
la ley 26.020.
En el capítulo IV sobre la autoridad de aplicación
que queda en una unidad ejecutora a crearse en el
ámbito de los ministerios de Desarrollo Social y de
Planificación Federal, Inversión y Servicios que contará
con el asesoramiento de un consejo asesor creado por
el artículo 26.
El órgano de control estará a cargo de los entes
reguladores de cada jurisdicción.
En el capítulo V se establece la implementación de
políticas públicas tendientes a la extensión de la red de
gas natural par poder reemplazar el consumo de GLP.
Señor presidente, por todo lo expuesto y ante la
necesidad de dar una respuesta desde el Congreso
de la Nación a las situaciones que viven los sectores
más vulnerables con respecto a la tarifa y acceso a los
servicios públicos, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.779/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuración del
Tesoro de la Nación y demás organismos pertinentes,
se sirva brindar la siguiente información relativa a los
procesos originados por demandas contra el Estado
argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI):
1. Demandas pendientes de resolución ante dicha
jurisdicción arbitral, detallando en particular fecha de
presentación, origen de los reclamos, actores reclaman-
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tes, montos demandados, estado de las actuaciones y
estrategia legal desarrollada por los representantes
argentinos.
2. Detalle de los procesos desistidos y/o suspendidos.
3. Detalle de las demandas que derivaron en sentencias contra nuestro país, precisando los montos de
las indemnizaciones establecidas y los honorarios y
costas derivados.
4. Detalle de los procesos que derivaron en laudos
arbítrales favorables a nuestro país.
5. Si se ha contemplado la posibilidad de plantear
en los ámbitos pertinentes la revisión de los mecanismos de arbitraje establecidos en virtud del Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
entre Estados y nacionales de otros Estados (ley
24.353/1994) y la renegociación o denuncia de los
tratados bilaterales de promoción de inversiones (TBI)
vigentes a fin de poner fin a los inaceptables privilegios de que gozan los intereses de “inversionistas”
extranjeros.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI) es una institución que
funciona en el ámbito del Banco Mundial y que fue
especialmente diseñada para la solución de disputas
entre gobiernos y nacionales de otros Estados. Una
de sus principales finalidades es supuestamente la de
promover y brindar seguridad jurídica a los flujos de
inversión frente a las eventuales contingencias que las
afectaren en los países en que se encontrasen radicadas.
Este centro se creó como consecuencia del Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
entre Estados y nacionales de otros Estados que entró
en vigor en 1966. Si bien este convenio marco del CIADI fue adoptado en Washington en 1965, el organismo
adquiere su dinámica de funcionamiento actual durante
las décadas de la hegemonía neoliberal.
Es más, durante las negociaciones del Convenio de
Washington, los países latinoamericanos se opusieron
a la creación de un tribunal arbitral de este tipo, esgrimiendo la histórica “doctrina Calvo”, que tradicionalmente era sostenida por nuestro país, y que establecía
como condición para la firma de un contrato entre una
empresa privada y el Estado el sometimiento pleno a
la jurisdicción local y la renuncia a protección de sus
gobiernos de origen.
La Argentina terminó finalmente adhiriendo a tal
convenio internacional por medio de la ley 24.353,
sancionada el 28 de junio de 1994.
A partir de la firma de los denominados tratados bilaterales de promoción de inversiones (TBI), que fueron
promovidos por los Estados Unidos y los países exportadores de capital durante la década del 90, se empieza
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a establecer la jurisdicción del CIADI como ámbito
para la solución de controversias. De esta forma, en
la década del 90 la República Argentina suscribió la
mayoría de los tratados de promoción de inversiones
vigentes, que contienen condiciones ostensiblemente
lesivas para los intereses nacionales, y en virtud de los
cuales Argentina ha enfrentado y aún enfrenta multimillonarios juicios en el CIADI. Entre los 56 tratados
de este tipo actualmente vigentes, se destaca el Tratado
de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
con los Estados Unidos, suscrito en 1991 y ratificado
por el Congreso en 1994.
Con las masivas privatizaciones, las inversiones
extranjeras se orientaron a aquellas áreas que ofrecían
un horizonte de mayor rentabilidad, fundamentalmente
los servicios públicos concesionados. Así, las principales potencias económicas del mundo promovieron la
suscripción de acuerdos bilaterales con la República
Argentina con la intención expresa de proteger las
inversiones de sus empresas. En muchos casos, la
suscripción de este tipo de tratado, que implicaba lisa
y llanamente una restricción de nuestra soberanía, se
imponía como requisito previo y necesario para la
radicación de inversiones de cierto origen. Por ello,
los adalides del neoliberalismo en nuestro país los defendían como una herramienta necesaria para crear un
clima de seguridad jurídica que alentara las inversiones.
La mayoría de estos tratados tenía prevista una
duración de diez años, estableciéndose que, en caso
de no ser denunciados por las partes, se prorrogarían
automática y sucesivamente por períodos de un año. De
esto se desprende que la mayoría de estos tratados ya
han vencido, y se vienen renovando automáticamente
Con la devaluación realizada en el 2002 y la sanción
de la Ley de Emergencia Económica que, entre otras
cosas, congeló las tarifas de los servicios públicos concesionados, una gran cantidad de empresas recurrieron
al CIADI. Muchas de las empresas concesionarias de
servicios públicos han utilizado así las cláusulas de
estos tratados como subterfugios para sustraer estas
controversias de los tribunales argentinos (los jueces
naturales) para plantearlas ante el CIADI, que posee
un mecanismo más favorable a sus intereses y que no
permite apelación alguna.
Según distintas fuentes, la República Argentina
ya fue condenada a pagar más de 1.000 millones de
dólares en los juicios ante el CIADI. Logró asimismo
evitar condenas por cifras aún mayores, en razón de
los desistimientos de empresas que acordaron con el
gobierno nacional la renegociación contractual o algún
otro tipo de compensación.
Entre las últimas sentencias figuran las demandas
iniciadas por dos empresas estadounidenses (Azurix
y Blueridge) por un total de 250 millones de dólares.
Estados Unidos ha presionado públicamente a nuestro país para que haga efectivas las indemnizaciones
establecidas por el CIADI, amenazando con dejar
fuera a la Argentina del llamado Sistema General de
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Preferencias (SGP), que permite el ingreso de unos
cinco mil productos a los Estados Unidos sin el pago
de aranceles aduaneros.
A esta altura, ya resulta claro que los mecanismos
de arbitraje internacional del CIADI están diseñados
para favorecer al capital extranjero, reconociéndole
privilegios que no posee ningún ciudadano en nuestro
país. Los arbitrajes del CIADI tienen una serie de
características que los convierten en un proceso autocrático, arbitrario y poco transparente. En particular, se
puede señalar la inexistencia de un procedimiento de
doble instancia (los laudos arbitrales son inapelables),
la confidencialidad del proceso, el rol procesal activo
que se les reconoce a las empresas, la interpretación
amplia del concepto de “inversión” y de las cláusulas
de “nación más favorecida” (invocación de derechos
más favorables que nuestro país ha reconocido a otros
países), la posibilidad de que accionistas minoritarios
tengan legitimación activa, etcétera.
En consecuencia, vemos hoy cómo nuestro país se ve
obligado a comparecer en juicios por decisiones de política
económica y monetaria que, sin lugar a dudas, son atribuciones soberanas, con sentencias que colocan a los inversores extranjeros en una situación de verdadero privilegio
y desigualdad en relación con los ciudadanos argentinos.
Por las razones expuestas, solicitamos se informe
sobre las demandas ante el CIADI que comprometen
la soberanía nacional y el patrimonio de todos los
argentinos.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.780/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por el asesinato de Cristian
Ferreyra, miembro del MOCASE-Vía Campesina, de la
localidad de San Antonio, a 60 km de Monte Quemado,
en la provincia de Santiago del Estero, ocurrido el día
16 de noviembre. Este crimen es un amedrentamiento
a los pueblos originarios y organizaciones campesinas
que vienen resistiendo desde hace meses el desalojo
y desmonte de sus tierras por parte de empresarios
inescrupulosos que cuentan con el silencio del gobierno
provincial para realizar estas acciones.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de noviembre, en la comunidad de San Antonio, provincia de Santiago del Estero, fueron ale-
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vosamente acribillados integrantes del MOCASE-Vía
Campesina, tras lo cual murió Cristian Ferreyra, de
23 años. Mercenarios presuntamente vinculados a un
terrateniente de Santa Fe se presentaron en el domicilio
de la familia Ferreyra y dispararon indiscriminadamente contra los presentes: provocaron la muerte de
Cristian Ferreyra, hirieron de gravedad a Darío Godoy
y golpearon a una tercera persona que se encuentra en
estado grave.
Desde hace cuatro meses, integrantes de la comunidad de San Antonio, pertenecientes al Movimiento de
Campesinos de Santiago del Estero Vía Campesina,
resisten la ocupación por parte de un grupo empresarial
de las tierras de los departamentos de Copo, Pellegrini
y Alberdi.
Una serie de hechos violentos como la detención
arbitraria de Ricardo Cuéllar, el atentado a la FM Pajsachama, la quema de ranchos y pertenencias de campesinos del Mocase-Vía Campesina fueron el preludio
de la muerte violenta de Cristian Ferreyra.
De acuerdo a lo que señala la organización campesina en un comunicado publicado inmediatamente
tras el asesinato del joven, “esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y
funcionarios del Poder Judicial e instituciones como
la Dirección Provincial de Bosques, que autorizó el
desmonte en un lugar donde viven familias campesinas
indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian”.
Mientras sucedía esta escalada de violencia, la comunidad de San Antonio estaba reunida para presentar
una denuncia en la Dirección de Bosques debido al
desmonte llevado a cabo por el empresario Ciccioli,
quien había adquirido un campo del empresario Emilio
Luque, con quien la comunidad ya tenía conflictos, que
se agudizaron tras la venta del terreno.
La comunidad de San Antonio, localidad próxima
a la ciudad de Monte Quemado, integrante de la Central Campesina Copo-Alberdi, y del pueblo indígena
Lule-Vilela se encuentra en un proceso de resistencia
ante reiterados intentos de desalojos e innumerables
denuncias penales. Distintos empresarios pretenden
acaparar grandes superficies de tierras que les pertenecen a las comunidades, para lo cual han contratado
los servicios de ex policías, delincuentes profesionales
con el objetivo de enfrentar a los pueblos originarios
y organizaciones campesinas y generar situaciones
de extrema violencia, ante la inacción del gobierno
provincial.
Es necesario destacar que la muerte política corroe
los cimientos de la democracia. Quienes procuran gobernabilidad no debieran perderlo de vista. La Justicia
y el rol del Estado son tareas indelegables que deben
ser garantizadas a todas las personas que habitan este
suelo. La defensa del territorio no puede dirimirse
en términos de una degradación tal que jaquean la
condición democrática del país y el más básico e indispensable respeto a la vida y la integridad humanas.
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
acompañen la presente declaración.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.781/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el IV Encuentro Anual
del Programa Nacional Sistemas Productivos Locales
“Asociativismo: política industrial para el desarrollo
productivo”, a realizarse el día 18 de noviembre de
2011, organizado por la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio
de Industria de la Nación.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las políticas públicas y desarrollo
económico-productivo implementadas por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional, dependiente del Ministerio de Industria,
el Programa Sistemas Productivos Locales brinda
asistencia técnica y económica a grupos asociativos
para implementar, desarrollar y/o fortalecer proyectos productivos que beneficien a las organizaciones
económico-productivas participantes y a la comunidad
a la que pertenecen.
Éste se ejecuta a partir de junio de 2006 a través del
proyecto PNUDARG/05/024 Sistemas Productivos
Locales (SPL) - Promoción de Clúster y Redes Productivas con Impacto en el Desarrollo Regional a fin
de desarrollar una política tecnológico-industrial de
manera sistémica.
El dispositivo de intervención en el que se sostiene
amplía el marco de posibilidades en que vienen siendo
pensadas para abordar los problemas del territorio incorporando una mirada sistémica integral que trasciende el paradigma hegemónico empresarial hacia una mirada más heterodoxa de la economía con participación
directa de los diferentes actores sociales y económicos
involucrados, rescatando sus necesidades, capacidades,
saberes, trayectorias tecnológico-productivas y fundamentalmente garantizando el acompañamiento técnico
al grupo en todo el proceso de definición y ejecución
del Plan de Trabajo Asociativo mediante la figura de
un coordinador técnico de apoyo.
Resulta novedoso, además, considerar el basamento del programa en la teoría de la innovación y del
cambio tecnológico, de allí su apuesta a desarrollar
modelos interactivos de innovación donde los actores
productivos interactúan entre sí y en la construcción de

nuevas prácticas organizacionales que han modificado
radicalmente los procesos productivos “tradicionales”
del propio territorio.
En este sentido, las principales líneas de trabajo del
programa son:
–Fortalecimiento asociativo.
–Aportes no reembolsables (ANR) para proyectos
de inversión de grupos con plan de trabajo asociativo
(PTA).
–Aportes no reembolsables (ANR) para proyectos
de inversión de grupos fortalecidos.
Según menciona el Programa en Anexo Estadístico
de abril 2010 –Distribución Regional y Sectorial de los
Grupos Asociativos, Empresas y Puestos de Trabajo,
Documento de Sistemas Productivos Locales, Políticas
Públicas y Desarrollo Económico–, en la actualidad
se trabajó con 111 grupos asociativos operativos distribuidos de la siguiente manera: Cuyo 18, NEA 21,
NOA 20, Pampeana 40, Patagónica 12. Los sectores
más significativos corresponden al sector primario
agroindustrial, madera y muebles y SSI. Otro dato
significativo se relaciona con que en este universo se
comprenden 26 grupos cooperativos de producción.
Algunas experiencias significativas del programa
serán presentadas en este espacio, a saber:
–Consorcios del Parque Industrial de Bahía Blanca,
Buenos Aires.
–Unión del Norte. Producción de alimentos en Villa
Ocampo, Santa Fe.
–Frenos y Embragues de Barrancas, Santa Fe.
–Productores de Quinua de la Cooperativa Agrícola
de Cusi Cusi, Jujuy.
–Pecaneros Orgánicos del Delta Inferior. Villa Paranacito, Entre Ríos
–Equipamiento Médico de Paraná, Entre Ríos.
Se adhiere a la realización de este tipo de encuentros
de carácter participativo y alcance federal en pos de
reflexionar, debatir y proponer nuevos insumos que mejoren y fortalezcan la implementación de las políticas
públicas hacia el desarrollo productivo local y regional.
Por los motivos expuestos precedentemente, solicito
a los señores senadores y a las señoras senadoras la
aprobación del presente proyecto.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.782/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el segundo párrafo del artículo 1º de la ley 23.753, de problemática y prevención
de la diabetes, por el siguiente texto:
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Llevará su control estadístico, prestará colaboración científica y técnica a las autoridades
sanitarias de todo el país, a fin de coordinar la planificación de acciones. Garantizará la producción,
distribución y dispensación de los medicamentos
y reactivos de diagnóstico para autocontrol a
todos los pacientes con diabetes, con el objeto de
asegurarles el acceso a una terapia adecuada, así
como su control evolutivo.
Art. 2º – Incorpórese a la ley 23.723 como artículo
5º el siguiente texto:
Artículo 5º: La autoridad de aplicación de la
presente ley establecerá normas de provisión
de medicamentos e insumos, las que deberán
ser revisadas y actualizadas de acuerdo con los
avances farmacológicos y tecnológicos, que resulten de aplicación en la terapia de la diabetes y
promuevan una mejora en la calidad de vida de
los pacientes diabéticos.
La actualización referida deberá realizarse
cada cinco años y los medicamentos, insumos
y reactivos de control previstos en dichas normas, deberán en todos los casos proveerse a los
pacientes en las cantidades establecidas en las
prescripciones médicas.
Asimismo, la autoridad de aplicación establecerá los niveles de cobertura de los insumos
para diabetes, siguiendo criterios de cobertura
creciente.
Art. 3º – Incorpórese a la ley 23.723 como artículo
6º el siguiente texto:
Artículo 6º: El Ministerio de Salud deberá
realizar la primera actualización dentro de los 30
días de sancionada la presente ley.
Art. 4º – Incorpórese a la ley 23.723 como artículo
7º el siguiente texto:
Artículo 7º: Invítese a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherir a la presente ley a través del dictado de
leyes provinciales que contemplen la provisión
gratuita, según prescripción médica de todos los
medicamentos e insumos necesarios para el adecuado tratamiento de pacientes diabéticos carentes
de recursos y de cobertura médicos social.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la salud se cuenta entre los derechos
humanos fundamentales e indispensables para el
ejercicio de una vida digna y plena. Además, éste se
encuentra estrechamente vinculado al ejercicio de otros
derechos humanos.
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En este marco, el papel del Estado como garante
de estos derechos implica que éste tiene la obligación
concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia el pleno ejercicio del derecho
a la salud.
Teniendo esto en cuenta, consideramos que las políticas de salud deben tener como objetivo primero y
prioritario asegurar el acceso de todos los habitantes de
la Nación a los servicios de salud, entendiendo por tales
al conjunto de los recursos y acciones de carácter promocional, preventivo, asistencial y de rehabilitación,
tanto de carácter público estatal, no estatal o privados,
con fuerte énfasis en el desarrollo de la estrategia de
atención primaria de la salud.
Desde el punto de vista médico, la diabetes mellitus
(DM) es un desorden metabólico crónico, caracterizado por hiperglucemia crónica con alteraciones del
metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas,
resultante de la disminución de la secreción y/o acción
de la insulina. Su curso es progresivo y, cuando no se
trata adecuadamente la hiperglucemia y los factores
de riesgo cardiovascular asociados, la misma también
puede acarrear lesiones micro (retina, riñón, nervios) y
macrovasculares (cerebro, corazón, miembros inferiores) además de complicaciones serias en otras enfermedades cardíacas, vasculares (de los vasos sanguíneos)
de circulación deficiente, ceguera, insuficiencia renal,
cicatrización deficiente, accidentes cerebrovasculares
y otras enfermedades neurológicas (de los nervios).
Actualmente, en el ámbito global la diabetes constituye un problema de salud prevalente con importantes
consecuencias en la calidad de vida de los que la padecen y en los sistemas sanitarios.
A nivel mundial, la prevalencia de la diabetes va
en continuo aumento. Esta verdadera epidemia crece
a un ritmo de 6 millones de nuevos casos cada año y,
a menos que revierta esa tendencia, desbordará los
sistemas de salud de todos los países del mundo, tanto
desarrollados como en desarrollo.
Además es importante agregar que, en la actualidad,
la diabetes es la cuarta causa mundial de mortalidad
y que el incremento en la prevalencia de la diabetes
mellitus estimado para las próximas décadas acarreará
la necesidad de nuevas terapias para las complicaciones
de esta enfermedad.
Se estima que en nuestro país hay alrededor de un
millón cuatrocientos veintiséis mil (1.426.000) diabéticos; y se prevé que este número llegará a dos millones
cuatrocientos cincuenta y siete mil (2.457.000) en el
año 2030.
Por otro lado, no podemos dejar de resaltar que la
diabetes genera un elevado impacto económico sobre
los presupuestos de salud pública, las familias y los
pacientes, tanto por su carácter de enfermedad crónica
como por su alta morbilidad y su asociación con otros
factores de riesgo cardiovasculares.
Si bien es conocido el hecho de que la diabetes no
puede curarse, sabemos también que puede tratarse con
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éxito y evitar las complicaciones que ésta ocasiona.
Esto se logra fácilmente cuando hay un manejo cuidadoso de los niveles de azúcar en sangre, control de
la presión arterial alta y los niveles altos de colesterol.
Actualmente se dispone además de una extensa base
científica para un tratamiento óptimo de la misma, lo
que ofrece la oportunidad de mejorar la calidad de vida
actual y futura de quienes padecen esta enfermedad.
Sin embargo, estos tratamientos óptimos no están
llegando a todos los pacientes que deberían. Entre
algunas de las razones se cuentan la envergadura y la
complejidad de la base científica, así como la complejidad misma de la atención diabética. Además de
las barreras existentes tanto en la atención como en el
tratamiento adecuado de la misma.
No podemos olvidar que la diabetes, como otras
enfermedades crónicas, tiene un gran impacto en la
calidad de vida de las personas y las familias. Por lo
tanto, el mejoramiento de la calidad de la atención
contribuye directa y decisivamente al mejor control
metabólico y a la mejoría de la calidad y la expectativa
de vida de las personas que la padecen.
Entre los objetivos fundamentales de un adecuado
tratamiento de la enfermedad, se busca el mantener al
paciente diabético en una vida diaria “normal” y activa,
y prevenir o retrasar la aparición de complicaciones
microvasculares, y la prevención de la enfermedad
cardiovascular arterosclerótica en sus tres componentes
principales: cardiopatía isquémica, vasculocerebral y
angiopatía periférica, que son particularmente prevalentes.
Entre otras, la carga que la diabetes representa para
la sociedad y las personas, hoy en día, se relaciona
principalmente con un aumento de la discapacidad y
la mortalidad prematuras por las complicaciones. Se
cree que estas complicaciones y la mortalidad prematura causada por esta enfermedad empeoran por la
deficiente calidad de la atención. El riesgo de morir por
enfermedades cardiovasculares y por todas las demás
causas es entre dos y tres veces más alto en las personas
con diabetes, en comparación con sus semejantes no
diabéticos.
Ante esta situación, creemos que es el Estado quien
debe realizar todos los esfuerzos necesarios para velar
que estas oportunidades estén al alcance de todos, sobretodo de las poblaciones menos favorecidas.
Entre estos esfuerzos se deben considerar la actualización, la cobertura y la adecuación de los tratamientos
farmacológicos y tecnológicos sobre el principio de
progresividad y equidad, como busca establecer el
presente proyecto de ley. En ese sentido, se busca establecer una actualización periódica de los tratamientos
de diabetes, de acuerdo a los avances, tanto de los
medicamentos como de la enfermedad.
Además, se busca cambiar el eje de la cobertura por
parte del Estado, que tendrá la obligación de garantizar
la producción, distribución y dispensación de los insumos necesarios para el tratamiento. Por otro lado, para
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las prepagas y obras sociales, se establece que se fijarán
los porcentajes de descuentos y no las cantidades a
cubrir, de acuerdo a la prescripción médica.
Por los motivos aquí expuestos, y con la esperanza
de que esto implique un avance concreto en los tratamientos y la atención del paciente diabético, pido a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.783/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Constitúyese la Comisión Nacional
de Ética Pública de conformidad a lo previsto en el
artículo 23 de la ley 25.188.
Art. 2º – Facúltase al presidente del Honorable
Senado de la Nación a realizar las actuaciones que correspondan a fin de integrar la comisión. A tales efectos
deberá solicitar, dentro de los treinta (30) días posteriores a la promulgación de la presente ley, a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, al Poder Ejecutivo
de la Nación y al Procurador General de la Nación que
designen a sus representantes en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 24 de la ley 25.188.
Art. 3° – Los ciudadanos que establece el inciso
d) del artículo 24 de la ley 25.188 serán elegidos de
acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) En un plazo no mayor de treinta (30) días a contar desde la promulgación de la presente ambos
presidentes de las Cámaras del Congreso deben
solicitar a los bloques parlamentarios de los
partidos políticos, que propongan tres ciudadanos por cada una de ellas, correspondiendo
dos a la mayoría y uno a la primera minoría.
Asimismo, el presidente del Senado de la
Nación solicitará al Defensor del Pueblo de la
Nación y a la Auditoría General de la Nación
que eleve la propuesta correspondiente;
b) Estas propuestas tendrán entrada en sesión
pública del Senado de la Nación. Dentro de los
dos días corridos la Secretaría Parlamentaria
los dará a conocer mediante su publicación en
el sitio Internet de cada Cámara, en el Boletín
Oficial y en los dos diarios de mayor circulación del país, durante dos días, a fin de facilitar
el ejercicio del derecho de los ciudadanos a
observar las calidades y méritos de las personas
propuestas.
		   Los ciudadanos podrán ejercer ese derecho
dentro de los siete días corridos siguientes, a
partir del momento de su publicación.
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		   La Comisión de Acuerdos recibirá observaciones con relación a los propuestos y se
pronunciará sobre ellos;
c) Dentro de los treinta (30) días siguientes al
pronunciamiento de la Comisión de Acuerdos,
ambas Cámaras designarán por el voto de dos
tercios de sus miembros presentes a los candidatos propuestos.
Art. 4° – La Comisión de Acuerdos del Senado de
la Nación someterá las propuestas al procedimiento de
audiencia pública previsto en el capítulo IV del título
VIII del Reglamento de la Cámara de Senadores de
la Nación, debiendo adecuar el mismo para su cumplimiento.
Art. 5° – Los nombramientos se instrumentan en
resolución conjunta suscrita por los presidentes de las
Cámaras de Senadores y de Diputados, la que debe publicarse en el Boletín Oficial y en el Diario de Sesiones
de ambas Cámaras.
Tomarán posesión de su cargo ante las autoridades
de ambas Cámaras prestando juramento de desempeñar
debidamente el cargo.
Art. 6º – Remuneración. Los miembros de la Comisión Nacional de Ética Pública percibirán la remuneración que establezca el Congreso de la Nación por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras.
Art. 7° – Autoridades. La comisión elegirá de entre
sus miembros un (1) presidente, un (1) vicepresidente
y un (1) secretario, cargos que serán ejercidos anualmente.
Art. 8° – Estructura técnica y administrativa. El
Honorable Congreso de la Nación destinará la infraestructura y el personal técnico y administrativo necesario para el adecuado cumplimiento de las funciones de
la comisión. La comisión podrá constituir los equipos
técnicos que juzgue convenientes.
Art. 9° – Reuniones. Publicidad. La comisión se
reunirá en sesiones plenarias ordinarias y públicas, con
la regularidad que establezca su reglamento interno o
cuando decida convocarlo su presidente, el vicepresidente en ausencia del presidente o a petición de seis
de sus miembros.
Los expedientes que tramiten serán públicos.
Art. 10. – Quórum y decisiones. El quórum para sesionar será de seis miembros y adoptará sus decisiones
por mayoría absoluta de miembros presentes, salvo
cuando por reglamento interno requieran mayorías
especiales.
Art. 11. – Recursos. Los recursos para atender los
gastos que demande el funcionamiento de la Comisión Bicameral se imputarán proporcionalmente a las
partidas previstas para cada Cámara por la ley general
de presupuesto.
Art. 12. – Autorízase a los presidentes de ambas Cámaras a disponer las medidas necesarias para ejecutar
la presente resolución.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de septiembre de 1999 se sancionó la ley
25.188, de ética de la función pública, en la que se establecen los deberes, prohibiciones e incompatibilidades
aplicables a todas las personas que se desempeñan en
la función pública.
Esta ley crea, además, la Comisión Nacional de Ética
Pública en el ámbito del Congreso de la Nación “en
garantía del cumplimiento de lo normado” en la ley.
En efecto, la única manera de hacer efectiva y real
la lucha contra la corrupción del Estado es dotando
de facultades a los organismos de control y ésa fue la
intención al crear esta comisión.
El Congreso de la Nación está en deuda. Al día de
hoy no se ha aprobado la constitución de la misma.
Por ello, venimos a proponer un mecanismo de formación de la comisión nacional otorgando facultades
al presidente de la Cámara de Senadores para que en el
plazo perentorio de 30 días de sancionada la presente
solicite a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al
Poder Ejecutivo de la Nación y al procurador general
de la Nación que designen a sus representantes en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de la
ley 25.188.
Asimismo, establecemos el procedimiento de selección de los ciudadanos que establece el inciso d) del artículo 24 de la ley 25.188, que consiste en que también
en un plazo no mayor de treinta (30) días a contar desde
la promulgación de la presente ambos presidentes de
las Cámaras del Congreso deben solicitar a los bloques
parlamentarios de los partidos políticos, que propongan
tres ciudadanos por cada una de ellas, correspondiendo
dos a la mayoría y uno a la primera minoría. Asimismo,
el presidente del Senado de la Nación solicitará al Defensor del Pueblo de la Nación y a la Auditoría General
de la Nación que eleve la propuesta correspondiente a
cada organismo.
Estas propuestas tendrán entrada en sesión pública
del Senado de la Nación y, dentro de los dos días corridos, la Secretaría Parlamentaria los dará a conocer
mediante su publicación en el sitio Internet de cada
Cámara, en el Boletín Oficial y en los dos diarios de
mayor circulación del país, durante dos días, a fin de
facilitar el ejercicio del derecho de los ciudadanos
a observar las calidades y méritos de las personas
propuestas, derecho que podrán ejercer dentro de los
siete días corridos siguientes, a partir del momento de
su publicación.
Nos parece conveniente que se adopte el mismo
procedimiento de audiencia pública previsto en el capítulo IV del título VIII del Reglamento de la Cámara
de Senadores de la Nación, que es el de selección de
magistrados. Para ello deberá adecuar su reglamento interno incorporando un artículo luego del artículo 22 ter.
Finalmente, dentro de los treinta (30) días siguientes
al pronunciamiento de la comisión de acuerdos, ambas
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Cámaras designarán por el voto de dos tercios de sus
miembros presentes a los candidatos propuestos.
Asimismo, garantizamos que el Congreso de la
Nación destine la infraestructura y el personal técnico
y administrativo necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones, y establecemos que sus
sesiones plenarias así como también sus expedientes
sean públicos.
Es imperativo que esta comisión se constituya. La
razón por la que está dentro de la órbita del Congreso
de la Nación es porque éste es el poder que controla
por excelencia.
Sus funciones son importantes en la lucha contra
la corrupción: recibir las denuncias de personas o
de entidades intermedias registradas legalmente respecto de conductas de funcionarios o agentes de la
administración contrarias a la ética pública; recibir
las quejas por falta de actuación de los organismos de
aplicación, frente a las denuncias ante ellos incoadas,
promoviendo en su caso la actuación de los procedimientos de responsabilidad correspondientes; redactar
el Reglamento de Ética Pública del Congreso de la
Nación; recibir y en su caso exigir de los organismos
de aplicación copias de las declaraciones juradas de los
funcionarios y conservarlas hasta diez años después del
cese en la función; proponer al Congreso de la Nación
dentro de los 120 días de entrada en vigencia de la
Ley de Ética Pública, modificaciones a la legislación
vigente, destinadas a garantizar la transparencia en el
régimen de contrataciones del Estado y a perfeccionar
el Régimen de Financiamiento de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales; diseñar y promover
programas de capacitación y divulgación; requerir
colaboración de las distintas dependencias del Estado
nacional, dentro de su ámbito de competencia, a fin de
obtener los informes necesarios para el desempeño de
sus funciones; elaborar un informe anual, de carácter
público dando cuenta de su labor, debiendo asegurar
su difusión; entre otras.
El decreto reglamentario de la ley (decreto 164/99)
establece en su artículo 24: “Hasta tanto se constituya la
Comisión Nacional de Ética Pública, los sobres con la
información exenta de publicidad según lo establecido
en el artículo 18 del presente decreto, serán remitidos
a la Oficina Anticorrupción, la que los mantendrá en
depósito”.
Asimismo, el Consejo de la Magistratura de la
Nación a través de la resolución 562/05, con fecha
24 de noviembre de 2005 aprobó el Reglamento de
Presentación y Consulta de las Declaraciones Juradas
Patrimoniales del Poder Judicial de la Nación. En su 1º
considerando expresa: “La sanción de la ley 25.188, de
ética en el ejercicio de la función pública, requiere la
adecuación del régimen vigente de presentación de las
declaraciones juradas patrimoniales de los magistrados
y funcionarios del Poder Judicial de la Nación a sus
prescripciones”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación a través
de acordadas 29/2005 y 30/2005 adhirieron a la misma.
Por las razones expuestas y ante la grave mora que
tiene el Congreso de la Nación en la constitución de la
Comisión de Ética Pública, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen en la aprobación del presente con
la urgencia que éste requiere.
Ernesto R. Sanz. – Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.784/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
EMPLAZAMIENTO DE INSTALACIONES
PARA LA DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS RADIACTIVOS
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 12 de la ley
25.018, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: En el caso que la Comisión Nacional de Energía Atómica proponga la necesidad de
emplazamiento de instalaciones para la disposición final de residuos radiactivos de alta, media
o baja actividad, las localizaciones deberán ser
aprobadas previamente como requisito esencial
por la ley de la provincia o de la ciudad de Buenos
Aires, según corresponda con acuerdo a la autoridad regulatoria nuclear.
Conforme a la zonificación sísmica establecida
en el territorio nacional se prohíbe su instalación
en las zonas 3 o superior de la normativa vigente.
A tal fin, deberá realizarse los correspondientes
estudios de factibilidad ambiental que contendrán
una descripción de la propuesta y de los efectos
potenciales, directos o indirectos que la misma
pueda causar, en el ambiente indicado, en su caso,
las mediadas adecuadas para evitar o minimizar
los riesgos y/o consecuencias negativas e informando sobre los alcances, riesgos y beneficios
del proyecto.
Deberá convocarse a una audiencia pública con
una anticipación no menor a diez (10) días hábiles,
en un medio de circulación zonal brindándose
la información pertinente vinculada al futuro
emplazamiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tratamiento de los residuos radiactivos debe, a
la luz de los sucesos ocurridos en Japón luego de los
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terremotos de marzo de 2011, ser reconsiderado en
todas las legislaciones, incluida la nuestra.
Es importante aclarar que los principales problemas
ocurridos en ese país, en lo que a radiactividad se refiere, se deben principalmente a la acción de un terremoto y posterior tsunami sobre las centrales nucleares,
situación que no pareciera ser posible en nuestra tierra.
En la Argentina, las centrales generadoras de energía
eléctrica a partir de energía nuclear se encuentran en
zonas no sísmicas y alejadas de la costa marina, por
lo que el problema generado en Japón no se puede
transpolar a nuestro país.
Pero el llamado de atención que nos dio el planeta
en esos lamentables eventos en tierra nipona, debe
alertarnos para incrementar las medidas de seguridad
en otros eslabones de la cadena de utilización de elementos radiactivos.
Así, y según se indica en el “Atlas de Buenos Aires”
(http://vvww.atlasdebuenosaires.gov.ar” que según su
página web actualizada el 31 de diciembre de 2010
cuenta con la participación del Conicet, UBA, Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, hay en nuestro país
una falencia en cuanto al destino final de los residuos
radiactivos.
En este Atlas de Buenos Aires se indica que “La
CNEA cuenta con el Área de Gestión de Residuos Radiactivos (Area de Gestión Ezeiza-AGE), en el Centro
Atómico Ezeiza, emplazada en un predio de 8 hectáreas
con instalaciones dedicadas al tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento interino y disposición final
de residuos de baja actividad. También dispone de una
instalación licenciada para el almacenamiento interino
de residuos de media actividad no acondicionados
y de fuentes de irradiación en desuso, y un depósito
transitorio para combustibles gastados del reactor de
producción de radioisótopos e investigación RA3,
ubicado en el mismo centro atómico”.
Pero aclara además que “En el año 2006 la CNEA
decidió el cierre definitivo de los sistemas de disposición final (en Ezeiza) por entender que estos sistemas
ya habían cumplido su ciclo de vida útil. Según información de CNEA (2009) en el AGE se almacenan interinamente todos los residuos de baja y media actividad
acondicionados, a la espera de contar con un repositorio
adecuado, por lo cual el Programa Nacional de Gestión
de Residuos Sólidos debe establecer una estrategia de
gestión para los residuos de baja y media actividad.
Esta estrategia prevé la construcción de un repositorio
cercano a la superficie en un sitio del país que cumpla
con las exigencias geológicas y con requisitos ambientales y sociales establecidos.
”Debido a que el AGE ya no acepta residuos de baja
actividad para su disposición final, tanto los residuos
de baja actividad acondicionados en las centrales
nucleares (Atucha I y Embalse) como los residuos de
media sin acondicionar, son almacenados en instalaciones propias de las mismas. En el caso de Atucha

421

I, por ejemplo, todos los líquidos residuales de baja
actividad que superan el límite fijado para su descarga
al ambiente son concentrados por evaporación y el
barro es tratado en una planta de cementación; y los
sólidos compresibles de baja actividad son tratados en
el sistema de compactación.
”Los residuos de alta actividad, contenidos en los
combustibles gastados, también permanecen en las
centrales nucleares que los generan. En una primera
etapa se colocan en piletas especiales de decaimiento
(donde se las deja decaer por un tiempo considerable)
y luego se almacenan en seco, en silos ubicados en los
mismos predios, a la espera de que se tome la decisión
de reutilizar o no, los materiales fisiles (uranio y plutonio) contenidos en los combustibles gastados.”
En cuanto a la modificación que el presente proyecto
efectúa en el artículo 12 de la ley 25.018, debemos
considerar los siguientes aspectos:
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica nos
indica que “a pesar de los estudios e investigaciones
que se realizan a nivel mundial, hasta el presente no
se cuenta con elementos suficientemente seguros que
permitan predecir con certeza y con suficiente antelación, la magnitud, lugar de ocurrencia y momento en
el que ocurrirá un sismo destructivo
”No obstante, aunque dicho objetivo se lograra
alcanzar, sólo podría reducirse considerablemente el
número de víctimas, pero no garantizaría la integridad
de las construcciones, sobre todo en aquellas desprovistas de estructura adecuada para soportar las acciones
sísmicas, con las consecuentes pérdidas económicas. Es
decir que recurriendo únicamente a la predicción no se
lograría disminuir satisfactoriamente el riesgo sísmico,
debido al alto grado de vulnerabilidad que poseerían
las construcciones.
”Por eso el sano juicio aconseja adoptar medidas
preventivas tendientes a proteger de la acción sísmica
tanto la vida humana como todo lo que el hombre construye. Esto se logra mediante la aplicación efectiva de
normas para construcciones sismorresistentes como las
contenidas en el Reglamento INPRES-CIRSOC103”.
El citado reglamento en el capítulo 3 divide el territorio de la República Argentina en cinco zonas de
acuerdo con el grado de peligrosidad sísmica:
0 Muy reducida.
1 Reducida.
2 Moderada.
3 Elevada.
4 Muy elevada.
Establece además que si el lugar de emplazamiento
de la construcción coincide con la línea que delimita
dos zonas, o si surgen dudas acerca de su ubicación
con respecto a dicho límite, se la deberá considerar
emplazada en la zona de mayor grado de peligrosidad
sísmica.
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Lo expresado en el párrafo anterior, nos indica que
todo el territorio argentino es zona sísmica, dado que la
zona que se establece como muy reducida no significa
que sea nula. En función de estas consideraciones y
teniendo en cuenta que la legislación vigente delega en
la CNEA la elección de los sitios para el emplazamiento
de instalaciones para la disposición final de residuos
radioactivos es importante establecer expresamente en
el texto de la ley la prohibición de ubicar estas instalaciones en las zonas determinadas como 3 o superior
de la normativa vigente.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Plan Quinquenal del Transporte Argentino 2012-2016”,
elaborado por la Secretaria de Transporte, constituido
por las siguientes premisas básicas:
– Búsqueda de la eficiencia en el transporte de
bienes,
– Mayor desarrollo económico productivo
– Reducción de tiempos de transportes y costos
consecuentes.
– Integralidad de servicios, integración territorial e
impulso a las economías regionales.
– Mejoramientos de las condiciones de seguridad y
respeto por el medio ambiente.

Laura G. Montero.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Estas bases, según sus autores “se presentan como
punto de inicio para la construcción colectiva del Plan
Nacional de Transporte, entendiendo que la planificación debe estar fundada en acuerdos, propuestas y
compromisos firmes”.
Estos acuerdos, se pretenden lograr en el seno del
Consejo Federal del Transporte, al cual se convocara
a las dependencias provinciales y municipales, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte
(CATT), industriales y empresarios prestadores de
servicio de transporte, sectores técnico/académico y a
la sociedad civil para participar de dicho debate.
El plan explícita los cinco ejes estratégicos:
Con referencia al desarrollo productivo expresa:
“Acompañar el desarrollo económico supone medidas
concretas para el fortalecimiento y modernización del
sistema que aseguren condiciones apropiadas de producción y comercialización (en términos de operatoria,
tiempos, costos y accesibilidad)”, destaca el informe.
Refiriéndose a la modernización se explaya: “al ‘autoabastecimiento’ de materiales y equipos en general, el
‘mejoramiento’ de los ferrocarriles y la ‘recuperación’
de los astilleros, mencionando además la necesidad de
aplicar ‘incentivos a la producción’ de automotores y
aeronaves”.
Cuando se menciona la imprescindible modernización del sistema, se habla de fortalecimiento y reposicionamiento del sector, acciones que “jerarquicen”
el sector, con la creación de “instancias de gestión y
coordinación multijurisdiccionales”, autoridades de
Transporte Metropolitanas y el Consejo Federal del
Transporte, y con el objeto de contar con profesionales
idóneos, se propone la creación de la Universidad Nacional de Transporte de la Argentina (UNTA).
Asimismo, se mencionan las gestiones para el
financiamiento internacional con países, organismos
multilaterales de crédito y bancos, buscando estimular
y direccional localmente las inversiones privadas.
Con respecto a la integración regional se habla de la
reestructuración de servicios “olvidados”, y el impulso
de nuevas conexiones, considerando a la integración,
como “la complementariedad entre los distintos modos,
la adecuación de instalaciones como playas de transfe-

(S.-2.785/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional
a los efectos de que se incorpore al plan denominado
“Bases para el Plan Quinquenal del Transporte Argentino 2012-2016”, a las provincias de Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego, Antartida e islas del Atlántico Sur.
Art. 2º – A los efectos de una mayor y más eficiente
integración de la región mencionada al plan nacional
anunciado, se le solicita al Poder Ejecutivo nacional,
la incorporación al mismo de la planificación, diseño
y ejecución de las siguientes obras:
– Modernización operativa y logística de los puertos
de Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia,
Caleta Paula, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Punta
Quilla y Punta Loyola.
– Trazado de una vía férrea de moderna concepción,
de cargas y de pasajeros desde San Antonio Oeste hasta
Punta Loyola (puerto de transbordadores).
– Línea y puerto de trasbordadores entre el continente y la isla de Tierra del Fuego.
– Concreción de las obras necesarias a los efectos de
poner en efectivo funcionamiento el corredor bioceánico Comodoro Rivadavia-Puerto Chacabuco.
– Apertura del paso Puelo de integración con Chile.
– Modernización y adecuación de los aeropuertos de
la región a los efectos de facilitar su operatoria y el flujo
normal de pasajeros durante todas las épocas del año.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los primeros días del mes en curso, se presentaron
en la dudad de Barranqueras, Chaco, las “Bases para el
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rencia de cargas y centros de transbordo para articular
servicios en lugares estratégicos”,
El plan presentado promueve bajo las pautas enunciadas, los siguientes proyectos:
– La red primaria del Belgrano Cargas, con la renovación parcial del corredor Embarcación-Joaquín
V. González-Avía Terai-Barranqueras-Tostado-Santa
Fe-Rosario; el Circunvalar Rosario, y los ramales C13
y C14 entre Salta y Chile.
– Corredor bioceánico Norte, que incluye el tramo
Resistencia-Corrientes y el paso norte al Pacífico.
– Corredor bioceánico Aconcagua (Central) con el
túnel biocéanico central.
– La extensión de la red Choele Choel-San Antonio
Oeste (permitiendo de esa manera el acceso al puerto
San Antonio Este, puerto Madryn y Trelew).
– Construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur
(Zapala-Las Lajas-Mallín Chileno);
– Construcción del corredor de circunvalación de
la región metropolitana de Buenos Aires (ZárateCampana-Luján-La Plata),
En términos de puertos y vías navegables y para
garantizar la operatividad y las condiciones de seguridad portuaria durante todo el año, y para acompañar
con el transporte fluvial el crecimiento de las cargas,
se sostendrá la política pública respecto de la hidrovía
Paraná-Paraguay, como “un eje clave para lograr el
desarrollo e integración de las economías regionales”,
al cual se sumara el río Uruguay, con el respectivo
acondicionamiento y transformación en hidrovía, con
dragado, balizamiento, señalización, respectiva.
En materia de puertos, se ampliará y refuncionalizará
el puerto Buenos Aires, al igual que el puerto de Bahía
Blanca, se reconvertirá el de Santa Fe y se trabajará en
los canales de acceso a los puertos fluviales de Villa
Constitución, San Nicolás y San Pedro.
En el Sur, sólo se menciona la adecuación de los
puertos sin mayores precisiones y la puesta en funcionamiento del puerto de San Antonio Este, con su
proyecto de hubs logístico, al tiempo que para el puerto
de Mar del Plata se propone transformarlo en la primera
terminal de cruceros de la provincia de Buenos Aires.
En la temática logística se incorpora el concepto
del hubs, con seis proyectos Barranqueras (Chaco);
Cevil Pozo (Tucumán); Güemes (Salta); Bahía Blanca
(Buenos Aires); San Antonio Oeste (Río Negro), y
Concepción del Uruguay (Entre Ríos).
La nación es un todo en su conformación productiva y territorial, y solo de esta concepción se podrán
obtener las máximas potencialidades socioeconómicas,
por lo que cualquier plan, proyecto o política de estado
que propugne en este sentido debe ineludiblemente
considerarlo.
Al sur del puerto de San Antonio Este –último
considerado con precisión en la Plan Nacional– hasta
el puerto de Ushuaia hay más de 2.000 kilómetros
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conectados solamente por la ruta nacional 3 y líneas
irregulares de transportes navales, una superficie
total superior 1.469.029 km2 (incluyendo Antártida,
Malvinas e islas del Atlántico Sur), con una población
que supera los 950.000 habitantes, poseyendo además,
los puertos de Puerto Madryn, Rawson, Comodoro
Rivadavia, Caleta Paula, Puerto Deseado, Puerto San
Julián, Punta Quilla y Punta Loyola, con distintas
modalidades, características y posibilidades, pero
estratégicamente importantes.
Largas distancias, condiciones climáticas extremas,
comunicaciones aéreas ineficientes, conexiones y
transporte por mar prácticamente inexiste, integración con Chile deficiente por vías poco confiables e
intermitentes, ausencia de vías férreas a lo largo o a lo
ancho de toda la extensión que ocupan las provincias
de la Patagonia Austral (Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego), constituyen –en ese casi 20 % del territorio
nacional– una ya inexcusable materia pendiente para
todos los planes que como las Bases para el Plan Quinquenal del Transporte Argentino 2012-2016, proponen
la integración de la República.
Estamos convencido, señor presidente, que es imprescindible la incorporación de los puertos de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, a los
planes de modernización de infraestructura operativa y
capacidades logísticas, avanzar seriamente sobre la proyección de una vía férrea de moderna concepción, de
cargas y de pasajeros que evitando el corte de conexión
durante el invierno, asegure la comunicación terrestre
durante todo el año y reduzca los inmensos costos que
significa el tráfico de mercancías desde y hacia el Sur
austral del país, continuando desde San Antonio Oeste
hasta Punta Loyola (puerto de transbordadores).
La materialización del corredor bioceánico Comodoro Rivadavia-Puerto Chacabuco (XI Región
Chile), la apertura del paso del Puelo, en el noreste
de la provincia del Chubut, la modernización de las
comunicaciones terrestres, vía transbordadores, hacía
y desde el continente para comunicar a la provincia de
Tierra del Fuego y el fortalecimiento de las comunicaciones aéreas, con la modernización y habilitación
de todos los aeropuertos de la región, constituirían la
tan mencionada integración entre el capital privado
y el interés general representado por el estado en la
implementación de sus políticas públicas.
Convencido que el concepto de integración territorial
anima en todos mis pares, y que la patria grande se
constituye con políticas públicas que incorporen a las
posibilidades y potencialidades de todas las regiones
del país, es que les solicito el acompañamiento para
este proyecto de resolución.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.786/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Energía de la Nación, la Comisión de Saneamiento y
Modernización de Cooperativas Eléctricas y/o Servicios Públicos, cuyas atribuciones y responsabilidades
serán las siguientes:
a) Fortalecimiento institucional del sector cooperativo de los servicios públicos, potenciando
sus posibilidades en el marco de los nuevos
escenarios energéticos;
b) Relevamiento de todas las cooperativas de
servicios públicos del país, determinando su
situación institucional, económica, financiera,
patrimonial y operativa;
c) Diseños de programas de reordenamiento y
regularización administrativo/financieros, así
como de reestructuración, financiación y cancelación de las deudas de las cooperativas de
servicios públicos;
d) Acompañamiento técnico-administrativo de
los planes de modernización tecnológica, comercial/laboral, tributario y legislativo de los
servicios públicos cooperativos;
e) Auspicio y ejecución de estudios sobre generación de energía y factibilidad de proyectos
sobre energías alternativas en el ámbito de las
cooperativas;
f) En virtud de las especiales características de las
distintas federaciones regionales, analizar las
mejores estrategias que garanticen el mantenimiento y expansión de los servicios públicos
prestados por las cooperativas, en el marco de
su responsabilidad social, el equilibrio operativo y la sustentabilidad de los mismos. (Tarifas,
costos, convenios colectivos, impuestos, asociaciones con el Estado o los sectores privados,
etcétera);
g) Auspiciar programas nacionales de educación cooperativa y capacitación en gestión
cooperativa para miembros y asociados como
condiciones imprescindibles para el rescate y
demás aportes de la comisión a cada una de las
entidades.
Art. 2º – Esta comisión estará constituida por un
representante de cada federación regional de cooperativas de servicios públicos, tres representantes
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES) y tres representantes de la Secretaría
de Energía de la Nación, El presidente de la misma
se elegirá de entre sus miembros, su mandato durará
dos años y el funcionamiento de la comisión se regirá
por el reglamento que se dicte al efecto, siendo sus
decisiones marco conceptual y procedimental de las

acciones que se apliquen con cada una de las entidades cooperativas.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría
de Energía, convocará a las partes integrantes de la
comisión creada por esta ley en un plazo máximo de
sesenta días con posterioridad a la promulgación de
la presente norma, para su inmediata conformación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas del siglo XIX se iniciaron en
nuestro país las primeras experiencias cooperativas,
vinculadas fundamentalmente a la inmigración europea, el modelo económico existente en la época y las
ideas de solidaridad y cooperación entre los connacionales por su fe religiosa, clase social, oficio o actividad.
Entre tales experiencias pueden destacarse: la Compañía Mercantil del Chubut, que ya en 1885 colonos
galeses la crean en Trelew; y la Sociedad Cooperativa
de Seguros Agrícolas y Anexos Ltda. fundada en 1898
por colonos franceses en Pigüé (Buenos Aires).
Por su parte, las cooperativas de servicios particularmente las eléctricas, se constituyeron alrededor de
la segunda década del siglo veinte, en momentos que
la distribución de energía estaba a cargo de empresas
extranjeras que prestaban los servicios en las grandes
ciudades.
La primera se fundó en 1926 en la localidad de
Punta Alta, provincia de Buenos Aires, con una positiva experiencia que sirvió como incentivo para la
creación de numerosas entidades similares, en San
Martín (Buenos Aires, 1930), Río Tercero (Córdoba,
1933), Bahía Blanca y Zárate (Buenos Aires, 1934),
así como en otras provincias como Chubut, Santa Fe
y La Pampa.
Las cooperativas se multiplican y rápidamente se
integran en la Federación Argentina de Cooperativas
de Electricidad (FACE), nacida en 1939, organización
decisiva para el desarrollo técnico y operativo de estas
empresas sociales de todo el país.
La prestación de los servicios eléctricos, desde su
generación hasta la distribución, pasaron por varios
estadios que variaron desde las grandes empresas
extranjeras a las empresas estatales, nacionales y provinciales como titulares de los sistemas de generación
y transmisión de energía, así como de las redes de
distribución.
No obstante los cambios ocurridos en el país con
la retirada del Estado en la década del noventa, la
progresiva privatización de los servicios públicos en
la nación y las provincias, la generación en gran escala y la transmisión de la energía a mayores distancias mediante las interconexiones, las cooperativas
eléctricas continúan su tarea de prestación de servi-
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cios agua potable y saneamiento, de distribución de
gas envasado o por redes, de telecomunicaciones,
de televisión por cable y los más diversos servicios
sociales a partir del ya tradicional servicio solidario
de sepelios.
Las concesiones de los servicios, que han sido otorgadas –según el caso– por las provincias o los municipios, permiten que estos entes cooperativos distribuyan
algo más del 25 % de la energía del país, superando
los dos millones de usuarios atendidos, residentes de
más de 700 localidades y que consumen más de dos
millones cien mil kW/hora.
Las más de seiscientas cooperativas eléctricas existentes en el país son prácticamente únicas prestadoras
de las zonas rurales, distribuyen la energía en grandes
ciudades como Neuquén, Bariloche, Esquel, Trelew,
Rawson, Puerto Madryn o Comodoro Rivadavia en
el sur, Necochea, Luján, Olavarría o Pergamino en
la provincia, de Buenos Aires, Concordia en Entre
Ríos, Venado Tuerto en Santa Fe o Godoy Cruz en
Mendoza.
En algunas provincias –como Chubut y La Pampa–
la totalidad de los servicios son cooperativos, en tanto
que en otra como Buenos Aires, excluido el conurbano
de la Capital, en más del 70 % de las ciudades la energía es distribuida por entes cooperativos.
En los Estados Unidos de América se difundieron
a partir de 1935, como consecuencia de las políticas
de electrificación rural iniciada por el gobierno, que
creó en ese año la Administración de Electrificación
Rural, mediante créditos específicos, asesoramiento
y capacitación de personal, logrando en pocos años
alcanzar más del 95 % de los establecimientos rurales
del país.
Experiencias similares se recogen de países como
Canadá, Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca y
otros con distintos grados de desarrollo, como Brasil,
Chile, Bolivia, Costa Rica y Jordania, en donde se ha
promocionado la creación y funcionamiento de estas
cooperativas de servicios públicos, lo que ha permitido
elevar la productividad y mejorar las condiciones de
vida de la población.
Así entonces, la cooperativa de servicios públicos
se constituye en general como la mayor empresa local,
cuya facturación supera normalmente al presupuesto
del propio estamento municipal, disponiendo de una
eficiente herramienta de carácter social arraigada profundamente en el seno de cada comunidad.
La coordinación e integración ejecutiva de las
cooperativas, los estados municipales y sectores empresariales privados locales, constituyen elementos
vitales para la satisfacción de las demandas de la
población, habida cuenta de que estos estamentos
representan a los intereses de los mismos actores
sociales.
Parece incontratable entonces el papel de los
entes cooperativos y su función en la prestación
de los servicios públicos, no obstante lo cual, en
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los últimos tiempos el sector se encuentra enfrentando obstáculos e inconvenientes productos de
la transformación del sector eléctrico, la posición
de las cooperativas en el mismo y el contexto de
la economía nacional, en un esquema donde los
aumentos de costos de la energía, los insumos y la
aplicación de los convenios colectivos de trabajo,
no han trasladado al valor de distribución, generando un quebranto inevitable y difícil de soportar
para la mayoría de las instituciones.
La progresiva aplicación de la política de eliminación de subsidios que ha comenzado a implementar
el gobierno nacional, de difícil pronóstico en su
impacto sobre el esquema de producción, trasporte
y distribución del sistema eléctrico, encuentra a las
cooperativas en uno de sus peores momentos, con
ecuaciones de costos insostenibles –sólo soportada
por aportes de municipios, provincias y nación –pero
que no podrán postergar el colapso económico,
financiero y operativo, perjudicando casi irremediablemente a más de dos millones de hogares en
todo el país.
A los incrementos en los costos de los innumerables insumos que utilizan las cooperativas en la
prestación de sus servicios, comenzando por el de la
energía, que no tienen regulación, ni topes ni consideraciones especiales con las entidades, se le suma
con una incidencia definitoria, los costos laborales
con la aplicación de los convenios colectivos, que
más allá de la justicia en la concreción de leyes y
acuerdos laborales, no diferencia a la entidad cooperativa con sus características particulares de una
empresa estatal o pública, con realidades presupuestarias totalmente diferentes.
A estas circunstancias expuestas, no deben dejarse
de agregar los obstáculos endémicos que caracterizan
al propio movimiento cooperativo y a cada comunidad que las contiene, con su “heterogeneidad, el
imaginario social individualista y antiasociativo,
los problemas de administración, representación y
gobernabilidad de cada una de las entidades” (FACE,
consigna 5ª, 2011).
Así entonces señor presidente, en la consideración excluyente de la necesidad de fortalecer y
desarrollar el sistema cooperativo en la nación,
particularmente el dedicado a la prestación de servicios públicos esenciales, vemos que es preciso
ejecutar rápidamente acciones tendientes a detener
y revertir la situación de quebranto económico de
estas entidades cooperativas, la aplicación de una
política activa, que facilite la incorporación de las
mismas a la matriz energética nacional, en el marco
de la integración territorial y del insustituible rol
social que les compete, salvaguardando los mecanismos democráticos, autónomos y representativo
que esencialmente las constituyen.
La conformación por ley de una comisión nacional, constituida por representantes de las fede-

426

Reunión 15ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

raciones regionales de cooperativas eléctricas, la
Secretaría de Energía de la Nación y del Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social
(INAES), con el objetivo de relevar la situación de
todas la cooperativas eléctricas del país, evaluar su
situación económico, financiera, operativa y organizacional, diseñar planes de saneamiento reestructuración, financiación y cancelación de las deudas
mediante los mecanismos que se estipulen más
convenientes, garantizando con ello la continuidad
y expansión de los servicios públicos prestados, en
el marco de su responsabilidad social, el equilibrio
operativo y la sustentabilidad de los mismos, aparece –a nuestro criterio– como paso fundamental de
esta acción del Estado en salvaguarda del sistema
cooperativo.
Cada uno de los que aquí representamos a las
provincias argentinas tenemos ejemplos categóricos
sobre el papel del cooperativismo en los servicios
públicos, conocemos perfectamente la situación
económico-organizacional por las que atraviesan,
así como la necesidad de que el Estado colabore
decididamente en su recuperación, sea esta económica o institucional, estimulando y potenciándolas
como factor vital del desarrollo local y regional,
contribuyendo –en un proyecto integral de país– al
control democrático de la prestación de los servicios básicos.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores el
acompañamiento al presente proyecto de ley.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.787/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los ciudadanos argentinos que acrediten su condición de estudiantes, cursen sus estudios
en universidades o institutos terciarios nacionales,
estatales o privados, situados en un radio mayor a
los quinientos (500) kilómetros de su domicilio, sean
electores nacionales y/o provinciales de acuerdo a lo
dispuesto en el Código Electoral Nacional y/o provinciales, que se inscriban en el registro establecido en
el artículo siguiente, podrán votar en las elecciones
nacionales y/o provinciales en las mesas expresamente
instaladas por la justicia electoral correspondiente, en
las casas de provincia existentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Créase el Registro de Electores Estudiantes. La inscripción se hará en la forma y plazos que
establezca la reglamentación, en las representaciones
provinciales existentes en la Capital Federal, debiendo
acreditar los estudiantes su condición regular mediante

certificación de la institución universitaria a la cual
concurran, y su último domicilio en la jurisdicción
provincial correspondiente, para poder ser incorporados o ratificados en el padrón electoral del distrito
correspondiente al cual, oportunamente, se adjudicarán
los votos emitidos.
Art. 3º – Para emitir su voto, además de la inscripción en el registro, el documento presentado
por el estudiante deberá indefectiblemente acreditar
domicilio en la provincia y coincidir con el padrón
oficializado.
Art. 4º – Las autoridades de mesa cumplirán con las
normativas generales a las que están sometidas todas
las demás autoridades designadas por la justicia electoral, las que una vez efectuado el escrutinio, enviarán
sus telegramas a la provincia y/o autoridad electoral
nacional según corresponda, así como con posterioridad las urnas, a los efectos de su recuento definitivo e
incorporación al escrutinio general de la jurisdicción.
Art. 5º – Esta ley queda incorporada al Código Electoral Nacional que será de aplicación supletoria en todo
aquello no previsto en ella.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo Nacional dictará la
reglamentación de la presente ley, previendo junto
a las autoridades provinciales, las facilidades necesarias para asegurar un trámite sencillo, rápido y
gratuito a quienes deseen acogerse a sus prescripciones, tanto en cuanto a la inscripción en el Registro
de Electores Estudiantes como al acto de emisión
del sufragio.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elegir y ser elegido constituye uno de los derechos
fundamentales del sistema republicano, y la posibilidad
de que este derecho sea entorpecido, neutralizado o impedido en alguna forma debe ser evitada, propiciándose
para ello las normativas o mecanismo que garanticen
su pleno ejercicio.
El Código Electoral vigente determina los requisitos que deben cumplir los votantes y las condiciones
que deben brindarse a los efectos de la concreción
del acto eleccionario para todos los ciudadanos
residentes en el país e incluso para aquellos que
se encuentren en el exterior (decreto 254/2009 que
modificó el decreto 1.138/93 que reglamentó la ley
24.007 relacionada con el registro de electores residentes en el exterior).
Asimismo, el artículo 12 del Código Electoral,
explicita quiénes quedan exentos de la obligación,
detallando las diversas circunstancias que lo ameritan, entre los cuales y en el inciso c) expresa “los
que el día de la elección se encuentren a más de
quinientos kilómetros del lugar donde deban votar
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y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos
razonables”.
Los ciudadanos en condiciones de emitir su voto y
que son a la vez alumnos terciarios y/o universitarios,
por un plazo que oscila entre los cuatro y los seis o siete
años, en general se encuentran fuera del ámbito de la
ciudad de residencia, distribuidos en las universidades
públicas y privadas de todo el territorio nacional, en la
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gran mayoría de los casos en casas de altos estudios
del centro del país.
En virtud de las estadísticas disponibles, del total de
alumnos del país –1.641.194– las universidades nacionales y privadas del centro del país, es decir, las que se
encuentran en un radio menor a los 500 kilómetros de
Buenos Aires, concentran más del 80 % de los mismos,
contenidos en las siguientes instituciones:

428

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Universidades e institutos terciarios nacionales
Universidad Nacional de Buenos Aires
Universidad Nacional del Centro de la PBA
Universidad Nacional de Entre Ríos
Universidad Nacional de Gral. San Martín
Universidad Nacional de Gral. Sarmiento
Universidad Nacional de La Matanza
Universidad Nacional de La Plata
Universidad de Lanús
Universidad Nacional del Litoral
Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Universidad Nacional de Luján
Universidad Nacional de Mar del Plata
Universidad Nacional del Noroeste de la PBA
Universidad Nacional de Quilmes
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Tecnológica Nacional
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Instituto de Enseñanza Superior del Ejército
Escuela Naval
Escuela Policía Federal Argentina
Seguridad Marítima
Instituto Universitario Nacional del Arte
Universidades privadas

Universidad Abierta Interamericana
Universidad Adventista del Plata
Universidad Argentina de la Empresa
Universidad Argentina “John F. Kennedy”
Universidad Atlántida
Universidad de Belgrano
Universidad Blas Pascal
CAECE
Universidad Católica Argentina
Universidad Católica de La Plata
Universidad Católica de Santa Fe
CEMA
Centro Educativo Latinoamericano
Universidad Champagnat
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
Instituto Universitario del Cine
Universidad de Concepción del Uruguay
Universidad de la Cuenca del Plata
Universidad Empresarial “Siglo 21”
FASTA
Universidad Favaloro
Universidad de Flores
Universidad Gastón Dachary
ISALUD
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Alumnos
294.837
12.672
12.440
11.175
4.874
33.348
99.197
10.209
40.739
37.212
16.580
21.118
5.135
12.762
71.847
75.980
8.714
1.482
1.099
4.966
263
14.400
Alumnos

18.961
3.026
24.113
14.347
1.508
12.503
10.293
4.380
17.772
6.469
6.529
449
2.864
3.307
13.612
1.417
3.037
14.035
18.589
4.169
1.192
3.589
978
1.869
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Universidades privadas

Alumnos

Juan Agustín Maza
Universidad Maimónides
Universidad de la Marina Mercante
Universidad de Morón
Museo Social Argentino
Universidad de Palermo
Universidad del Salvador
Universidad de San Andrés
Universidad Torcuato Di Tella
CEMIC 258 de la Fundación Barceló
Escuela Argentina de Negocios
Escuela de Medicina del Hospital Italiano
Escuela Universitaria de Teología
ESEADE
Gran Rosario
Como cifras significantes podemos mencionar que
en la Universidad Nacional de La Plata, el 37 % de sus
alumnos son del interior, en la Universidad de Buenos
Aires el porcentaje supera el 40 %, valores que se
incrementan significativamente en las universidades
privadas e institutos terciarios de la Capital.
Podemos citar con precisión que entre 500.000 y
600.000 ciudadanos estudiantes, deben movilizarse en
ocasión de las elecciones, que como en el año en curso
fueron reiteradas, situación que para la mayoría de ellos
no deja de ser un inconveniente dado que normalmente
se encuentran en pleno período de actividades académicas, sin considerar las demás circunstancias operativas
como costos, días de viajes, pérdida de clases, etcétera.
Dada esta circunstancia, la instalación de mesas receptoras de votos en cada una de las casas de provincia
que existen en la Capital Federal, con los padrones
de cada jurisdicción a los cuales los ciudadanos estudiantes puedan recurrir a los efectos de demostrar su
pertenencia e inscripción correspondiente, permitirían
la emisión del sufragio, no obstante encontrarse más
allá de los 500 kilómetros que prescribe el Código
Electoral, que si bien lo exime al ciudadano, no le impide el ejercicio de ese derecho si el Estado le otorga
las condiciones a tales efectos.
A los efectos de una mayor eficiencia en el proceso,
se sugiere la creación del Registro de Electores Estudiantes, en el cual podrán inscribirse voluntariamente
todos aquellos alumnos que cumpliendo con los requisitos de regularidad académica y domicilio en la
jurisdicción a más de quinientos kilómetros, deseen
emitir su voto, tanto en las elecciones provinciales
como en las nacionales,
Este mecanismo les permitirá ser incorporados o
ratificados en el padrón electoral del distrito correspondiente al cual, oportunamente, se adjudicarán los votos

3.646
7.659
4.076
17.473
3.527
12.714
18.658
895
928
3.028
2.410
373
111
77
492
emitidos, pudiendo ejercer el derecho al voto y evitando los engorrosos trámites de justificación del mismo.
En la convicción de que este procedimiento permitirá
la participación comprometida de nuestros estudiantes en las decisiones electorales, simplificándoles el
acceso a la información y el sufragio en las sedes de
sus representaciones provinciales, dándole soluciones
prácticas e institucionales a una problemática que los
aqueja periódicamente, es que solicito a los señores
senadores el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.788/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el último párrafo del
artículo 16 de la ley 24.967, que quedará redactado
como sigue:
Artículo 16: Créase en el ámbito del Congreso
de la Nación la Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación para la Confección del
Digesto Jurídico Argentino.
La Comisión Bicameral estará integrada por
cuatro senadores y cuatro diputados, designados por cada una de las Cámaras, que formen
parte de las respectivas Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Asuntos Penales y Regímenes
Carcelarios, Legislación General y de Presupuesto
y Hacienda.
Tendrá como funciones el seguimiento concomitante de las tareas que desarrolló la Comisión
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de Juristas, debiéndose informar regularmente
de los progresos en la elaboración del proyecto.
Contará con la asistencia técnica de la Dirección de Información Parlamentaria y tendrá a
su cargo la elaboración del dictamen previo al
tratamiento legislativo del proyecto que eleve el
Poder Ejecutivo.
El dictamen deberá elaborarse dentro de los
doce meses de recibido el proyecto y podrá ser
prorrogado por una única vez y por igual período
por la Comisión Bicameral de Seguimiento y
Coordinación para la Confección del Digesto
Jurídico Argentino, por mayoría absoluta de sus
miembros. Transcurrido dicho plazo, el proyecto
quedará en situación de tratarse en plenario, aun
sin dictamen de la Comisión.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 3° de la
ley 24.967, que quedará redactado como sigue:
Artículo 3: Contenido. El Digesto debe contener:
a) Las leyes nacionales generales vigentes;
b) Un anexo del derecho histórico argentino o
derecho positivo no vigente, ordenado por
materias. Al derecho histórico lo integran
las leyes nacionales derogadas o en desuso
y su respectiva reglamentación;
c) La referencia a las normas aprobadas por
organismos supraestatales o intergubernamentales de integración de los que la
Nación sea parte.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que presento tiene por objeto permitir un adecuado control por parte de este Congreso de
la realización de su principal cometido constitucional:
la sanción de las leyes.
La ley 24.967 tiene por finalidad la tutela y regulación del ordenamiento y la publicidad de las leyes
nacionales generales vigentes y su reglamentación, y
estableció con tal objeto un régimen de consolidación
de tales normas, que se deberá corporizar a través
de la elaboración y aprobación del Digesto Jurídico
Argentino.
La confección del Digesto Jurídico Argentino fue
encargada por la citada ley al Poder Ejecutivo nacional,
con la expresa prohibición de introducir modificaciones
que alteren ni la letra ni el espíritu de las leyes vigentes.
A tales fines, el Poder Ejecutivo nacional debió designar una Comisión de Juristas, a la cual correspondió
la elaboración del proyecto de Digesto Jurídico Argentino, con dictamen científico por categoría jurídica,
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sobre la vigencia y consolidación de las leyes en las
materias respectivas.
Una vez elaborado el proyecto de Digesto Jurídico
Argentino, el Poder Ejecutivo nacional debía elevarlo
al Congreso de la Nación para su aprobación por ley,
lo que sucedió en julio del presente año 2011.
La ley 24.967 creó, en el ámbito de este Congreso
de la Nación, la Comisión Bicameral de Seguimiento y
Coordinación para la Confección del Digesto Jurídico
Argentino, integrada por cuatro senadores y cuatro
diputados, designados por cada una de las Cámaras,
que formen parte de las respectivas Comisiones de
Asuntos Constitucionales, Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, Legislación General y de Presupuesto
y Hacienda.
Esta comisión bicameral tiene por función el seguimiento concomitante de las tareas que desarrolló
la Comisión de Juristas, debiéndose informar regularmente de los progresos en la elaboración del proyecto,
y cuenta a tal efecto con la asistencia técnica de la
Dirección de Información Parlamentaria.
La comisión debe elaborar un dictamen previo
al tratamiento legislativo del proyecto que eleve el
Poder Ejecutivo. Este dictamen deberá elaborarse, de
conformidad con la redacción originaria del artículo 16
de la ley 24.967, dentro de los seis meses de recibido
el proyecto. Transcurrido dicho plazo, el proyecto
quedará en situación de tratarse en plenario, aun sin
dictamen de la comisión.
Sin embargo, la tarea revisora realizada por la comisión bicameral con la inestimable colaboración de la
Dirección de Información Parlamentaria ha demostrado
que el plazo de seis meses establecido por el artículo 16
de la ley 24.967, que vencerá el 19 de enero de 2012,
resulta absolutamente exiguo en vistas de la magnitud
de las tareas de supervisión del trabajo realizado por
la Comisión de Juristas, paso previo y necesario para
la elaboración del dictamen de comisión.
La importante tarea desempeñada hasta la fecha
por la Dirección de Información Parlamentaria ha
permitido observar distintas anomalías en el proyecto
presentado, que exigen la extensión del tiempo asignado a la comisión bicameral para la elaboración del
mencionado dictamen.
Es el caso, por ejemplo, de la falta de inclusión de
ciertas leyes vigentes, así como de algunos decretos
de necesidad y urgencia y decretos delegados cuyo
rango legislativo imponen su inclusión en el Digesto,
como ha sucedido en la mayoría de los casos; de la
necesidad de supervisar la eliminación de legislación
delegada que perdió vigencia durante 2010; de la
necesidad de redefinición de pautas de refundición de
normas; de la decisión acerca del mantenimiento o la
modificación de los números de los artículos de los
códigos de fondo; de la unificación de criterios acerca
de la actualización de montos dinerarios y nombres de
organismos, entre otros muchos obstáculos aparecidos
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durante las tareas de supervisión del proyecto enviado
al Congreso Nacional.
En otro orden, el proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo nacional sólo ha cumplido en forma parcial
con el mandato legislativo, en tanto el inciso a) del
artículo 3° de la ley 24.967 establece: “Contenido. El
Digesto debe contener: a) Las leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación…”.
Sin embargo, son muy escasas las normas reglamentarias incluidas por la Comisión de Juristas en el
proyecto enviado a este Congreso de la Nación, lo que
impone o bien una nueva prórroga de los términos de la
ley, para la elaboración de un proyecto completo, o bien
la eliminación de la exigencia de que estén presentes
las disposiciones reglamentarias de las leyes vigentes.
Un ánimo de no dilatar más el tratamiento del Digesto Jurídico Argentino nos impulsa a proponer la
eliminación de la reglamentación de la ley 24.967, de
forma de circunscribirla a las leyes y demás normas de
rango legislativo.
Se trata, en definitiva, de dos medidas imprescindibles para el adecuado cumplimiento, por parte de este
Congreso, de la más alta responsabilidad que le otorga
la Constitución Nacional: la sanción de las leyes.
La adecuada satisfacción de esta exigencia primera
del Estado de derecho me lleva a pedir a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
(S.-2.789/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el taller de libre acceso “La física al
alcance de todos”, que trabaja en las instalaciones del
Instituto de Enseñanza Media (IEM) “Doctor Arturo
Oñativia”, dependiente de la Universidad Nacional de
Salta (UNSA) y los logros obtenidos por sus alumnos
en las XVI Olimpíadas Iberoamericanas de Física que
se realizaron en septiembre y octubre del corriente año
en Ecuador.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El taller “La física al alcance de todos” es un
espacio en el que se busca vivenciar “los porqué”
de los fenómenos de la física. Éstos son estudiados
haciendo énfasis en las ideas que dieron origen a las
teorías científicas para que los jóvenes puedan darles
significado. El mismo comenzó hace 12 años en el
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Instituto de Educación Media, un colegio secundario
de la Universidad Nacional de Salta. Su intención era
ampliar las perspectivas de la física hacia terrenos más
complejos con vistas a la participación en las olimpíadas nacionales de física.
La convocatoria luego se expandió hacia jóvenes
de otros colegios y ahora está destinada a alumnos de
primero, segundo o tercero del nivel medio y a alumnos
universitarios. Así fue que el taller cambió la intención
que lo había generado y pasó a ser un “curso de física
al alcance de todos”.
El trabajo perseverante con empeño y entusiasmo
ha permitido que la provincia de Salta esté en la cima
del medallero olímpico nacional de física desde hace
una década.
Las actividades del taller movilizan a cientos de
estudiantes provenientes de diversos colegios secundarios de la ciudad de Salta y alrededores que concurren a la universidad a “vivenciar” demostraciones
y explicaciones de la física y a adentrarse desde una
edad temprana a la vida universitaria. De esta manera
el taller logra detectar y promover vocaciones hacia
la ciencia convirtiendo a la Universidad Nacional de
Salta en la única universidad nacional que promueve
en adolescentes acciones concretas por la educación en
ciencia y la técnica en forma sistemática.
En los últimos años se ha observado un notable
compromiso por parte del Ministerio de Educación
de alentar actividades extraprogramáticas referidas a
ciencia y técnica como por ejemplo las olimpíadas de
física, una de las actividades para las que se entrenan
los alumnos del taller.
El enfoque pedagógico diferencial del taller, que
permite y promueve la curiosidad, el hábito de estudio
y acompaña a los alumnos en su esfuerzo sostenido
por aprender, ha logrado despertar vocaciones en las
diversas ramas de las ciencias y logra día a día que adolescentes de los más variados niveles socioeconómicos
disfruten de la experiencia de estudiar y descubrir los
fenómenos de la física en un trabajo solidario y en
equipo.
En la actualidad hay cuatro niveles y participan 180
chicos que asisten de lunes a sábados. Este año 2011,
Salta tiene el 50 % de jóvenes del seleccionado nacional que ha competido en instancias internacionales de
la disciplina con excelentes resultados.
Una de esas instancias han sido las Olimpíadas
Iberoamericanas de Física, en las cuáles dos alumnos
del taller, Brian Borda y Emiliano Ibáñez, ganaron la
medalla de bronce.
Destaco especialmente la tenacidad de Brian
Marcelo Borda, joven salteño de 16 años, con una
habilidad para las matemáticas, la física y la química,
sorprendente; pero sobre todo una perseverancia inquebrantable. Este joven, que se supera día a día, ha
sabido aprovechar la beca que se le ha otorgado desde
el Senado de la Nación para potenciar su habilidad para
el saber científico; ha ganado los primeros premios en
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certámenes en el país y a nivel internacional. Actualmente, colabora con los docentes del curso “La física
al alcance de todos”.
Para poder preclasificarse para las Olimpíadas Iberoamericanas de Física de este año, Brian tuvo que competir y ganar el segundo lugar en las Olimpíadas Argentinas
de Física realizadas en la ciudad de Córdoba en 2010.
Las XVI Olimpíadas Iberoamericanas de Física, en
las que participaron 64 chicos de 18 países americanos
y también de España y Portugal, son una instancia muy
importante para los alumnos del taller, no sólo por las
pruebas en sí, sino porque les permite conocer a chicos
de otras latitudes con otras costumbres y modos de vida
pero con sus mismas inquietudes.
La competencia constó de dos pruebas, una teórica
y otra experimental. En cada caso contaron con cinco
horas para resolver los problemas. De acuerdo a los
puntajes se estableció el orden de mérito. El oro se lo
llevó el español Alejandro Vilar López (18), quien lo
compartió con una jovencita argentina de Rosario de
Santa Fe, Clara Galimberti (17). La plata se distribuyó
entre Brasil, Bolivia y México y el bronce fue para
Brian, Emiliano y Bryan, un adolescente chileno.
Es mi deseo felicitar especialmente al coordinador
del taller, Daniel Córdoba, quien trabaja hace 12 años
despertando vocaciones en los jóvenes y lo hace de manera totalmente desinteresada. El entusiasmo y pasión
que le pone a la enseñanza de la física ha logrado que
sus alumnos amen las ciencias y que 19 de ellos hayan
accedido a estudiar en el renombrado Instituto Balseiro.
Vayan también mis felicitaciones al Instituto de
Educación Media “Doctor Arturo Oñativia” de la Universidad Nacional de Salta por hacer posible el trabajo
desarrollado por el profesor a cargo del taller.
Por lo expuesto, con el fin de promover la enseñanza de las ciencias en nuestros jóvenes, solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto con su
voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.790/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Encuentro Nacional de Profesionales,
Técnicos y Administrativos, organizado conjuntamente
por el Incucai y los servicios sociales y de salud de las
casas de provincias, realizado el 9 de noviembre pasado
en la Casa de la Provincia de Tucumán, en el marco del
cual se abordaron estrategias destinadas a facilitar el
ingreso de pacientes a lista de espera para trasplante.
Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de abordar estrategias destinadas a
facilitar el ingreso de pacientes a lista de espera para
trasplante, el 9 de noviembre de 2011, se llevó a cabo,
en la Casa de la Provincia de Tucumán en la ciudad de
Buenos Aires, el II Encuentro Nacional de Profesionales, Técnicos y Administrativos, organizado por el
Incucai y los servicios sociales y de salud de las casas
de provincias.
Participaron del encuentro directores de programas
provinciales, trabajadoras sociales de casas de provincias, de servicios de diálisis y de centros de trasplante,
profesionales del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, responsables de coberturas sociales, integrantes del Incucai y de organismos provinciales de
procuración.
El objetivo de estas segundas jornadas de capacitación es facilitar la accesibilidad a lista de espera
agilizando los procesos de financiamiento, derivación
y evaluación de pacientes con indicación de trasplante.
Para ello se abordaron los nudos críticos del proceso de
inscripción y se trabajó en mesas por región sanitaria
para la elaboración de propuestas.
En simultáneo se desarrolló un taller para operadores del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante (SINTRA). El SINTRA es un
sistema informático que instrumenta los procesos de
inscripción y actualización en lista de espera, y los de
donación, distribución y asignación de órganos y tejidos en tiempo real. Permite descentralizar la gestión
y fiscalización de la información, haciendo posible
que todos los actores que intervienen en los diferentes
procesos interactúen directamente, centralizando la
información en un único banco de datos unificado,
consistente e integrado.
Durante la jornada también se presentó el Hogar de
Tránsito del Cucaiba y el Programa de Seguimiento
Postrasplante del Incucai que provee medicación inmunosupresora a pacientes sin cobertura social.
La realización de esta jornada significa un paso
importante para la articulación de las políticas
públicas de salud, desde un punto de vista federal, generando una sinergia y dinámica de trabajo
permanente entre los sectores y profesionales
participantes.
Por tales motivos, entendiendo que reconocer la
realización de este encuentro es un paso importante
para contribuir a la articulación permanente de los
diversos sectores del sistema de salud, solicito a
mis pares que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.791/11)
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, con la intervención de las áreas pertinentes de la
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos y con
intervención de la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT),
respecto de la comercialización y uso de medicamentos
que contienen antiinflamatorios no esteroides (AINES)
de venta libre en todo el territorio de la República, lo
siguiente:
1. Sobre datos o estudios realizados en relación a
los efectos adversos de los AINES de venta libre en
la población. En particular si el ministerio o alguna
repartición pública o privada que interactúe con el mismo, ha realizado estudios o relevamientos acerca del
modo en que la población accede a los medicamentos
de venta libre, en cuanto a su forma, cantidad, causa u
otro dato relevante que pueda surgir a fin de merituar
la necesidad de restringir su venta y la problemática
del uso abusivo de los AINES.
2. Acerca de la cantidad de esos medicamentos que
se comercializan anualmente, desagregado por tipo,
variedad, cantidad, región, provincia, y de las empresas
que los fabrican, comercializan y/o distribuyen.
3. Si tiene conocimiento o registro acerca de la cantidad de casos detectados o denunciados en los que los
AINES hayan provocado efectos adversos sobre la salud de las personas que los consumen. A raíz de ello, si
dicha circunstancia ha derivado en el inicio de sumarios
o imposición de sanciones originadas en contravención
al artículo 3° de la disposición ANMAT 7.573/2006.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informes se motiva a raíz de
la declaración 211/2011 de la Cámara de Senadores
de Salta, que plantea la necesidad de legislar respecto
de la comercialización de fármacos antiinflamatorios
no esteroides (AINES), debido a los riesgos cerebrovasculares y de infarto de miocardio asociados al uso
indebido de los mismos. La finalidad de la petición, en
definitiva, se orienta a adoptar las medidas de protección de la población frente a los potenciales riesgos de
la automedicación.
Los antiinflamatorios no esteroides (AINE) tienen
efectos analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos.
En dosis únicas, los AINE poseen una actividad analgésica comparable a la del paracetamol. A una dosis
completa regular, tienen un efecto analgésico y antiinflamatorio duradero, por lo que están indicados en
el dolor continuo y regular secundario a inflamación.
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Las diferencias de actividad antiinflamatoria entre los
diferentes AINE son pequeñas, pero existe una gran
variabilidad en la respuesta de cada paciente y en la
incidencia y tipo de efectos adversos. Por ejemplo, el
ibuprofeno produce menos efectos adversos que otros
AINE, pero sus propiedades antiinflamatorias son
más débiles. El diclofenaco y el naproxeno, que no se
encuentran incluidos en la Lista Modelo de la OMS,
combinan una actividad antiinflamatoria de moderada
potencia con una incidencia de efectos adversos relativamente baja (pero la incidencia es mayor que la del
ibuprofeno).
Todos los AINE se deben utilizar con precaución
en personas de edad avanzada, trastornos alérgicos,
durante la gestación y la lactancia. En pacientes con
alteración renal, cardiaca o hepática, se recomienda
administrar la menor dosis posible y vigilar la función
renal. Los AINE no se deben administrar en pacientes
con úlcera péptica activa y es preferible no administrarlos en caso de antecedente de la enfermedad.
Los efectos adversos más frecuentes son generalmente “gastrointestinales, como náusea, vómitos, diarrea y dispepsia; se han descrito reacciones de hipersensibilidad, como anafilaxia, broncospasmo y erupción
cutánea; así como retención de líquidos (http://archives.
who.int/eml/wmf/2004/Spanish/pdf/Sec2-04.pdf;
http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/a95053_eng.pdf)”.
La ANMAT tiene competencia en todo lo referido
a “el control y fiscalización sobre la sanidad y calidad
de las drogas, productos químicos, reactivos, formas
farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico, materiales y tecnología biomédicos y todo otro
producto de uso y aplicación en la medicina humana
(artículo 3º, inciso a) del decreto 1.490/92)”, y facultada para “adoptar las medidas más oportunas para
proteger la salud de la población ante la detección de
cualquier factor de riesgo relacionado con los productos substancias, elementos o materiales comprendidos
en el artículo 3º de la mencionada norma (artículo 8º,
inciso ñ) del decreto 1.490/92)”.
De los considerandos de la disposición 7.573/2006
ANMAT surge que “en diferentes países de alta vigilancia sanitaria se han notificado nuevas advertencias
de seguridad en medicamentos antiinflamatorios no
esteroides tradicionales comúnmente denominados
AINES […] entre los que se incluyen a los principios
activos naproxeno, ibuprofeno y diclofenac.”
Las mencionadas notificaciones se relacionaron con
riesgos de trombosis (infarto agudo de miocardio, tromboembolismo pulmonar, ACV) en pacientes tratados
con AINES en forma prolongada y en dosis elevadas.
En nuestro país hay una gran cantidad de especialidades medicinales que contienen AINES tradicionales
como monodroga o asociados a otros principios activos. Algunas de ellas registradas con condición de
venta “bajo receta”, y otras como “venta libre”, según
los términos del decreto 9.763/64 reglamentario de la
Ley de Medicamentos, 16.463.
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En consecuencia, la ANMAT dispuso la inclusión
de advertencias específicas en aquellas especialidades
medicinales que contienen naproxeno, ibuprofeno y
diclofenac en las concentraciones autorizadas en la
condición de “venta libre”.
La Comisión de Determinación de Condición de
Venta (Codecove), encargada de la adecuación de
los prospectos de condición de venta libre según los
lineamientos de la disposición 7.625/97, recomendó la
normatización de la información contenida en los prospectos de las especialidades medicinales que contengan
naproxeno, ibuprofeno y diclofenac tanto en monodrogas como en asociaciones con otros principios activos.
Asimismo y teniendo en cuenta que la aspirina es un
principio activo que pertenece al grupo de los AINES,
y sin perjuicio que las advertencias citadas no le resultan de aplicación, se consideró oportuno proceder a la
normatización de prospectos de “venta libre” a los fines
de armonizar su contenido.
Así en su artículo 1º dispuso que “los laboratorios
titulares de certificados de especialidades medicinales que contengan como principio activo naproxeno,
diclofenac, ibuprofeno (adultos y de uso pediátrico)
y aspirina, solos o en asociaciones, autorizados bajo
la condición de venta libre, deberán incluir en los
prospectos la información contenida en los Anexos I,
II, III y IV”.
Asimismo estableció en su artículo 3º que “el incumplimiento de la presente disposición hará pasible a los
infractores de las sanciones previstas en la ley 16.463
y en el decreto 341/92”.
En ese orden de cosas, y en atención a la preocupación manifestada por la Cámara de Senadores de Salta,
resulta importante contar con información cierta a cerca
del cumplimiento de las normas vigentes y las estadísticas que pudiera contar el Ministerio de Salud respecto
de las contingencias que pudieran haber ocurrido por
la indebida utilización de los AINES de venta libre.
Por dichos motivos solicito a mis pares acompañen
con su voto el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.792/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, en el marco del Plan Estratégico del Ministerio de Educación de la Nación sobre
“El mejoramiento de la enseñanza de las ciencias”, se
destine una partida presupuestaria para otorgar becas a
los alumnos que concurren al taller de libre acceso: “La
física al alcance de todos”, que trabaja hace 12 años
en las instalaciones del Instituto de Educación Media
“Doctor Arturo Oñativia” de la Universidad Nacional

de Salta despertando vocaciones en edades tempranas
y ha logrado que 19 jóvenes salteños accedieran a especializarse en el renombrado Instituto Balseiro.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2007 el Ministerio de Educación de la
Nación ha destinando especial atención a las acciones
orientadas al mejoramiento de las ciencias. Por ello es
que creemos que el taller “La física al alcance de todos”, que funciona hace 12 años en Salta, es el modelo
a seguir y a apoyar para poder concretar los objetivos
que se ha fijado esta institución nacional.
El taller es un espacio en el que se busca vivenciar
“los porqués” de los fenómenos de la física. Éstos son
estudiados haciendo énfasis en las ideas que dieron
origen a las teorías científicas para que los jóvenes
puedan darles significado.
El taller comenzó en el Instituto de Educación Media de Salta, un colegio secundario de la Universidad
Nacional de Salta. Su intención era ampliar las perspectivas de la física hacia terrenos más complejos con
vistas a la participación en las Olimpíadas Nacionales
de Física.
La convocatoria luego se expandió hacia jóvenes
de otros colegios y ahora está destinado a alumnos de
primero, segundo o tercero del nivel medio y a alumnos
universitarios. Así fue que el taller cambió la intención
que lo había generado y pasó a ser un “curso de física
al alcance de todos”.
En la actualidad hay cuatro niveles y participan 180
chicos que asisten de lunes a sábados. Este año 2011,
Salta tiene el 50 % de jóvenes del seleccionado nacional que está compitiendo en instancias internacionales
de la disciplina con excelentes resultados.
El trabajo perseverante con empeño y entusiasmo ha
permitido que la provincia de Salta esté en la cima del
medallero olímpico nacional de física desde hace más
de una década. Además, ha sido distinguido y reconocido por diferentes instituciones y organizaciones por
el impacto generado y por el aumento de la matrícula
de los alumnos de la licenciatura en física provenientes
del taller. (Ver anexo.)
El enfoque pedagógico diferencial del taller ha
logrado despertar vocaciones en las diversas ramas de
las ciencias y logra día a día que adolescentes de los
más variados niveles socioeconómicos disfruten de la
experiencia de estudiar y descubrir los fenómenos de
la física en un trabajo solidario y en equipo.
La importancia de la ciencia para los jóvenes
Según el profesor Córdoba, quien actualmente coordina el taller ad honórem: “Hoy ya no basta saber leer y
escribir; hace falta también alfabetizar científicamente
a nuestra gente. Aprender ciencia es dejar de ver en
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blanco y negro para pasar a ver en alta definición; una
persona educada científicamente seguramente podrá
discernir mejor entre una afirmación verdadera y un
razonamiento falaz, y será capaz de ser más cauto con
la información que reciba, sabrá comprender mejor el
mundo en el que vive. Por ello debemos apostar fuertemente por la ciencia, para construir un futuro en el
que nuestros jóvenes sean protagonistas”.
Como sabemos, el Ministerio de Educación promueve y convoca a los científicos y profesores a
involucrarse en la enseñanza de las ciencias, tanto en
la escuela primaria como en la secundaria. Esta sabia
visión de la educación argentina es compartida por los
integrantes del taller. En el mismo, profesores y ex
alumnos entregan desinteresadamente su tiempo, pues
consideran de vital importancia despertar vocaciones
científicas en una provincia que las necesita por el bajo
porcentaje de científicos locales y por la necesidad de
formar jóvenes que amen la ciencia, puedan vivir de
ella y la usen para enriquecer a su comunidad.
El taller despierta vocación por la ciencia en jóvenes
que, de otra manera, no hubieran podido descubrir
y desarrollar su potencial científico. Además de lo
que implica que los jóvenes estén motivados por una
disciplina académica que los lleva a soñar y encontrar
nuevos desafíos y posibilidades de progreso en su país
y en el mundo. De esa forma la vida de un joven tiene
más sentido y las drogas y el delito se vuelven opciones
menos tentadoras.
Sin embargo, para que este taller se perpetúe en
el tiempo y continúe beneficiando a tantos jóvenes
salteños, se necesita un presupuesto anual que permita
planificar y garantizar a los alumnos que el espacio
abrirá sus puertas cada año con todos los elementos
necesarios para que cada vez más sean los amantes de
las ciencias.
Actualmente el espacio depende de la buena voluntad de algunas personas y por ello la imperiosa necesidad de apoyar este ejemplar espacio de aprendizaje,
transformándolo en un taller con una sólida financiación y que funcione más allá de la predisposición de
los coordinadores y profesores de turno.
El taller es gratuito; coordinado por un profesor de
la Universidad de Salta y ocho ayudantes que son ex
alumnos del taller que trabajan ad honórem. Este año el
taller se inició tarde por ausencia de fondos. Es por ello
que creo que no podemos demorar más la aprobación
de este proyecto para lograr un soporte económico fijo
que pueda darle seguridad y perpetuidad al taller.
Los alumnos que estudian en el taller provienen de
diferentes sectores socioeconómicos. Sin embargo,
hay una gran cantidad de alumnos que provienen de
pueblos distantes, que no cuentan con recursos para
transportarse, para comprar libros, o para comer. Por
ello es vital asignar un cupo de becas para transporte,
alimentación y libros de los alumnos más necesitados.
El pasado año una fundación privada hizo posible que
un alumno que vivía en la ciudad de Tartagal pudiera
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asistir a clase, facilitándole una beca con la que pudo
estudiar y estar entre los estudiantes más sobresalientes.
A modo de ejemplo, damos el caso del alumno de
Tartagal que, sólo en pasajes terrestres desde Tartagal
hasta Salta cada semana, gasta $ 240 y en 10 meses
de clases suman $ 9.600. Es decir que una beca que
contemple los gastos de transporte sería de aproximadamente $ 10.000.
Un próximo objetivo del taller es institucionalizar
este modelo de aprendizaje para que se replique. De
esta forma, los docentes de otras escuelas y otras provincias pueden realizar pasantías en el taller, obtener
puntajes reconocidos por el Ministerio de Educación
y luego implementar lo aprendido en sus centros de
educación.
Cifras en el país y en Salta
En total son 19 los ex alumnos del taller que estudiaron en el instituto de Bariloche. Este año se alcanzó un
récord: siete salteños lograron la tan preciada beca para
estudiar en el Instituto Balseiro. Esto implica el 20 %
del total de las becas; y esto cobra un gran significado
si tenemos en cuenta que Salta tiene el 2,8 % de la
población del país.
Según el censo 2010 del INDEC el 4,7 % de la
población de la provincia de Salta de 10 años y más
es analfabeta. Siendo la sexta provincia con más alto
nivel de analfabetismo del país. Esto, por supuesto, trae
como consecuencia una mayor brecha social, menores
posibilidades de acceso para los salteños a condiciones
de vida dignas, y a poder desarrollarse como personas
plenas, con vocaciones diversas, tan necesarias para
la sociedad.
Por ejemplo, en el año 2009, en la Universidad de
Salta, cursaron 23.289 alumnos y sólo egresaron 133.
Estas cifras muestran de alguna forma, la dificultad de
nuestros estudiantes salteños para proseguir los estudios y obtener un título académico.
Según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación en el año 2009 no hubo ningún
graduado en física en la Universidad de Salta y sólo
143 alumnos se inscribieron para la carrera ese año.
Comparado con la Universidad de La Plata que logró
que 20 estudiantes se graduaran en física habiéndose
inscrito ese mismo año 487 alumnos. Lo que muestra
una tímida inclinación a dicha carrera y una necesidad
de que se fomente el interés por las ciencias básicas.
Existe una gran disparidad de niveles de educación
entre las variadas regiones de nuestro país. En el caso
de las carreras de grado se ve una notoria diferencia
entre la región Noroeste y la zona centro o la metropolitana.
En el Noroeste aproximadamente 3.000 estudiantes
cursaron una maestría mientras que en la zona centro
del país son casi 7.000 los estudiantes que la poseen
y la diferencia se acentúa en la zona metropolitana en
la que son 13.000 los magíster. Claramente podemos
ver que en las provincias del Norte no hay gran can-
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tidad de estudiantes con especialidades, posgrados o
doctorados.
En el mundo de hoy, ya no basta con tener títulos
de grado, para posicionarse en el mercado laboral y
obtener puestos de trabajos que permitan una vida
digna; los ciudadanos necesitan estar mejor preparados.
Es por ello que despertar la vocación científica,
lograr que nuestros jóvenes accedan a institutos de
educación superior como el Balseiro es clave para
nuestro futuro como provincia próspera. Pero todavía
más importante es que nuestros jóvenes adquieran
hábitos y gusto por el estudio y pierdan el miedo a la
universidad, dos de los objetivos logrados exitosamente
en el taller de física.
Necesidad de científicos en nuestro país
Afortunadamente vemos que la Argentina está
otra vez en el camino de fomento de las ciencias. Ha
retomado un rumbo de industrialización y de fortalecer la formación técnica, universitaria, y científicotecnológica de su población. Aunque, según palabras
del vicerrector del Instituto Balseiro, Alex Fainstein:
“Fallamos en los recursos humanos. Somos demasiado
pocos. Necesitamos más científicos y técnicos capacitados en el más alto nivel. Es imprescindible sumar
estudiantes dispuestos a hacer el gran esfuerzo que se
requiere para entender la naturaleza en que vivimos, y
para transformarla, de una manera sostenible, para mejorar la calidad de vida y sumar riqueza y oportunidades
a nuestra sociedad. Sólo hay que atraer más jóvenes a
este apasionante desafío”.
Para confirmar la urgencia a la que hace referencia la
autoridad de una de las instituciones más reconocidas
en las ciencias, mencionaremos las cifras del Anuario
de Estudios Universitarios, en el que se informa que de
1.267.517 alumnos estudiando en universidades estatales en el año 2009, 3.135 estudiaron física y sólo 136
físicos egresaron de la carrera en todo el país ese año.
Es ahí donde el sistema científico-tecnológico del
país necesita nutrirse de experiencias notables como
las del taller “La física al alcance de todos”.
En palabras de Fainstein: “El taller ‘La física al alcance de todos’ es una experiencia exitosa desde la más
diversa óptica que se pueda analizar; democratizando
el acceso al conocimiento, estimulando la mente y el
interés de los jóvenes, proveyendo oportunidades muchas veces a quienes no las tienen, contribuyendo a lo
que el país hoy necesita. Así como el país hoy necesita
muchos institutos Balseiro, también necesita muchos
talleres que pongan la física, la ciencia, al alcance de
todos. Y necesita que esas actividades sean apoyadas,
y sostenidas generosamente, y sin interrupción”.
En este contexto, es necesario otorgarle al taller de
física del IEM el presupuesto necesario para cumplir
con las metas propuestas por el Ministerio de Educación de la Nación para mejorar la enseñanza de la ciencia. De esta forma nuestros jóvenes desarrollarán todo
su potencial, podrán vivir dignamente como ciudadanos
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reflexivos, participando en las decisiones importantes
de la Nación y así contribuir con nuestra sociedad.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores me
acompañen aprobando el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
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Anexo
Reconocimientos a la coordinación del curso
– El Instituto Balseiro - Centro Atómico Bariloche,
quien reconoció sus actividades extracurriculares (ad
honórem) que realiza por la orientación de vocaciones
hacia la física y carreras científico-tecnológicas.
– Honorable Consejo Superior de la Universidad
Nacional de Salta (resolución 383/06), por los talleres
de física dictados a alumnos del IEM y de otros establecimientos de la ciudad de Salta y por el asesoramiento
brindado en el trabajo del alumno Adrián Zelaya, del
IEM Salta en el premio que le fue otorgado por el
Instituto Balseiro.
– Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta (resolución 1.198/09), por la acción de
extensión hacia la comunidad de jóvenes salteños que
cursan el nivel medio, por el aumento de la matricula
de los alumnos de la licenciatura en física provenientes
del taller “La física al alcance de todos” y por los logros
obtenidos en la Olimpíada Argentina de Física 2009.
– Honorable Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias Exactas (resolución 493/209), por la tarea
desarrollada en el curso “La física al alcance de todos”
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y los logros obtenidos en la XIX Olimpíada Argentina
de Física, Córdoba, 2009.
– Honorable Cámara de Diputados de la Provincia
de Salta, por la actuación del equipo olímpico que
representó a Salta en la XIX Olimpíada Argentina de
Física, Córdoba, 2009, declarando las actividades de la
olimpíadas de física de interés legislativo (resolución
129/09).
– Instituto de Educación Media por la labor realizada en el curso taller “La física al alcance de todos”,
resolución 128/2009.
– Rectorado de la Universidad Nacional de Salta,
resolución 234/2011.
– El coordinador del grupo fue declarado salteño
destacado Concejo Deliberante ciudad de Salta por
sus actividades docentes en el estudiantado salteño,
octubre 2011.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.793/11)
Proyecto de comunicación
ESTADO DE AVANCE Y SOLICITUD
DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO
HIDROAYSÉN EN EL CAUCE DE LOS RÍOS
BAKER Y PASCUA
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección de Países Limítrofes del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la Nación, la Subsecretaría de Recursos Hídricos del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, en tanto organismos que integran la delegación argentina en las Reuniones del Grupo de Trabajo
sobre Recursos Hídricos Compartidos con la República
de Chile –creado en virtud del Protocolo Específico
sobre Recursos Hídricos Compartidos, Adicional al
Tratado sobre Medio Ambiente firmado con el país
vecino en el año 1991–, y en virtud de lo señalado en
el Acta de la XI Reunión del Grupo de Trabajo y de la
XIII Reunión del Grupo de Expertos sobre Recursos
Hídricos Compartidos, brinden la siguiente información en referencia al proyecto HidroAysén:
a) Información recibida sobre el estado de las reclamaciones administrativas y recursos judiciales sobre la
resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de
la Región de Aysén que aprobó el proceso de evaluación ambiental del proyecto.
b) Contenido completo de la Nota DIFROL Nº 52A, del 30 de junio de 2010, mencionada en dicha acta
y análisis jurídico de lo allí planteado en referencia
a la condición jurídica de los ríos Baker y Pascua,
a la luz de la interpretación integral de los acuerdos
internacionales en materia ambiental entre los dos

países, en especial el Acta de Santiago sobre Cuencas
Hidrológicas, de 1971.
c) Si se ha realizado la correspondiente respuesta a
dicha nota y si la contraparte chilena ha brindado la información adicional requerida en aspectos ambientales
y recursos hídricos propiamente dichos.
d) Información sobre el proceso de evaluación ambiental del proyecto y detalles técnicos del mismo recibidos en el marco de los mecanismos de información
de activación automática acordados oportunamente.
e) Previsiones o análisis de la parte argentina del
Grupo de Expertos sobre Recursos Hídricos Compartidos sobre eventuales afectaciones al medio ambiente
en territorio nacional a raíz del mencionado proyecto.
f) Información sobre eventuales esquemas asociativos entre Chile y la Argentina que contemplen el
transporte por territorio nacional de energía a generar
por dicho proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente aparición de informaciones sobre eventuales esquemas asociativos entre la Argentina y Chile
a fin de transportar por territorio argentino energía
eléctrica generada a través del proyecto Hidroeléctrico
HidroAysén (diario La Tercera, Chile, sábado 12 de
noviembre de 2011, páginas 8 a 10) dan cuenta del
estado de avance de este megaproyecto energético en
tierras trasandinas que involucra la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas, en la cuenca
binacional de los río Baker y río Pascua, ubicadas en
la región de Aysén, en el sur de Chile.
De acuerdo a la información brindada por la propia
página web oficial del emprendimiento (http://www.hidroaysen.cl), con una inversión cercana a los u$s 3.200
millones, el proyecto HidroAysén prevé aportar 2.750
MW, con una capacidad de generación media anual de
18.430 GWh; la superficie total de los embalses –considerando las cinco centrales hidroeléctricas– será en
tanto de 5.910 hectáreas.
En la la XI Reunión del Grupo de Trabajo y de la
XIII Reunión del Grupo de Expertos sobre Recursos
Hídricos Compartidos, establecidas en el marco del
Protocolo Específico sobre Recursos Hídricos Compartidos, Adicional al Tratado sobre Medio Ambiente
firmado con el país vecino en el año 1991, según
surge de las actas de la misma, la delegación chilena
informó sobre el proceso de evaluación ambiental del
proyecto, cuyo estudio fue aprobado por resolución de
la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de
Aysén del general Carlos lbáñez del Campo, del 13 de
mayo de 2011.
Asimismo, informó que la resolución sufrió dos
reclamaciones administrativas: una del titular del
proyecto, respecto de algunas exigencias legales y
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ambientales impuestas por la resolución; y otra de la
ciudadanía, respecto de la ponderación sobre las observaciones ciudadanas. Adicionalmente, se informó la
presentación de cuatro recursos ante la Justicia.
La delegación argentina agradeció la información
proporcionada por la delegación chilena y destacó el
apoyo argentino a la visión y el rol proactivo que los
emprendimientos de infraestructura energéticos implican para el desarrollo y calidad de vida de la sociedad.
A continuación, se reﬁrió a la nota DIFROL N° 52A, del 30 de junio de 2010, indicando al respecto que
la Cancillería argentina no comparte la interpretación
chilena respecto de la condición jurídica de los ríos
Baker y Pascua, a la luz de la interpretación integral
de los acuerdos internacionales en materia de recursos
hídricos entre los dos países.
Señaló que la nota N° 52-A será respondida en esos
términos, y contendrá las solicitudes de información
adicional en aspectos ambientales y de recursos hídricos propiamente dichos, planteadas por los organismos
nacionales competentes.
Asimismo, se aclaró que la divergencia interpretativa de carácter jurídico no constituye un obstáculo al
intercambio de información producto de una obligación
internacional asumida por ambos países. y que se continuará trabajando a nivel técnico.
Señor presidente, el avance de un proyecto de la
magnitud del mencionado no es un tema menor y
requiere de seguimiento preciso y permanente de las
autoridades argentinas, así como de las eventuales
consecuencias en el medio ambiente que generaría la
obra y el tendido eléctrico previsto.
El presente pedido de informes, en este sentido,
responde a la necesidad imperiosa de contar, en el más
corto plazo posible, con información fidedigna que
asegure la no afectación ambiental y socioeconómica
de nuestra región patagónica, su población y los invalorables recursos naturales allí presentes.
La condición de cuenca compartida de los ríos Baker
(a través del lago Buenos Aires, Santa Cruz) y Pascua
(a través del lago San Martín, Santa Cruz) hace imprescindible contar con información oficial actualizada
permanentemente, emanada por los organismos que
correspondan, que indique una puesta en conocimiento y análisis de parte de las autoridades argentinas en
todos los ámbitos de incumbencia, a fin de interactuar
con la contraparte chilena con el objeto de no afrontar
hechos a futuro que repercutan desfavorablemente en
la relación internacional y, principalmente, en la preservación del medio ambiente.
En virtud de los avances que ha evidenciado el proyecto en el corriente año, la discrepancia de interpretaciones señaladas por la autoridades argentinas respecto
de la condición jurídica de los ríos Baker y Pascua y
el anuncio de eventuales esquemas asociativos entre la
Argentina y Chile a fin de transportar por territorio argentino energía eléctrica generada a través del Proyecto
Hidroeléctrico HidroAysén, entiendo hace necesario

contar con una respuesta a la presente solicitud de información, a fin de transparentar cualquier proceso, de
manera previa a la consumación de los hechos.
En orden a la importancia que la cuestión planteada
tiene para miles de habitantes de nuestra región patagónica –y de la Argentina y Chile en su totalidad–, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de
la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.794/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio ante el brutal asesinato del militante
del Movimiento Campesino de Santiago del Estero
(MOCASE) Cristian Ferreyra, de 23 años, quien fue
literalmente fusilado por presuntos sicarios, en una
evidente violación de los derechos humanos.
Asimismo se exhorta al gobierno de la provincia de
Santiago del Estero que, por intermedio de sus organismos de seguridad y las autoridades jurisdiccionales, esclarezcan a la brevedad y determinen los responsables
materiales e intelectuales del atroz homicidio.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero
(MOCASE) es una organización formada con el objetivo de reivindicar los derechos de los campesinos,
demuestra que aún en el siglo XXI se puede luchar
solidariamente. Además su ejemplo sirve para que nos
demos cuenta de que hay una realidad muy distinta más
allá de Buenos Aires.
El MOCASE agrupa unas ocho mil familias campesinas sobre 16 mil en toda la provincia. Su accionar
está basado en la lucha por la tierra y el desarrollo de
emprendimientos productivos autónomos, sostienen
su estrategia de vida en la producción diversificada de
algodón, ganado caprino y bovino para la producción
de carnes, leches y quesos. Hace años defienden la
posesión de las tierras contra las pretensiones de accionistas mayoritarios, y de financieras que ostentan títulos
de dominio de miles de hectáreas compradas a precio
irrisorio durante la última dictadura militar
Sus miembros cuentan de cárcel, persecuciones y
hasta torturas; “Más nos aprietan, más nos unimos”,
dicen.
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El 4 de agosto de 1990, en Quimilí, se constituía
formalmente el Movimiento Campesino de Santiago
del Estero (MOCASE).
Desde sus comienzos, el MOCASE asumió como
estrategia central la lucha por la tierra y por mejorar
las condiciones de vida de las familias campesinas.
El problema generalizado de tenencia precaria de la
tierra por parte de los campesinos había generado un
proceso de desalojos “silenciosos” en la medida en
que no había conciencia sobre el derecho de posesión
veinteñal y a la vez no estaban dadas las condiciones
mínimas de organización para que las presentaciones
ante la Justicia o los reclamos ante el poder político
tuvieran alguna posibilidad de éxito.
La constitución del MOCASE fue un punto de
quiebre con esa situación preexistente, de modo que el
silencio se fue convirtiendo en conciencia del derecho.
Se promovió la organización para la autodefensa de los
pobladores, se acompañó con el asesoramiento legal
y la defensa jurídica correspondiente, se fue logrando
una mayor visibilidad política y se amplió la articulación con otros sectores de la sociedad que se sintieron
atraídos por esta lucha.
La estructura del MOCASE en sus inicios y hasta el
2001 estaba formada por organizaciones locales denominadas “Comisiones de Base” y por organizaciones
de segundo grado constituidas por representantes de las
organizaciones locales, que se denominaban “Comisión
Central” o simplemente “Central”. También formaban
parte del MOCASE varias cooperativas campesinas.
En muchos casos un/a productor/a campesino/as podía
ser miembro de la cooperativa de la zona y al mismo
tiempo participar en la Comisión de Base de su paraje
que a su vez envía representantes a la Central.
El MOCASE comenzó a tener repercusión a nivel
nacional en 1998 durante el intento de desalojo de las
familias campesinas del paraje La Simona. Máquinas
topadoras de gran porte avanzaron sobre las posesiones
de las familias, derribando a su paso árboles, cercos,
y llegando hasta la viviendas. La autodefensa ejercida
por los pobladores y la contención que les ofreció el
MOCASE y un conjunto de organizaciones solidarias
detuvo a las topadoras, que de otro modo y en otra
época hubieran conseguido su propósito. La población
resistió el desalojo pasando días y noches bajo una
improvisada carpa de polietileno negro, dando lugar
a lo que se denominó la carpa negra de La Simona.
En ese momento algunos medios de comunicación
nacionales difundieron las imágenes de destrucción
del bosque y de atropello a sus pobladores por todo
el país, ayudando a extender la preocupación por las
familias campesinas más allá de la frontera de Santiago
del Estero.
Un año después, el MOCASE organizó un congreso
denominado “Campesinos y campesinas unidos en la
lucha por la tierra y la justicia”, que se llevó a cabo en
la ciudad capital de Santiago del Estero. La convocatoria para participar del congreso incluyó a las organi-
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zaciones del MOCASE y a delegaciones campesinas
invitadas para que pudieran compartir las jornadas y
decidir su posible incorporación al MOCASE.
También participaron delegaciones de otras provincias como la Asociación de Pequeños Productores del
Noroeste de Córdoba (APENOC), la Unión de Pequeños Productores del Chaco (Unpeproch), la Asociación
Civil Parque Pereyra, la Asociación de Productores
Familiares de Florencio Varela, la Asociación de Pequeños Productores de la Puna, la Red Puna de Jujuy,
el Consejo Kolla de Salta y pequeños productores de
Catamarca y Corrientes. Los objetivos del congreso
se referían a:
[…] “la necesidad de reflexionar sobre la situación
del sector campesino en el contexto provincial y nacional, a partir de lo cual sería posible formular propuestas
de políticas de desarrollo. También se proponía revisar
la estructura y funcionamiento del MOCASE de modo
tal que se avanzara tanto en lo referido a la ampliación
de su cobertura a toda la geografía provincial, como
en su consolidación como organización democrática y
representativa con nuevas y mejores formas de participación” (MOCASE, 1999).
Desde hace más de 10 años los campesinos de la
región bien resistiendo desalojos, topadoras, cortes de
caminos, balas “perdidas” y otros formas de intimidación tendientes a asustarlos y erradicarlos de sus tierras.
El joven Cristian Ferreyra, quien fue asesinado a
sangre fría en la localidad de San Antonio a 60 km de
Monte Quemado, es una nueva muerte que se cobra
esta lucha desigual entre pobladores que defienden su
único sustento y forma de vida y quienes pretenden
abultar sus riquezas a partir de la explotación de la
tierra.
Según el comunicado de prensa emitido por el
Movimiento Nacional Campesino Indígena, Cristian
Ferreyra, de 23 años de edad, padre de 2 hijos se encontraba en la casa del compañero Cesar Godoy, allí
irrumpieron 2 sujetos que dispararon contra los campesinos mencionados matando al primero e hiriendo
al segundo quien se encuentra en observación en el
hospital de la capital provincial.
El sector campesino de Santiago del Estero viene
resistiendo violentos desalojos de sus tierras por parte
de empresarios agroindustriales de otras provincias
como Santa Fe, Córdoba o Tucumán. Estos detentan
los títulos de propiedad de las tierras que habitan los
campesinos ancestralmente, pero que carecen de titularidad jurídico-legal.
Las víctimas han venido denunciando policial y
judicialmente estos hechos, pero hasta el momento
no han tenido respuestas favorables. Por tal motivo
han debido recurrir a organismos internacionales de
derechos humanos a los fines de obtener algún tipo de
defensa frente a los avasallamientos padecidos.
Es mi intención exhortar al gobierno provincial de
Santiago del Estero a clarificar, resolver y solucionar
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la problemática campesina que crece desmedidamente
generando alta violencia y muerte en uno de los sector
provinciales más desprotegidos.
Exijo al gobierno provincial que se tomen medidas
en el asunto, esclareciendo la muerte de Cristian Ferreyra y sancionando a los culpables.
Asimismo solicito se generen políticas públicas tendientes a defender los derechos campesinos vulnerados
por décadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación el presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.795/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
incorpore en los sucesivos proyectos de presupuesto
nacional, en la partida correspondiente al Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación
de los Bosques Nativos, los recursos que resulten de
tomar los recaudos que determina el artículo 31 de la
ley nacional 26.331.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La ley nacional 26.331 dispone la creación de un
fondo cuyo objetivo es compensar a las provincias
y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial, no pueden poner en producción
dichos campos.
Las quince provincias que están en condiciones de
recibir las compensaciones ambientales son: Catamarca, Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero,
Tucumán, Misiones, Jujuy, Río Negro, San Luis, San
Juan, Santa Cruz, La Pampa y Chubut.
La Ley de Bosques, en su artículo 31, determina que
el fondo debe ser integrado por partidas anuales que no
podrán ser inferiores al 0.3 % del presupuesto nacional
y por el 2 % de las retenciones a las exportaciones de
productos primarios y secundarios provenientes de la
agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio.
El proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio
2012 prevé la suma de $ 267.467.000 al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de
Bosques Nativos, y $ 32.618.000 para el Programa
Nacional de Protección de los Bosques Nativos, lo
que totaliza $ 300.085.000, cifras estas que no tienen
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concordancia con lo establecido por el artículo 31 de
la ley nacional 26.331.
Nuestro país pasó de 100 millones de hectáreas en
1914 a 31 millones en la actualidad. Las provincias del
Noroeste y los bosques chaqueños son las zonas más
afectadas de la República Argentina.
Los 31 millones actuales están distribuidos mayormente entre unas seis ecorregiones: Bosques patagónicos, Chaco seco, Chaco húmedo, Selva paranaense,
Yungas y Espinal.
Según la Organización de las Naciones Unidas, los
bosques constituyen una fuente de recursos económicos, sociales y ecológicos; no obstante lo indicado,
los mismos desaparecen en forma alarmante, siendo
una necesidad de carácter urgente mantener vivo el
ecosistema.
Por los motivos expuestos, es que considero de
vital importancia incorporar en el presupuesto de cada
ejercicio las sumas establecidas por el artículo 31 de la
ley nacional 26.331, todo a fin de evitar la pérdida de
nuestros bosques y permitir la recuperación y utilización sustentable de tan importante recurso.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.796/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohibir la exportación a terceros países de productos correspondientes a la sección 9 del
Código Aduanero: madera, carbón vegetal, manufacturas de madera, corcho y sus manufacturas. Manufacturas de espartería o cestería en las posiciones y capítulos
de la lista de partidas arancelarias que correspondan a
productos forestales provenientes de bosques nativos
de la república Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país se encuentra en emergencia forestal
habiendo aumentado la deforestación en la última
década por el avance descontrolado de la frontera
agropecuaria.
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2006 la
superficie deforestada fue de 2.295.567 hectáreas, lo
que equivale a 250.000 hectáreas por año, l hectárea
cada 2 minutos.
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Ante esta situación y ante el clamor de organizaciones sociales el Congreso de la Nación ha sancionado
la ley 26.331 el 21 de noviembre de 2007.
La presente ley establece los presupuestos mínimos
de protección ambiental para el enriquecimiento, la
restauración, conservación, aprovechamiento y manejo
sostenible de los bosques nativos y de los servicios
ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo,
establece un régimen de fomento y criterios para la
distribución de fondos por los servicios ambientales
que brindan los bosques nativos.
En el año 2009 el Poder Ejecutivo nacional ha
reglamentado dicha ley, constituyendo un avance sin
precedentes en materia ambiental, constituyendo una
herramienta esencial para empezar a solucionar la
emergencia forestal en la que se encuentra la Argentina.
No obstante lo expuesto, nuestros bosques nativos, en especial en la zona chaqueña (Salta, Chaco,
Formosa y Santiago del Estero) están en permanente
degradación debido a su explotación, transformando el
bosque nativo en traviesas para vías férreas, insumos
para demarcar campos o carbón vegetal.
En muchos casos estos productos tienen como destino final los países altamente industrializados, cuyos
gobiernos imponen severas medidas de contralor a la
explotación de sus riquezas naturales, pero no imponen medida alguna para impedir el consumo de estos
productos cuando provienen de terceros países (carbón
vegetal).
Conforme los argumentos expuestos, considero de
vital importancia imponer normas adicionales a las
ya existentes, que tiendan a la protección de nuestros
bosques nativos, debiendo dejar constancia de la prohibición de la exportación de carbón vegetal y maderas
provenientes de bosques nativos argentinos (capítulo
44, Ley de Aduanas, Exportaciones).
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.797/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso g) del artículo 92 de la ley 26.206, que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 92: […]
g) El desarrollo en el ciudadano en su condición de conductor, pasajero o peatón las
aptitudes, destrezas, hábitos y el interés
necesario para que disponga de mayor
pericia, conocimiento, equilibrio mental;
actúe de manera inteligente y razonable;
comprenda y respete las leyes, reglamen-
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tos y normas vigentes de tránsito y transporte terrestre y así contribuya a prevenir
y evitar accidentes viales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 92 de la ley 26.206 establece que formarán parte de los contenidos curriculares comunes a
todas las jurisdicciones:
a) El fortalecimiento de la perspectiva regional
latinoamericana, particularmente de la región del Mercosur, en el marco de la construcción de una identidad
nacional abierta, respetuosa de la diversidad.
b) La causa de la recuperación de nuestras islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, de
acuerdo con lo prescrito en la Disposición Transitoria
Primera de la Constitución Nacional.
c) El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el
terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as
alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y
de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia
de los derechos humanos, en concordancia con lo dispuesto por la ley 25.633.
d) El conocimiento de los derechos de los/as niños/
as y adolescentes establecidos en la Convención sobre
los Derechos del Niño y en la ley 26.061.
e) El conocimiento de la diversidad cultural de los
pueblos indígenas y sus derechos, en concordancia con
el artículo 54 de la presente ley.
f) Los contenidos y enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en la igualdad, la solidaridad
y el respeto entre los sexos, en concordancia con la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, con rango constitucional, y las leyes 24.632 y 26.171.
Nuestra propuesta intenta incorporar el inciso g) al
artículo 92 de la Ley de Educación Nacional para que
forme parte de los contenidos curriculares la materia
educación vial quedando redactado el mismo de la
siguiente forma: “El desarrollo en el ciudadano en su
condición de conductor, pasajero o peatón de aptitudes, destrezas, hábitos y el interés necesario para que
disponga de mayor pericia, conocimiento, equilibrio
mental; actúe de manera inteligente y razonable;
comprenda y respete las leyes, reglamentos y normas
vigentes de tránsito y transporte terrestre y así contribuya a prevenir y evitar accidentes viales”.
El tránsito de vehículos y todo el ambiente circulatorio, además de progreso, rapidez y comodidad de las
personas que manejan los vehículos y los que están
en contacto con ellos, genera problemas; el principal:
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los accidentes de tráfico, siendo el factor humano el
principal causante.
Para solucionar este problema de salud pública, una
de las líneas de actuación imprescindible es la adquisición de valores viales en los ciudadanos, algo que
constituye un paso más que el conocimiento de normas
y señales de circulación. Se trata de la educación vial, el
mejor camino para la formación de una conciencia vial.
La educación vial es parte de la educación social,
siendo una eficaz base de actuación ciudadana, dado
que trata de crear hábitos y actitudes positivas de convivencia, de calidad de vida, calidad medioambiental
y la seguridad vial.
Incorporar la materia de seguridad vial en la currícula obligatoria en las escuelas establecerá las bases
en los más pequeños y fortalecerá su interés por el
cumplimiento de las normas viales y el compromiso
con la vida.
Es por los fundamentos vertidos, que solicito a mis
pares me acompañen afirmativamente en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.799/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

del robot Da Vinci en el espacio cardiológico implica
aumentar la precisión de los movimientos y fluidez en
las maniobras, lo cual es posible gracias a la visión
tridimensional y a la consola teledirigida del robot.
Como consecuencia, el sistema quirúrgico Da Vinci
trae aparejado beneficios tanto para el médico como
para el paciente. Entre éstos, se puede mencionar la
disminución del riesgo de infección y de pérdida de
sangre, la reducción del tamaño de las incisiones, el
acortamiento del trauma quirúrgico y del tiempo de internación y, por consiguiente, una recuperación mucho
más veloz y menos dolorosa.
Por la fuerte apuesta del Instituto de Medicina Cardiovascular del Hospital Italiano de Buenos Aires a la
innovación en el rubro de la robótica médica, su inversión en tecnología de punta y gracias a su compromiso
con la investigación y perfeccionamiento en el campo
de la tecnología robótica y las cirugías miniinvasivas,
la Argentina puede contarse entre los países que han
realizado este tipo de intervención.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.800/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

Su reconocimiento al doctor Vadim Kotowicz, jefe
de la sección de cirugía robótica del Hospital Italiano,
quien practicó la primera cirugía robótica de corazón
en el país, realizando un inmenso aporte al desarrollo
tecnológico en el campo de la medicina.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Vadim Kotowicz, oriundo de la provincia
de Tucumán, egresó de la Universidad Nacional de
Tucumán en 1993 y desde entonces inició una intensa
carrera en el área de la cirugía cardiovascular, en donde
priman la formación constante y el perfeccionamiento.
En el año 1998 se incorporó al Hospital Italiano, en
donde actualmente se desempeña como jefe del área
de cirugía cardíaca robótica y subjefe del servicio de
cirugía cardiovascular.
El esfuerzo aunado entre la institución, el doctor
Vadim Kotowicz y el conjunto de profesionales que
conforman el equipo médico dio como resultado la
realización de la primera cirugía robótica de corazón
en el país. Esto representa un inmenso adelanto científico y una revolución médica ya que la incorporación

Artículo 1° – Las empresas públicas y privadas
prestatarias de servicios públicos, y toda empresa o
ente que emita facturas con una periodicidad mínima
mensual, deberán hacerlo con tipografía ampliada o
en sistema braille, a requerimiento del consumidor o
usuario con discapacidad visual, de manera gratuita, y
con los alcances establecidos en la presente ley y su
reglamentación.
Art. 2° – La información mínima obligatoria a expresarse con tipografía ampliada o en sistema braille,
según se trate, será la siguiente: nombre de la empresa
o ente que emite la factura, nombre del usuario, número
de factura, importe a pagar discriminado por conceptos, fechas de los vencimientos, y cuando corresponda
consumo del período, número de teléfono de atención
al consumidor o usuario y número telefónico de la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor.
Art. 3º – El Estado nacional, en los tres poderes que
lo integran, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos deberán adoptar progresivamente
las medidas necesarias para contar en los espacios
destinados a la atención del público con los recursos
humanos y materiales necesarios para garantizar la
accesibilidad y la no discriminación de las personas
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que padezcan una discapacidad visual, conforme lo
determine la reglamentación de la presente.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional implementará,
a través del organismo que corresponda, una campaña
de difusión amplia a fin de dar a conocer los alcances
de la presente ley.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Comercio Interior.
Art. 6º – La Comisión Nacional Asesora para
la Integración de las Personas con Discapacidad
–Conadis– actuará como organismo asesor de la
autoridad de aplicación, pudiendo además proponer
cualquier medida para la correcta observancia de la
presente ley.
Art. 7º – En caso de incumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 1º y 2º de la presente, será aplicable el
procedimiento y el régimen de sanciones establecidos
en la ley 24.240.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente dentro de los 90 días de su publicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto, en primer
lugar, establecer por vía legal la obligación para
las empresas públicas y privadas prestatarias de
servicios públicos, y para toda empresa o ente
que emita facturas con una periodicidad mínima
mensual, de hacerlo con tipografía ampliada o en
sistema braille.
La Constitución Nacional establece en su artículo 42
que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho, en la relación de consumo […] a una
información adecuada y veraz; […] y a condiciones de
trato equitativo y digno”.
A su turno, el artículo 75, inciso 23, establece para
el Congreso de la Nación el deber de “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”.
Asimismo, nuestro país ratificó mediante las leyes
25.280 y 26.378 la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad, respectivamente. Va de suyo que

443

las disposiciones de ambas convenciones implican
la obligación para el Estado argentino de adaptar su
legislación interna a dichos instrumentos e implementar las medidas necesarias para operativizar sus
disposiciones.
Abordando específicamente la legislación vigente
en materia de protección de consumidores y usuarios,
se observa que la ley 24.240 establece en su artículo
4º que “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.”
Del repaso de las normas aludidas, fundamentalmente por la Ley de Defensa del Consumidor, se observa
la necesidad de garantizar a las personas que padecen
una discapacidad visual severa el acceso real y efectivo
a la información adecuada en las distintas facturas a
efectos de permitirle el control efectivo de lo que se
les está cobrando.
En este sentido, resulta imprescindible continuar
trabajando para la remoción de todos aquellos obstáculos que impiden a las personas ejercer sus derechos
de manera plena y efectiva.
En la actualidad, algunas empresas que brindan
servicios tanto públicos como privados en nuestro
país envían, a solicitud del usuario, las facturas en
sistema braille. Asimismo, en algunas provincias
existen normas que establecen obligaciones encaminadas con mayor o menor amplitud a contemplar
tal situación.
Sin embargo, resulta necesario establecer claramente
la obligación que tienen tanto las empresas públicas y
privadas prestatarias de servicios públicos, como toda
empresa o ente que emita facturas con una periodicidad
mínima de un mes, de hacerlo con tipografía ampliada
o en sistema braille.
De esta manera se permitirá a todos aquellos consumidores y usuarios que padecen una discapacidad
visual severa tener el acceso integral a la información
relativa a sus consumos, y consecuentemente tener
el control de los mismos y de las facturas cuyo pago
deben afrontar.
Por otra parte, se propicia la adopción de medidas,
tanto por el Estado nacional, en los tres poderes que
lo integran, sus organismos descentralizados o autárquicos, como en los entes públicos no estatales, las
empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, tendientes a remover los
obstáculos existentes en las áreas de atención al público
a efectos de garantizar la accesibilidad de las personas
con discapacidad visual.
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Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.802/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural para esta Honorable Cámara la
Semana Jacques Lacan, organizada por la Escuela de
Orientación Lacaniana, que se llevará a cabo entre el 6
y el 11 de diciembre de 2011 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud del trigésimo aniversario del fallecimiento
de Lacan, la Escuela de Orientación Lacaniana procura,
a través de las actividades programadas en la Semana
Jacques Lacan, extender la divulgación y reflexión en
torno al legado del psicoanalista francés, autor decisivo
del pensamiento occidental del siglo XX.
Se considera que la verdadera divulgación de Lacan
en la Argentina comienza hacia 1964, con una conferencia (Jacques Lacan y el inconsciente en la filosofía)
dictada por Oscar Masotta (hombre de la sociología, de
la filosofía, de la universidad), quien desde entonces, y
hasta su muerte en 1979, iniciaría la tarea integral de
difusión, práctica y enseñanza del pensamiento lacaniano. A partir de la década del setenta puede hablarse
de una mayor expansión del pensamiento lacaniano,
que crecería de forma exponencial luego del retorno
de la democracia.
A treinta años de la muerte de Jacques Lacan (París,
1901-1981), su extensa labor docente (recogida a lo
largo de los veintiséis tomos de sus Seminarios), sus
ya célebres Escritos (redactados sobre la base de sus
seminarios), así como su tesis doctoral que le valió la
celebridad entre los surrealistas, componen una vasta
obra que continúa ampliándose tanto en la práctica
como en su enseñanza y discusión. En su mentado
“retorno a Freud”, Lacan pugnó por una reorientación
del psicoanálisis hacia las teorías freudianas, valiéndose de la lingüística de Ferdinand de Saussure, las
investigaciones antropológicas de Lévi-Strauss, de la
teoría matemática de los conjuntos, así como de la filosofía de Platón, Kant, Hegel y Heidegger. Este sistema
de teorías articuladas permitió a Lacan establecer un
“retorno” basado menos en lo que Freud había dicho,

que en el núcleo mismo de la revolución freudiana,
de la que el propio Freud no fue del todo consciente.
Las contribuciones de Lacan a la teoría psicoanalítica tuvieron consecuencias decisivas para el tratamiento
analítico. No sólo proporcionó al psicoanálisis nuevos
fundamentos teóricos, sino que produjo una serie de
tensiones entre las diversas disciplinas que conformaban el acervo lacaniano y los sujetos que las encarnaban. A causa de sus ideas provocativas, abundaron
en la vida de Lacan las controversias, las crisis y los
escándalos con diferentes pensadores: desde marxistas
críticos, pasando por filósofos posmodernos a feministas radicales; ya sea en defensa del estructuralismo, las
matemáticas o la filosofía del lenguaje, numerosos objetores se enfrentaron a Lacan. No obstante, a lo largo
de su vida Lacan fue despegándose invariablemente de
las etiquetas que le aplicaron: fenomenologista, hegeliano, heideggeriano, estructuralista, posestructuralista;
nada de esto sorprende, desde el momento en que el
rasgo más destacado de su enseñanza fue el permanente
autocuestionamiento.
El impacto de Lacan en la Argentina ha sido, desde
los trabajos iniciales de Oscar Masotta en adelante,
extenso y fructífero: en virtud de su condición cosmopolita, la Argentina ha sido un país con una fuerte tradición psicoanalítica, de modo que el pensamiento de
Lacan, que procuraba retornar a Freud, se insertó con
naturalidad en nuestra tradición. Las condiciones de
esta recepción tuvieron que ver no sólo con fenómenos
de época, sino con intereses, ideas y sensibilidades culturales particulares del pueblo. Asimismo, es innegable
la contribución cultural que implica la lectura de Lacan:
el estímulo a la lectura literaria o al interés plástico
resultan disparadores de intereses muy amplios.
Desde la perspectiva de una larga tradición vinculada
al psicoanálisis, el interés de la Escuela de la Orientación Lacaniana (EOL) por discutir en un simposio
conmemorativo el legado de Lacan, reflexionar sobre
su enseñanza e insistir sobre las complejidades de su
práctica nos parece no sólo necesario, sino indispensable en la construcción de sentidos que nos permitan
develar de qué manera la dimensión de la verdad surge
en la realidad humana.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.803/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés del Honorable Senado de la Nación el libro Historia contemporánea de

14 de diciembre de 2011
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Salta en el marco histórico de la Argentina, de autoría
de la doctora Luisa Miller.
Art. 2º – Disponer la publicación de mil (1.000)
ejemplares de la citada obra, cuya impresión estará
a cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación,
para su distribución gratuita en bibliotecas nacionales,
universitarias, provinciales, municipales y populares,
establecimientos educativos de todas las jurisdicciones
nacionales, academias e institutos de historia, instituciones de bien público, entre otras.
Art. 3º – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto actual de ciencia histórica enfatiza
la interpretación del pasado, requisito fundamental
para comprender el presente y orientar el quehacer
futuro.
Sobre esta premisa recomendada por la Academia
Nacional de la Historia se desarrolla la obra Historia
contemporánea de Salta en el marco histórico de la
Argentina.
Comienza con la organización nacional, la sanción
de la Constitución de la Nación Argentina en 1860,
que introdujo reformas a la sancionada para la Confederación en 1853. Se destacan el pensamiento político
de Alberdi y las ideas políticas que inspiraron a los
constituyentes.
Seguidamente se trata, en el marco general ya estudiado por calificados historiadores, la incorporación
de la región –Salta y Jujuy– al proyecto organizativo
diagramado en la Constitución.
Tras el análisis de las presidencias históricas, el relato se detiene en el pensamiento de la Generación del 80.
Esta corriente incorpora el positivismo, imprimiendo
un rumbo orientado hacia el “progreso indefinido”,
por lo cual el país ingresa en el concierto político y
económico mundial.
En esta etapa se manifiesta el interés por la participación en la vida cívica con la participación de los
partidos Autonomista y Nacionalista, que reclaman
libertad y pureza del sufragio.
La llegada a la presidencia de la Nación del doctor Roque Sáenz Peña y el ministerio del salteño
y doctor Indalecio Gómez, satisfacen los reclamos
con la sanción de la ley que consagra el sufragio
universal.
En 1912 Salta elige por primera vez gobernador
bajo el imperio de esta ley, y es la segunda provincia
donde se aplica.
Por último, se tratan los gobiernos radicales, siendo
el doctor Joaquín Castellanos representante de este
partido en la provincia de Salta.

Cabe destacar que la autora de la obra es la doctora
Luisa Miller, prestigiosa académica doctorada en
historia en la Universidad Complutense de Madrid.
Es miembro de la Academia Nacional de la Historia, representando a la provincia de Salta, y del
Instituto de Investigaciones de historia del Derecho
Argentino.
Ha publicado, entre otros libros, Salta hispánica,
estudio social, político y económico; y Conservadores, radicales y peronistas, editado por la Academia
Nacional de la Historia.
Como docente se ha desempeñado en diversos ámbitos universitarios, siendo en la actualidad profesora
titular en cátedras de historia argentina en la Facultad
de Artes y Ciencias y en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Católica de Salta.
Señor presidente, el valor histórico y cultural de esta
obra reside en el estudio de nuestro pasado reciente
enfocado desde la provincia de Salta.
Por lo expuesto y dada la relevancia del aporte historiográfico que representa la Historia contemporánea
de Salta en el marco histórico de la Argentina, solicito
a mis pares que acompañen con su voto la sanción de
esta iniciativa.
Sonia M. Escudero.
Anexo
Historia contemporánea de Salta en el marco histórico de la Argentina
Presentación
El pensamiento político de Alberdi y su influencia
en la Constitución de 1853.
La nacionalización del liberalismo: El caso de Salta.
Capítulo I:
Hacia la República consolidada.
Las presidencias históricas (1862-1880).
El pensamiento de la Generación del 80.
La estructuración de un Régimen.
Los casos de Jujuy y de Salta.
La cuestión Salta.
La consolidación del Régimen: Federalización de
Buenos Aires.
El roquismo.
Los gobernadores salteños del Régimen.
Capítulo II:
Revolución del Noventa y sus consecuencias.
La política del Acuerdo.
El Acuerdo en Salta.
Reclamos de cambio social y político.
Repercusión en Salta.
La reforma electoral Sáenz Peña - Gómez.
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Primera experiencia de la Ley Sáenz Peña en las
elecciones salteñas de 1912.
Ambiente preelectoral y la ley de elecciones salteña.
Los comicios del 22 de septiembre y problemas
planteados por el escrutinio.
“El caso de Salta” en el Congreso de la Nación.
Capítulo III:
La época radical, 1916-1930.
Los partidos políticos y la elección de 1916.
Aspectos de la gestión yrigoyenista.
La movilidad social y el comportamiento político.
La política intervencionista: dos intervenciones
federales a Salta.
Los radicales en Salta, ideas políticas del doctor
Joaquín Castellanos.
Se precipita la crisis.
Intervención federal y juicio político.
La escisión radical.
Personalistas y antipersonalistas.
Capítulo IV:
La “Unión Calchaquí” definió la elección de 1928.
La elección de electores sobre el tapete político.
Reaparición del nacionalismo.
Reflexiones finales.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.804/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al gobernador de la provincia de Tucumán a
requerir del Poder Ejecutivo nacional, en los términos
de los artículos 23 y 24 de la Ley de Seguridad Interior,
24.059, la constitución del Comité de Crisis y el aporte
de las fuerzas de seguridad federales, a fin de procurar
la reversión del insostenible cuadro de inseguridad en
la provincia de Tucumán.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La alarmante situación de inseguridad que vive
hoy la provincia de Tucumán –no sólo por el aumento
del número de delitos sino por el grado extremo de
violencia asociada al accionar delictivo– nos obliga
a tomar medidas sustanciales que garanticen la vida,
la propiedad y la libertad de circulación de mis comprovincianos.

Reunión 15ª

La provincia de Tucumán se encuentra inmersa en
una grave crisis de seguridad que se ha cobrado tres
vidas en los últimos días y que ha dejado un niño de
tan sólo ocho años con heridas de bala de gravedad,
que se suman a los innumerables robos a mano armada
con desenlaces fatales. Estos hechos no hacen más
que sacar a la luz las graves deficiencias en la gestión
de políticas de seguridad pública provinciales, que no
han podido dar respuestas adecuadas ni oportunas a
la absoluta desprotección en la que se encuentran los
ciudadanos.
El proyecto de resolución que pongo a consideración
del cuerpo tiene por objeto instar al gobernador de la
provincia de Tucumán a requerir al Poder Ejecutivo
nacional, por intermedio del Ministerio de Seguridad,
el aporte de las fuerzas de seguridad del Estado nacional a fin de procurar a la reversión del insostenible
cuadro de inseguridad en la provincia de Tucumán, en
los términos de los artículos 23 y 24 de la Ley Nacional
de Seguridad Interior, 24.059.
La presencia de una fuerza intermedia como la
Gendarmería Nacional en las calles de la provincia de
Tucumán, especialmente en los barrios de la capital
que ofrecen grandes problemas de seguridad, contribuirá a evitar los hechos delictivos que hoy enlutan
a nuestros comprovincianos y que han demostrado la
incompetencia del Ministerio de Seguridad Ciudadana
de la provincia.
Nuestro proyecto tiene basamento legal en el sistema de seguridad interior regulado por la ley 24.059.
La norma citada define a la seguridad interior como
“la situación de hecho basada en el derecho en la cual
se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el
patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías
y la plena vigencia de las instituciones del sistema
representativo, republicano y federal que establece la
Constitución Nacional” (artículo 2º). Por su parte, el
artículo 3º de la referida ley dispone que “la seguridad
interior implica el empleo de los elementos humanos
y materiales de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación a fin de alcanzar los objetivos del
artículo 2º”.
El artículo 8º de dicha ley establece que el Ministerio
de Seguridad tendrá a su cargo la dirección superior de
los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado
nacional. Cabe señalar que en la creación misma del
Ministerio de Seguridad en el ámbito nacional151se contemplaba la necesidad de maximizar la coordinación
y participación de los distintos sectores involucrados,
optimizando la cooperación y convocatoria supletoria
o complementaria de todas las fuerzas policiales y de
seguridad, coordinando la integración y complementación funcional de recursos materiales y humanos
disponibles en dichas fuerzas.

15
Ministerio de Seguridad, creado mediante decreto
1.993/10.
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Existen antecedentes de operativos similares por
idénticas situaciones de inseguridad: los operativos
Cinturón Sur y Centinela han sido implementados
por el Ministerio de Seguridad en Capital Federal y
en el conurbano bonaerense respectivamente con el
propósito de revertir situaciones similares de inseguridad. Tales operativos han encomendado a fuerzas de
seguridad federales (Gendarmería, Prefectura Naval,
según el caso) la tarea de coadyuvar en las tareas de
prevención y persecución del delito, en pos de procurar
la seguridad ciudadana ante insostenibles cuadros de
inseguridad.
Mediante el decreto 864/11 se puso en marcha el
Operativo Cinturón Sur en Capital Federal disponiéndose que “la Gendarmería Nacional y la Prefectura
Naval Argentina ejercerán las funciones de policía de
seguridad y las tareas de prevención e investigación de
los delitos que se les asignen en las zonas de la Capital
Federal” determinadas.
Entre los fundamentos del decreto 864/11 el Poder
Ejecutivo nacional hizo referencia a la necesidad de
cooperación y convocatoria supletoria o complementaria de todas las fuerzas policiales y de seguridad,
afirmando “que dicha coordinación resulta imprescindible en orden a dar prioridad a las acciones de política
criminal que atiendan las afectaciones más graves a los
derechos de los ciudadanos” y “que tal reorganización
requiere redistribuir recursos de las fuerzas de seguridad federales”.
En el mismo sentido, sostuvo “que el Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a legítimas demandas de
seguridad ciudadana, se encuentra abocado a incrementar el esfuerzo y la actividad preventiva contra los
distintos delitos urbanos”.
El Operativo Centinela, por su parte, instaurado
mediante decreto 2.099/10, por el que se instruye a las
fuerzas a “profundizar las actividades prevencionales
para resguardar la seguridad ciudadana”, despliega,
desde el 1º/1/11, 6 mil efectivos de la Gendarmería
Nacional en el conurbano bonaerense para combatir
la inseguridad.
Entre los considerandos de dicho decreto, se indica que la medida se toma en “respuesta a legítimas
demandas de seguridad ciudadana” y que el Poder
Ejecutivo “se encuentra abocado a incrementar el
esfuerzo y la actividad preventiva contra los distintos
delitos urbanos”.
De más está señalar que la situación de inseguridad
en Tucumán se asemeja –si no supera– a la que motivó
el Operativo Cinturón Sur en la Capital Federal. La
demanda de la ciudadanía en pos de mayor protección
es creciente y ello puede verse reflejado en las manifestaciones solicitando justicia de las que dan cuenta la
prensa local y que sumaron más de cinco mil personas
en la última marcha.161
16
Notas digitales de La Gaceta. “El silencio hizo escuchar
el reclamo de justicia y seguridad” http://www.lagaceta.com.
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Esta situación no ha hecho más que sacar a la luz
deficiencias en la gestión de políticas de seguridad en
la provincia de Tucumán que tienen vieja data.
La planta policial ha tenido en los últimos años un
incremento significativo en la cantidad de personal; se
ha generado una fuerte inversión en infraestructura (se
adquirieron automóviles 0 km para ser utilizados de
patrullas, camionetas, motos, armas, equipos de comunicación y equipos informáticos) que alcanza una cifra
superior a los 400 millones de pesos; sumado al gran
costo fijo que genera la enorme estructura funcional
del Ministerio de Seguridad Ciudadana, órgano creado
al inicio de la actual gestión de gobierno para atender
específicamente todo lo relacionado con la seguridad
pública y privada.
Pese a la inversión sin precedentes realizada y al
notable incremento de la planta policial la inseguridad
es hoy uno de los problemas más acuciantes para el ciudadano y el conflicto salarial desatado muestra que el
aumento del presupuesto para seguridad no fue acompañado por una mejora en las condiciones laborales de
los trabajadores de las fuerzas policiales provinciales.
Muestra de la deficiencia en materia de seguridad
en la provincia de Tucumán y de la decadencia de las
condiciones laborales de la policía de Tucumán es la
creciente privatización de la gestión pública de seguridad. Los llamados “servicios adicionales” que realizan
los policías de la provincia de Tucumán de manera
constante y creciente afectan gravemente el desempeño
de los recursos humanos y materiales de propiedad del
Estado para beneficio personal de algunos pocos. Esta
actividad paralela ha creado una nueva fuente de ingresos dentro de la estructura policial, transformándose
en una especie de negocio interno pero sin costos de
estructura, dado que se utiliza la que provee el Estado
para el desarrollo de la función pública.
Los servicios adicionales no pueden realizarse en
horas de trabajo afectadas a la actividad policial sino
que deben hacerse en horas de descanso. Ello implica
que el policía en vez de estar descansando para volver
a su tarea de protección de la sociedad, trabaja con su
uniforme de policía, con su arma reglamentaria y sobre
todo con su calidad de miembro de la fuerza pública,
para cuidar sólo al que le paga: es decir, prestando un
servicio de seguridad privada. Pero por supuesto, a
diferencia de los verdaderos servicios de seguridad
ar/nota/465468/Policiales/silencio-hizo-escuchar-reclamojusticia.html del 17/11/11, y de Revista Contexto “Miles
de tucumanos salieron a la calle para exigir más seguridad”
http://www.contexto.com.ar/nota/62180/miles-de-tucumanos-salieron-a-la-calle-para-exigir-mas-seguridad.html del
17/11/11. El Diario 24: “Se prepara una gran marcha contra
la inseguridad”; http://www.eldiario24.cm/nota/238145/
se-prepara-una-gran-marcha-contra-la-inseguridad.html;
“Se espera una multitud en la marcha contra la inseguridad”
http://www.eldiario24.com/nota.php?id=238291 del 14/11/11;
Tucumán Noticias: “Se multiplican las convocatorias para
marchar por relamo de inseguridad”;http://www.tucumanoticias.com.ar/oticia.asp?id=67286
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privada, el dinero que se paga por estos servicios no
se encuentra sujeto a ningún tipo de carga impositiva
ni registro, y el personal policial afectado a estas tareas
tampoco recibe aportes jubilatorios ni de obra social
por las horas trabajadas, ni cuentan con cobertura en
caso de sufrir un accidente de trabajo.
Las causas de estas irregularidades son la posible
corrupción de la cúpula policial y los magros sueldos
del personal policial, que se ve obligado a trabajar en
horas de descanso para poder subsistir.
El delito violento ha tomado a la sociedad de rehén,
que se encuentra en una absoluta situación de desprotección.
Lejos de solucionarse, la crisis empeora día a día,
con el consecuente riesgo para la población civil y para
las instituciones. El pleno ejercicio de los derechos
fundamentales de nuestros conciudadanos se encuentra en riesgo, pues el Estado se encuentra ausente en
el cumplimiento de una de sus obligaciones básicas e
indelegables; la seguridad.
Se hace imprescindible encontrar mecanismos, como
el que se propone, que permitan revertir esta espiral
de violencia que ha alcanzado niveles inusitados e
intolerables.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.805/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la I Edición
de “Ven TV”, que organizan el Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), junto con el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, a través del Consejo Asesor del Sistema
Argentino de Televisión Digital, a realizarse entre los
días 6 y 7 de diciembre de 2011, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“VenTV” es una nueva ventana para la comercialización de contenidos televisivos argentinos, en la cual se
prevé el encuentro de más de 100 compradores de todo
el mundo, con la producción de la industria audiovisual
nacional, incluyendo el material producido por el Plan
Operativo de Promoción y Fomento de Contenidos
Audiovisuales Digitales.

De esta manera, todos los realizadores que tengan
los derechos sobre programas de televisión nacional, ya
sean de ficción o documentales, son invitados a formar
parte de la videolibrería y de las reuniones de negocios
que se organizan con los invitados extranjeros. El
encuentro de productores y realizadores permite abrir
escenarios donde mostrar la amplia gama de contenidos
producidos en el país, y de esta manera, posibilitar la
exportación de producciones televisivas argentinas.
Esta actividad se enmarca en el plan tendiente a
general nuevos contenidos a nivel federal y diversificar
las voces que finalmente llegan a la televisión, con
un compromiso fuerte en materia de apoyo a nuevos
realizadores. “VenTV” es parte de la estrategia de fortalecimiento de una industria audiovisual argentina que
crece, reproduce historias que hablan de lo que somos
y nuestra cultura, pero que también es susceptible de
reproducir valores compartidos por otras naciones, reflejar problemas comunes y reírse de las mismas cosas.
El encuentro tendrá lugar en la Universidad Católica
Argentina y el complejo Cinemark de Puerto Madero
los días 6 y 7 de diciembre próximos. Participarán
también del mercado producciones generadas en Uruguay y Chile.
Su realización tendrá lugar a continuación de “Ventana Sur, mercado de cine” que el INCAA organiza
junto a la Marche du Film del Festival de Cannes, y
que ya tiene comprometidos cientos de productores de
todo el mundo.
Para dar idea del potencial de “VenTV”, se calcula
que el 15 % de los ingresos de TELEFE provienen
de la venta de programas al exterior. Lejos de ser una
excepción, nuestro país se encuentra entre los diez
principales exportadores de contenidos en general y
entre los 5 más importantes de ficción.
Por tales motivos, es necesario promover y acompañar estas iniciativas conjuntas entre el sector público y
el sector privado de una industria como la audiovisual,
que no sólo genera identidad y orgullo, sino también
valor agregado, trabajos en blanco y mano de obra
capacitada.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.806/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
a celebrarse el próximo 25 de noviembre, declarado
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por la Organización de la Naciones Unidas para concientizar a la opinión pública respecto al problema de
la violencia contra la mujer.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución
54/134, la Asamblea General declaró cada el 25 de
noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a los
gobiernos, las organizaciones internacionales y las
organizaciones no gubernamentales a que organicen en
ese día distintas actividades dirigidas a sensibilizar a
la opinión pública respecto al problema de la violencia
contra la mujer.
Esta resolución tiene como objeto reafirmar y reforzar el respeto de los derechos de la mujer, consagrados
en los distintos instrumentos internacionales como la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
y otros más.
La fecha fue elegida como conmemoración del brutal
asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del
gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).
Patria, Minerva y María Teresa, así se llamaban las
hermanas, nacieron y crecieron en el seno de una familia rural acomodada en el paraje de Ojo de Agua, en
Salcedo, el municipio más importante de la provincia
que se rebautizó más tarde, y en honor a ellas, con el
nombre de Hermanas Mirabal.
Estas mujeres, que habían mostrado un interés muy
temprano por los estudios, dedicaron gran parte de su
corta vida a luchar por la libertad política de su país,
oponiéndose firmemente a una de las tiranías más
opresoras y duras que tenía Latinoamérica: la de Rafael
Leónidas Trujillo.
A causa de su persistente actividad rebelde, fueron
encarceladas, junto con sus esposos, y torturadas en
no pocas ocasiones, a pesar de lo cual decidieron
continuar luchando con el único objetivo de acabar
con la dictadura.
Cuando Trujillo comprobó que la cárcel no era
suficiente para detener aquella actividad clandestina,
a la que cada día se iban uniendo más adeptos, decidió
acabar con ellas.
Después de visitar a sus esposos, cinco miembros
del Servicio de Inteligencia Militar detuvieron el jeep
en el que regresaban de la prisión, las introdujeron

a empujones en un coche y las llevaron a un lugar
previamente escogido, cerca de La Cumbre. Allí, las
mataron a golpes y colocaron sus cadáveres en el jeep,
antes de arrojarlo por el precipicio, haciendo aparentar
un accidente de tránsito.
La violencia contra las mujeres es de muchas formas:
física, sexual, psicológica y económica. Estas formas
de violencia se interrelacionan y afectan a las mujeres
desde el nacimiento hasta la edad mayor. Las mujeres
que experimentan violencia sufren de una variedad de
problemas de salud y se disminuye su capacidad para
participar en la vida pública.
La violencia contra las mujeres no se confina a una
cultura, región o país específico, ni a grupos particulares de mujeres en la sociedad. Las raíces de la violencia
contra la mujer yacen en la discriminación persistente
contra las mujeres.
Según informes de la Organización de las Naciones
Unidas, hasta el 70 por ciento de las mujeres experimenta violencia en el transcurso su vida.
Un dato que grafica la situación actual lo constituye
el hecho de que las mujeres entre 15 y 44 años de edad
corren mayor riesgos de ser violadas o maltratadas
en casa que de sufrir cáncer, accidentes de vehículos,
guerra y malaria, según estadísticas del Banco Mundial.
Si bien hemos logrado importantes avances, la realidad nos advierte que el flageló contra las mujeres, lejos
está de acabarse y se torna imperativa una política de
concientización de la sociedad como el método más
eficaz de prevención y en consecuencia disminución
de la violencia de género.
Por esta razón, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de resolución, contribuyendo a este
esfuerzo mancomunado por lograr una Argentina más
justa e igualitaria.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano y para conocimiento Comisión
Banca de la Mujer.
(S.-2.807/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Transporte, informara acerca
de las obras encaradas desde el año 2004, para las recuperación y rehabilitación como servicio interurbano de
pasajeros, del ramal ferroviario de trocha angosta del ex
FFCC Belgrano en el tramo San Miguel de Tucumán
- Concepción, en la provincia de Tucumán y referido
a los siguientes puntos:
1. Características del proyecto para recuperar y
rehabilitar el ramal ferroviario San Miguel de Tucu-
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mán - Concepción para el transporte de pasajeros.
Presupuesto oficial.
2. Sistema de contratación. Empresas participantes.
3. Empresa adjudicataria de la obra. Presupuesto
final.
4. Fecha de inicio de la obra. Plan de Trabajo.
5. Certificaciones y presupuesto ejecutado.
6. Indicar si en el proyecto licitado estaban incluidos
el reacondicionamiento o la construcción a nuevo de
los puentes ferroviarios existentes en la traza del ramal.
7. Destino del material ferroviario en desuso y que
haya sido cambiado o sustituido.
8. Estado de los trabajos efectuados.
9. Grado de intervención en el proyecto de la Empresa Belgrano Cargas S.A., concesionaria del ferrocarril.
10. Estado actual del proyecto.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del siglo XIX, con el fuerte impulso que le
daba a la provincia de Tucumán el crecimiento de la
agroindustria con eje en la industria azucarera, hizo
que de manera simultánea se desarrollara en el eje
Norte-Sur de la provincia, una importante red de servicios ferroviarios de carga y pasajeros que potenciaba
considerablemente el crecimiento socioeconómico.
Las líneas ferroviarias General Belgrano y Mitre
conectaban ciudades y pueblos del interior tucumano
y nos comunicaban con otras provincias argentinas.
En tal sentido destacamos los trazados correspondientes a la línea General Belgrano, como el ramal
C-18 (Tucumán - La Cocha), paralelo a la ruta nacional
38 y el ramal CC que corre paralelo a la ruta nacional
157, y que a la vez nos vincula con las provincias de
Santiago del Estero y Córdoba.
Hacia el Norte, también existen dos ramales que nos
vinculan con Salta y Jujuy de trocha angosta.
De igual manera, otro ramal de trocha ancha nos
comunica con Retiro, Buenos Aires y corresponde al
ferrocarril Bartolomé Mitre.
Lamentablemente, políticas erradas en materia de
transporte hicieron que en muchos lugares del país se
anulara el transporte ferroviario de pasajeros, dejando
incomunicados vastos sectores del interior que dependían del ferrocarril para ello.
Esto ocurrió también en Tucumán, sacando de servicios el Belgrano y Mitre, aunque este último en la
actualidad ya fue rehabilitado.
Es así que la infraestructura ferroviaria fue desmantelada y saqueada ante la desidia y el desinterés
generalizado dejando atrás una rica y pujante historia
del transporte ferroviario íntimamente vinculado a
nuestro desarrollo social y productivo.

Durante el año 2004, se anunció desde el Poder
Ejecutivo nacional un conjunto de medidas para la
reactivación del ferrocarril en la Argentina, entre la que
se encontraba la habilitación del ramal correspondiente
al ex FF.CC. General Belgrano, en el tramo San Miguel
de Tucumán - Concepción y de esa manera solucionar
el transporte de miles de tucumanos al intercomunicar
pueblos y ciudades importantes del interior de la provincia así como también utilizar las vías ferroviarias
para el transporte de cargas.
Pasados más de seis años del anuncio oficial, el
servicio ferroviario antes citado continúa paralizado,
aun cuando noticias periodísticas de la época nos
informaban de trabajos de reparación de las vías, y el
mismo gobernador de la provincia anunciaba que el
tren a la ciudad de Concepción se habilitaría a fines
del año 2005 o principios de 2006.
En virtud de la necesidad imperiosa de llevar
adelante los proyectos que nos permitan reactivar el
transporte ferroviario en el país y dado el estado de
situación en que se encuentra en materia de vías de
comunicación la provincia de Tucumán por su elevada
densidad poblacional, es que requiero la información
sobre la rehabilitación del ramal ferroviario en su tramo
San Miguel de Tucumán - Concepción para el servicio
interurbano de pasajeros, obra ésta tan importante para
la provincia de Tucumán.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen con el voto afirmativo el siguiente proyecto
de comunicación.
José M. Cano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.808/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte, nos elevara un
informe sobre el estado del proyecto de reactivación
del servicio ferroviario de pasajeros entre San Miguel
de Tucumán y Tafí Viejo, y referente a los siguientes
puntos.
1. Características del proyecto para la habilitación de
un servicio ferroviario de pasajeros entre San Miguel
del Tucumán y Tafí Viejo en un tramo de 16 kilómetros
aproximadamente.
2. Inversiones realizadas en infraestructura y material rodante para darle operatividad al servicio.
3. Grado de participación de la provincia de Tucumán en el proyecto.
4. Empresa que iba a operar el servicio ferroviario.
Sistema de contratación y convenios respectivos.
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5. Causas por las cuales el proyecto de reactivación
del servicio ferroviario, luego de su puesta en funcionamiento en junio del 2009, que salvo su viaje inaugural
no tuvo continuidad para el transporte de pasajeros.
6. Acciones a desplegase para materializar el proyecto en cuestión.
José M. Cano.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen con su voto afirmativo el siguiente proyecto
de comunicación.
José M. Cano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

FUNDAMENTOS

(S.-2.809/11)

Señor presidente:
La reanudación del servicio ferroviario de pasajeros entre San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, que
se paralizó en el año 1978, había sido anunciada
por la titular del Poder Ejecutivo nacional el 28 de
octubre de 2008, cuando se habilitaron las obras
de reparación de la nave de vagones de los talleres
taficeños y en la cual se manifestó el compromiso
de que la formación ferroviaria circularía en el
año 2009.
El gobernador de Tucumán, José Alperovich, el
pasado 23 de septiembre con respecto a la reactivación del servicio ferroviario de pasajeros entre San
Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, expresó ante los
medios periodísticos de la provincia lo siguiente:
“La verdad es que ya lo dije una vez, no creo que
el tren a la ciudad de Tafí Viejo funcione. Hay que
esperar, porque está en manos de la Nación, pero no
creo que se dé”.
Atrás quedaron los actos que anunciaban la puesta
en marcha del servicio, que se dio sólo el día del viaje
inaugural, presidido por autoridades nacionales y provinciales el pasado 18 de junio del 2009. Luego de eso,
el coche motor se paralizo, echando por tierra la ilusión
de muchos tucumanos de contar nuevamente con tan
anhelado medio de transporte.
El coche motor, luego de su viaje inaugural, quedo
en la estación Central Córdoba por más de quince meses a la intemperie, hasta que en enero de este año fue
trasladado a los galpones de la empresa Ferrocentral
en Tafí Viejo.
Ante esta situación le requiero a la autoridad competente en materia de transporte, que nos informe sobre
las características del proyecto para reactivar el tren,
las inversiones realizadas y las causas por las cuales el
proyecto está paralizado.
La provincia de Tucumán, que se movilizó con
entusiasmo para apoyar este proyecto ante la crisis
del transporte que está padeciendo, necesita una
explicación del porqué del desenlace negativo que
tuvo el anhelado retorno del tren, para unir zonas
del gran Tucumán tan densamente pobladas en
virtud de los anuncios, obras e inversiones ejecutadas con su viaje inaugural publicitado, para
que todo quede en la nada y el tren San Miguel de
Tucumán-Tafí Viejo siga sin circular como hace
más de treinta años.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS
VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Artículo 1º – Institúyese el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito el tercer
domingo de noviembre de cada año, de acuerdo a lo
establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Art. 2º – Objetivo. Ofrecer reconocimiento a las
víctimas de accidentes y a la difícil situación de los
familiares que se enfrentan a las consecuencias emocionales y prácticas de estos trágicos sucesos y atraer
la atención pública hacia los accidentes de tránsito,
sus consecuencias y fundamentalmente las medidas
preventivas que pueden adoptarse.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de octubre de 2005, la Asamblea General de
las Naciones Unidas invitó a los Estados miembro y
a la comunidad internacional a reconocer el tercer domingo de noviembre de cada año como día mundial en
recuerdo de las víctimas de los accidentes de tránsito,
en homenaje a las víctimas de siniestros viales y sus
familias.
Este día, que se ha convertido en un instrumento importante de los esfuerzos desplegados en todo el mundo
para reducir las muertes por accidentes de tránsito,
ofrece, además, una oportunidad para señalar la atención en la devastación emocional, social y económica
causada por los accidentes de tránsito y reconocer el
sufrimiento de las víctimas y la labor de los servicios
de rescate y apoyo.
Desde el dictado de la resolución 60/5 de la ONU,
donde se adoptó el Día Mundial en Recuerdo de las
Víctimas de los Accidentes de Tránsito, la observancia
se ha extendido a un número cada vez mayor de países
en todos los continentes.
Además, en marzo de 2010, se aprobó la resolución
64/255, con la que se proclamaba el período 2011-2020
Decenio de Acción para la Seguridad Vial. El objetivo
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del decenio es estabilizar y, posteriormente, reducir las
cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de
tránsito en todo el mundo aumentando las actividades
en los planos nacional, regional y mundial.
Los accidentes en carretera provocan la muerte de
cerca de 1,3 millones de personas y daños o alguna
incapacidad en otros 50 millones. Constituyen la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de edades
comprendidas entre los 15 y los 29 años.
La Organización Mundial de la Salud y el grupo de
colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial alientan a los gobiernos y las organizaciones
no gubernamentales de todo el mundo a conmemorar ese día con el fin de atraer la atención pública
hacia los accidentes de tránsito, sus consecuencias
y costos, y las medidas que pueden adoptarse para
prevenirlos.
En el año 2009, la Organización Mundial de la
Salud publicó el primer informe sobre la situación
de la seguridad vial a escala mundial. De este estudio
salieron datos alarmantes: la mitad de todas las muertes
causadas por el tránsito se producen entre los “usuarios
vulnerables de la vía pública”, es decir, motociclistas,
ciclistas y peatones.
Las estadísticas de CESVI Argentina (Centro de
Experimentación y Seguridad Vial) reafirman estos
datos: los usuarios vulnerables de la vía pública participan en el 72,3 % de los siniestros con lesiones graves: conductor de motocicleta 37,7 %, peatón 18,5 %,
ocupante de vehículo 15,1 %, conductor de vehículo
9,9 %, ciclista 8,4 %, ocupante de motocicleta 7,7 %
y otros 2,7 %.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades
de crecimiento si no se adoptan medidas acordes al verdadero estado de emergencia que la situación amerita.
La mayoría de los estudios en seguridad vial coinciden
en que la solución óptima es muy difícil alcanzar, sobre
todo en un territorio extenso como el nuestro y con una
estructura vial mayoritariamente obsoleta. Sin embargo, coinciden en que una infraestructura vial moderna,
con autopistas y autovías de doble mano y sin cruces a
nivel, y un sistema educativo que incluya y desarrolle
la educación vial basada en el respeto y la tolerancia
son herramientas fundamentales para resolver esta
problemática.
El rol del Estado es imprescindible en esta
materia: no es posible pensar en el desarrollo de
una sociedad que tenga amenazadas la vida y la
integralidad física de sus miembros por causa de su
movilidad. Los países más desarrollados han logrado incrementar su parque automotor y por lógica
consecuencia, su desarrollo y crecimiento social, sin
aumentar las muertes y lesiones de los usuarios de
las vías de comunicación.
Considerando la “evitabilidad” del tema, tal magnitud de dolor, sufrimiento y dispendio económico
resultan absurdos, porque a diferencia de fenómenos

naturales, el accidente de tránsito puede evitarse o moderarse, aplicando las herramientas idóneas para ello
y realizando las inversiones que la materia requiere.
Es en recuerdo de las víctimas de los accidentes de
tránsito, que debemos movilizar el apoyo del mayor
número posible de personas para mejorar la seguridad
vial, ya se trate de planificadores urbanos, diseñadores de vehículos, responsables de la formulación de
políticas públicas o de meros usuarios de las rutas
y caminos. Debemos honrar la memoria de quienes
perdieron la vida haciendo un esfuerzo por salvar las
vidas de otros.
En el marco de estos principios, es que consideramos
como un aporte valioso el reconocimiento por ley del
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.811/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer lugar obtenido en su
categoría por el proyecto institucional “Somos piratas”,
del Jardín de Infantes N° 25 de la ciudad de Lamarque,
provincia de Río Negro, en el Concurso Nacional “Juntos por una Argentina lectora” de la Fundación Leer,
el cual tiene por finalidad valorizar y dar a conocer las
propuestas que se implementan en nivel inicial y en la
escuela primaria, para despertar el entusiasmo por la
lectura en los alumnos y sus familias.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Leer es una organización no gubernamental que se dedica a incentivar la lectura y
promover la alfabetización de niños y jóvenes en el
país generando un impacto duradero y positivo en su
desarrollo personal que facilite su inserción plena en
la sociedad.
En 1997, cuando la Fundación Leer abrió sus puertas
tenía una clara visión: una Argentina alfabetizada, en la
cual todos los niños tuvieran acceso a libros, pudiesen
leer y valorasen la lectura.
Con el objeto de concretar su visión, sus fundadores
firmaron un acuerdo de licencia con Reading Is Fundamental Inc., que desarrolla programas de alfabetización
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desde 1966 en los Estados Unidos, y esto la habilitó
para implementar sus programas en la Argentina.
En ese mismo año, puso en marcha el Programa Leer
es Fundamental Argentina, un programa que ayuda a
los niños de menores recursos a elegir sus primeros
libros para mantener en propiedad.
Fue así como en el primer año de trabajo de la
organización, 1.500 niños de 15 instituciones en tres
provincias y sus docentes, se asomaron a formas innovadoras de promover los procesos alfabetizadores
de las comunidades y fueron totalmente exitosos en
sus logros.
Tras este inicio, año a año Fundación Leer fue
abriendo nuevos programas en la Argentina. Así
nacieron los proyectos “Libro abierto”, “Comienzos
compartidos”, rincones de lectura en comedores, en
instituciones de salud y en centros comunitarios, maratones de lectura, “La importancia de leer” y “Familia
de lectores”, entre otros.
Fundación Leer ha sido merecedora del reconocimiento del Ministerio de Educación de la Nación y de
los ministerios provinciales de la UNESCO, y es una
entidad reconocida por la OEA como miembro de la
sociedad civil.
En este marco, la Fundación Leer y la Revista
Nueva, organizaron el Concurso Nacional “Juntos
por una Argentina lectora”, que tuvo como objeto
propiciar la lectura diaria en el aula, promover entre
los docentes la escritura y la reflexión acerca de las
prácticas escolares de lectura, y concientizar a la
familia y la comunidad sobre la importancia de la
lectura como herramienta de transformación personal
y social. Más de 200 trabajos provenientes de todo el
país participaron del certamen.
En la categoría nivel inicial, el proyecto institucional “Somos piratas”, del Jardín de Infantes
N° 25 de la ciudad de Lamarque, provincia de
Río Negro, obtuvo el primer premio, haciéndose
merecedor de una netbook para el docente ganador
y 200 libros para conformar un rincón de lectura
en la institución.
El proyecto tuvo como objetivo favorecer en los
niños y en las familias la lectura de distintos textos que
permitan identificar su riqueza literaria y los beneficios
que aportan, en relación a valores tales como la solidaridad, la comprensión, los derechos y las actitudes
positivas hacia la construcción de una comunidad más
solidaria y justa.
Asimismo, esta iniciativa incluyó la selección de
una serie de textos literarios de autores argentinos
en los que se aprecian las actitudes y valores antes
mencionados. Se apeló a la lectura en voz alta como
estrategia, la adecuación de un lugar para crear un
espacio agradable de lectura. También se utilizaron
técnicas plásticas, títeres, dramatizaciones, música,
un cofre como medio de transporte de libros entre la
sala y el hogar.

Debido a que la lectura es la base del aprendizaje
y de la adquisición del conocimiento, sobre todo
en los niveles iníciales, los concursos como los
propiciados por la Fundación Leer, junto con la participación estimulada por iniciativa de docentes, deben ser objeto de reconocimiento y difusión como
ejemplo e incentivo para el resto de la sociedad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.812/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara la
participación del Coro del Club Mendoza de Regatas,
en el XIII Festival Mundial de Coros de Puebla, México, a realizarse en el mes de septiembre del año 2012.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro del Club Mendoza Regatas está compuesto
por 40 coreutas socios y no socios de la institución.
El promedio de edad de sus integrantes es de 30 años,
quienes vocacionalmente asisten al mismo. Cuenta con
una trayectoria de 39 años en el medio coral argentino
y en los últimos tres años ha participado en varios
encuentros y concursos corales, obteniendo los más
altos galardones.
En septiembre de 2012 el coro ha sido invitado
a participar del XIII Festival Mundial de Coros de
Puebla, México, organizado por el Coro Normalista y
la Orquesta Sinfónica de dicha ciudad. Por su carácter
mundial, el festival recibe sólo una agrupación por país.
El Coro del Club Regatas de Mendoza representará a
la Argentina y compartirá la experiencia con coros de
Venezuela, Brasil, Colombia, Costa Rica, Polonia, Suiza, España, Alemania y Francia. En tan extraordinaria
oportunidad el coro mendocino difundirá su trabajo, el
cual consiste en música coral de repertorio universal,
folklore nacional y provincial. Al finalizar el festival
el coro realizará una gira por ciudades cercanas, continuando con la difusión de su música.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares nos
acompañen con la firma del presente proyecto de
declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.813/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 78 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 78: Procedencia. Los que carecieren
de recursos podrán solicitar antes de presentar
la demanda o en cualquier estado del proceso,
la concesión del beneficio de litigar sin gastos,
con arreglo a las disposiciones contenidas en
este capítulo.
No obstará a la concesión del beneficio la
circunstancia de tener el peticionario lo indispensable para procurarse su subsistencia, cualquiera
fuere el origen de sus recursos.
Cuando el peticionario sea una sociedad comercial, se presume su capacidad económica para
afrontar los gastos del proceso, salvo prueba en
contrario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El beneficio de litigar sin gastos consiste en la posibilidad de una persona de acceder a los tribunales sin
necesidad de afrontar el pago de impuestos, sellados,
costas o prestar contra cautela, en los casos de que se
solicite una medida cautelar.
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
(CPCC) condiciona la petición a dos requisitos esenciales: a) la carencia de recursos y b) la necesidad de
reclamar o defender judicialmente derechos propios o
del cónyuge o de hijos menores.
Por más que el artículo 78 del CPCC no distingue
entre personas de existencia física o ideal a aquellos
beneficiados a litigar sin gastos, la doctrina y la jurisprudencia han entendido que se refiere a toda clase de
personas, tal como hace referencia el Código Civil en
su artículo 30.
Cuando se trata de personas de existencia ideal, la
doctrina es unánime al otorgarles este beneficio.
La cuestión se torna más rigurosa en aquellos casos
en donde la peticionante es una sociedad comercial,
ya que tienen una actividad lucrativa y por ende se
presume que cuenta con la capacidad económica
necesaria para llevar adelante sus negocios y afrontar
posibles riesgos.
Aun aquellos casos en los que no cuentan con reservas deben poseer un capital social que les permita
el cumplimiento del objeto para el cual fueron consti-
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tuidas; tanto es así, que la ley 19.550 estipula en su artículo 99: “Disolución: causas. La sociedad se disuelve:
[…] 5. Por pérdida del capital social”.
Pese a esto, puede suceder en algunas ocasiones que
el capital social con el cual fue constituida fuese mínimo, como que también no tenga inmuebles propios o
lleve un tiempo sin realizar ninguna actividad lucrativa,
pero que preexistan obligaciones anteriores o actuales
que obliguen a la sociedad a litigar para defender sus
derechos.
De las razones expuestas surge que esta falta de
capacidad económica no es algo que los jueces deban
presumir, sino todo lo contrario: es la sociedad la que
en casos específicos debe demostrar que no se encuentra en condiciones de afrontar los gastos que puedan
derivar por litigios.
La razón del presente proyecto se centra en las circunstancias desarrolladas en estos últimos párrafos. Es
decir, cuando la peticionante es una sociedad comercial
y debido a su naturaleza se debería presumir que posee
los medios económicos necesarios para afrontar tanto
sus negocios como los juicios que puedan surgir.
A pesar de esta presunción, la sociedad puede
demostrar que no está en condiciones económicas
de afrontar los gastos de un litigio, debiendo el juez
analizar las circunstancias con sumo recaudo y decidir
si otorga o no el beneficio, basado en las pruebas que
la sociedad ofrece.
Es por esta razón que la Corte en Patagonia Rainbow
dijo: “Cuando el beneficio lo solicita una sociedad
comercial, su otorgamiento debe apreciarse con suma
prudencia” (28/5/98, “Patagonia Rainbow, S.A. vs.
Provincia del Neuquén”).
Este criterio surge nuevamente en “Inelta S.R.L.
c/Niro Construcciones S.A. s/beneficio de litigar sin
gastos” (tribunal: CNCom., Sala B; 23/3/2010), donde
los jueces resaltaron: “Cuando el peticionario es una
persona jurídica, la concesión del beneficio debe apreciarse con mayor prudencia y estrictez, mas no existen
impedimentos legales para concederlo, en tanto los
medios probatorios incorporados al incidente reúnan
los requisitos suficientes para persuadir al juzgador
sobre la verosimilitud de las condiciones de hiposuficiencia alegadas”.
En ambos casos los jueces resaltan la necesidad de
un exhaustivo estudio del incidente para determinar el
otorgar o no el beneficio, ya que siempre se tiene la presunción de que la sociedad posee los medios necesarios
para afrontar las consecuencias lógicas de sus negocios.
Considero importante el tratamiento del presente
proyecto debido a los abusos en los que incurrieron
sociedades comerciales solventes, que solicitan el
beneficio de litigar sin gastos, cuando en realidad no
se justifica tal necesidad.
Por los motivos expuestos, solicito voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.814/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los alumnos Gianni Weinand, Franco Assenza, Federico Cuccioletta, Juan
Ignacio Díaz Schneider, Milton Agüero, Pablo Kalaizich, Iara Cantore Pasero, Eduardo Martínez, Sebastián
Meli y Juan Ignacio Segura, de la provincia de Santa
Fe; por haber sido premiados en la XXVIII Olimpíada
Matemática Argentina (OMA).
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las competencias matemáticas son torneos donde
participan jóvenes estudiantes en todo el mundo que alcanzaron resonancia internacional durante el siglo XX.
Se trata de una lucha intelectual que libra un alumno
de enseñanza media contra un problema matemático
simple pero muy difícil, resoluble con sentido común
y un poco de la matemática escolar, elemental.
Las Olimpíadas Matemáticas comenzaron en 1894
en Hungría y estaban destinadas a los estudiantes de
enseñanza media; su propósito era desarrollar en los
jóvenes la capacidad para resolver problemas.
Desde aquella época la comunidad matemática
estuvo involucrada en su realización y el resultado
fue el crecimiento continuo del universo matemático,
tanto en cantidad de matemáticos como por la producción de métodos y nuevas teorías. Su realización ha
permitido que muchos países mantengan su currícula
escolar convenientemente actualizada para satisfacer
las exigencias del mundo moderno.
Para la Olimpíada Matemática Argentina (OMA)
el objetivo es que los alumnos de enseñanza media,
y desde la primaria, descubran sus aptitudes teniendo
un contacto real con el quehacer matemático donde los
estudiantes participan en tres niveles, de acuerdo con
el año que están cursando.
En la XVIII Olimpíada Argentina –última edición
realizada recientemente en Huerta Grande (Córdoba)–
participaron quinientos cuarenta y tres alumnos de todo
el país, quienes habían aprobado los cuatro certámenes
previos de la OMA.
En la misma, la provincia de Santa Fe tuvo un lugar
de preferencia en el podio de estudiantes secundarios
premiados: Gianni Weinand, alumno de 2º año del
Instituto Politécnico Superior general San Martín de
Rosario (Universidad Nacional de Rosario), resultó
campeón en el primer nivel del certamen.
Además de Gianni, que obtuvo el primer puesto
en el nivel 1 de la competencia, Franco Assenza de la
Escuela Almirante Brown, de Santa Fe, fue reconocido

como subcampeón en el nivel 3, que es para quienes
cursan último año de la escuela secundaria.
También recibieron menciones en esta edición de
OMA Federico Cuccioletta de la Escuela San Pablo,
de Villa Constitución; Juan Ignacio Díaz Schneider,
de La Salle Jobson de Santo Tomé; Milton Agüero,
del Industrial Superior de Nelson, y Pablo Kalaizich,
de la Escuela Técnica Nº 275 de Alcorta. También
los alumnos del Instituto Politécnico de Rosario, Iara
Cantore Pasero, Eduardo Martínez, Sebastián Meli y
Juan Ignacio Segura.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.815/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el astrónomo Roberto
Aquilano, de Casilda, provincia de Santa Fe, quien fue
distinguido en Londres por la Fundación Life Changers
por sus aportes científicos, de gestión de la ciencia y
contribuciones a la sociedad, en la categoría Civic Leader (líder cívico), uno de los premios más importantes
que se otorga en Gran Bretaña.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 19 de noviembre del corriente año, el
astrónomo Roberto Aquilano, nacido en Casilda, provincia de Santa Fe, fue distinguido por la Fundación
Life Changers, en la categoría Civic Leader, uno de
los premios más importantes que se otorgan en Gran
Bretaña, por aportes científicos, de gestión de la ciencia
y contribuciones a la sociedad.
Aquilano es el primer argentino y latinoamericano
que recibe un premio de parte de esta fundación que
tuvo su origen en 2005. Es ex director del Complejo
Astronómico Municipal de Rosario, investigador del
Conicet y del Instituto de Física Rosario (IFIR), profesor de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario
y se desempeña, en la actualidad, como subsecretario
de Promoción Científica y Tecnológica de la provincia
de Santa Fe.
La fundación Life Changers, otorgante del galardón, tiene importantes vínculos con universidades y
colegios del Reino Unido de Gran Bretaña. Se trata de
una institución que premia a individuos y a entidades
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que han sido líderes en el desarrollo comunitario en
su lugar de origen y en el mundo. Funciona, además,
como agente de mediación cultural para la igualdad
de oportunidades habiéndose propuesto reducir la tasa
de privación y exclusión social que existe en ciertas
comunidades.
Life Changers es una entidad que entrega diecisiete premios en distintas categorías y Aquilano fue
distinguido en la categoría Civic Leader (líder civil).
En dicha categoría se premia a figuras públicas que
hayan sostenido un liderazgo efectivo para mejorar la
situación de las personas y que hayan llevado adelante
políticas que las afectaran favorablemente no sólo a
ellas sino, además, a las instituciones involucradas. Son
premios a la trayectoria, a las actividades que hayan
tenido algún trasfondo o algún cambio en la sociedad.
En el caso del científico casildense, el premio se
entregó por tres razones: aportes al área científica, a la
gestión de la ciencia (toda su vida ha estado en distintos
cargos universitarios, nacionales o provinciales) y a la
sociedad.
Ya en 1996, el astrónomo santafesino había sido
nominado para recibir el premio Nobel Alternativo de
la Paz, debido a su contribución en el esclarecimiento
de casos de desaparecidos durante la dictadura militar
argentina.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.816/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Ezequiel Castaño, alumno
de 3er año de la Escuela Técnica Nº 468 “Luis Laporte”
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; por
haber sido el único santafesino que logró llegar a la
final en la V Edición del Certamen “Agua, energía y
ambiente” del programa Elemento vital, que se emite
por Canal 21 (Cablevisión).
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el día 3 de junio de 2007 se desarrolla el
Certamen Argentino de Agua, Saneamiento y Medio
Ambiente, un evento de características inéditas en la
televisión argentina.
Se trata de una competencia dirigida a estudiantes
secundarios quienes deben demostrar sus conocimien-
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tos acerca del recurso que muchos ya denominan, y no
sin razón, “oro azul”. El agua, elemento esencial para
la vida, hoy cada vez más escaso y amenazado desde
distintos flancos.
El certamen tiene un escenario: el programa Elemento vital, que se emite todos los domingos, de 12.30 a
13.30, por Canal 21 (señal 79 de Cablevisión y Multicanal y 82 de Telecentro).
El temario global aborda el estudio de nuestros
recursos naturales estratégicos y el desafío de la recuperación del medio ambiente, tan gravemente dañado
por décadas de irresponsabilidad, codicia e ignorancia.
Pero el programa Elemento vital no se queda en ello,
sino que se extiende a temáticas que hacen al bienestar
de los pueblos y en donde el agua es un protagonista necesario. Potabilización, tratamiento de efluentes, redes
cloacales, abastecimiento de aguas y el problema cada
vez más grave de los residuos urbanos son algunos de
los numerosos tópicos que cubre el certamen.
Ezequiel Castaño tiene 15 años, es alumno de 3er
año de la Escuela Técnica Nº 468 “Luis Laporte” de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; y único
santafesino que logró llegar a la final de la 5a edición
del certamen de preguntas y respuestas “Agua, energía
y ambiente” del programa Elemento vital.
Para alcanzar esta instancia pasó por varias rondas,
donde no sólo se miden conocimientos, sino capacidad
de síntesis para contestar en un minuto.
La llegada a este concurso por parte de Ezequiel (estudiante apasionado por las ciencias que se está preparando para cursar ingeniería en sistemas informáticos)
fue de la mano de sus profesores, quienes recibieron
la invitación de los organizadores a principios de año
como todas las escuelas del país.
Como la participación está limitada a un alumno por escuela, los docentes armaron un concurso
interno –simulando lo que luego sería enfrentar
las cámaras de televisión y las preguntas para las
que habría poco tiempo para responder– y Ezequiel
resultó el elegido.
Las rondas iniciales y semifinales se filmaron en la
Ciudad de Buenos Aires y después de varias instancias,
entre los ochenta estudiantes iniciales, sólo quedará
un ganador. Eso se conocerá en pleno receso escolar
de enero, cuando se concrete la final. Mientras tanto
Ezequiel es el primero de los cinco finalistas, luego de
haber contestado respuestas certeras y de una firmeza
admirable, sobre gestión de residuos, recuperación de
energía a partir de los residuos y biomasa.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.817/11)
Proyecto de declaración

(S.-2.818/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Expresar beneplácito por el acto de inauguración de
radares primarios tridimensionales de largo alcance en
las provincias de Misiones y Formosa.

Su adhesión a la conmemoración del 46º aniversario
de la llegada al polo Sur por vía terrestre denominada
“Operación 90”, ocurrida el 10 de diciembre de 1965,
meritoria hazaña que sirvió para cumplir objetivos
políticos, como lo fue reforzar nuestros derechos sobre
el sector antártico, como también otros relacionados
con observaciones científicas y técnicas de geología,
gravimetría, meteorología, demostrando la capacidad
argentina de acción a lo largo de todo nuestro territorio.

Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 21 de noviembre quedó oficialmente
inaugurado el primer radar primario tridimensional de
largo alcance y de fabricación íntegramente nacional,
en el marco de los seis que prevé el contrato firmado
por Fabricaciones Militares con la empresa rionegrina
INVAP S.E., de acuerdo con el decreto 1.774 del año
2008.
Este radar de defensa se instaló en el Aeropuerto
“Comodoro Sosa Laprida” de la ciudad de Las Lomitas, en la provincia de Formosa, y ha sido construido
totalmente por la empresa INVAP S.E. Controlará el
espacio aéreo hasta la frontera con la provincia de Salta
y se conectará también con el de Iguazú, concretando
un radio de control de casi 900 kilómetros.
Por otra parte, en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones, se puso en funciones el segundo radar
primario tridimensional de largo alcance, cedido por
el gobierno español y que fue reacondicionado por la
empresa española Indra, y para su emplazamiento se
construyó un edificio de cuatro plantas similar al del
Centro de Vigilancia Aeroespacial de Resistencia, de
la provincia del Chaco, donde está ubicado el primero
de los radares tridimensionales y que opera desde el
pasado mes de agosto.
Este radar, de origen español, permite tener un área
de control de 370 kilómetros y abarca las provincias
de Misiones y Corrientes, y se extiende hacia Paraguay
hasta Asunción y hacia Brasil hasta Río Grande do Sul.
Estos sensores permiten monitorear el espacio aéreo
de manera permanente con una cobertura de 360º y un
alcance de 400 kilómetros. Trabajan sin la cooperación
de las aeronaves y se utilizan principalmente en el
ámbito de la defensa y la seguridad.
Con el convencimiento de que la incorporación de
estas herramientas tecnológicas de avanzada representan una importante contribución al control y fiscalización de las áreas de frontera y del espacio aéreo,
solicito el acompañamiento al presente proyecto de
declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de octubre de 1965 una patrulla de hombres
del Ejército partió desde la Base “General Belgrano”
iniciando una marcha terrestre hasta el polo Sur.
Aquellos hombres alcanzaron el punto más austral de
la Argentina y de la Tierra, el 10 de diciembre de ese
mismo año.
Tras una azarosa marcha de 2.980 kilómetros, y a lo
largo de 66 días de trabajos y penurias, la patrulla arribó
de regreso a la Base “Belgrano” el último día de 1965.
Aquella expedición constituyó, tal como lo afirmó
su jefe, el ahora general Jorge Edgard Leal, “la marcha
hacia el sur de la República resuelta a ocupar, dominar
y administrar hasta los últimos reductos de su territorio”. En cumplimiento de ese objetivo, el Ejército había
decidido alcanzar por tierra el polo Sur, el vértice más
austral de la Nación.
Culminada la hazaña, se consideró completamente
cumplido el objetivo político de la expedición: reforzar
nuestros derechos sobre el sector antártico demostrando
la capacidad argentina de accionar a lo largo de todo
el territorio patrio.
Además, durante los dos meses de marcha se
efectuaron observaciones científicas y técnicas de
geología, gravimetría, meteorología, etcétera, observaciones que representaron para el personal un pesado
recargo de sus tareas por las hostiles condiciones
en que se cumplieron los estudios y porque debían
intervenir en los agobiantes trabajos propios de una
expedición antártica.
El general Leal sintetiza los trabajos de esa patrulla
en su relato del viaje: “Una tierra en donde predomina
una naturaleza hostil, la más fría y tempestuosa del
planeta, reacia a los hombres, perros y máquinas, donde
las tormentas polares y las interferencias magnéticas
anulan las comunicaciones y afectan los instrumentos
volviéndolos inexactos e influyendo, por lo tanto, en
la inteligente confianza que el hombre debe depositar
en los mismos. Un lugar donde los lubricantes se
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convierten en sebo y lo metales se cristalizan, donde
las mejores aleaciones se quiebran al desintegrarse la
materia”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.819/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer e insta a todos y a todas
los argentinos/as a que contribuyan con su participación
y compromiso para terminar con la pandemia de la
violencia de género, por ser tal vez la más vergonzosa
violación a los derechos humanos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre de 1960, es decir hace cincuenta
años, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa
Mirabal Reyes fueron secuestradas en Santo Domingo, República Dominicana, por la policía secreta del
dictador Rafael Trujillo. Fueron torturadas, violadas y
asesinadas por su lucha contra ese régimen. En 1981, en
el I Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe
realizado en Bogotá, Colombia, en conmemoración de
ese brutal hecho y en homenaje a las hermanas Mirabal
Reyes, se declaró a dicha fecha Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Luego
fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 17 de diciembre de 1999, tras la presentación
realizada por República Dominicana, con el apoyo de
60 países.
Tal como afirmó Kofi Annan: “la violencia contra
la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los
derechos humanos. No conoce límites geográficos,
culturales o de riqueza”.
Adopta formas diversas, incluidas la violencia en el
hogar; las violaciones, la trata de mujeres y niñas; la
prostitución forzada; las violaciones sistemáticas y la
esclavitud sexual, los asesinatos por razones de honor;
la violencia por causa de la dote, el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto a favor
de bebés masculinos, la mutilación genital femenina y
otras prácticas y tradiciones perjudiciales.
Esta situación afecta a seis de cada diez mujeres y
es una amenaza contra la democracia y la paz en el
mundo.

En nuestro país, específicamente, ochenta y nueve
mujeres fueron asesinadas por sus esposos o ex parejas
entre enero y septiembre últimos según un monitoreo
realizado sobre la base de la información publicada a
nivel nacional.
Un estudio coordinado por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer demostró que la violencia contra las mujeres aumenta su vulnerabilidad al
VIH, ya que el 78 % de las mujeres viviendo con esta
enfermedad fue víctima de violencia.
Según el Observatorio de Femicidios en Argentina
de la Sociedad Civil “Adriana Marisel Zambrano” para
el primer semestre de 2011 murieron 151 mujeres, un
20 % más que el año pasado.
No sólo aumentan las muertes. También aumentan
las denuncias contra violencia de género. Lo muestran
los registros de las oficinas y comisarías de la mujer,
que se están multiplicando en todo el país.
Si bien la víctima es la mujer, todo su entorno queda
afectado ante la violencia de género. Por cada asesinato
hay muchas vidas involucradas y es por todo ello que
instamos a todos y cada uno de nuestros ciudadano/as
a comprometerse y luchar contra este flagelo.
Sólo sin violencia podremos construir un país más
igualitario y equitativo y así también habremos realizado un gran aporte en la conformación de un mundo
mejor.
Por todo ello es que adherimos a esta este día y sus
objetivos, solicitando a nuestros pares nos acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión
Banca de la Mujer.
(S.-2.820/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL
DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL
Artículo 1° – Declárase la emergencia habitacional
de los asentamientos poblacionales pendientes de regularización en todo el territorio nacional por el término
de cuatro años contados a partir de la promulgación
de la presente ley.
Art. 2° – Créase, en el ámbito del gobierno nacional, el Programa de Regularización Dominial, con los
siguientes objetivos:
1. Fomentar y promover la regularización dominial de asentamientos en todo el territorio
nacional.
2. Articular con las jurisdicciones provinciales y
municipales la implementación del programa
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mediante la capacitación técnica y la transferencia de recursos.
Regular y evaluar periódicamente las acciones
desarrolladas procurando mejorar su eficiencia
y eficacia.
Desarrollar mecanismos que coadyuven a
reducir los costos que, en las distintas jurisdicciones, demande su implementación.
Implementar estudios de investigación de la
problemática territorial y habitacional, generando un sistema de información útil para la
toma de decisiones.
Promocionar el Programa de Regularización
Dominial, como temática de interés nacional,
regional o local, en el marco de las transmisiones sin cargo previstas en la Ley de Radiodifusión o la que en el futuro la sustituya y a través
del sistema educativo en general.
Propiciar la adecuación de la legislación nacional y provincial a los fines del desarrollo y
aplicación del presente programa.

Art. 3° – La autoridad de aplicación tendrá a su
cargo la administración del Fondo Nacional de Regularización Dominial, que se crea por el artículo 11 de
la presente ley.
Art. 4° – El gobierno nacional, para el mejor cumplimiento del programa, podrá celebrar convenios con
las provincias y los municipios involucrados.
Art. 5° – El programa está destinado a regularizar
la situación dominial de los inmuebles o fracción de
inmuebles, respecto de los cuales las personas físicas
acrediten la posesión pública, pacífica y continua, durante tres años con anterioridad al 1º de enero de 2010;
que tengan como destino principal el de casa habitación
única y permanente, o constituyan una unidad productiva familiar; y reúnan las características previstas en
la reglamentación. La autoridad de aplicación, cuando
corresponda, podrá solicitar al Congreso de la Nación
la declaración de utilidad pública de los inmuebles con
el objeto de proceder a su expropiación y posterior
transferencia, a título oneroso o gratuito, a los actuales
ocupantes según lo establecido en la reglamentación
de la presente.
Art. 6° – Serán beneficiarios de este programa:
1. Las personas físicas ocupantes de inmuebles
o fracción de inmuebles y su núcleo familiar.
2. El cónyuge supérstite y los herederos del ocupante que hayan continuado con la ocupación
del inmueble.
3. Las personas que, sin ser herederos, hubiesen
convivido con el ocupante, por un lapso no
menor a dos años anteriores a la fecha establecida por el artículo 1º; recibiendo de éste,
trato familiar, y que hayan continuado con la
ocupación del mismo.
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Art. 7° – Los beneficiarios del presente programa
gozarán del beneficio de gratuidad en todos los actos
y procedimientos que fueren necesarios realizar para
el cumplimiento de esta ley y que sean de jurisdicción
nacional. En ningún caso constituirán impedimentos, la
existencia de deudas tributarias, impositivas o de tasas
que recaigan sobre el inmueble.
Art. 8° – Quedan excluidos del régimen de la presente ley:
1. Los propietarios o poseedores de otros inmuebles con capacidad para satisfacer sus necesidades de vivienda y que tengan otra propiedad
en la misma provincia donde se persigue la
regularización.
2. Los inmuebles cuyas características excedan
las fijadas en la reglamentación.
Art. 9° – A los fines de la presente ley, se establece
el siguiente procedimiento:
1. La autoridad de aplicación evaluará la factibilidad técnica, jurídica y económica de
los proyectos de regularización dominial de
asentamientos.
2. Declarada la factibilidad, dispondrá, por
acto administrativo fundado, la necesidad de
regularización dominial de inmuebles en los
que se encuentren asentados una pluralidad
de familias.
3. Dispuesta la necesidad de regularización dominial de los inmuebles, se suspenderán los
desalojos de los mismos.
4. El proyecto de regularización, contendrá los
datos personales de los beneficiarios y su núcleo familiar; las características y ubicación
del inmueble, especificando medidas, linderos
y superficies; datos dominiales y catastrales,
y toda documentación o título que obrase en
poder de los beneficiarios y permita acreditar la
posesión. A tal fin, el beneficiario podrá acompañar una declaración jurada en la que conste
su carácter de poseedor del inmueble, origen
de la posesión, año que data la misma, y todo
otro requisito que prevea la reglamentación.
5. Una vez efectuado el relevamiento, la regularización quedará limitada a los beneficiarios
identificados. En el supuesto que, en función
de la superficie afectada; el número de beneficiarios exceda el que establezca la reglamentación, la autoridad de aplicación arbitrará
los medios necesarios para la reubicación del
excedente de beneficiarios, quienes gozarán
de prioridad en el Plan Federal de Viviendas
u otros planes que lleven adelante el gobierno
nacional o los gobiernos provinciales y municipales.
6. La autoridad de aplicación practicará las verificaciones respectivas, un relevamiento social y
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demás aspectos que prevea la reglamentación;
si se comprobase falseamiento en la declaración jurada, se podrá rechazar la misma sin
más trámite.
7. La autoridad de aplicación requerirá los antecedentes dominiales y catastrales del inmueble.
No contándose con estos antecedentes se dispondrá la confección de los planos pertinentes
y su inscripción. Cuando se trate de inmuebles
que no cumplieran con las restricciones que
imponen las leyes provinciales sobre ordenamiento urbano y territorial para la aprobación
de los planos de mensura y división, la autoridad de aplicación trabajará en la adecuación
de los parámetros previstos, pudiendo en cada
provincia requerir en forma excepcional y
para cada caso en particular la aprobación de
los mismos aún cuando no cumplan con las
medidas estipuladas.
8. La autoridad de aplicación dispondrá la inscripción preventiva en el registro de la propiedad inmueble de cada jurisdicción, de que el
inmueble se encuentra afectado al programa
de regularización creado por la presente ley.
9. Concluido el proceso de regularización dominial, se dispondrá el otorgamiento de los
títulos de propiedad conforme lo establezca la
reglamentación.
Art. 10. – El gobierno nacional afectará los recursos
técnicos y económicos necesarios para la implementación del Programa Nacional de Regularización
Dominial.
Art. 11. – Créase, en el ámbito del gobierno nacional,
el Fondo Nacional de Expropiaciones y Regularización
Dominial a fin de ser afectado a la ejecución del Programa de Regularización Dominial Nacional.
El fondo estará integrado por las asignaciones
presupuestarias que se establezcan en las leyes de presupuesto para la administración nacional de cada año,
así como también el recupero de las regularizaciones
que se realicen a título oneroso, donaciones especificas
que se reciban, montos de convenios realizados con
organismos internacionales, así como también agencias
de cooperación internacional, universidades nacionales
o extranjeras y todo otro recurso a crearse con acreditación especifica al rubro regularización.
Art. 12. – Dicho fondo se aplicará a:
1. Solventar los gastos de relevamiento de los
inmuebles susceptibles de ser regularizados
conforme las disposiciones de la presente ley.
2. El pago de las indemnizaciones destinadas a
las expropiaciones que en cumplimiento de la
presente ley se determinen.
3. Subsidiar, total o parcialmente, los gastos
operativos y de asistencia técnica propios del
procedimiento previsto.
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4. Fortalecer al programa mediante la provisión
de asistencia técnica, operativa y de capacitación, en forma reembolsable o subsidiada.
Art. 13. – Invítase a las provincias a adherir al Programa Nacional de Regularización Dominial promoviendo el otorgamiento de exenciones de impuestos y
tasas en sus respectivas jurisdicciones; como también
el dictado de normas excepcionales de subdivisión.
Art. 14. – La reglamentación establecerá el plazo
para cumplimentar la regularización que se dispone. El
mismo no podrá exceder de cuatro (4) años contados
a partir de la promulgación del decreto reglamentario
de la presente ley, y podrá ser prorrogado, por acto
administrativo fundado, por igual período.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López. – Daniel
F. Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar, es necesario hacer mención a que
este proyecto pertenece al espacio de trabajo denominado “Habitar Argentina: iniciativa multisectorial
por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat”, un
ámbito plural donde hemos confluido distintos sectores, legisladores, académicos, organizaciones sociales,
conscientes de la necesidad de abordar de manera
integral el problema del hábitat.
El artículo 14 bis de nuestra Carta Magna establece
“la protección integral de la familia; la defensa del bien
de familia; la compensación económica familiar y el
acceso a una vivienda digna”.
El Pacto de San José de Costa Rica, de rango constitucional, incluye en su articulado el derecho a la vivienda como uno de los derechos humanos esenciales,
atribuyendo al Estado la obligación de garantizar, no
sólo su acceso, sino también su conservación. En igual
sentido la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, en el
año 1948, estableció que “…toda persona tiene derecho
a constituir una familia, elemento fundamental de la
sociedad, y a recibir protección para ello” (capítulo primero, artículo 7º). Asimismo, el artículo 23 consagra:
“…toda persona tiene derecho a la propiedad privada
correspondiente a las necesidades esenciales de una
vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad
de la persona y del hogar”. También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
suscrito en Nueva York en el año 1966, en su artículo
undécimo plasmó: “los Estados Partes en el presente
pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua
de las condiciones de existencia”.
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Por otra parte la ley 24.071, adopta el convenio 169
de la OIT, de reconocimiento de pueblos indígenas y
tribales, que en su artículo 7 estipula: “…los pueblos
interesados deberán tener el derecho de decidir sus
propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas,
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural…”.
Nuestra Carta Magna, por lo tanto, ha consagrado
en su articulado y a través de la adhesión a pactos internacionales, derechos constitucionales que garantizan
a los habitantes el acceso a la vivienda y a la tierra.
Ahora bien, según datos oficiales, en la Argentina dieciséis millones de personas –aproximadamente cuatro
millones de familias– no tienen una vivienda digna,
siendo además, considerablemente numerosas las que
permanecen en situación de precariedad respecto a la
titularidad de la tierra.
Esta última situación se generaliza en cuantiosos
barrios, villas y asentamientos, donde además, causas
como el crecimiento vegetativo de la población, las
migraciones internas, el desempleo crónico y la precariedad laboral, definen un escenario complejo que
dificulta significativamente la búsqueda de soluciones
a la problemática habitacional.
Por otra parte, los juicios de usucapión, sean decenales o veinteñales, están lejos de ser un instrumento
apto para asistir a aquellas familias, que habiendo
habitado un inmueble, en muchos casos por varias
generaciones, aún no pueden contar con el título de
propiedad del mismo.
La falta de información pública en estos temas,
sumado a los costos de un juicio de usucapión, dificulta a la mayoría de las familias a involucrarse en
cualquier proceso de regularización dominial de los
contemplados por el ordenamiento jurídico actual,
no sólo porque no están en condiciones de asumir los
gastos del procedimiento –aun cuando obtuvieran el
beneficio de litigar sin gastos– sino también porque
carecen de los recursos e instrumentos necesarios para
enfrentar favorablemente los procesos establecidos.
En estos casos la dificultad de acceso a la justicia por
parte de las familias, se presenta como un obstáculo
para la obtención de la propiedad de la tierra y de una
vivienda digna.
Ante este escenario, estamos convencidos de que es
el Estado, con sus políticas activas en materia social,
quien debe investigar, proponer y aplicar soluciones a
los problemas de los más débiles, éste es el espíritu del
presente proyecto y es también su objetivo, esto es lo
primero que debemos entender.
En este contexto, la creación de un Programa Nacional de Regularización Dominial, que promueva el
accionar del Estado para dar solución a la problemática
territorial y habitacional, se vislumbra como un primordial y significativo paso.
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La experiencia demuestra que la concreción de la regularización dominial con la consecuente titularización
de la propiedad de la tierra, opera como reaseguro para
el ciudadano, lo que induce y fomenta en el consolidado propietario mayor inversión y predisposición para
la mejora, ampliación y terminación de su vivienda,
que autogestionadamente construye desde que tomó la
decisión de instalarse en ese espacio territorial.
Como se mencionó anteriormente, existen otros
instrumentos dentro de nuestro ordenamiento jurídico
que contemplan procesos de regularización dominial,
pero vista la experiencia no resultaron suficientes para
solucionar la problemática planteada. Esta, por su complejidad, necesita de soluciones más integrales, éste es
el objetivo que persigue la creación del programa que
por el presente proyecto se propone.
Es por ello que solicito a mis pares me apoyen con
su voto la aprobación del mismo.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López. – Daniel
F. Filmus. – Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.821/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Del Sistema Integral de Políticas para la Vivienda
y el Hábitat (SIPVH), integración y objetivos,
disposiciones generales y definiciones
Artículo 1º – Creación y objeto. Créase el (SIPVH)
para la coordinación y concertación entre los sectores
estatal, social, y privado con el objeto de hacer efectivo
el derecho al hábitat, entendido como un ambiente sano
y seguro, conformado por la tierra, la vivienda adecuada y los servicios e infraestructuras básicas, conforme a
lo previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y las declaraciones, pactos, tratados y convenios
internacionales suscritos por la República Argentina.
Art. 2º – Definiciones. A los fines de la aplicación
de la presente ley los conceptos expuestos deberán
interpretarse como sigue:
1. Hábitat (rural y urbano): Entendido como
un ambiente sano y seguro conformado por
la tierra, la vivienda adecuada y los servicios
básicos (agua potable, energía eléctrica, vías
de acceso y transporte, espacios de uso común,
etcétera).
2. Vivienda digna/vivienda adecuada: Se entiende
por vivienda digna, lo establecido por el Comité Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Observación General
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número 4, octavo punto, como vivienda adecuada que tiene los siguientes indicadores:
a) Seguridad jurídica de la tenencia, sea cual
fuere el tipo de tenencia, que garantice la
seguridad y la protección legal;
b) Disponibilidad de infraestructura y servicios esenciales para la salud, la seguridad,
la comodidad y la nutrición;
c) Gastos soportables, que no comprometan
la satisfacción de otras necesidades básicas;
d) Asequibilidad, debe ser alcanzable para
todos, pero especialmente para los grupos
en situación de desventaja;
e) Localización, en lugar que permita el acceso al empleo, a los servicios de salud,
educación, recreación y sociales. No debe
construirse en lugares contaminados ni en
su proximidad;
f) Adecuación cultural, la manera en que se
construye, los materiales utilizados y las
políticas en que se apoya deben permitir
la expresión de la identidad cultural;
g) Habitabilidad, que ofrezca un espacio adecuado, protección a la salud y seguridad
física a sus habitantes.
3. Producción social del hábitat (PSH): En sentido amplio se entiende por PSH la capacidad
adquirida históricamente por la población, en
forma individual, familiar o asociada, para
generar partes, o la totalidad de espacios
habitacionales y de servicios urbanos, con el
objeto de satisfacer sus necesidades, realizadas
a través de modalidades autogestionarias y
sin fines de lucro. En forma colectiva la PSH
es un sistema de producción que incorpora la
concertación de distintos actores (Estado, organizaciones de la comunidad, ONG, universidades, sector productivo, sector financiero, entre
otros), que permite el desarrollo de las capacidades individuales y comunitarias, mediante la
participación sustantiva de los destinatarios en
el proceso de planificación, gestión y ejecución
de soluciones habitacionales adaptadas a sus
necesidades y adecuadas a sus posibilidades.
4. Déficit habitacional: Representa una comparación entre una situación de la realidad, que
se desea medir, y un parámetro fijado a partir
de una situación deseada. La existencia de una
brecha o distancia entre ambas situaciones
constituye un déficit.
Las situaciones deficitarias predominantes, en
base a lo relevado por el último Censo Nacional
de Población y Vivienda, son aquellas viviendas
en las que están comprendidas, al menos, una de
las siguientes condiciones:
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a) Situación irregular de la tenencia del terreno y/o de la vivienda;
b) Viviendas deficitarias recuperables, definidas en el Censo como casas tipo B;
c) Viviendas irrecuperables, definidas en el
Censo como rancho, casilla y otros establecimientos no aptos para vivienda;
d) Hacinamiento por cuarto;
e) Hacinamiento de hogar;
f) Calidad de los materiales;
g) Deficiencia en el entorno de la vivienda:
red de agua corriente, red eléctrica, servicio de recolección de residuos y servicio
de transporte público.
5. Componentes programáticos: Son las partes
operativas que constituyen el sistema, que
combinadas de modo complementario, posibilitan la resolución integral de la problemática
sociohabitacional a abordar por la ley. Son
líneas de acción que hacen operativo y cristalizan en la práctica las políticas de vivienda
y hábitat. Incluyen instrumentos, recursos,
técnicas, que se aplican en forma individual y
combinada de acuerdo a las problemática socio
habitacional a abordar en cada territorio.
6. Banco de materiales y herramientas: Comprende la existencia de un stock de materiales
y/o herramientas disponibles para préstamo o
venta subsidiada a familias, organizaciones,
emprendedores individuales o asociativos.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. La presente ley regirá
en todo el territorio de la República Argentina, previa
adhesión por la correspondiente legislatura de cada una
de las provincias integrantes de la Nación.
Art. 4º – Propósitos. Los objetivos de la presente
ley son:
a) Resolver, en un plazo no mayor de veinte años,
el déficit habitacional existente y al mismo
tiempo atender la demanda por crecimiento de
la población, a través de una planificación que
priorice la atención, la asignación y el aumento
de los recursos públicos invertidos de acuerdo
a los déficits habitacionales predominantes,
las localizaciones geográficas más afectadas
y los grupos sociales con pobreza crítica y
con necesidades especiales. Se fija como meta
intermedia, una reducción del 50 % del déficit
habitacional al término de los diez años de la
puesta en vigencia de esta ley;
b) Avanzar progresivamente en la constitución
de un Sistema Integral de Políticas para la
Vivienda y el Hábitat que articule, coordine, complemente políticas, programas y los
diferentes recursos públicos que se destinan
para atender el desarrollo habitacional, en el
ejercicio de las responsabilidades del Estado,
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a través de sus diferentes organismos, poderes
y jurisdicciones;
Fortalecer y profundizar la descentralización de
las políticas de vivienda y hábitat, dentro de los
lineamientos y condiciones fijadas por esta ley,
permitiendo la participación de los municipios,
provincias, empresas, organizaciones intermedias y comunitarias en el acceso a los recursos
estatales y en la ejecución de los programas;
Asegurar el acceso a la tierra, la vivienda y al
hábitat favoreciendo el arraigo y la pertenencia
territorial de la población en condiciones de
sustentabilidad, con la integración sociourbanística y la regulación de la tenencia de la tierra
en villas y asentamientos;
Integrar las políticas de vivienda y hábitat a
las de trabajo y desarrollo social y local fortaleciendo la articulación de los distintos niveles
y organismos estatales;
Potenciar los Procesos de Producción Social
del Hábitat, entendidos como aquellas acciones
generadoras de partes o de la totalidad de espacios habitacionales y de servicios urbanos que
se realizan a través de modalidades autogestionarias, individuales, familiares o colectivas, sin
fines de lucro. Que generan oportunidades de
desarrollo de capacidades individuales, grupales y comunitarias, mediante la participación
sustantiva de los destinatarios en el proceso
de planificación, gestión y ejecución de las
soluciones habitacionales;
Promover el desarrollo social y económico de
los sectores de bajos ingresos posibilitando y
facilitando su integración al sistema de producción de viviendas y la participación de empresas sociales que generen trabajo remunerado.

Art. 5º – Directrices. Para alcanzar los objetivos
propuestos se adoptarán los siguientes lineamientos
generales:
a) Fortalecimiento de la regulación pública y de
herramientas de gestión sobre el suelo urbano,
y el parque habitacional ocioso con la finalidad de promover su mejor aprovechamiento y
desalentar prácticas especulativas;
b) Impulso a la recuperación y redistribución
social de la valorización de los inmuebles,
generada como consecuencia de la inversión
pública o cambios normativos producidos por
cualquier instancia estatal, directrices de planificación y/o determinación del ordenamiento
del territorio y uso de suelo vacante;
c) Vincular la política habitacional con el desarrollo territorial, alentando el aprovechamiento del
suelo con servicios y localizaciones favorables
a través de la densificación y la ocupación de
los vacíos urbanos;
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d) Ampliación, diversificación, flexibilización y
adecuación de las políticas habitacionales, en
atención a las diferentes demandas y posibilidades de acceso que tienen los distintos grupos
sociales;
e) Recuperación y estimulación de las experiencias organizativas y las prácticas sociales autogestionarias con distintas formas asociativas,
incorporándolas en las políticas de vivienda y
hábitat;
f) Impulso a sistemas de financiamiento accesibles a las diferentes franjas socioeconómicas
de la población;
g) Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en
los organismos del Estado y de la sociedad civil
para gestionar procesos de Producción Social
del Hábitat, mediante la formación profesional,
la investigación y el desarrollo de tecnologías
apropiadas a esos procesos.
Art. 6º – Integración. El Sistema Integral de Políticas
para la Vivienda y el Hábitat (SIPVH) se integrará con:
a) Los organismos originados en la aplicación de
la Ley Federal de Vivienda, 24.464;
b) Los organismos nacionales encargados de las
políticas sociales, de trabajo, de infraestructura,
servicios y obras públicas, planeamiento urbano y territorial, vivienda y ciencia y tecnología;
c) Los organismos provinciales y municipales
responsables de la aplicación y ejecución de la
presente ley y la administración de los recursos
por ella creados;
d) El Consejo Nacional Intersectorial del SIPVH;
e) Los consejos provinciales, de la CABA y municipales del SIPVH.
Capítulo II
De los Fondos del Sistema Integral de Políticas
para la Vivienda y Hábitat (FSIPVH), su origen,
composición y distribución
Art. 7º – Recursos. Las políticas de vivienda y hábitat impulsadas por el SIPVH se concretarán a través
de los siguientes recursos:
a) El creado por la presente ley, que se denomina
Fondo para la Producción Social del Hábitat;
b) Los originados en el Sistema Federal de
Vivienda –ley 24.464– y sus modificatorias,
incluyendo, los fondos provinciales que fueron
creados a instancia de esa norma y el recupero
de los créditos otorgados;
c) Los fondos de destinados a los programas que
tienen por finalidad vivienda y urbanismo; en
un monto equivalente al presupuestado en el
proyecto de ley de presupuesto de la administración nacional 2012.
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Art. 8º – Aumento del fondo y progresividad. El
FSIPVH deberá aumentar en forma progresiva a partir
del año posterior a la sanción de esta ley, hasta alcanzar
en el término de cinco (5) años una suma que no podrá
ser inferior al 1 % del PBI Nacional. Para calcular el
monto total del FSIPVH se tomará en cuenta el consolidado del gasto en la finalidad vivienda y urbanismo
que realiza la administración nacional, las provincias,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
Art. 9º – Cómputo. Las provincias y la CABA
computarán como aportes al FSIPVH el conjunto de
recursos que administran derivados de la aplicación de
la ley 24.464. Dichos aportes –con base al año 2011– se
calcularán en proporción del PBI nacional y deberán,
al menos, mantener esa participación actualizada según
la evolución del mismo PBI.
Art. 10. – Base de cómputo y aporte nacional. La
administración nacional computará como base de su
aporte los fondos asignados a los programas que tienen por finalidad vivienda y urbanismo durante el año
2011. Además incrementará anualmente y en forma
progresiva los recursos que permitan consolidar, junto
a los aportes provinciales y municipales, el 1 % del
PBI para el año 2016.
Art. 11. – Fuentes. Para alcanzar la meta de inversión
del 1 % del PBI, la administración nacional proveerá
los recursos necesarios a través de fondos del tesoro
nacional, que serán aprobados anualmente por la ley
de presupuesto.
Art. 12. – Cuenta especial. Los recursos originados
como consecuencia de la aplicación del segundo párrafo del artículo 10 y por el artículo 11 será depositados
en el Banco de la Nación Argentina, en una cuenta
especial denominada Fondo para la Producción Social
del Hábitat (FPSH), debiéndose transferir automáticamente a cada jurisdicción el monto que le corresponda,
de acuerdo al coeficiente de distribución que resulta de
la aplicación de la presente ley.
Art. 13. – Intangibilidad. Se dispone la intangibilidad de todos los recursos que componen el FSIPH,
según el artículo 7º de la presente.
Art. 14. – Incentivos. Las jurisdicciones provinciales
o municipales que implementen normas con el objetivo
de captar los mayores valores inmobiliarios generados
a partir de la inversión pública, o por decisiones urbanísticas que valoricen los inmuebles, o incrementen el
aprovechamiento de las parcelas con mayor volumen
y/o área edificables, o para desalentar la especulación
inmobiliaria a través de mantener viviendas o tierra
ociosa; y que inviertan esos nuevos recursos en la
producción social del hábitat, accederán a los recursos
del Fondo de Incentivos.
Art. 15. – Crédito. La autoridad de aplicación diseñará, en acuerdo con la banca pública y otras instituciones especializadas, líneas de financiamiento a través
del crédito para, mejora, completamiento, ampliación
y/o refacción de viviendas o para la compra de lotes
y/o construcción de viviendas semillas, dirigida hacia
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los sectores sociales que no califican para acceder al
sistema financiero existente.
Capítulo III
El Fondo para la Producción Social del Hábitat
(FPSH), Prioridades y Criterios de Distribución
Art. 16. – Destino. Los fondos depositados en la
cuenta especial, de acuerdo a la aplicación del artículo 12, se destinarán a financiar los componentes
programáticos enumerados en el artículo 23, bajo la
modalidad de Producción Social del Hábitat definida
en el artículo 2°, inciso 3.
Art. 17. – Índice de asignación de recursos. Los
fondos provenientes de la cuenta especial FPSH en un
90 % se distribuirán automáticamente entre las provincias y la CABA a través de un coeficiente que definirá
la autoridad de aplicación tomando como parámetros
las situaciones habitacionales deficitarias, descritas
en el artículo 20, las tasas de crecimiento de la población, las franjas socioeconómicas y las localizaciones
jurisdiccionales. Para ello se tomará como base los
resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Dicho índice se actualizará cada vez que se
actualicen los datos censales de población y vivienda.
El 10 % restante de los recursos se denominarán Fondo
de Incentivo y se distribuirá entre las jurisdicciones
subnacionales de acuerdo a criterios de desempeño
y a la aplicación de normas como las previstas en el
artículo 14º de esta ley.
Art. 18. – Evaluación de desempeño. Para medir
los niveles de desempeño se tomarán en cuenta: a) los
niveles de inversión realizado de acuerdo a las prioridades habitacionales de cada jurisdicción y todos los
componentes programáticos previstos; b) la variación
de los déficits habitacionales, de gestión y organizativos; c) el cumplimiento con todos los alcances de esta
ley y; d) la aplicación por parte de las jurisdicciones
de normas que permitan el recupero de la plusvalía
urbana y/o desalienten la especulación inmobiliaria,
de acuerdo al artículo 14; e) el desarrollo de políticas
que promuevan un mejor aprovechamiento del suelo
mediante mecanismos de captación, densificación o el
establecimiento de zonas de preferencia.
Art. 19. – Mecanismos de control. Sin perjuicio de
los mecanismos de control existente en cada jurisdicción, el Poder Ejecutivo nacional a través de los órganos competentes en materia de vivienda, auditará al
finalizar cada ejercicio fiscal, la aplicación realizada en
cada jurisdicción del FSIPVH, publicándose los resultados a través de los medios masivos de comunicación
de alcance nacional y en Internet. En el caso de detectarse incumplimientos, deberá cursarse comunicación
al Poder Legislativo de la jurisdicción respectiva, al
Consejo Nacional de la Vivienda y al Consejo Nacional
Intersectorial de Políticas para la Vivienda y el Hábitat.
Toda persona o Institución podrá denunciar ante la
autoridad de aplicación y/o el Consejo Nacional de
Vivienda y/o los consejos intersectoriales (nacional,
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provincial o municipal) todo acto u omisión que se produzca que vaya en contra de los derechos establecidos
en esta ley o contravengan sus disposiciones.
Art. 20. – Situaciones deficitarias. Se definen como
situaciones habitacionales deficitarias predominantes,
en base a lo relevado por el último Censo Nacional de
Población y Vivienda, aquellas que están comprendidas, al menos, en una de las siguientes condiciones:
a) Situación irregular de la tenencia del terreno o
de la vivienda;
b) Viviendas deficitarias recuperables, definidas
en el censo según CALMAT I, II y III (calidad
de materiales I, II, III);
c) Viviendas Irrecuperables, definidas en el Censo
como rancho, casilla y otros establecimientos
no aptos para vivienda;
d) Hacinamiento por cuarto;
e) Hacinamiento de hogar;
f) Deficiencia en el entorno de la vivienda: red
de agua corriente, red eléctrica, servicio de
recolección de residuos y servicio de transporte
público.
Además se tendrá en cuenta las necesidades de
relocalización de viviendas construidas en zonas inundables o en lugares no aptos por razones de salubridad.
Art. 21. – Preferencia. Para la atención de las situaciones descritas en el artículo precedente se dará
prioridad a las siguientes situaciones:
1. Hogares más numerosos y/o de menores
ingresos o con integrantes con necesidades
especiales y;
2. Localidades y/o poblaciones que:
a) Tienen índices más elevados de carencias
habitacionales;
b) Sufren situaciones críticas o de emergencia por causas naturales (declaración de
emergencia hídrica, telúrica u otras);
c) Tienen un elevado crecimiento poblacional por razones laborales, migraciones o
requerimientos de desarrollo.
Art. 22. – Unificación de prioridades y de criterios. Las jurisdicciones provinciales y la CABA que
adhieran a la ley, para acceder a los nuevos fondos
nacionales que surgen de la aplicación del artículo
10 y 11, deberán destinar los recursos, y/o las obras a
ejecutar, aplicando las mismas prioridades y criterios
definidos en los artículos 20 y 21 y los componentes
programáticos enumerados en el artículo 23, entre los
departamentos, distritos, municipios, comunas y parajes que la componen.
Art. 23. – Destino de los nuevos fondos. Componentes programáticos. Los recursos que devienen de
la aplicación del segundo párrafo del artículo 11 de la
presente ley se destinarán en su totalidad a financiar los
componentes programáticos que se enumeran en este
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artículo, de acuerdo a las necesidades de cada territorio,
según las problemáticas habitacionales y las demandas
de familias, entidades, organizaciones y grupos sociales
que se incluirán en cada proyecto.
Los distintos componentes a financiar son:
a) Tierra con certificados de aptitud técnica, en
los aspectos urbanísticos medioambientales y
de servicio e infraestructura;
b) Tierra con posibilidad futura de lograr la
aptitud técnica en los aspectos urbanísticos,
medioambientales y de servicio e infraestructura, destinado a constituir una reserva de tierra;
c) Tierra con ejecución de infraestructura y provisión de servicios;
d) Tierra con infraestructura, provisión de servicios y vivienda nueva;
e) Construcción de vivienda nueva;
f) Regularización dominial;
g) Ordenamiento y provisión de obras de infraestructura y servicios para familias ya asentadas
en territorios aptos para la construcción de
viviendas;
h) Obras de saneamiento o mitigación ambiental;
i) Mejoramiento, completamiento y ampliaciones
de viviendas deficitarias;
j) Rehabilitación de viviendas sociales ejecutadas
total o parcialmente con recursos del Estado y
del parque habitacional que requiere tratamientos especiales para su valorización;
k) Mejoramiento urbano y equipamiento comunitario, incluyendo entre otros, salones de usos
múltiples (SUM), sala de primeros auxilios,
centros infantiles, deportivos y recreativos;
l) Sistemas de microcrédito y asesoramiento
técnico para familias no consideras sujetos
de crédito por la banca formal, contratación
de mano de obra especializada y/o compra de
materiales destinados a:
i. Construcción de un núcleo húmedo o
vivienda semilla o progresiva.
ii. Ampliación, refacción, terminación y/o
mejora de vivienda.
iii.Construcción y/o terminación de instalaciones internas, incluyendo la conexión a
redes de servicios básicos.
iv. Construcción de redes de servicios públicos domiciliarios.
v. Regularización dominial;
m) Subsidios a sistemas de crédito, a establecer
entre el SIPVH y los bancos públicos, para
atender la demanda de los sectores con franjas
de ingresos que se ubiquen por debajo de los
mínimos establecidos por la banca privada;
n) Rehabilitación de zonas urbanas degradas o
incompletas;
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o) Incentivos a la incorporación al SIPVH a pequeñas y microempresas de origen comunitario, a través de la capacitación y de préstamos
o subsidios económicos para su capitalización;
p) Creación de bancos de materiales y de herramientas;
q) Acciones de promoción y/o fortalecimiento
de la gestión democrática y participativa del
hábitat a través de la capacitación, asistencia
y asesoramiento profesional interdisciplinario
a organizaciones sociales y redes;
r) Fortalecimiento de las capacidades estatales
para la gestión de políticas socio habitacionales
a nivel nacional, provincial y municipal;
s) Promoción y capacitación de entidades profesionales interdisciplinarias, que brindan sus
servicios sin fines de lucro, de promoción y
desarrollo del hábitat, en todo el ciclo de los
proyectos;
t) Acciones de información y comunicación de
las políticas de vivienda y hábitat, que favorezcan la integración social, la tolerancia y la
convivencia pacífica entre todos los ciudadanos.
Art. 24. – Condiciones para la asignación de recursos. En la reglamentación de la presente ley se
establecerán las condiciones de modo de asegurar que
se asignen recursos que permitan la implementación
de todos los componentes programáticos necesarios
en cada situación a resolver, garantizando la resolución
integral del problema a abordar.
Art. 25. – Financiamiento integral. El Fondo para
la Producción Social del Hábitat (FPSH) financiará el
costo total de los proyectos específicos, incluyendo los
ítems necesarios según la propuesta, a saber: tierra, materiales, mano de obra, gastos generales (obradores, herramientas, asistencia técnica interdisciplinaria, otros).
Art. 26. – Subsidios. Se incorporarán niveles de
subsidios explícitos y transparentes para los sectores de
menores ingresos, que guardarán una proporción inversa con el nivel de ingreso familiar. Además tendrán en
cuenta las situaciones especificadas en los artículos 20
y 21. En ningún caso, las cuotas a pagar podrán exceder
el 20 % del ingreso de las familias, o provocar que el
grupo familiar quede por debajo de la línea de pobreza.
Capítulo IV
Del Consejo Nacional Intersectorial (CNI)
del SUIPVH
Art. 27. – Creación del Consejo Nacional Intersectorial del SUIPVH (CNI). Créase el Consejo Nacional
Intersectorial del SIPVH que será el órgano interjurisdiccional y multisectorial de consulta, propuesta,
asesoramiento, evaluación y control de las políticas
enmarcadas en la presente ley.
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Art. 28. – Integración del CNI. El Consejo Nacional
Intersectorial del SIPVH estará integrado por 27 miembros, designados por sus mandantes con poder de decisión autónomo para resolver los temas que serán objeto
de su participación en el Consejo y acreditarse con el
acto administrativo de mayor rango correspondiente a
la jurisdicción que representa, las que se detallan en el
artículo siguiente.
Art. 29. – Representantes en el CNI. Los miembros
representarán en el número que se consigna a los sectores públicos y privados que a continuación se detalla:
a) Cinco (5) representantes del Poder Ejecutivo
nacional, de los cuales dos (2) representarán
al Ministerio de Planificación Federal, uno (1)
al Ministerio de Desarrollo Social), uno (1) al
Ministerio de Trabajo y uno (1) al Ministerio
de Economía;
b) Un (1) representante por las organizaciones
empresariales dedicadas principalmente a la
producción habitacional;
c) Un (1) representante por el gremio de los trabajadores de la construcción;
d) Un (1) representantes por cada una de las
siguientes entidades en cada una de las cinco
(5) regiones del país definidas por el Consejo
Nacional de la Vivienda (NOA, NEA, Centro,
Cuyo y Patagonia):
i Jurisdicciones provinciales y CABA.
ii Organizaciones sociales.
iii Redes o federaciones de instituciones no
gubernamentales sin fines de lucro relacionadas con la vivienda y los asentamientos humanos, con reconocida trayectoria.
iv Universidades públicas nacionales y
centros de investigación científica y tecnológica, con competencia en la materia.
Art. 30. – Secretaría de Asistencia Técnica y Administrativa. La autoridad de aplicación que designe el
Poder Ejecutiva Nacional presidirá el Consejo Nacional
Intersectorial del SUIPVH y contará con el apoyo de
una Secretaría de Asistencia Técnica y Administrativa,
la cual será conformada en un plazo no mayor a los
90 días contados desde la primera reunión formal de
los miembros del Consejo. Esta Secretaría brindará
el soporte y apoyo técnico: asesoría, administración,
gestión y comunicación para el cumplimiento de las
obligaciones y funciones del Consejo Nacional Intersectorial del SIPVH y para impulsar y monitorear la
aplicación de esta ley.
El Consejo será financiado con hasta el 0,05 % de
los recursos del FSIPVH.
Art. 31. – Acreditación de representantes y constitución del consejo. La autoridad de aplicación invitará
a las jurisdicciones y sectores detallados en el artículo
29 de la presente ley a que acrediten sus representantes
en el número y condiciones establecidos en el artículo
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28 de la presente ley, convocando simultáneamente a la
primera reunión del Consejo, a los efectos de su efectiva constitución y tendrá a su cargo la validación de los
actos administrativos de las pertinentes designaciones.
Art. 32. – Reglamento interno. Una vez constituido
formalmente el Consejo elaborará su propio Reglamento Interno, el que incluirá la mayoría de los dos
tercios de sus miembros presentes para su aprobación
e idéntica mayoría para su modificación.
Art. 33. – Funcionamiento del Consejo. Los integrantes del Consejo participarán en forma honoraria y
ejercerán su cargo durante dos años. Los representantes
de redes o federaciones de instituciones no gubernamentales sin fines de lucro, organizaciones sociales,
universidades y centros de investigación del Consejo
podrán percibir una compensación funcional no remunerativa como reconocimiento de gastos y viáticos que
origine su tarea.
Art. 34. – Obligaciones y funciones del CNI. El Consejo Nacional Intersectorial del SIPVH tendrá como
obligaciones y funciones las siguientes:
a) Proponer los lineamientos fundamentales y las
metas a alcanzar a través de planes plurianuales
que permitan cumplir los objetivos y líneas
estratégicas de esta ley;
b) Promover la constitución de concejos intersectoriales a nivel provincial y municipal
afianzando la participación ciudadana en la
aplicación de esta ley;
c) Proponer a los distintos niveles del Estado
y a los consejos provinciales y municipales
del SUIPVH formas de articulación y optimización de planes, programas, proyectos,
criterios y normas; y todos otros instrumentos que faciliten el cumplimiento de esta
ley;
d) Monitorear, evaluar, auditar y rendir cuentas
del cumplimiento de los principios, objetivos
y contenidos de la presente Ley; elaborando informes periódicos de acceso público para todos
los organismos del Estado y la ciudadanía en
general.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 35. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional determinará la autoridad de aplicación
de la presente ley. En las provincias y en la CABA los
organismos que éstas determinen para actuar en cada
jurisdicción. Los municipios establecerán su autoridad
competente, conforme al régimen municipal vigente en
cada provincia.
Art. 36. – Adhesión provincial. Se invita a las
provincias a adherir a la presente ley a través de una
norma legislativa.
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Art. 37. – Plazo de reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 180
días de publicada en el Boletín Oficial.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López. – Daniel
F. Filmus. – Samuel M. Cabanchik. –
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar, es necesario hacer mención a que
este proyecto fue elaborado en el espacio de trabajo
denominado “Habitar Argentina: Iniciativa multisectorial por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat”.
Se trata de un ámbito plural donde hemos confluido
distintos sectores, entre los que se cuentan organizaciones sociales y no gubernamentales, académicos y
legisladores, conscientes de la necesidad de abordar de
manera integral el problema del hábitat.171En particular
han participado de la elaboración de este proyecto las
redes Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura
y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (Fotivba),
Encuentro de Entidades no Gubernamentales para el
Desarrollo (EENGD), Sehas, Serviproh, Un Techo
para mi Hermano, AVE-CEVE, La Minga, Proyecto
Habitando, Alianza Internacional de Habitantes, Municipalidad de Morón, Universidad Nacional de General
Sarmiento (UNGS), Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) y legisladores nacionales.
Un conjunto de principios compartidos guió la redacción de este proyecto de ley, éstos son:
El derecho de todos los habitantes a la tierra, a la
vivienda y al hábitat, entendido como el uso y goce
de un hábitat sano y sustentable y una vivienda digna
y segura que implique tener un lugar adecuado para
vivir y trabajar, con condiciones que favorezcan la
integración plena a la vida urbana y rural, el acceso
a los equipamientos sociales, a las infraestructuras y
a los servicios, el desenvolvimiento apropiado de las
actividades sociales y económicas y el usufructo de un
espacio culturalmente rico y diversificado.
La función social de la propiedad, entendida como
la prevalencia del interés común sobre el derecho individual. La propiedad privada cumple su función social
cuando respeta las exigencias y determinaciones expresadas en los planes, proyectos y normas urbanísticas y
ambientales con el fin de garantizar las respuestas a las
necesidades de los ciudadanos en cuanto a la calidad
del hábitat y a la justicia social. La función social de la
propiedad implica el uso social justo y ambientalmente
sustentable del espacio urbano.
Interacción de la ciudad y el medio ambiente. Se
trata de un uso ambientalmente sano y sostenible del
171
Se puede consultar más información, actas de reuniones
y eventos en http://habitarargentina.blogspot.com.
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territorio. El Estado y sus habitantes debemos asegurar que en los procesos de construcción del hábitat se
preserven racional y eficazmente la tierra, los recursos
naturales y el medio ambiente con el fin de garantizar
su sustentabilidad, así como el acceso equitativo a los
recursos naturales y a los servicios necesarios para una
vida digna tanto en el campo como en la ciudad.
Por tanto, la función ecológica de la propiedad impone a quienes explotan los bienes, el deber su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Gestión democrática y participativa del hábitat. La
entendemos como una forma de planificación y gestión
del hábitat que asegure e incluya mecanismos de participación social. Este proyecto de ley busca garantizar
la participación activa, protagónica, deliberante y
autogestionaria de los ciudadanos y, en especial, de
las comunidades organizadas con la finalidad de asegurar medios que les permitan cumplir con el deber
constitucional de contribuir en forma responsable con
el Estado, en la satisfacción progresiva del derecho a
la vivienda y hábitat dignos.
Justa distribución de las cargas y los beneficios. La
planificación y gestión del hábitat son una función
pública y por ello deben orientarse prioritariamente
a la mejora de la calidad de vida y del ambiente, a la
cohesión e integración socio territorial y a la reducción
de las desigualdades sociales mediante diferentes políticas, estrategias, normas y otros instrumentos basados
en la justa distribución de las cargas y los beneficios
generados por el proceso de urbanización.
Situación habitacional
En la Argentina el déficit habitacional es desde
hace largo tiempo una de las grandes deudas sociales
pendientes. Su persistencia es fruto de que las políticas públicas han sido insuficientes, inestables y poco
adaptadas a las necesidades y a las posibilidades económicas de los sectores de menores ingresos, a los que,
en principio, estaban dirigidas. Desde la creación del
Fondo Nacional de la Vivienda en 1970, mediante la
ley 19.929, han pasado más de 40 años y el objetivo de
contar con recursos para atender y disminuir el déficit
habitacional y el acceso a la vivienda a los sectores de
menores ingresos no ha sido alcanzado.
Si bien, en ese largo período, no podemos obviar
el contexto económico general y las distintas situaciones de crisis que vivió el país, no podemos dejar
de constatar como la política habitacional ha sido una
de las variables de ajuste durante largos períodos. El
FONAVI, que originalmente se constituyó con el 5 %
de masa salarial, al poco tiempo fue disminuido a la
mitad de los aportes. Posteriormente, en 1977 reducido
a un porcentaje de la recaudación del impuesto a los
combustibles líquidos y el gas natural (ley 21.581).
Posteriormente, perdió el atributo de ser un fondo
con asignación específica obligatoria ya que el Compromiso Federal (ley 25.235 de 1999), dispuso que
las jurisdicciones podían destinar hasta el 50 % de los
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montos coparticipables del FONAVI a otros fines y,
finalmente, la ley 25.570 de 2002, refrendó el acuerdo
entre la Nación y las provincias de febrero de ese año,
otorgándoles libre disponibilidad de los recursos a los
estados provinciales, con lo cual, quedó sujeto a la
decisión de cada provincia si los recursos FONAVI se
destinaban con el fin con el que fueron creados.
La década del 90, en un esquema de economía
abierta, retroceso del Estado, dolarización y alto endeudamiento con el exterior, trajo consigo la privatización
del Banco Hipotecario Nacional y el desarrollo de
instrumentos promercado. Efectivamente, la ley 24.441
promovió los fideicomisos, la titulación de hipotecas,
los contratos de leasing, las letras hipotecarias, la reducción de honorarios y comisiones profesionales, y un
régimen especial para la rápida ejecución de hipotecas.
Estas medidas facilitaron la inversión privada y el acceso al crédito a la vivienda para los sectores medios
y medios altos.
En el otro extremo de la escala social, quedaron
afuera de los beneficios los trabajadores y los sectores
de menores ingresos que sufrieron de lleno el impacto
de la desocupación récord, la precarización laboral y
el trabajo informal –sin protección social– que fueron
los otros componentes del modelo. Posteriormente,
con la declaración del default en 2001, y con la salida
de la convertibilidad la situación se agravó para todos
los sectores.
La aplicación de estas normas y políticas redujo las
fuentes de ingresos y la inversión pública destinada a
vivienda y urbanismo por un largo período. Recién a
partir de 2005 dicha situación comenzó a revertirse.
De las planillas que elabora la Dirección de Análisis
del Gasto Público y Programas Sociales, dependiente
de la Secretaría Económica del Ministerio de Economía surge claramente el nivel descendente de dicha
inversión y la recuperación posterior (ver cuadro a
continuación):
Gasto público consolidado, promedios anuales
Finalidad/Función Vivienda y Urbanismo
en % del PBI
Año

% del PBI

1980

0,78 %

1980-1990

0,63 %

1991-2000

0,47 %

2001-2004

0,34 %

2005-2009

0,65 %

2001-2009

0,51 %

El desfinanciamiento de las políticas públicas y un
mayor protagonismo del mercado inmobiliario dieron
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como resultado que un tercio de la población argentina
no pudiera gozar del derecho a la vivienda digna que
reconoce la Constitución Nacional. En efecto, los censos nacionales de Población y Vivienda 1991 y 2001
muestran que las situaciones deficitarias, en lo que
respecta a la precariedad constructiva de las viviendas

y a las situaciones de hacinamiento, se mantuvieran
prácticamente constantes en esa década, afectando a
más de tres millones de hogares. También, en el período
citado, la situación irregular de tenencia de la propiedad
no registró variaciones abarcando a un millón y medio
de familias (ver cuadros a continuación):

Evolución del déficit habitacional 1991-2001
Situación habitacional deficitaria

1991

Hogares

Nº

Total hogares
Hogares en viviendas irrecuperables
Hogares en vivienda recuperables
Hogares con hacinamiento por cuarto
en viviendas buenas (más de 2 por
cuarto)
Subtotal hogar. Deficitarios
Hogares con hacinamiento de hogar en
viviendas buenas
Total hogares deficitarios

%

2001
Nº

%

8.927.269

100

10.073.625

100

651.766

7,3

534.037

5,3

1.573.804

17,6

1.646.965

16,3

479.960

5,4

459.869

4,6

2.705.530

30,3

2.640.871

26,2

424.200

4,8

442.326

4,4

3.129.730

35,1

3.083.197

30,6

Fuente: Dirección Nacional de Política Habitacional de la SDUyV sobre la base de censos
1991 y 2001 y Censo 2001.
Evolución de la situación de tenencia de la propiedad 1991-2001
Situaciones de tenencia

1991

1991

2001

2001

Nº

%

Nº

%

Total de hogares

8.927.269

100

10.073.625

100

Legales (1)

7.356.070

82,4

8.492.066

84,3

Irregulares (2)

1.571.199

17,6

1.581.559

15,7

Incluye propietario de vivienda y terreno, inquilino y ocupante por relación de dependencia.
Incluye propietario de vivienda y no del terreno, ocupante por préstamo, ocupante de hecho
y otras situaciones.
Fuente: SDUyV en base a censos 1991 y 2001.
1

2

Otro aspecto del déficit habitacional, no menos
importante, que relevó el Censo Nacional de 2001,
fue la carencia de servicios básicos, que la política de
privatización de empresas de servicios públicos estuvo
lejos de resolver (ver cuadro a continuación):1
1 En lo que hace a los servicios esenciales, la situación
de cobertura a fines de 2011, según datos publicados por el
Ministerio de Planificación Federal, mejoraría levemente en
la provisión de agua potable (86 %) y más significativamente
la cobertura de cloacas (63 %).
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Hogares por presencia de servicios en el país según Censo de 2001
SI
Total hogares

NO

SI

NO

10.059.866

10.059.866

100,00 %

100,00 %

Desagües cloacales

5.508.417

4.551.449

54,80 %

45,20 %

Agua de red

8.514.668

1.545.198

84,60 %

15,40 %

Energía eléctrica de red

9.608.285

451.581

95,50 %

4,50 %

Gas de red

6.586.815

3.473.051

65,50 %

34,50 %

Alumbrado público

8.951.674

1.108.192

89,00 %

11,00 %

Pavimento

7.338.269

2.721.597

72,90 %

27,10 %

Recolección de residuos

9.031.127

1.028.739

89,80 %

10,20 %

Transporte público

7.973.374

2.086.492

79,30 %

20,70 %

Teléfono público

7.609.371

2.450.495

75,60 %

24,40 %

Más allá de no estar disponibles aún los datos
definitivos del último Censo Nacional de Población
y Vivienda 2010, el mantenimiento de esta situación
en los últimos años se evidencia en el crecimiento de
las villas, tanto en extensión como en altura, en las
ocupaciones de tierras o viviendas y en la creación de
nuevos asentamientos irregulares que se siguen produciendo a lo largo y a los ancho del país. La persistencia
de esta situación se manifiesta también a través de las
numerosas provincias o municipios que han declarado
o solicitado a sus legislaturas la “emergencia habitacional”, tal el caso, entre otras, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de Córdoba, Bariloche, Tierra del Fuego,
Ushuaia, Salta y Neuquén.
En los últimos años, podemos rescatar como positivo
el aumento de la inversión en obras y en servicios pú-

blicos, la reestatización y un papel más activo de Aguas
Argentinas, y la puesta en marcha del Plan Federal
de Viviendas. Sin embargo, una publicación oficial31
confirma que, si bien la situación mejoró en los últimos
tiempos, no alcanzó a modificar significativamente los
déficits revelados por el Censo de 2001.
En efecto, el estudio realizado sobre la base del
INDEC y la Encuesta Permanente de Hogares, que
abarca sólo al 70 % de la población que vive en los
centros urbanos del país (7,6 millones de hogares), dio
cuenta para el año 2009 de las siguientes situaciones
deficitarias:
31
Ver, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de
la Nación, “Caracterización urbana habitacional en la Argentina: Evolución 2003-2009”, publicada en la página web de
Ministerio de Planificación Federal.
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Estructura del déficit de vivienda 2009
Vivienda existentes que por calidad constructiva tan precaria impide mejorarlas y exige su reemplazo por una nueva

588.622

15,2 %

74.702

1,9 %

663.324

17,2 %

1.198.581

31,0 %

132.998

3,4 %

658.000

17,0 %

1.990.100

51,5 %

Déficit por hacinamiento crítico (4,8 %)

334.409

8,7 %

Hacinamiento más de 2 personas por cuarto (12 %)

836.024

21,6 %

41.801

1,1 %

Total déficit cualitativo por calidad de ocupación (+ de 2 personas por cuarto) en viviendas de calidad material óptima o recuperable 17,4 %

1.212.234

31,4 %

Total situaciones deficitarias

3.865.658

100,0 %

Hogares que comparten vivienda por no tener propia
Total viviendas faltantes
Vivienda a mejorar de calidad inadecuada por falta de elementos de aislamiento o terminaciones en los materiales
Vivienda a mejorar por sus instalaciones internas deficitarias, en viviendas
de óptima calidad del material
Viviendas a mejorar por sus conexiones a servicios insuficientes en viviendas adecuadas por su calidad material y sus instalaciones
Total déficit cualitativo por características materiales

Sin cuarto de uso exclusivo (0,6 %)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la “Caracterización urbana habitacional en la Argentina: Evolución 2003-2009”, SDUyV de la N.
Como se puede apreciar en los datos censales, así
como también en el trabajo publicado por la SDUyV,
la inmensa mayoría de las situaciones deficitarias
existentes (82,9 %), corresponde a viviendas que son
recuperables a través de mejoras en los materiales,
realización de instalaciones internas, conexiones a las
redes de servicios o ampliaciones, en este último caso,
para atender situaciones de hacinamiento, y sólo el
17,2 % corresponde a viviendas nuevas.
Falta de correspondencia entre las necesidades y las
posibilidades económicas de la población y la oferta
pública de planes habitacionales
Si bien hay que considerar la demanda insatisfecha
de viviendas por la formación de nuevos hogares que

no pueden acceder por vía del mercado, la estructura
de la “demanda”, más allá de los avances que se vienen dando en los últimos tiempos, no se correspondió
con la “oferta” de soluciones habitacionales provistas
por las provincias y la Nación. Según la información
publicada por el Consejo Nacional de la Vivienda y
la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de
la Nación, recién en el año 1993 se incluyeron “otras
soluciones habitacionales” 1a las operatorias del FONAVI”, ya que hasta entonces sólo se construían viviendas “llave en mano” (ver cuadro a continuación).

1 Se incluye en este concepto mejoras, completamientos
y ampliaciones.
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Reunión 15ª

Viviendas y soluciones habitacionales 1992-2008 1
Años

Viviendas

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

38.654
37.067
37.047
38.361
41.606
45.820
49.585
48.359
36.581
28.062
19.829
22.325
20.165
41.003
44.958
53.959
17.257

Otras
soluciones

0
1.223
5.280
6.678
9.172
6.695
7.424
10.055
3.353
6.119
3.175
1.700
4.209
7.170
24.427
30.094
8.242

Total soluciones

Otras

Total soluciones
habitacionales

habitacionales

Viviendas

soluciones

38.654
38.290
42.327
45.039
50.778
52.515
57.009
58.414
39.934
34.181
23.004
24.025
24.374
48.173
69.385
84.053
25.499

100,0 %
96,8 %
87,5 %
82,3 %
81,9 %
87,2 %
87,0 %
82,8 %
91,6 %
82,1 %
86,2 %
92,9 %
82,7 %
85,1 %
64,8 %
64,2 %
67,7 %

0,0 %
3,2 %
12,5 %
11,7 %
18,1 %
12,7 %
13,0 %
17,2 %
8,4 %
17,9 %
13,8 %
7,1 %
17,3 %
14,9 %
35,2 %
35,8 %
32,3 %

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Fuente: Consejo Nacional de la Vivienda y SDUyV.
1 Incluye FONAVI y planes federales.

Desde 2006 y hasta la actualidad “otras soluciones”
aumentaron su participación hasta alcanzar 1/3 de
las respuestas totales, a pesar de ello aún se debería
multiplicar por más de dos ese porcentaje de participación, para estar en correspondencia con las situaciones
deficitarias predominantes.
En lo que respecta a la asignación de recursos nacionales, si consideramos el financiamiento previsto por los
Programas del Plan Federal para 2011, constatamos que
2/3 de los mismos tienen por objetivo la construcción de
viviendas nuevas, el 16,8 % se destina para la refacción
y/o ampliación de viviendas, otro 16 % para infraestructura y equipamiento, un 1,4 % para fortalecimiento
social y sólo 0,3 % para regularización dominial. Dicho
financiamiento permitiría totalizar 84.854 soluciones
habitacionales, de las cuales 2/3 corresponde a viviendas
nuevas y 1/3 a refacciones y ampliaciones.
Adecuar las políticas públicas a la demanda y a las
posibilidades económicas de la población
La protección integral de la familia y el acceso a la
vivienda digna son derechos constitucionales (artículo 14
bis de la Constitución Nacional y Declaraciones, Pactos,
Tratados y Convenios Internacionales suscriptos por la
República Argentina con carácter Constitucional), que
deben traducirse en acciones efectivas por parte del Estado
para garantizar al conjunto de la población esos derechos.
El objeto de esta ley es facilitar las herramientas, el
financiamiento y las condiciones para que toda familia,
cualesquiera sean sus recursos económicos, pueda gozar
en forma efectiva del derecho al hábitat. Entendemos
por hábitat el acceso a la propiedad o tenencia segura

de la tierra y la vivienda, incluyendo la disponibilidad
de infraestructura y servicios básicos (agua corriente,
cloacas, electricidad, gas, transporte, etcétera) y sociales
(educación, salud, recreación, etcétera), en asentamientos humanos socialmente integrados y accesibles, que
eviten la discriminación y la segregación.
Las acciones emprendidas hasta ahora –más allá de
avances en los últimos tiempos– se revelaron insuficientes en
volumen de financiamiento, en coordinación de los distintos
estamentos públicos y en potenciar o integrar las capacidades
y aportes de las organizaciones de la sociedad, para solucionar la problemática habitacional de la población.
Por ello, proponemos a través de este proyecto de
ley la conformación de un Sistema Integral de Políticas para la Vivienda y el Hábitat que, respetando las
autonomías político-financieras de los organismos que
lo componen, permita, por una parte, aumentar los
recursos destinados al sector y, por la otra, coordinar
las acciones del sector estatal, social y privado con el
objetivo de hacer efectivo el derecho al hábitat.
Se busca reforzar y alentar los esfuerzos de planificación permanente en un ámbito multisectorial e
interjurisdiccional de coordinación y concertación de
políticas de corto, mediano y largo plazo que, partiendo
de los subsistemas existentes, a cargo de las políticas
habitacionales (nacional y provincial), avance progresivamente hacia un sistema integrado, estableciendo y
complementando financiamiento, objetivos y metas comunes, a fin de lograr, en un plazo no mayor de 20 años,
eliminar el déficit habitacional y atender la demanda por
crecimiento de la población (artículos 1°, 4°, 20 y 21).
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Dada la insuficiencia de respuestas estatales frente a la
complejidad de las diferentes situaciones de problemáticas sociohabitacionales expresadas por las familias y las
organizaciones sociales y las características, según las
distintas regiones o localidades, se plantea diversificar
las propuestas de solución, adecuando los programas
públicos a las diferentes realidades sociales y regionales.
Se propone (artículo 23) multiplicar y diversificar los
componentes programáticos, los cuales se integrarán de
acuerdo con las necesidades de cada territorio. Donde la
promoción de procesos autogestionarios de producción
social del hábitat deberá constituirse en una herramienta
fundamental para el logro de los objetivos.
Para hacer frente al déficit habitacional crítico, que se
concentra en la población de menores ingresos, proponemos establecer un fondo –que denominaremos Fondo
para la Producción Social del Hábitat– que atenderá
principalmente a estos sectores y a las diversas situaciones deficitarias que padecen. Corresponde al Estado
dar prioridad en la aplicación de los fondos públicos a la
población que no puede acceder por sus propios medios
a una vivienda y un hábitat dignos, lo que no quiere
decir que dicha población no tenga nada que aportar y
no pueda ser parte de la solución al problema.
Partimos de una concepción integral de las políticas
sociales, entendiendo que es necesario abordar el déficit
habitacional ahondando en las causas y trabajando sobre
ellas. La baja calificación laboral, la desocupación y el
trabajo precario son las razones principales que determinan la situación de bajos ingresos de las familias y por
ende los problemas habitacionales. Un abordaje integral
de la política habitacional, creemos, puede y debe jugar
un papel importante en la lucha contra la pobreza atendiendo simultáneamente al conjunto de esos problemas.
Por ello, proponemos una mirada superadora de la vivienda y el hábitat, vistos sólo desde la perspectiva de la
obra pública. Se trata de diseñar políticas habitacionales
que incorporen y promocionen la participación activa
de los destinatarios, permitan su capacitación, tanto en
el trabajo de construcción y/o de fabricación de componentes, como en todos los pasos que implica el proceso
de gestión y/o autogestión: autodiagnóstico, diagnóstico,
diseño, ejecución, control de los recursos y evaluación.
Entendiendo que “el proceso” será tanto o más importante que el producto habitacional. En definitiva, no
se trata sólo se construir viviendas o infraestructura,
sino de favorecer procesos de capacitación y aprendizaje, de organización y empoderamiento de la comunidad.
La propuesta que hacemos se basa en la integración
de la población a través de su participación en dos
planos: como derecho a la inclusión y como deber de
participar y capacitarse. La misma está fundamentada en
numerosas experiencias realizadas en el país y en Latinoamérica, que han sido exitosas en los términos planteados
de acuerdo con evaluaciones y estudios realizados.
Se trata también de diversificar los componentes programáticos, atendiendo la multiplicidad de problemáticas
habitacionales expresadas por las familias y las organizaciones sociales. Se trata de desarrollar proyectos que
promuevan la organización y la autogestión de las familias
y grupos organizados, de implementar programas flexibles
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y acordes con las posibilidades de los sectores de menores
ingresos, diseñando soluciones habitacionales progresivas
y con costos compatibles a las capacidades de pago y/o de
los subsidios que pueda aportar el Estado.
Para llevar adelante estas políticas es necesario
superar la fragmentación institucional en el Estado,
tanto en los órganos de gobierno como en las distintas
jurisdicciones y promover la concertación entre el sector
social, estatal y privado. Por ello proponemos, entre
otros cambios, la inclusión de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Economía en el nuevo Consejo
Intersectorial de Políticas Habitacionales que estamos
proponiendo. El déficit habitacional es un desafío que se
debe superar con políticas sociales integradas, para hacer
frente a la pobreza, la desigualdad y la marginalidad y
avanzar en el goce de otros derechos sociales, como el
trabajo, la salud, la educación, la integración, la protección a los grupos sociales vulnerables y la seguridad.
Inversión y financiamiento
Entendemos que una mayor coordinación y complementación entre los distintos actores, tanto públicos
como privados, así como una diversificación y rediseño
de los programas, con costos compatibles a las posibilidades de pago de las familias y los subsidios que pueda
aportar el Estado, permitirán una mayor eficiencia en
el uso de los recursos y facilitará también el recupero
de los créditos por otorgar.
Sin embargo, dado que la inversión pública en
vivienda y urbanismo viene de décadas de desfinanciamiento, para alcanzar los objetivos que nos
proponemos en este proyecto, será necesario además
aumentar los recursos y darle previsibilidad a la inversión. Por ello proponemos, sobre la base de la inversión
consolidada que realizarán en el presente año las jurisdicciones nacionales y provinciales,1 aumentarla en
forma progresiva, para –al cabo de 5 años– alcanzar el
1 % del PBI y asegurar este piso de inversión por los
20 años siguientes. Esto permitiría encarar una intensa
política para abatir el déficit habitacional, planificando
a largo plazo y dándole seguridad al desarrollo de los
programas y proyectos por emprender.
Creemos que el esfuerzo económico por realizar
se justifica ampliamente si se emplea para abatir el
déficit crítico y que, en las actuales condiciones del
país, es abordable. Según la Dirección de Análisis del
Gasto Público y Programas Sociales del Ministerio de
Economía, la evolución del gasto público entre 1999
y 2009 se elevó en nueve (9) puntos del PBI. De ese
crecimiento casi seis puntos (6) se destinaron al gasto
público social, donde los aumentos más significativos
en relación con el PBI fueron: educación y cultura (+
1,75 puntos), previsión social (+1,64), salud (+ 1,06
puntos), promoción y asistencia social (+0,87). en menor medida, también creció la inversión en agua potable
y alcantarillado (+ 0,30) y en vivienda y urbanismo (+
0,19). (Ver cuadro a continuación.)
1 Según el proyecto de presupuesto nacional 2011 alcanzaría a algo menos del 0,6 % del PBI.

21,8

4,93

5,15

0,14

0,44

1,36

7,88

0,97

0,92

1. Gasto público social

1.1. Educ, cult y CyT

1.2 Salud

1.3 Agua p. y alcant.

1.4 Vivienda y urbanismo

1.5 Prom. y asist. social

1.6 Previsión social

1.7 Trabajo

1.8 Otros ser. urbanos

0,85

0,96

7,92

1,26

0,38

0,11

4,97

4,98

21,4

33,7

2000

0,89

1,04

8,14

1,33

0,4

0,1

5,07

5,19

22,17

35,65

2001

0,71

1,51

7,05

1,22

0,24

0,11

4,45

4,37

19,67

29,19

2002

0,71

1,7

6,56

1,41

0,31

0,12

4,25

4,08

19,13

29,38

2003

0,74

1,45

6,32

1,47

0,4

0,14

4,22

4,16

18,89

28,68

2004

0,81

1,31

6,12

1,68

0,66

0,14

4,46

4,77

20

32

2005

0,86

1,13

6,42

1,78

0,73

0,22

4,52

5,15

20,81

32,62

2006

0,9

1,03

7,91

1,8

0,67

0,3

4,78

5,5

22,9

36

2007

0,96

0,98

8,23

1,85

0,54

0,34

5,12

5,96

23,98

38,3

2008

0,96

1,12

9,52

2,23

0,63

0,44

6,21

6,68

27,8

43,2

2009

0,04

0,15

1,64

0,87

0,19

0,3

1,06

1,75

5,98

8,99

99-09

Evol.
PBI

4,30 %

15,50 %

20,80 %

64,00 %

43,20 %

214,30 %

20,60 %

35,50 %

27,40 %

26,30 %

99-2009

Evol. %
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  Fuente: Dirección de Análisis del Gasto Público y Programas Sociales de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

34,2

Gasto público total

1999

Gasto público consolidado total y social 1999-2009
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En lo que respecta al financiamiento, creemos
justo y necesario impulsar normas, en todas las jurisdicciones, que permitan recuperar la valorización
de los inmuebles, generada como consecuencia de la
inversión pública o por cambio normativos producidos
por las instancias estatales, directrices de planificación
y/o determinación del ordenamiento territorial, para
desalentar la especulación inmobiliaria a través de
mantener tierra en reserva o viviendas ociosas. Es de
toda justicia que el aumento de la plusvalía generada
por la acción pública sea redistribuido socialmente, así
como es necesario frenar la especulación inmobiliaria
que encarece innecesariamente las propiedades y dificulta el acceso al suelo y a la vivienda.
Por todas las razones expuestas, que hacen al cumplimiento del derecho a la vivienda y al hábitat, es que
solicitamos a este honorable cuerpo de Senadores el
acompañamiento de este proyecto de ley.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López. – Daniel
F. Filmus. – Samuel M. Cabanchik. –
Alfredo Martínez.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.824/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

conllevando la defensa del individuo ante situaciones
violatorias de los derechos humanos.
Más allá de los logros obtenidos en el ámbito de los
derechos humanos, hay ciertas inequidades que aún
persisten, debiéndose garantizar la seguridad ciudadana, eliminar la tortura, mejorar las condiciones de
detención para las personas privadas de su libertad,
democratizar el debate público y el acceso a la comunicación, desterrar la discriminación por motivos
sexuales, étnicos o cualquier otro tipo. Estos son algunos de los aspectos que se deben fortalecer para tener
una mayor solidez institucional y menores niveles de
desigualdad en nuestro país.
Señor presidente, por los fundamentos expuestos,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.825/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
que se conmemora el día 25 de noviembre.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos
Humanos a conmemorarse el 10 de diciembre al
cumplirse un nuevo aniversario de la aprobación de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de diciembre se conmemora el aniversario
de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, celebrándose el Día Internacional
de los Derechos Humanos, conmemoración que año
a año nos encuentra reflexionando una vez más sobre
sus alcances y su efectiva aplicación.
La Declaración Universal de Derechos Humanos y
sus valores básicos nos comprenden a todos, ya que
desde su aprobación en 1948, sigue siendo una fuente
de inspiración para promover y proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales. Es por ello
que la difusión amplia de sus principios y derechos garantizan a los ciudadanos la posibilidad de ejercerlos y
exigir su cumplimiento y lleva a que el valor de la dignidad pueda ser entendido y sostenido en su totalidad,

Señor presidente:
Desde 1981, las militantes en favor de los derechos
de la mujer observan el 25 de noviembre como el día
contra la violencia, como conmemoración del brutal
asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden
del gobernante dominicano Rafael Trujillo.
En el plano internacional, el 20 de diciembre de
1993, la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el 17 de
diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134,
declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
A su vez, en el año 1994, la Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos adoptó la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por
nuestro país el 5 de julio de 1996 y aprobada por ley
24.632.
La ley 26.485 establece que “la violencia contra las
mujeres es toda conducta, acción u omisión, que de
manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público
como en el privado, basada en una relación desigual
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
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física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
así como también su seguridad personal. Quedan
comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus
agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos
de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga
a la mujer en desventaja con respecto al varón”.
El concepto de violencia de género se vincula con la
discriminación que sufren las mujeres en diversos planos basados en ciertos patrones culturales de violencia,
el nivel de dependencia económica de los maridos, y
también ante la falta de respuesta en las instituciones,
muchas veces esta violencia contra estas mujeres termina con su muerte.
Es por estos fundamentos, señor presidente, que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano y para conocimiento Comisión
Banca de la Mujer.
(S.-2.826/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
NACIONAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto de la ley. El objeto de la
presente ley, denominada Ley de Ordenamiento Territorial Nacional (LOTN), es el ordenamiento y la
planificación del territorio urbano, periurbano y rural,
con vistas a lograr un desarrollo sustentable, territorialmente equilibrado y socialmente equitativo, a través
de la regulación del suelo como recurso natural –no
renovable– y como recurso económico y social, que
incluye la localización y los condicionamientos de las
actividades antrópicas.
Art. 2º – Definiciones y abreviaturas. A los fines de
la aplicación de la presente ley los conceptos expuestos
deberán interpretarse como sigue:
Ordenamiento territorial: constituye una función
pública, que permite tomar decisiones en materia de
política territorial para lograr que el proceso de producción social del espacio se desarrolle en un determinado sentido, el cual se encuentra en constante tensión
entre los diferentes actores sociales. El ordenamiento
territorial (OT) se desarrolla a través de la utilización
de instrumentos jurídicos (leyes, decretos, convenios,
etcétera), prácticas administrativas y el ejercicio de
planificación con carácter y abordaje multidisciplinar.
Asimismo, en tanto que función pública, el OT no es
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un fin en sí mismo sino un medio al servicio de los
objetivos y directrices definidos en esta ley.
Derecho a habitar en territorios sustentables y
equitativos: se entiende como la igualdad de oportunidades en el acceso a la tierra, el hábitat, la vivienda,
la regularización dominial, el saneamiento ambiental,
la infraestructura, el equipamiento social y comunitario, los espacios públicos, el transporte, los servicios
públicos, el trabajo, el esparcimiento y la protección
del ambiente.
Derecho de dominio o derecho de propiedad: según
el artículo 2.506 del Código Civil, es el derecho real
en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la
voluntad y la acción de una persona. Jurídicamente
el derecho de la propiedad se conforma por otros dos
conceptos. El primero de ellos es el título que, según el
artículo 2.602 del Código Civil, el dominio se transfiere
por título suficiente (escritura pública). El segundo
concepto es el de posesión, que, según el artículo 2.351
del Código Civil, “habrá posesión de las cosas, cuando
alguna persona, por sí o por otro, tenga una cosa bajo
su poder, con intención de someterla al ejercicio de un
derecho de propiedad”. A su vez la posesión está compuesta de dos elementos. En primer lugar el animus o
voluntad de dueño, ya sea por sí o por otro que tenga
una cosa bajo su poder, con intención de someterla al
ejercicio de un derecho de propiedad. En segundo lugar
la exteriorización de la voluntad por cualquier medio
que demuestre esa voluntad: plantar un árbol, poner
una tapia, entrar a habitar la casa, tener la llave, pagar
impuestos, etcétera.
Incremento del valor del suelo: en sentido estricto,
la valorización experimentada por un terreno. En un
sentido más amplio, incluye la capitalización de los
valores anteriores.
Inmuebles ociosos: se consideran inmuebles ociosos
los que cumplan con alguna de las siguientes características:
a) Aquellos donde no existen edificaciones o no
se desarrolle actividad alguna en él;
b) Aquellos cuyos edificios se encuentren en
estado de deterioro avanzado y hayan sido declarados inhabitables por resolución municipal;
c) Aquellos cuyas construcciones lleven más de
ocho (8) años paralizadas.
Movilización de suelo: poner el suelo en el mercado,
es decir, ofertarlo para la venta o bien edificarlo, con
el objetivo de reducir la “escasez” del mismo, que se
suele generar con prácticas especulativas con el suelo.
Prácticas especulativas con el suelo: actitud o estrategia que consiste básicamente en mantener terrenos a
la espera de que su valor se multiplique a causa de la
actuación pública urbanística. Esto puede ocurrir como
producto de la provisión de infraestructura y servicios
alrededor de los terrenos o bien como resultado de
decisiones administrativas que resulten en usos más
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rentables o mayores aprovechamientos urbanísticos
para tales terrenos.
Regularización dominial: es un proceso administrativo, jurídico y territorial de fraccionamiento o subdivisión del suelo regulado por normativas específicas
que establecen las características y condiciones de uso
y subdivisión de la tierra, que apunta a obtener el título
de propiedad. Estos procesos son necesarios cuando se
tiene la posesión pero se carece del título.
Tenencia: es cuando sólo se tiene el corpus, la exteriorización, pero se carece del animus, es decir, falta
la voluntad de dueño, porque sabe que es de otro. En
este proyecto, el concepto de tenencia se entiende en
línea con los planteos de los derechos económicos,
sociales y culturales.
Uso sustentable del suelo: se entiende como un
uso que integra de modo equilibrado las dimensiones
ambiental, económica y social teniendo en cuenta las
necesidades de las generaciones presentes y futuras.
Valorización ajena al esfuerzo del propietario: conocida también como plusvalía o renta extraordinaria, es
el aumento del precio de un bien inmueble por razones
distintas al trabajo o a la actividad productiva de su
propietario o poseedor.
LOTN: Ley de Ordenamiento Territorial Nacional.
OT: ordenamiento territorial.
PIDESC: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
SPTIP: Subsecretaría de Planificación Territorial de
la Inversión Pública.
MPFIPyS: Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
SOT: sistema de ordenamiento territorial.
PET: Plan Estratégico Territorial.
SIVAOT: Sistema de Información, Vinculación y
Asistencia al Ordenamiento Territorial.
Cofeplan: Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial.
PPT: plan provincial territorial.
LOTP: Ley de Ordenamiento Territorial Provincial.
PTEIM: plan territorial de escala intermunicipal.
PDT: plan de desarrollo territorial.
PPOS: plan parcial o sectorial.
ZEIS: zonas especiales de interés social.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. La presente ley constituye una norma marco que rige en todo el territorio de
la Nación, sus disposiciones son operativas y de orden
público y se utilizará para la interpretación y aplicación
de la legislación específica sobre la materia.
Art. 4º – Función pública del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial (OT) y la regulación
del uso del suelo constituyen una función pública y
la legislación en la materia tiene carácter de orden
público.
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El ordenamiento territorial se apoya en los principios
rectores de esta ley y tiene como fin el cumplimiento
de los objetivos y directrices definidos en la presente.
Capítulo II
Principios rectores
Art. 5º – Principios rectores. El ordenamiento territorial nacional está regido por los siguientes principios:
1. La función social y ecológica de la propiedad.
2. La prevalencia del interés general sobre el
particular.
3. La distribución equitativa de las cargas y los
beneficios del proceso de desarrollo territorial.
4. La preservación de la fertilidad del suelo,
que constituye un patrimonio colectivo y
debe ser preservado en virtud del interés
general.
5. La protección del medio ambiente y la integración y complementación sustentable del
desarrollo urbano, periurbano y rural en un
marco de mutuo respeto.
6. La garantía por parte del Estado del ejercicio
del derecho, para todos los habitantes del territorio nacional, al acceso a la tierra, la vivienda
y el hábitat, así como también a la seguridad
jurídica de la posesión y la tenencia.
Capítulo III
Objetivos
Art. 6º – Objetivos de la presente ley. Son objetivos
de la presente ley los siguientes:
1. Definir y establecer los lineamientos del
ordenamiento territorial en el marco de un
proceso donde el Estado es quien guía la
distribución, ocupación y uso justo y equitativo del suelo.
2. Garantizar la igualdad en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes
relacionados con el suelo en todo el territorio
nacional.
3. Establecer las bases económicas y medioambientales del uso del suelo y la responsabilidad
de las administraciones públicas en la materia,
teniendo en cuenta la condición socioeconómica de los habitantes.
4. Brindar un marco normativo e instrumental
para promover el desarrollo del territorio, el
uso equitativo y racional del suelo, la preservación del paisaje y del patrimonio arquitectónico, cultural y ambiental.
5. Promover la concurrencia armoniosa de la
Nación, las provincias y los municipios y
demás organismos de planificación para el
ordenamiento territorial.
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Capítulo IV
Directrices generales de la política territorial
Art. 7º – Directrices generales de la política territorial. En función de los principios rectores y los
objetivos antes mencionados, la política territorial se
regirá por las siguientes directrices:
1. Garantizar el derecho a habitar en territorios
sustentables y equitativos.
2. Efectivizar el acceso a la tierra, el hábitat, la
vivienda, el equipamiento social y comunitario, la infraestructura, los espacios públicos,
las redes viales, el saneamiento ambiental, al
transporte y servicios públicos adecuados a los
intereses y necesidades de la población y a las
características locales.
3. Incrementar y racionalizar la dotación de infraestructura y servicios en todo el país para
lograr la integración interna y externa del
territorio.
4. Garantizar la oferta de suelo urbanizado para
los sectores de menores recursos económicos
y para los sectores medios.
5. Asegurar un uso racional y sustentable del
suelo y desarrollar mecanismos que permitan
combatir las prácticas especulativas y desalentar los usos suntuarios del suelo.
6. Facilitar el acceso a la tierra, la vivienda y los
inmuebles a todos los habitantes del país.
7. Garantizar que el suelo cumpla una función
social.
8. Promover la consolidación del tejido urbano
con la finalidad de garantizar un mejor aprovechamiento de la infraestructura y los servicios,
promoviendo el uso racional de los mismos y la
instalación de nuevas actividades económicas,
de acuerdo a las características y la realidad
local y evitando que se generen impactos negativos en el entorno.
9. Promover la movilización del suelo y de los
inmuebles ociosos o subutilizados.
10. Recuperar por parte del Estado la valorización
producida por la actuación pública, ya sea que
se trate de decisiones urbanísticas o bien por
la realización de obras públicas.
11. Planificar y preservar la función social y
ambiental y los usos productivos del suelo
periurbano como interfase urbano-rural.
12. Promover la democratización de la gestión de
las ciudades favoreciendo la participación de la
población y de las asociaciones representativas
de la comunidad, tanto en la definición como
en la implementación y seguimiento de las
leyes, decretos, planes, programas, proyectos
y convenios de planeamiento territorial y desarrollo urbano.

Reunión 15ª

13. Garantizar el libre acceso de todos los ciudadanos a la información urbanística, la que será
de carácter público.
14. Las directrices de política territorial deberán
ser cumplidas en forma gradual y armónica
entre las diferentes jurisdicciones.
15. Promover el abordaje interjurisdiccional en
las áreas urbanas, periurbanas y rurales que
por sus características y/o condicionantes así
lo requieran.
Capítulo V
Derechos y deberes de los habitantes
Art. 8º – Derechos de los habitantes. Todos los
habitantes tienen derecho a:
1. Habitar en territorios planificados, entendida la
planificación como un ejercicio democrático,
participativo y continuo, que se actualiza en un
plazo acorde a los cambios en las condiciones
territoriales, urbanas, económicas, sociales y
ambientales.
2. Disfrutar de territorios sustentables y equitativos, en los términos definidos en el inciso 1 del
artículo 7° y anexo 1 de la presente ley y los derechos que emanan de la Constitución Nacional
y los tratados internacionales reconocidos en
el artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna.
3. Habitar en tierra que cuente con garantía
jurídica de tenencia y posesión tanto para el
alojamiento como para la reproducción en general, de acuerdo a las condiciones de vivienda
adecuada establecidas por la observación 4 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), que además
comprende: infraestructura, equipamiento y
servicios, gastos soportables, habitabilidad, localización, asequibilidad y adecuación cultural
decididas con participación de la comunidad.
4. El uso, goce y propiedad de la tierra.
5. Acceder a la utilización de las redes viales,
espacios de circulación peatonal, ribera de los
cursos y espejos de agua, espacios libres de uso
público, así como acceder al equipamiento urbano y comunitario y servicios de uso público.
6. Acceder a toda la información sobre el ordenamiento territorial, regulatoria de usos del
suelo, convenios de política territorial y de
otras disposiciones o actos administrativos,
siempre que lo solicite y acorde a los términos
de la legislación reguladora respectiva.
7. Participar de manera efectiva en la elaboración,
aprobación, implementación y evaluación de
las políticas territoriales. Dicha participación
podrá ser ejercida mediante mecanismos efectivos de información, opinión y decisión.
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Art. 9º – Deberes de los habitantes. Todos los habitantes tienen los siguientes deberes:
1. Respetar las disposiciones de ordenamiento
urbanístico y territorial, realizando el ejercicio
de sus derechos y colaborando con el poder
público en su defensa mediante la denuncia de
los incumplimientos de aquéllas.
2. Respetar y proteger el ambiente, los recursos
naturales y el patrimonio ecológico, arquitectónico, cultural y ambiental.
3. Conservar y utilizar de manera razonable los
espacios, equipamiento, infraestructura y servicios de carácter público.
4. Asumir y sostener un rol activo y de participación en los procesos de ordenamiento y
planificación territorial.
Capítulo VI
De la institucionalidad del ordenamiento territorial
Art. 10. – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública (SPTIP) del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios (MPFIPyS) o el organismo de similar o
superior jerarquía que en el futuro reemplace a ésta.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deberán determinar la autoridad de aplicación
para actuar en el ámbito de cada jurisdicción.
Los municipios establecerán su autoridad competente, conforme al régimen de autonomía municipal
vigente.
Art. 11. – Componentes del Sistema de Ordenamiento Territorial (SOT). El Sistema de Ordenamiento
Territorial estará compuesto, además de la presente ley,
por los siguientes macro instrumentos y mecanismos:
1. De escala nacional:
i. Plan Estratégico Territorial (PET): que
guía el despliegue territorial de la inversión pública y privada a nivel del país.
ii. Sistema de Información, Vinculación y
Asistencia al Ordenamiento Territorial
(SIVAOT): que estará formado por los
aportes de información de todas las jurisdicciones y del resto de las oficinas
y organismos nacionales vinculados al
ordenamiento territorial y ambiental.
iii. Consejo Federal de Planificación y
Ordenamiento Territorial (Cofeplan):
está constituido por representantes de
las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la Nación. El Cofeplan
tiene como objeto participar en la planificación, articulación e implementación de
los aspectos de la política territorial, a fin
de reafirmar el proceso de planificación
y ordenamiento del territorio nacional
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hacia la concreción de un país equilibrado,
integrado, sustentable y socialmente justo.
Sus funciones son coordinar acciones
conjuntas entre el gobierno nacional y las
provincias, constituirse en un ámbito de
encuentro, articulación, armonización y
consenso de las políticas territoriales de
las distintas jurisdicciones, garantizar la
continuidad de las políticas de planificación y ordenamiento territorial y colaborar
en el fortalecimiento de las áreas de planificación y en la promoción de la legislación nacional, provincial y municipal en
relación al ordenamiento territorial.
2. De escala provincial:
i. Plan Provincial Territorial (PPT): que guía
el despliegue territorial de la inversión
pública y privada a nivel provincial y del
cual surgen las propuestas y modificaciones de cada jurisdicción al PET.
ii. Ley de Ordenamiento Territorial Provincial (LOTP): que rige el desarrollo del
territorio de la provincia y regula el uso,
la ocupación, subdivisión, equipamiento
y gestión del suelo.
3. De escala supralocal:
i. Plan Territorial de Escala Intermunicipal
(PTEIM): que rige el desarrollo del territorio para aquellos municipios que firmen
acuerdos en la materia.
4. De escala municipal o comunal:
i. Plan de Desarrollo Territorial (PDT): constituye el instrumento básico para fijar los
lineamientos de ordenamiento territorial
en el ámbito local. Está constituido por el
conjunto de objetivos, directrices, estrategias, programas, actuaciones, normativas y
códigos para orientar y guiar el desarrollo
físico y urbano ambiental del territorio.
ii. Plan parcial o sectorial (PPOS): constituye
el instrumento técnico-jurídico que tiene
como objetivo regular y desarrollar un
área territorial determinada, pudiendo
abarcar áreas intermunicipales cuando
se firmen los acuerdos correspondientes.
Art. 12. – Responsabilidades. El gobierno nacional,
a través de la autoridad de aplicación de la presente ley,
deberá revisar los lineamientos y objetivos del PET con
una periodicidad máxima de 4 años.
Capítulo VII
Instrumentos de política territorial
Art. 13. – Instrumentos de política territorial. Son
instrumentos de la política territorial:
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1. Plan de desarrollo territorial.
2. Derecho de preferencia del poder público.
3. Subdivisión parcelaria, edificación o utilización obligatoria.
4. Gravamen especial progresivo en el tiempo a
los inmuebles ociosos.
5. Contribución por mejoras.
6. Participación del Estado en la valorización de
inmuebles generada por acciones urbanísticas.
7. Otorgamiento oneroso del derecho de construir.
8. Operación urbana mixta.
9. Reajuste de tierras.
10. Evaluación de impacto urbano y del entorno.
11. Preservación de ámbitos urbanos.
12. Preservación de ámbitos periurbanos.
13. Zonas especiales de interés social.
Art. 14. – Plan de Desarrollo Territorial (PDT). El
Plan de Desarrollo Territorial constituye el instrumento básico para fijar los lineamientos de desarrollo del
territorio.
Está constituido por el conjunto de objetivos, directrices, estrategias, programas, actuaciones, normativas
y códigos para regular y guiar el desarrollo físico ambiental del territorio en armonía entre sus diferentes
escalas.
Es el resultado de un proceso sociopolítico multiactoral de planificación territorial constituido por
una sucesión de acciones y de procedimientos para
estructurar y definir formas de intervención sobre un
área territorial determinada.
El desarrollo de la política territorial deberá contar
con la asignación de los recursos presupuestarios y la
estructura de gestión adecuada, tanto para el diseño
como para su implementación; así como la creación
y puesta en funcionamiento de una estructura organizativa que defina los ámbitos de participación de los
diferentes actores, las atribuciones y los mecanismos
de información, consulta y decisión, niveles, funciones
de cada uno, identificación e involucramiento de la
mayor cantidad de actores posible, cuyas decisiones
sean vinculantes.
Art. 15. – Derecho de preferencia del poder público.
El derecho de preferencia otorga al Estado prioridad
para la adquisición de inmuebles, edificados o no, que
sean objeto de enajenación onerosa entre particulares,
organismos públicos o mixtos.
Las jurisdicciones declararán, mediante normativa
específica, los espacios geográficos sujetos al derecho
de preferencia, así como el período de vigencia del
mismo, que no podrá ser superior a cinco (5) años, sólo
renovables por otros cinco (5).
El derecho de preferencia seguirá vigente independientemente del número de enajenaciones sobre el
mismo inmueble.
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El derecho de preferencia podrá utilizarse cuando el
Estado necesite tierras o inmuebles para:
i. Ordenar y direccionar la expansión urbana y/o
la densificación urbana.
ii. Ejecutar proyectos habitacionales de interés
social.
iii. Regularizar dominialmente y/o en términos
urbanos área irregulares.
iv. Ejecutar proyectos de transporte.
v. Facilitar la intervención en zonas de riesgo ambiental y preservar áreas naturales protegidas.
vi. Ejecutar acciones territoriales integrales.
vii. Construir equipamiento urbano o comunitario.
viii. Construir o extender redes de infraestructura.
ix. Constituir bancos de tierra, de inmuebles o
reservas de tierra urbana, periurbana o rural.
x. Crear espacios públicos verdes y/o de esparcimiento.
xi. Crear áreas de protección ambiental, cultural,
paisajística o patrimonial.
Las distintas jurisdicciones reglamentarán las condiciones y el procedimiento por los que se regirá este
instrumento.
Art. 16. – Subdivisión parcelaria, edificación o
utilización obligatoria de inmuebles ociosos. La
subdivisión parcelaria, edificación o utilización obligatoria de inmuebles ociosos es la potestad de las
jurisdicciones de obligar a subdividir, edificar o a usar
los inmuebles de dominio privado, cuando la situación
socio-territorial lo requiera.
Las jurisdicciones podrán declarar, mediante normativa específica, zonas de subdivisión parcelaria y/o
de edificación obligatoria del suelo, así como zonas de
utilización obligatoria de inmuebles ociosos. Dichas
normativas deberán identificar claramente el polígono
alcanzado por la obligación o bien las parcelas o inmuebles comprendidos por la misma.
La normativa deberá definir las condiciones para
el cumplimiento de la obligación, la fecha a partir
de la cual rige la misma así como el plazo máximo
para cumplirla, que no podrá exceder de seis (6) años.
También definirá el procedimiento para la notificación
al propietario.
El solo pago de impuestos, tasas, contribuciones,
derechos o gravámenes que graven el inmueble no
constituye razón suficiente para evitar la declaración
de ociosidad del mismo.
Las jurisdicciones podrán aplicar un gravamen especial progresivo en el tiempo sobre el inmueble que
no cumpla con la obligación.
Art. 17. – Gravamen especial progresivo en el
tiempo a los inmuebles ociosos. El gravamen especial
progresivo en el tiempo constituye un tributo especial que las distintas jurisdicciones podrán imponer
a aquellos inmuebles que, habiendo sido declarados

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con la obligación de subdividir, edificar o utilizar en
los términos del artículo 15 de la presente, no se halla
efectivizado la obligación.
Las jurisdicciones deberán reglamentar, mediante
normativa específica, las condiciones para la aplicación
de dicho gravamen.
Art. 18. – Contribución por mejoras. La contribución por mejoras constituye un instrumento de financiamiento de las obras públicas, independientemente
del organismo o nivel del Estado de donde provengan
los recursos para ejecutarlas.
El pago será obligatorio para todos los frentistas
beneficiados por la obra y requerirá previamente la
declaración de interés general o utilidad pública de la
misma, en la que deberá constar el listado de inmuebles
beneficiados.
El monto de la contribución es el resultado de la
sumatoria de costos directos, indirectos, generales,
beneficio empresario e impuesto si los hubiere.
La forma de prorratear la parte del tributo entre los
beneficiarios deberá ser reglamentada por la legislación
correspondiente. La misma podrá tener en cuenta la
condición socioeconómica del frentista y podrá garantizar la utilización del registro de oposición, mediante
una amplia publicidad del mismo.
Art. 19. – Participación del Estado en la valorización de inmuebles generada por acciones urbanísticas.
Todas aquellas decisiones públicas que permiten, en
conjunto o individualmente, el uso más rentable de
un inmueble, incrementar el aprovechamiento de las
parcelas con un mayor volumen y/o área edificable
y/o la realización de obras públicas que no se financien mediante la contribución por mejoras, generan
beneficios extraordinarios que dan derecho al Estado
a participar en la valorización del inmueble resultante
de dichas decisiones.
Las jurisdicciones deberán definir, mediante normativa específica, cuáles son los hechos generadores de
la participación del Estado de que trata este artículo,
el momento de exigibilidad de la participación y los
mecanismos de cálculo y cobro. Para la definición de
los hechos generadores y el momento de exigibilidad
deberán tener en cuenta lo dispuesto en los siguientes
dos (2) artículos de la presente ley.
Art. 20. – Hechos generadores. Son hechos generadores de la participación del Estado en la valorización
de inmuebles:
i. Aquellas decisiones administrativas que permitan un uso más rentable del inmueble. Esas
decisiones pueden implicar un cambio en la
categoría o tipo de suelo, un cambio en los
usos del suelo o un mayor aprovechamiento
constructivo del inmueble.
ii. La ejecución de obras públicas donde no se
haya utilizado para su financiación el mecanismo de contribución por mejoras.
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iii. Aquellos que se encuentren contemplados en
las normativas vigentes en cada jurisdicción.
En aquellas obras públicas que beneficien inmuebles
privados, fuera de jurisdicción municipal, las provincias podrán hacer uso del instrumento.
Art. 21. – Momento de exigibilidad. La participación
del Estado en la valorización de inmuebles será exigible cuando se haga uso del mayor valor de la propiedad,
lo que contempla alguna de las siguientes situaciones:
i. Solicitud de permiso de urbanización, subdivisión o construcción.
ii. Cambio efectivo del uso del inmueble.
iii. Actos de transferencia del dominio del inmueble en forma total o parcial.
iv. Aquel que se encuentre definido en las normativas vigentes en cada jurisdicción.
Art. 22. – Otorgamiento oneroso del derecho de
construir. El otorgamiento oneroso del derecho de
construir es un instrumento que permite al Estado definir en los planes de desarrollo territorial (PDT) áreas
en las cuales se autoriza un índice de edificabilidad
básico y un índice máximo superior a aquel, por el
que los propietarios que soliciten dicho derecho deben
pagar al Estado para construir por encima del índice
básico, siempre respetando el índice de edificabilidad
máximo establecido por la normativa correspondiente.
Cada jurisdicción establecerá las condiciones para
el otorgamiento oneroso del derecho de construir,
considerando:
i. La fórmula de cálculo para el cobro.
ii. La contrapartida del beneficiario.
iii. El destino de los fondos recaudados mediante
este instrumento, que deberían estar asociados
al desarrollo urbano.
iv. Otras condiciones que se consideren pertinentes en cada jurisdicción.
Art. 23. – Operación urbana mixta. La operación
urbana mixta consiste en la asociación entre el Estado
(en sus diversos niveles) y los privados para el desarrollo de un determinado sector geográfico del territorio
o bien sólo entre privados. A los fines de la aplicación
de este instrumento, deberá considerarse lo siguiente:
i. Deberán establecerse las cargas y los beneficios
que le corresponderán a cada integrante de la
operación en el instrumento o decisión administrativa que autorice la misma.
ii. Deberá definirse el espacio geográfico donde
deberán hacerse efectivas las cargas que deberá
asumir cada una de las partes.
iii. La distribución de cargas y beneficios deberá
ser equitativa, respetando el espíritu de esta ley.
Art. 24. – Reajuste de tierras. El reajuste de tierras
es un instrumento para la distribución equitativa de las
cargas y los beneficios en el proceso de urbanización.
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Se entiende por reajuste de tierras al sistema mediante
el cual los propietarios de predios (privados o públicos)
en un área o zona debidamente determinada transfieren su respectivo derecho de propiedad a una entidad
gestora, o le permiten que, bajo cualquier modalidad
jurídicamente posible, utilice y ocupe temporalmente
sus inmuebles, con el fin exclusivo de que desarrolle
y lleve a cabo un plan específico de construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de edificios y/o
de infraestructura básica, con la obligación, una vez
concluidas las obras, de redefinir las unidades prediales
y realizar las operaciones de transferencia de dominio
de carácter compensatorio que sean indispensables para
ese mismo efecto.
Las jurisdicciones deberán definir, mediante normativa específica, las situaciones en las que se podrá
utilizar este mecanismo, las condiciones que regirán
su utilización y funcionamiento, así como la forma
que asumirá la distribución equitativa de las cargas y
beneficios del proceso de urbanización.
Dicha normativa deberá determinar la metodología
de valuación de las tierras e inmuebles aportados, la
cual deberá tener en cuenta la normativa urbanística
vigente antes de la delimitación del proyecto, así como
los criterios de valoración de los predios resultantes,
los cuales se basarán en los usos y densidades previstos en el desarrollo del espacio geográfico en que se
desarrollará el reajuste de tierras.
Art. 25. – Evaluación de impacto urbano y del entorno. La evaluación de impacto urbano y del entorno
constituye un instrumento que apunta a preservar la
calidad de vida de la población residente en un área
determinada de la ciudad y debe realizarse previamente
a la aprobación de un proyecto.
Cada jurisdicción establecerá mediante legislación
específica los proyectos para los que será obligatoria
la evaluación, así como los umbrales mínimos que
deberán cumplirse para que el proyecto obtenga la
aprobación correspondiente.
Deberán analizarse, como mínimo, los impactos de
los proyectos sobre las siguientes cuestiones:
i. Usos y ocupación del suelo.
ii. Densidad poblacional y características socioeconómicas de la población.
iii. Generación de tránsito y demanda de transporte y servicios públicos.
iv. Infraestructura y equipamiento urbano y comunitario.
v. Tipo y densidad de las actividades económicas
existentes.
vi. Paisaje urbano y patrimonio ecológico y arquitectónico.
vii. Valorización inmobiliaria y los efectos en la
dinámica de la población.
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viii. Cualquier otra cuestión que se encuentre vigente conforme a la normativa existente en
cada jurisdicción.
Art. 26. – Preservación de ámbitos urbanos. La
preservación de ámbitos urbanos es un instrumento que
apunta a preservar el paisaje urbano existente y comprende, entre otras cosas, los elementos que constituyen
el paisaje urbano tales como equipamiento y mobiliario
urbano, arboledas, solados, actividades existentes y
la relación entre esos elementos y las fachadas de los
edificios.
Las jurisdicciones deberán reglamentar, mediante
normativa específica, las condiciones que regirán
la utilización de este instrumento. Entre otras cosas
deberán incluirse las obligaciones que deberá asumir
cada parte involucrada, así como las multas aplicables
en caso de incumplimiento.
Art. 27. – Preservación de ámbitos periurbanos. La
preservación de ámbitos periurbanos constituye un instrumento que apunta específicamente a la preservación
de los ámbitos periurbanos y comprende la protección
de actividades consideradas estratégicas que dichos
espacios suelen brindar.
Cada jurisdicción establecerá, mediante normativa
específica, las condiciones de aplicación de dicho
instrumento, así como las herramientas que faciliten
su preservación y gestión.
En dichos espacios geográficos deben resguardarse
y/o promoverse las siguientes funciones, de acuerdo
a las características de la realidad territorial de que se
trate: preservación ambiental y paisajística, protección
de recarga de acuíferos, previsión de crecimiento futuro de la urbanización, protección de las actividades
de producción y provisión de alimentos en pequeña y
mediana escala y usos recreativos, entre otros.
Art. 28. – Zonas especiales de interés social (ZEIS).
Las zonas especiales de interés social constituyen un
instrumento que apunta a facilitar y/o viabilizar la urbanización de aquellos espacios geográficos ocupados por
sectores populares o bien que potencialmente pudieran
ser utilizables para el asentamiento en forma adecuada
de los mismos.
Las jurisdicciones podrán establecer en sus territorios áreas especiales de interés social. En dichas
áreas se podrán aplicar normas territoriales y políticas
fiscales especiales que apunten a cumplir alguno de los
siguientes objetivos:
i. Facilitar la regularización de asentamientos
informales.
ii. Movilizar suelo ocioso para promover la construcción de viviendas y urbanizaciones sociales
planificadas.
iii. Garantizar las condiciones para la permanencia
de la población de bajos ingresos en el lugar.
iv. Asegurar las condiciones legales para la urbanización del área.
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v. Constituir reservas de tierra para futuros emprendimientos destinados a familias de ingresos bajos o medio-bajos, evitando producir la
segregación territorial de dicha población.
Capítulo VIII
Disposiciones finales
Art. 29. – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López. – Alfredo
Martínez. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar, es necesario hacer mención de que
este proyecto pertenece al espacio de trabajo denominado “Habitar Argentina: iniciativa multisectorial por
el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat”. Se trata
de un ámbito plural donde hemos confluido distintos
sectores, entre los que se cuentan organizaciones sociales y no gubernamentales, académicos, legisladores y
funcionarios públicos de diferentes niveles del Estado,
conscientes de la necesidad de abordar de manera
integral el problema la planificación y ordenamiento
territorial del país.231En particular han participado
de la elaboración de este proyecto las redes Fotivba,
Encuentro de Entidades No Gubernamentales, Alianza
Internacional de Habitantes, EDE Municipalidad de
Morón, UNGS, Universidad de Córdoba, AVE-CEVE,
SEHAS, Proyecto “Habitando”, La Minga, Un Techo
para Mi Hermano y legisladores nacionales.
En relación a los fundamentos del proyecto de ley, en
primer lugar cabe mencionar que la Argentina es uno de
los países más urbanizados de América Latina y uno de
los de más temprana urbanización. Tal es así, que ya en
la década de 1930 podía ser considerado un país urbano, y hacia 1950 cerca del 65 % de la población vivía en
centros urbanos. Actualmente el 90 % de su población
habita en núcleos de más de 2.000 habitantes.
A pesar de esta realidad, en la actualidad sólo existen en nuestro país tres jurisdicciones que poseen un
cuerpo normativo más o menos integral en materia de
desarrollo urbano. Ellas son las provincias de Buenos
Aires y Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La provincia de Buenos Aires cuenta con
una ley integral de desarrollo urbano, el decreto ley
8.912, aprobado en 1977, que rige el ordenamiento
del territorio provincial y regula el uso, la ocupación,
subdivisión y equipamiento del suelo. La provincia
de Mendoza cuenta desde 2009 con una ley de ordenamiento territorial. Asimismo, la Ciudad de Buenos
Aires cuenta con el Plan Urbano Ambiental y el Código
23
1Se puede consultar más indomación, actas de reuniones
y eventos en http://habitarargentina.blogspot.com

483

de Planeamiento Urbano (CPU). El plan sólo ha sido
recientemente aprobado a pesar de que fue elaborado
entre 1997 y 2000, mientras que el CPU rige desde
1977, con múltiples modificaciones hasta la actualidad.
Como puede verse, el proceso de temprana y rápida
urbanización del país no ha sido acompañado por una
legislación que permitiera regular de manera concreta
e integral la forma de desarrollar la ciudad. Así, el
proceso y la actividad de urbanización se ha regido
y se rige aún en las diferentes provincias del país por
legislaciones y reglamentos sectoriales, dispersos y
desactualizados.
Ante esta situación del ordenamiento territorial nos
encontramos frente a una realidad que hace necesario
un cuerpo normativo integral, que parta del reconocimiento de la particularidad contextual de las ciudades
argentinas y que tienda a la búsqueda de políticas,
programas y mecanismos que garanticen mejores
condiciones en las mismas, donde la distribución de las
cargas y los beneficios del proceso de urbanización se
produzca de un modo más equitativo y justo.
En este sentido, el presente proyecto de ley se
instituye como uno de los eslabones de un conjunto
instrumental más amplio, que en su totalidad conforma el Sistema de Planeamiento Urbano Territorial
Nacional, tal como está desarrollado en el capítulo VI
de la presente.
En síntesis, el objetivo principal es promover un
proceso de reforma territorial en el país que garantice
ciudades y un territorio en su conjunto más equitativo
y en el que se materialicen los derechos de las personas consagrados en los tratados internacionales que
forman parte de nuestra Constitución Nacional. Este
proceso debe ir acompañado de la transformación de
la actividad de planeamiento urbano, para pasar a un
nuevo paradigma que supere el modelo tecnocrático
que ha predominado en el país, permitiendo, a partir
del reconocimiento de la existencia del conflicto en la
discusión urbana, hacer frente a los problemas actuales
de este campo.
En consecuencia, resulta fundamental establecer
unos principios generales, objetivos y directrices que
respondan a la necesidad de instaurar parámetros
básicos para garantizar un desarrollo equitativo del
país, así como también promover medidas tendientes a
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a
los beneficios del proceso de urbanización, ejercer una
justa distribución de las responsabilidades y responder
centralmente a la necesidad de contar con políticas
regidas por principios sociales de igualdad.
En este sentido, establecer una legislación amplia,
inclusiva y basada en principios sociales se instaura
como una acción acorde a los principios que el Estado
tiene en tanto actor central de la dinámica del territorio
nacional y que va más allá de la coyuntura actual para
desarrollar políticas de largo alcance.
Es por ello que valoramos la existencia de las
acciones que el Poder Ejecutivo nacional ha puesto
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en marcha desde fines del año 2004, cuando a través
del decreto 1.824 de ese año crea la Subsecretaría de
Planificación Territorial de la Inversión Pública. Allí
se planteó la necesidad de delinear una política y estrategia nacional de desarrollo territorial, a la vez que
se fijaron para la subsecretaría los siguientes objetivos:
1. Intervenir en la formulación del Plan Federal de
Inversión en Infraestructura y Equipamiento a fin de
proporcionar un soporte a las actividades productivas
y a la vida humana, para contribuir al desarrollo y al
bienestar general teniendo en cuenta las características
del territorio nacional y la distribución de la población, así como las necesidades reales de la economía
y las poblaciones locales, actuando como articulador
estratégico de los diferentes niveles de organización
territorial y productiva.
2. Intervenir en forma conjunta con los organismos
competentes en los ámbitos nacional y provincial a fin
de delinear la política y la estrategia nacional de desarrollo territorial de la República Argentina, identificando, priorizando y acordando las principales inversiones
públicas a realizarse para promover el desarrollo.
3. Diseñar y proponer, en coordinación con los organismos competentes en el ámbito nacional y provincial,
las estrategias y proyectos de organización del territorio, de integración territorial nacional e internacional,
de regionalización, de desarrollo y ordenamiento urbano, rural y ambiental y toda otra estrategia de fuerte
impacto territorial, dentro del marco de la política
nacional de desarrollo y ordenamiento territorial, a fin
de establecer las inversiones públicas necesarias.
4. Elaborar, junto con las provincias y los organismos nacionales y provinciales que correspondan, los
documentos técnicos necesarios para implementar y
difundir las políticas, estrategias, planes, programas
y proyectos territoriales y de infraestructura y equipamiento.
5. Elaborar y proponer los instrumentos de planificación territorial y de obras públicas de carácter nacional
que sean necesarios a los efectos de llevar adelante los
programas y proyectos necesarios para contribuir a la
política y la estrategia nacional de desarrollo y ordenamiento territorial.
6. Elaborar un sistema de información, vinculación
y asistencia técnica para el desarrollo territorial que
contribuirá a realizar la planificación estratégica y el
monitoreo y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos desarrollados.241
Desde aquel momento, la subsecretaría antes mencionada ha venido trabajando en conjunto con las
provincias mediante la creación del Plan Estratégico
Territorial (PET), cuyos avances se difundieran des24
Decreto 1.824/2004. Boletín Oficial N° 30.548, miércoles15 de diciembre de 2004, pp. 1-5. Versión digital en:
http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/042563ae0068864
b0426385005ad0be/7fe3df1d2be6aed003256f6b00404a1c?
OpenDocument
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de mediados de 2006 y el documento principal en
los primeros meses del año 2008. Los objetivos allí
planteados constituyen un eje articulador que puede
servir a los fines de establecer políticas tendientes a
la organización del territorio nacional. En efecto, el
PET tiene como uno de sus objetivos principales el
de contribuir a la concreción de un “país equilibrado,
integrado, sustentable y socialmente justo”.
Otro de los resultados del proceso puesto en marcha
fue la creación del Consejo Federal de Planificación
y Ordenamiento Territorial, cuya acta fundacional se
firmó en diciembre de 2008 y del cual forman parte la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Chubut, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del
Estero, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y
Tucumán. Este consejo tiene por objetivo colaborar
con los aspectos de planificación, articulación e implementación referentes a la política nacional de desarrollo
y ordenamiento territorio nacional que involucren una
acción conjunta por parte de la Nación y las provincias, tendientes a hacer efectivos la planificación y el
ordenamiento del territorio nacional.
Consideramos que la existencia de este consejo
constituye un excelente organismo para la difusión
de la necesidad de legislación provincial que complemente este proyecto de ley. Una vez sancionadas las
respectivas LDUTP se habrá avanzado en la creación
del cuerpo normativo específico para cada jurisdicción,
que respetando los principios y el espíritu de la presente y atendiendo las necesidades y especificidades
particulares de cada realidad, permitirá establecer
las disposiciones que regirán el desarrollo urbano y
territorial en cada provincia. Asimismo, deberá trabajarse fuertemente para difundir la necesidad de que
los municipios cuenten con sus respectivos planes de
desarrollo urbano, los que sin duda estarían aportando
mucho para completar el sistema de desarrollo urbano
territorial nacional.
Asimismo, se ha presentado públicamente en septiembre de 2010 un anteproyecto de Ley Nacional
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que, según
se anunció, va a ser debatido en todo el país. Pero
considerando que actualmente no existen proyectos de
ley en la materia con estado parlamentario, ya que los
de las diputadas Belous y Ausburger perdieron dicho
estado, y convencidos de que una ley sobre el tema es
fundamental para guiar el desarrollo territorial del país,
es que se presenta éste para contribuir a la discusión
sobre el dictado de legislación que fije los presupuestos
mínimos que deben lograrse mediante el desarrollo de
la política urbana territorial nacional.
Este andamiaje institucional federal permitirá organizar de forma mancomunada entre la Nación y las
provincias las medidas pertinentes y necesarias en pos
de hacer efectivos los objetivos propuestos en esta ley,
que entendemos están a la altura de la realidad contem-
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poránea y que creemos fundamental avanzar en el logro
paulatino de ellos, ya que son necesarios para mejorar
la calidad de vida de la población.
Los problemas relacionados al desarrollo urbanoterritorial en la Argentina encuentran asidero en una
multiplicidad de fenómenos, siendo uno de los más
emblemáticos el del acceso a la tierra. Sobre la base
de una serie de informes realizados por el Programa
Arraigo, que surgen del Censo Nacional de 2001, se ha
estimado que casi un tercio del total de los habitantes
del país (13,6 millones de habitantes –lo que implica
2,7 millones de hogares– sobre un total de 35,9 millones) tienen dificultades de acceso al suelo. Desde el año
2000 y hasta antes de que se comenzaran a manifestar
los síntomas claros de la actual crisis internacional,
la Argentina asistió a una mejora en sus indicadores
sociales (reducción de la pobreza y del desempleo),
al tiempo que, paradójicamente, los conflictos por el
acceso a la tierra se incrementaron y agravaron, y los
precios del suelo aumentaron exponencialmente. Este
hecho da cuenta de que los mecanismos del sistema
económico argentino por sí mismos no resuelven este
conflicto y por lo tanto es necesaria una regulación estatal fuerte en el funcionamiento del mercado de suelo;
en este sentido, el presente proyecto propone, tanto
en los objetivos como en varios de los instrumentos,
otorgar herramientas a los municipios y las provincias
para actuar sobre esa cuestión.
Como mencionáramos, los problemas inherentes
al desarrollo urbano-territorial son varios y partiendo
de su identificación251es que se formulan objetivos
específicos que dan respuestas a aquéllos. En efecto,
identificamos que:
– Existe una dificultad creciente en el acceso al suelo
urbano, a una vivienda adecuada y a los correspondientes servicios y equipamientos urbanos para gran parte
de la población. A pesar de que desde hace 50 años
está protegido en la Constitución Nacional el derecho
a la vivienda digna, aún no se cuenta con un marco
jurídico ni con políticas que garanticen su protección
en los niveles nacional y provincial. Asimismo, existe
un aumento creciente de los desalojos, que pone en
evidencia la falta de adecuación de nuestros códigos de
procedimientos a los estándares internacionales en materia de desalojos forzosos. Ante estas problemáticas se
formulan los objetivos 1 y 2, que apuntan a garantizar
el derecho a contar con ciudades sustentables y equitativas, entendiendo por tal definición el derecho a la
tierra urbana, la vivienda, la regularización dominial, el
saneamiento ambiental, la infraestructura, el transporte,
los servicios públicos, el trabajo, el esparcimiento y la
protección del ambiente. Al mismo tiempo se pretende
promover la oferta de vivienda, equipamiento urbano y
comunitario, transporte y servicios públicos adecuados
25
Muchos de los problemas que se señalan en el presente,
han sido señalados por el Movimiento por la Reforma Urbana
en la Argentina.

485

a los intereses y necesidades de la población y a las
características locales.
– Existe una desigual distribución de la infraestructura y los servicios en el territorio nacional, situación
que determina que existan zonas donde los mismos no
llegan, generando carencias en términos de integración interior y exterior; en este sentido se propone el
objetivo 3, que apunta a incrementar y racionalizar la
dotación de infraestructura y servicios en todo el país.
– Existe un incremento exponencial de los precios
del suelo, causados por el crecimiento de la actividad
económica general, la demanda de suelo en la periferia
por parte de los sectores altos, la falta de interés de los
inversores privados en el desarrollo de urbanizaciones
para sectores populares y los procesos especulativos,
reduciendo así las posibilidades de los mismos para
acceder a suelo urbanizado, bien localizado y accesible, considerando su capacidad económica. Ante tales
circunstancias es que se proponen los objetivos 4 y 7,
apuntando a que la política urbana promueva fuertemente la oferta de suelo urbanizado para los sectores
de menores recursos económicos; así como facilitar, en
cuanto sea posible, el acceso a la tierra, la vivienda y
los inmuebles urbanos a todos los habitantes del país.
– Existen tierras vacantes y una conducta tendiente a
la especulación y no existen, más que como excepción,
políticas de intervención que frenen aquella práctica
y que apunten a favorecer la recuperación de tierras
vacantes con fines sociales; en tal sentido se definieron
los objetivos 5 y 8, que pretenden combatir las prácticas
especulativas con el suelo y promover la movilización
de la tierra y los inmuebles ociosos o subutilizados.
– Existe en la Argentina una lógica de producción
de las ciudades atada a los procesos de especulación
centrados en la expansión hacia la periferia, generando
así áreas de baja densidad con presencia de servicios,
conviviendo con zonas densamente pobladas sin
infraestructura, a la vez que muchas de estas zonas
carecen de actividades económicas que permitan a la
población obtener un trabajo sin necesidad de trasladarse por largas horas hacia un trabajo digno. En
relación a esta situación, se propone el objetivo 6, que
apunta a promover la densificación de las ciudades,
particularmente en las áreas con servicios, con la finalidad de garantizar un mejor aprovechamiento de la
infraestructura y los servicios existentes a la vez que
para promover la instalación de nuevas actividades
económicas. Consideramos esencial que el proceso
de densificación se lleve a cabo sin generar impactos
negativos en el entorno y respetando las características
del paisaje urbano y la realidad local.
– Existe en la Argentina una tendencia a que la
actividad de la planificación urbana se produzca generalmente de manera tecnocrática, sin ningún interés por
reparar en las consecuencias en el mercado de suelo y
en los incrementos patrimoniales de algunos propietarios; asimismo, se da la paradoja de un Estado al que
se le dificulta cada vez más adquirir el suelo necesario
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para sus políticas, a pesar de que con sus decisiones es
el principal generador de los incrementos en los precios
del suelo. Es el mismo Estado que con recursos escasos
produce inequidades cuando construye infraestructura
y equipamientos en algunos lugares de la ciudad y no
en otros, los que, por medio de imposiciones tributarias asociadas al desarrollo urbano, podrían regularse.
En consideración de todo esto es que proponemos el
objetivo 9, que apunta a que el Estado, a través de los
gobiernos locales, recupere una parte de la valorización producida por decisiones urbanísticas o por la
realización de obras públicas; considerando que ésta
constituye una manera de generar una contraprestación
por parte de quienes reciben un beneficio, a la vez
que hacer más equitativa la distribución de cargas y
beneficios del proceso de urbanización, generando al
mismo tiempo un fondo destinado al desarrollo urbano.
– Las ciudades argentinas son un espacio de segregación y marginalización de los sectores populares, a
quienes no se les reconoce su papel como constructores
sociales del hábitat; asimismo, la participación de la
población en los procesos decisorios de las políticas
de la ciudad no se encuentra difundida ni materializada
en la práctica, a pesar de ser una necesidad creciente.
Los conflictos y las tensiones ante los planes de desarrollo de las ciudades están cada vez más presentes y
la sociedad civil, con sus organizaciones, tiene escasos
espacios para decidir cómo se construyen las ciudades.
En este sentido, se entiende que, para promover la defensa de los objetivos de la política urbana, es preciso
hacer participar a la población en los procesos de toma
de decisiones. Esta situación determina que se plantee
el objetivo 10, que pretende promover la democratización de la gestión de las ciudades, favoreciendo
la participación de la población y de las asociaciones
representativas de la comunidad, tanto en la definición
como en la implementación y seguimiento de las leyes, planes, programas y proyectos de planeamiento y
desarrollo urbano.
– Existe en la materia urbanística la concurrencia de
una multiplicidad de niveles regulatorios a la vez que
se observa una marcada dispersión normativa, que se
hace evidente en la confusión de límites entre el campo
normativo del derecho privado (la especificación de los
derechos reales de dominio, el condominio y la propiedad horizontal), las múltiples ordenaciones sectoriales
de nivel federal o local que influyen sobre el proceso
de ocupación del territorio en general (regulaciones
portuarias, radicación industrial, grandes superficies
comerciales, explotaciones rurales, impacto ambiental, etcétera) y el propio de las normas estrictamente
urbanísticas (legislación de uso del suelo, planes de
desarrollo urbano locales, etcétera). En tal sentido se
postulan los objetivos 11 y 12, que apuntan a brindar
un marco normativo e instrumental que facilite a las
provincias y los municipios la promoción del desarrollo
de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo,
la preservación del patrimonio paisajístico, arquitectónico, cultural y ambiental y la ejecución de acciones
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urbanísticas integrales, y que a la vez promueva la
concurrencia armoniosa de la Nación, las provincias
y los municipios para el desarrollo urbano y territorial
del país.
– Existe el derecho a la información que se encuentra
garantizado por la legislación vigente, a la vez que se
reconoce que la población tiene derecho a saber qué se
puede construir en la ciudad y qué decisiones se toman
en materia urbanística; en tal sentido, hacerlo efectivo
constituye una condición básica para promover el
respeto a las normas vigentes. Esta situación nos lleva
a proponer el objetivo 13, que procura garantizar el
libre acceso de todos los ciudadanos a la información
urbanística, la que es considerada de carácter público.
Entendemos que los objetivos propuestos en el
presente proyecto de ley tienden a gestar un cambio
progresivo en los resultados del desarrollo de la ciudad,
puesto que se trata de lograr un tipo de ciudad muy
diferente a la actual, lo que implica, en gran parte, un
proceso de transformación de las estructuras administrativas existentes, a través del cumplimiento gradual
de los objetivos de política urbana, por medio de metas
proyectadas temporalmente, que deben considerar y
permitir la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.
Definir la ciudad como un producto social en el
marco de la realidad existente conlleva plantear que el
desarrollo de la política urbana nacional se realice bajo
ciertos principios, tal cual lo expone el artículo 3°; los
mismos encuentran su fundamento en que, en primer
lugar, la propiedad privada tiene una función social, hecho que se explicita en el artículo 21 de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, que nuestro país
ha incorporado con jerarquía constitucional, aunque
aún no es considerada en los fallos judiciales ni en las
políticas públicas; por otro lado, las Constituciones de
numerosas provincias hacen referencia a la función
social de la propiedad y la tierra.261Se entiende también
que, además de la función social, la propiedad cumple
una función ecológica.272En segundo lugar, el interés
colectivo se encuentra por encima del interés personal,
premisa que se erige como fundamental para lograr el
desarrollo armónico de las ciudades y lograr sociedades más integradas, y en tercer lugar, se entiende que
es fundamental pretender ciudades más equitativas,
democráticas y que tiendan a ser igualitarias; en tal
sentido, se consideran como principios generales: “La
distribución equitativa de las cargas y los beneficios del
26
Se pueden mencionar las Constituciones provinciales de
Santiago del Estero (artículos 25 y 56), Jujuy (artículo 36),
Salta (artículo 75), La Rioja (artículo 60), San Juan (artículo
111), Santa Fe (artículo 15), Catamarca (artículo 8°), Chaco
(artículo 40), Chubut (artículo 20), La Pampa (artículo 33),
Misiones (artículo 51), Río Negro (artículo 90) y San Luis
(artículo 35).
27
Bajo este postulado que define el primer principio por
el cual se rige la presente propuesta, se vuelve a materializar
la función social de la propiedad, presente en el artículo 38
de la Constitución Nacional de 1949.
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proceso de urbanización”, y “evitar el enriquecimiento
sin justa causa por motivos urbanísticos”.
En pos de promover el equilibrio territorial en materia de desarrollo urbano, es que se propone en el título
III un listado de las categorías de suelo, modalidad que
constituye una forma de homogeneizar los criterios en
los planes de desarrollo urbano, ya que al establecer
una clasificación general se crean parámetros básicos
para todo el país. Esta definición que gesta un estándar para todo el territorio nacional permite orientar
la acción de los actores de la sociedad en cualquier
ciudad que se encuentren. Aun así y al interior de esta
categorización, son fundamentalmente los municipios
quienes decidirán las categorías que mejor se adapten
a sus particularidades, garantizando así una adecuación
a la realidad que la mera imposición de un régimen
general no necesariamente genera.
Se notará que dentro del listado de categorías se
encuentra la mencionada “suelo en proceso de urbanización”; tal denominación se introduce partiendo
de comprender que muchos sectores de las ciudades
argentinas, donde el proceso de urbanización ocurre de
forma paulatina a lo largo del tiempo, y por lo tanto,
es precisa una nomenclatura acorde a tal situación.
Por otra parte, permite introducir una nueva categoría
que apunta básicamente a facilitar la producción de
suelo para los sectores populares. Aun así, es preciso
dejar en claro que esta definición no puede entenderse
como una flexibilización de las exigencias en términos
de infraestructura, sino simplemente como una forma
de evitar que todo el proceso de inversión sea exigido
antes del comienzo del proceso de venta de un loteo.
En consecuencia, deberán desarrollarse los recaudos
necesarios para tomar una garantía que, ante cualquier
eventualidad, permita ejecutarla para completar las
inversiones restantes en infraestructura.
Considerando que la sociedad argentina es especialmente sensible a la cuestión de la propiedad privada,
se quiere dejar en claro que el artículo 17, que legisla
sobre el régimen de propiedad del suelo, no hace más
que materializar en la ley lo que ya está establecido
en la práctica. Es por ello que se plantea que la edificabilidad prevista por la normativa urbanística no se
integre en el contenido del derecho de propiedad del
suelo y que la patrimonialización de la edificabilidad
sólo pueda producirse con su edificación efectiva,
siempre que se hayan asumido las cargas impuestas por
el régimen urbanístico. En síntesis, lo que se plantea es
que la expectativa no genera derechos. Este precepto
también está detrás del artículo 18, cuando se postula
la caducidad de los permisos de edificación, ya sea por
el paso del tiempo o bien por la sanción de una nueva
ordenanza reguladora.
Definir con claridad cuáles son los deberes y derechos de los habitantes de las ciudades permite, por un
lado, materializar los objetivos que se postularon aquí,
a la vez que delimitar responsabilidades que apunten
al beneficio común en detrimento de las apropiaciones
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privadas de las rentas extraordinarias por algunos.
Asimismo, considerar a los habitantes de las ciudades
como actores principales conlleva la necesidad de
efectivizar condiciones básicas de igualdad, donde
todos los sectores se vean beneficiados y asuman
responsabilidades en función de ser parte del proceso
mismo de urbanización.
Habitar ciudades planificadas281constituye un derecho, ya que es una forma de garantizar que los habitantes vivan en un territorio que no se encuentra a la deriva
o que, para decirlo en palabras de Carlos Matus,292gana
grados de libertad para la toma de decisiones. Está claro
que, si se persigue el objetivo de construir ciudades
más equitativas, ni el libre mercado ni los intereses
particulares pueden guiar el proceso de desarrollo de
las ciudades. Por el contrario, éste debe realizarse de
forma democrática y participativa –en las instancias
de toma de decisiones y de evaluación–, garantizando
en efecto aquel derecho, a la vez que asegurándoles
a los habitantes el acceso a la participación y a la información. Asimismo, es preciso complementar estos
derechos con la posibilidad de reclamar judicialmente
el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental y
urbanística, así como de los instrumentos urbanísticos
en toda legislación, resolución, acto o acuerdo que
realicen las instituciones públicas. Asumir la responsabilidad de colaborar con el poder público en la defensa
de las disposiciones de ordenamiento urbanístico y
territorial constituye el último eslabón que viabiliza lo
que enunciáramos con anterioridad.
El proceso de urbanización así como la planificación urbana requieren, para su materialización,
de herramientas que los hagan viables. Es por ello
que el presente proyecto plantea en el título V un
conjunto de instrumentos –jurídicos, tributarios,
fiscales y urbanísticos– que pueden ser utilizados
por las administraciones provinciales y locales. Esto
constituye un elemento central para definir una política
urbano-territorial a nivel nacional, puesto que, si bien
varios de estos instrumentos son de alguna manera
ya utilizados, dependen en gran medida de la legislación existente en cada jurisdicción, la que en general
suele ser fragmentaria y muy dependiente de arreglos
institucionales. En consecuencia, estos mecanismos
permiten fortalecer las capacidades de actuación de las
provincias y sobre todo de los municipios, superando
así las muchas dificultades que tienen en la actualidad
para llevar adelante políticas que promuevan ciudades
más igualitarias frente a sus habitantes, así como la
distribución equitativa de las cargas y los beneficios
del proceso de urbanización.
28
Entendiendo la planificación como un ejercicio continuo,
que se actualiza en un plazo razonable, acorde a los cambios
producidos, por lo que apunta a garantizar una planificación
activa y ajustada a la realidad impetante.
29
Matus, Carlos (1984),“Planificación, libertad y conflicto”. Conferencia dictada el 8 de agosto de 1984. Caracas,
Venezuela.
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Se puede afirmar también que el empleo de estos
instrumentos apunta a facilitar la función pública del
urbanismo, sin pretensiones de imposición o avasallamiento de las potestades jurisdiccionales. El conjunto
de herramientas a utilizar por cada administración dependerá de la realidad existente y de los objetivos que
se persigan; es sobre la base de ello que los municipios
deben definir cuál es la combinación de instrumentos
que más se adapta a su realidad y posibilidades.
Las condiciones actuales dan cuenta de la necesidad
de un cuerpo normativo acorde a los tiempos que se
viven. Esto constituye una necesidad para el desarrollo
de las ciudades, así como también es responsabilidad
de esta Honorable Cámara legislar para dar respuestas
en materia de desarrollo urbano-territorial al conjunto
de la sociedad argentina, garantizando en particular los
derechos y el bienestar de los más postergados.
Por todo lo expuesto, es que se solicita a nuestros
pares acompañen el presente proyecto.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López. – Alfredo
Martínez. – Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.827/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
ACUÍFEROS
Artículo 1º – Disponer la creación de una línea de
crédito promocional destinado al incentivo en la inversión de sistemas de riego por goteo o localizados en
la producción agrícola, con el objeto de eficientizar el
uso de las aguas y la sustentabilidad de los suelos de
la República Argentina.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá los
fondos necesarios para el otorgamiento de los créditos
al sector privado, debiendo intervenir el Banco de la
Nación Argentina, entidad a la cual se deberán proveer
los fondos necesarios para la implementación de la
línea crediticia.
Art. 3º – La línea de préstamos tendrá las siguientes
características:
a) Tasa de interés equivalente al nueve por
ciento (9 %) anual con sistema francés y una
devolución mensual y consecutiva a partir del
segundo año de su otorgamiento.
Art. 4º – Los beneficiarios deberán presentar un
proyecto de inversión que justifique el emprendimiento
ante el Ministerio de Agricultura de la Nación, debiendo dicho organismo o alguna de sus dependencias
jerárquicas establecer las pautas de formulación de
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los mismos. Una vez aprobados los citados proyectos el
Poder Ejecutivo remitirá al Banco de la Nación Argentina el
expediente para la prosecución del trámite de otorgamiento
del crédito y constitución de las garantías que correspondan.
Art. 5º – Los beneficiarios de los préstamos (personas
físicas o jurídicas) deberán tener domicilio legal y real en
la República Argentina y deberán probar la titularidad de
la propiedad en la que se aplicará la inversión.
Art. 6º – No podrán ser beneficiarios de los préstamos a que se refiere la presente ley quienes no
reúnan las condiciones que exige el Banco Central de
la República Argentina, para lo cual deberán obtener
al momento de la presentación de los proyectos de
inversión una constancia de no estar inhabilitados por
la citada institución y el Banco de la Nación Argentina.
Art. 7º – Los fondos necesarios para atender los beneficios a que se refiere la presente ley serán aportados por el
presupuesto general de la Nación constituyendo un primer
aporte de veinte millones de pesos ($ 20.000.000).
Art. 8º – Los pagos que efectúen los tomadores de los
créditos incrementarán el fondo para otorgar nuevos créditos
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional deberá formular las reglamentaciones que fueren necesarias.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión, de Agricultura, Ganadería y Pesca
y de Presupuesto y Hacienda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero que el agua es un recurso que debe ser
protegido, correspondiendo al Estado el rol de protector
a fin de evitar los desmanejos y las terribles consecuencias que ocasiona su derroche.
El uso correcto de tan importante recurso trae aparejado múltiples beneficios, sobre todo en su utilización
en la producción agropecuaria, teniendo en cuenta las
grandes cantidades del vital líquido elemento que se
necesita para el regadío de grandes extensiones de
tierra, tal como sucede con el riego por manto.
El riego localizado consiste en la aplicación del agua
al suelo en forma localizada, es decir, sólo se moja una
zona restringida del volumen radicular, reduciendo la
cantidad de agua utilizada en otras técnicas como la del
riego por inundación.
Creo que toda medida que tienda al uso racional
del agua lograría un importante ahorro del recurso.
Pero de nada serviría este ahorro si no se incentivara
a los regantes a evitar el desperdicio y la utilización
de métodos de riego arcaicos que demandan grandes
cantidades de caudal para regar los cultivos. Los métodos modernos de riego, que comenzaron su aplicación
especialmente en Israel y luego se extendieron a todo
el mundo, permiten un sustancial ahorro de agua, su-
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mando beneficios tales como menor cantidad de maleza
entre cultivos, posibilidad de utilizar el sistema para
la aplicación de fertilizantes e insecticidas, automatización del riego, pudiendo graduar el momento y la
cantidad adecuada de riego, etcétera.
Se entiende que los sistemas modernos de riego
involucran grandes niveles de inversión, por lo que se
requieren fondos que posibiliten créditos que cubran
la inversión requerida para cada emprendimiento, sin
importar la cantidad de hectáreas con las que se cuente,
pues a mayor cantidad de hectáreas que se encuentren
bajo este tipo de riego, mayor será el ahorro del recurso
hídrico.
Le corresponde al Estado el contralor y la aplicación
de medidas para evitar la degradación de los suelos, la
rehabilitación de tierras degradadas y la recuperación
de tierras desertificadas.
El deterioro de los recursos naturales con los que
cuenta nuestro país puede traer graves consecuencias,
ya que la disminución y en ocasiones el agotamiento
del potencial productivo de los ecosistemas, impiden
o limitan la subsistencia de los productores. Por este
motivo se debe procurar el manejo sostenible de los
recursos naturales con el fin de promover el desarrollo
rural y, con ello, mejorar las condiciones de vida de los
habitantes de nuestro territorio.
Un gran porcentaje de nuestro territorio bajo riego
muestra problemas de desertificación debido a procesos
de erosión eólica e hídrica y salinización.
La salinización está considerada por las Naciones
Unidas como uno de los factores graves de desertificación. Un suelo salinizado es de muy difícil recuperación y aun desde un punto de vista económico, por
lo que es abandonado con las consecuencias sociales
conexas.
Muchos de los suelos salinos se forman como resultado de un ascenso capilar de aguas salidas desde
la napa freática. A menudo se presenta esta situación
en áreas sometidas a riegos intensivos por gravedad
con bajas eficiencias de aplicación y con drenaje restringido o nulo.
La utilización racional del recurso hídrico, tanto
superficial como subterráneo, es una de las premisas
básicas del manejo del oasis, puesto que sin el agua no
hay vida ni desarrollo posibles. Aunque resulte paradójico, la eficiencia de riego de las zonas áridas presenta
valores preocupantes para la moderna concepción de
sustentabilidad de los recursos.
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos propongo que el proyecto de ley adjunto sea considerado
de vital importancia para los intereses de nuestra provincia, aconsejando su aprobación.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión, de Agricultura, Ganadería y Pesca
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.829/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural al II Encuentro Juvenil “Música para todos” a desarrollarse en la ciudad de
Córdoba, Argentina, entre los días 14 y 18 de diciembre
del corriente año.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre, en
la ciudad de Córdoba, se celebrará la II Edición del Encuentro Juvenil “Música para todos” (EJMT), proyecto
que se propone demostrar cómo la práctica en conjunto
de la música clásica puede ser una herramienta efectiva
de inclusión social brindando la posibilidad a jóvenes
estudiantes de música del país y de toda Sudamérica
la posibilidad de realizar clases y conciertos en un alto
nivel de excelencia artística.
La I Edición del Encuentro Juvenil “Música para
todos” se realizó en Mendoza en el año 2009 (siendo
esa edición declarada de interés legislativo por la
Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza).
Producto del éxito logrado, donde participaron 170
jóvenes argentinos, chilenos, uruguayos, brasileños,
colombianos, peruanos y bolivianos, su director y
creador, el licenciado Elías Abraham Fóscolo, junto con
sus colaboradores decidieron conformar la “Asociación
música para todos” (AMT). Dicha institución tiene sede
en la calle Saenz Peña 17, Luján de Cuyo, Mendoza.
Vale la pena destacar que todas las actividades y proyectos gestados por esta institución han sido siempre
en carácter ad honórem.
Cabe a su vez mencionar que uno de los objetivos de
la asociación consiste en promover que los encuentros
juveniles “Música para todos” se desarrollen bianualmente de un modo itinerante en diferentes lugares de
nuestro país, buscando así impulsar la descentralización de los sitios de realización y enseñanza artística
(permitiendo la participación de jóvenes provenientes
de grandes capitales así como también de pequeñas
comunidades del interior).
El Encuentro Juvenil “Música para todos” se propone, en su edición 2011, hacer hincapié en la performance solística y camerística así como también en la
realización de un novedoso taller en improvisación
popular por lenguaje de señas, que permitirá unir
las vertientes clásica y popular en pos de un mutuo
beneficio (el taller será dictado por un referente de
la música popular argentina: el multiinstrumentista
Marcelo Moguilevsky).
Respecto a las clases instrumentales de música
erudita, el prestigioso cuerpo docente seleccionado
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para esta edición son Freddy Varela, de Chile (violín),
Stanimir Todorov, de Bulgaria (violoncello), Lucas
Robatto, de Brasil (flauta), Milan Rericha, de República Checa (clarinete) y Alessandro D’Onofrio, de
Italia (pianoforte). El esquema del dictado de clases
permitirá a los alumnos confeccionar el cursado según
los propios intereses y necesidades. Se espera que este
modo de trabajo les permita a los participantes la libertad de exponer sus dudas e inquietudes, ayudándolos a
resolver eventuales problemas técnicos, de producción
sonora y de concepción musical.
Entre las oportunidades académicas que dejará el II
Encuentro Juvenil “Música para todos” se destacan:
1. Selección de dos jóvenes solistas para actuar junto
a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional
de Córdoba en el concierto del cierre de temporada.
2. Selección de un participante por instrumento, como
“premio estímulo”, para que actúen en calidad de solistas junto a una de las principales orquestas de Córdoba
en la temporada de conciertos 2012. 3. Vinculación
directa con el Conservatorio della Svizzera Italiana
para que participantes de clarinete y pianoforte puedan
ser recomendados para proseguir, en la medida de sus
posibilidades, los estudios académicos en esa reconocida institución suiza. 4. Selección de un flautista para
participar durante un semestre en calidad de alumno
becario en el proyecto de orquestas infantiles y juveniles de mayor repercusión en Brasil (Neojiba - Salvador
de Bahía, Brasil). 5. Selección de dos alumnos en el
curso de flauta traversa para que viajen a Brasil para
realizar un curso de extensión de uno o dos semestres
en la Universidad Federal de Bahía, durante 2012.
Respecto al enfoque social presente en esta edición
cabe señalar, en primer lugar, que jóvenes y niños pertenecientes a los planes provinciales y nacionales de orquestas
infantiles y juveniles de nuestro país podrán participar
de forma libre y gratuita. En segundo lugar, se realizará
un “zoológico musical” en donde se ubicará a la derecha
de cada músico en el ensayo general de la orquesta a un
niño a fin de que puedan percibir y sentir realmente desde
cerca el significado de la convivencia musical y humana
dentro de una orquesta y, finalmente, la realización de un
concierto social brindado por profesores y alumnos del II
EJMT en un correccional de menores u hospital cordobés.
El proyecto llevado a cabo por la Asociación “Música
para todos” busca, de esta forma, constituirse en un ejemplo de entrega y dedicación, así como también un motor
que despierte y estimule la importancia de un cambio
profundo y serio respecto a la enseñanza y estudio musical
en nuestra región. En este sentido, se espera cumplir el
lema que guía a los integrantes y amigos de la asociación:
“Por una sociedad que incorpora desde el arte”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.830/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a celebrarse el
próximo 3 de diciembre.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Discapacitado se celebra el día
3 de diciembre. Fue creado por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en 1992. En este día se
conmemora el disfrute pleno e igualitario de los derechos humanos y la participación en la sociedad de las
personas con discapacidad, objetivo establecido por el
Programa de Acción Mundial para las Personas con
Discapacidad que adoptó la Asamblea General en 1982.
En el año 1992, la ONU propuso promover la toma
de conciencia y la adopción de medidas para mejorar
la situación de las personas con discapacidad, así como
para lograr igualdad de oportunidades.
En nuestro país la lucha por la igualdad de derechos
de personas con discapacidad comenzó en la década
de 1950 y sus iniciadores principales fueron ciegos y
discapacitados motrices, a los que siguieron quienes
tenían problemas no tan evidentes, como insuficiencia
renal crónica o sordera.
Años más tarde, el 16 de marzo de 1981 fue sancionada la ley 22.431 que promovía la eliminación de
barreras arquitectónicas, el transporte gratuito, aunque
limitado a la educación y a la rehabilitación, como también a las concesiones de pequeños comercios y el cupo
laboral del 4 % para la administración pública nacional.
La ley nacional 25.346 declara el 3 de diciembre
como Día Internacional de las Personas con Discapacidad, promulgada el 27 de noviembre del año 2000.
En nuestro país, adopta la fecha sobre la base de
la Declaración de Naciones Unidas, en el año 1992,
como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, siendo así que la Constitución de la República
Argentina expresa: “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. […]”. Texto
de la reforma de 1994, en el inciso 23 del artículo 75:
“El Poder Ejecutivo nacional propone a los gobiernos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provinciales
y a las municipalidades, la sanción en sus jurisdicciones
de regímenes normativos que establezcan principios
análogos a las leyes 22.431, 24.314, 24.901, 25.635,
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25.689, entre otras, el acto de adhesión a estas leyes
en cada provincia deben establecer que los organismos
que tienen a su cargo, de las acciones y actividades que
norman los ordenamientos jurídicos. Asimismo deben
establecer una unificada relación con los organismos
públicos y/o empresas de dominio público, tanto en los
niveles del Estado nacional, provincial y municipal”.
Actualmente las personas discapacitadas poseen
el derecho de igual trato, garantizado por nuestra
Constitución Nacional, gozando de los siguientes
beneficios: “Derecho a viajar gratuitamente en todas
las líneas de transporte público terrestre y en los distintos tipos de transportes públicos, trenes, subtes y de
larga distancia. Derecho a recibir una asignación por
hijo con discapacidad sin límite de edad, derecho a la
integrarse a la educación común, mediante el pleno
desarrollo de sus capacidades, derecho a reclamar la
plena accesibilidad al medio físico que permitan la
transitabilidad, utilización y seguridad en los espacios
libres y públicos como parques y plazas, baños públicos
de edificios privados, de los edificios de uso público de
la administración pública nacional, provincial y municipal, así como también edificios de viviendas sociales,
estaciones de transportes públicos, y a la transitabilidad
sin obstáculos en la vía pública como pozos, carteles,
mesas, desnivelaciones y aberturas que impidan el paso
y el tropiezo de personas con movilidad reducida y/o
bastones o sillas de ruedas y al libre estacionamiento,
derecho a un empleo en la administración pública
nacional en los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, en las empresas
del Estado, las empresas privatizadas, en las empresas
concesionarias de servicios públicos, en el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, en los gobiernos provinciales y las municipalidades, derecho a una cobertura total
100 % por parte del las obras sociales y la medicina
prepaga que deben cubrir las mismas prestaciones,
esto incluye: terapias y rehabilitación, estimulación
temprana, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología,
terapia ocupacional, centro de rehabilitación psicofísica, centro educativo terapéutico, rehabilitación motora,
provisión de ortesis y prótesis, sillas de ruedas, pañales
descartables, odontología integral, estudios genéticos
y toda otra rehabilitación o terapia, derecho a solicitar
una pensión no contributiva por invalidez, derecho a
una cobertura integral del 100 % de los gastos de medicamentos y asimismo a los pacientes sin cobertura
médico asistencial y carentes de recursos económicos,
la provisión gratuita de la medicación requerida. Derecho a no ser discriminado. Es decir, para que haya
discriminación hacia una persona con discapacidad
deben ocurrir dos cosas: Que se las trate diferente por
ser personas con discapacidad, o que este trato diferente
impida el ejercicio de algún derecho”.
Es importante destacar que la señora Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social, dijo: “Tenemos que
seguir buscando y promoviendo la integración social
de las personas con discapacidad”.

Por lo expuesto es que invito a todos mis pares, a
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.831/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Salud y los demás organismos
gubernamentales que correspondan tenga a bien informar al Honorable Senado de la Nación, en relación con
el herbicida denominado “glifosato”:
1. Los efectos a corto, mediano y largo plazo del uso
del glifosato como herbicida sobre la salud humana,
incluyendo:
a) Su eventual incidencia en el cáncer, efectos adversos sobre la gestación, defectos de nacimiento y de
anormalidades en el desarrollo de niños y niñas, efectos
sobre piel y mucosas, intoxicaciones y demás riesgos
emanados del consumo, tratamiento, manipulación o
exposición al glifosato.
b) Su incidencia en el medio ambiente, incluyendo
las aguas superficiales y subterráneas y sobre los animales y vegetales destinados a la alimentación u otras
formas de interacción con el ser humano.
2. Las medidas que se estén llevando a cabo para:
a) Mejorar y fortalecer los sistemas de fiscalización
y control de las jurisdicciones donde se aplican los
agroquímicos.
b) Capacitar para el uso correcto y prevención dirigido a todos los sujetos que intervienen en la cadena
del agroquímico.
c) Advertir a la población en forma clara y visible
sobre los riesgos del uso inadecuado de los productos.
d) Ejecutar en forma sostenida en el tiempo controles sistemáticos de concentraciones del herbicida
y compuestos de degradación que involucren a los
formulados conteniendo glifosato, así como también
su interacción con otros agroquímicos, bajo las condiciones actuales de uso en nuestro país.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación observa con
profunda preocupación las opiniones divergentes
que distintos organismos públicos y privados vienen
sosteniendo acerca de la peligrosidad que el uso del
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herbicida denominado “glifosato” implicaría para la
salud humana.
El glifosato (N-fosfonometilglicina, C3H8NO5P,
CAS 1071-83-6) es un aminofosfonato cuya actividad
herbicida fue descubierta en 1970 por John E. Franz,
quien trabajaba para la firma Monsanto. Es un herbicida
no selectivo de amplio espectro que se absorbe a través
de las hojas, en vez de las raíces. Mata a las plantas
inhibiendo la 5-enolpiruvil-shiquimato-3-fosfato sintetasa (EPSPS), enzima responsable de la formación
de los aminoácidos aromáticos fenilalanina, tirosina
y triptófano.
El gen CP4 EPSPS, presente en algunos microorganismos y resistente a la inhibición por glifosfato
fue clonado y transfectado a la soja, lo que permitió
el inicio de la comercialización de soja transgénica
a partir de 1996. Esto fue replicado seguidamente en
otros cultivos como el maíz, el sorgo, la alfalfa y el
algodón. En consecuencia, la aplicación de este herbicida en parcelas sembradas con este tipo de semillas
permite erradicar hierbas y malezas, sin afectar los
cultivos transgénicos. Su utilización en la Argentina
fue aprobada por la resolución 350/99 de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
El avance de la ingeniería genética ha causado en
los últimos quince años numerosas discusiones acerca
de la peligrosidad o inocuidad del uso de glifosato,
plasmadas en posiciones divergentes e irreductibles
que contribuyen a mantener la incertidumbre acerca
de los efectos de este herbicida en los seres humanos.
En enero de 2009, el Estado nacional creó a través
del decreto 21/2009 la Comisión Nacional de Investigación (Boletín Oficial 19/1/09), para la “investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de
intoxicación o que afecten de algún modo, la salud de
la población y el ambiente, con productos agroquímicos
en todo el territorio nacional” (artículo 1º).
La Comisión funciona en la órbita del Ministerio de
Salud, está presidida por su titular e integrada además
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Como organismos que funcionan en la órbita de los
ministerios de Salud y de Agricultura, Ganadería y
Pesca, también la integran el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional
de Alimentos (INAL), respectivamente.
En el ámbito de dicha Comisión fue realizado en el
año 2009 un informe por parte del Comité Científico
Interdisciplinario (CCI) convocado al efecto por el Conicet, titulado “Evaluación de la información científica
vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud
humana y el ambiente”.
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Este informe concluyó que en base a la información
relevada “bajo condiciones de uso responsable (entendiendo por ello la aplicación de dosis recomendadas y
de acuerdo con buenas prácticas agrícolas) el glifosato
y sus formulados implicarían un bajo riesgo para la salud humana o el ambiente”. Aclaró sin embargo que tal
conclusión era “sin perjuicio de la necesaria ejecución
sostenida en el tiempo de controles sistemáticos sobre
los niveles residuales del herbicida y los compuestos de
degradación en alimentos, en la biota, en el ambiente y
en la población expuesta, así como de estudios exhaustivos de laboratorio y de campo[…]”.
No obstante, los términos de la conclusión transcripta, el resumen ejecutivo del mismo informe (http://
www.msal.gov.ar/agroquimicos/pdf/INFORME-GLIFOSATO-2009-CONICET.pdf) señala que “si bien se
ha señalado un aumento en la incidencia de aparición
de defectos de nacimiento y de anormalidades en el
desarrollo de hijos de aplicadores de glifosato, es
difícil establecer una relación causa-efecto, debido a
interacciones con agentes ambientales (generalmente
mezclas de sustancias) y factores genéticos”. Se señala
asimismo que “los trabajadores expuestos al glifosato
formulado muestran con frecuencia efectos irritativos
a nivel de piel y mucosas”.
Por ello, según el informe, “los resultados de estudios realizados en la Argentina, sobre residuos de glifosato en granos de soja almacenados en silos, permiten
concluir que su consumo implicaría muy bajo riesgo
para la salud humana”. Sin embargo, añade también el
informe que “se han relevado casos de intoxicaciones
agudas seguidas de muerte, con fines suicidas o accidentales, en caso de ingestas por dosis relativamente
altas de glifosato”.
Sin embargo, la investigación que lleva adelante la
comisión, advirtió un uso inadecuado del producto,
atribuido principalmente a:
– La falta de capacitación del personal encargado de
su aplicación, lo cual genera un riesgo para él mismo,
para su entorno inmediato y para terceros.
– El incumplimiento de la legislación vigente en
materia de agroquímicos, que incluyen las condiciones
adecuadas de aplicación, las medidas preventivas que
deben adoptarse, entre otras.
– La falta de información de la población en general
para prevenir daños.
La ambigüedad de las conclusiones del informe
dio lugar a la publicación de numerosos comentarios
críticos, así como el enfoque dado a la investigación y
la bibliografía utilizada.
Según la doctora en ciencias naturales Norma
Sánchez, profesora titular de Ecología de Plagas de la
Universidad Nacional de La Plata e investigadora independiente del Conicet, “el objetivo del informe implica
una visión reduccionista y fragmentaria que pretende
simplificar una situación compleja, excluyendo al sujeto y parcializando la construcción del conocimiento.

14 de diciembre de 2011

493

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El informe es una simple enumeración de bibliografía,
con muy poco análisis crítico, reflexivo y comparativo
de sus resultados” (“El glifosato, con más polémica”,
Página/12, 2 de septiembre de 2009).
Efectivamente, no se define categóricamente si
este herbicida es inocuo o perjudicial para el medio
ambiente y, muy especialmente, para la salud humana,
aunque reconoce que los estudios que señalan al glifosato y sus componentes como dañinos para mamíferos
son abundantes y confiables. El informe acepta que
existen residuos del agroquímico en suelos y aguas,
pero no define si son tóxicos o inocuos. Observa el
mayor riesgo ambiental de la soja transgénica por
sobre la convencional y, por la resistencia de malezas,
se confirma la creciente necesidad de cada vez mayor
cantidad de glifosato y agroquímicos cada vez más
potentes. En cualquier caso, existe una conclusión
recurrente: la necesidad de investigaciones sobre los
efectos del glifosato.
Además, este herbicida estaría detrás de la decisión de la ministra de Defensa por la cual se prohibió
sembrar los predios pertenecientes a esa dependencia
con soja transgénica, que es la que utiliza complementariamente el glifosato. Entre los fundamentos de la
resolución 367, de 20 de abril de 2009, se encuentra
“la protección del medio ambiente y la salud humana”.
Ante este estado de cosas, han tomado gran difusión
los comentarios realizados por el señor ministro de
Ciencia y Tecnología de la Nación, Lino Barañao, el 15
de agosto del presente año 2011, al participar del programa Pariendo sueños, que conduce la presidenta de
la Asociación Madres de Plaza de Mayo, defendiendo
las propiedades del glifosato.
En la oportunidad, el ministro halagó las propiedades
del herbicida. Cuando la conductora Bonafini manifestó que el glifosato además de las plantas mataba a
las personas, el ministro respondió: “No está probado.
Hay gente que se ha tomado un vaso de glifosato, para
suicidarse, y no le ha pasado nada”. Y posteriormente
continúo agregando que glifosato podía ser tan dañino
como “agua con sal”.
Estas afirmaciones merecieron duras críticas, entre
las que se destaca la efectuada por la Red Nacional de
Acción Ecologista (RENACE), por las profusas citas
bibliográficas científicas acompañadas en defensa de
su oposición a los dichos ministeriales, en un artículo
ampliamente difundido por medios escritos y online
del país (http://renace.net/?p=1222).
Así, por caso, se cita un estudio de especialistas del
National Poisons Information Service (Birmingham,
Reino Unido) informando que estaba comprobado que
la ingestión de más de 85 ml de la formulación al 41 %
(RoundUp) puede causar toxicidad significativa con
efectos corrosivos gastrointestinales, frecuente insuficiencia renal y hepática, perfusión orgánica reducida,
distrés respiratorio, alteración de la conciencia y shock;
las arritmias ventriculares y bradicardias llevan a la
muerte. Asimismo se referencia un estudio publicado

por la Universidad de Peradeniya, Sri Lanka, que define que todas las personas que tomaron más de 190 ml
(equivalente a un vaso) de glifosato murieron.
También hace mención la publicación a las conclusiones de investigadores argentinos del Conicet y de
universidades nacionales, publicadas en cinco trabajos
científicos, que habrían demostrado la genotoxicidad
del glifosato en modelos experimentales, y encontraron efectos clastogénicos, en personas expuestas a las
fumigaciones sistemáticas.
En definitiva, el Estado argentino lejos está de tener una postura unívoca acerca de las consecuencias
del glifosato en la salud, lo que impide la adopción
de una política de Estado que defina su permisión o
prohibición, y en su caso, eduque e instruya acerca de
los riesgos inherentes a la utilización de este herbicida.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto,
con el fin de definir un tema muy sensible para la salud
y el bienestar de las actuales y futuras generaciones de
argentinos.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.832/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés del Honorable
Senado de la Nación el libro América Latina: La revolución pendiente, de autoría del doctor Juan Adolfo
Singer.
Art. 2º – Disponer la publicación de mil (1.000)
ejemplares de la citada obra biográfica, cuya impresión estará a cargo de la Imprenta del Congreso de la
Nación, para su distribución gratuita en bibliotecas
nacionales, universitarias, provinciales, municipales
y populares; establecimientos educativos de todas las
jurisdicciones nacionales, academias e institutos de
historia, instituciones de bien público, entre otras.
Art. 3º – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone la declaración de interés del libro América Latina: La revolución pendiente
de autoría del doctor Juan Adolfo Singer y la publicación, por parte de la Imprenta del Honorable Congreso
de la Nación, de mil (1.000) ejemplares, con imputa-
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ción presupuestaria a las partidas correspondientes del
Honorable Senado de la Nación.
El autor, en los ocho capítulos de América Latina:
La revolución pendiente fundamenta la realidad actual
de la región a través de un recorrido historiográfico que
comienza con una reflexión sobre las civilizaciones
precolombinas y que desarrolla hasta la actualidad,
relatando el período de la colonización americana, la
emancipación en el siglo XIX y los cambios sociopolíticos que tuvieron lugar en el siglo XX.
Culmina el autor con un capítulo que vincula la
historia a la idea de futuro, haciendo énfasis en que
la revolución pendiente en América Latina debe ser
eminentemente pacífica y orientada a la mímesis de
tres principios: la integración regional, el desarrollo
de los pueblos y la cultura. Esta idea, según relata el
propio autor, fue recogida en más de cincuenta años de
trayectoria política.
Como el propio Singer refiere en el prefacio, la
revolución pendiente en la región es “una revolución
pacífica, cultural, para superar la mezquindad del nacionalismo parroquial”.
Cabe destacar, señor presidente, que el doctor Juan
Adolfo Singer nació en la ciudad de Montevideo en
el año 1935. Inició su carrera política en la República
Oriental del Uruguay a los diecisiete años, aproximadamente, como estudiante del liceo. Al año siguiente,
se inició en el periodismo como redactor del diario
Acción, del cual fue redactor responsable entre 1963
y 1965.
Si bien su tarea periodística fue prolífera y reconocida, su carrera política fue la que le valdría
reconocimientos que excedieron las fronteras mismas
del Uruguay. Su primer cargo electivo lo desempeñó
en 1958 cuando fue electo edil por Montevideo. A
nivel nacional, su carrera legislativa se inicia en 1963,
cuando debe asumir como diputado suplente por Montevideo. Desde entonces, y por más de cuarenta años,
su carrera legislativa fue casi ininterrumpida. Entre los
años 1973 y 1985 fue políticamente proscripto por la
dictadura militar, tras lo cual con el retorno de la democracia fue presidente de la Cámara de Diputados en
1991. Durante años presidió las comisiones de Asuntos
Internacionales de ambas Cámaras legislativas y fue
autor de importantes leyes como la de protección al
adulto mayor o la Ley de Defensa del Consumidor,
entre otras.
Un párrafo especial merece su carrera en el Parlamento Latinoamericano, ámbito desde el cual compiló
diferentes aportes de colegas y expertos, insumos
elementales del referido libro. En 1971 encabezó la
delegación uruguaya ante la V Asamblea Ordinaria del
organismo. En 1988 fue designado vicepresidente del
organismo por Uruguay y en 1991 fue electo presidente
alterno. Desde ese cargo postuló la resolución adoptada
por la junta directiva estableciendo que el objetivo
prioritario del Parlatino debía ser “la creación de la
Comunidad Latinoamericana de Naciones”. El 8 de

diciembre de 1995 fue electo presidente del Parlatino
y el 5 de diciembre de 1997 fue reelecto, mandato que
cumplió hasta el 17 de marzo de 2000. El 8 de diciembre de 2002 fue designado presidente del Consejo
Consultivo, cargo que ejerce hasta la actualidad.
Juan Adolfo Singer es un hombre de convicciones
y de vocación política democrática. Estos valores
impregnan las páginas de su libro América Latina:
La revolución pendiente. El propio autor culmina la
publicación reflexionando que “debemos comenzar por
hacer de la política no solamente el arte de lo posible
sino también el arte de lo necesario; el arte de transformar sueños en realidades; el arte de sobreponernos
a lo que somos y luchar por lo que queremos ser. Por
ahí ha de iniciarse la revolución que tenemos pendiente
los latinoamericanos”.
Estos ideales, junto con la rigurosidad académica
con que la obra fue escrita, merecen el reconocimiento
de esta Honorable Cámara. Un párrafo aparte merece el
contenido de la publicación, que refleja una militancia
explícita en pos de una América Latina solidaria, unida
y –de tal forma– independiente.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.834/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por la muerte, acaecida el 22 de
noviembre, de Danielle Mitterrand, viuda del ex presidente de Francia Francois Mitterrand y legendaria
militante por los derechos humanos, combatiente contra
la ocupación nazi de su país, defensora de los oprimidos del Tercer Mundo e implacable acusadora de las
dictaduras militares de América Latina.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de noviembre, a los 87 años, murió en París
Danielle Mitterrand, legendaria militante por los
derechos humanos, combatiente contra la ocupación
nazi de su país, defensora de los oprimidos del Tercer Mundo, acusadora de las dictaduras de América
Latina y activista de características excepcionales,
como su coherencia, presente en los tiempos en que
se diluían las posturas y consignas libertarias de las
izquierdas europeas en nombre de la razón de Estado
y ella permanecía fiel a sus convicciones a pesar de ser
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la esposa de Francois Mitterrand. Fue amiga de Fidel
Castro, a quien recibió rompiendo el protocolo con un
abrazo en las escalinatas del Elíseo, sede del gobierno
francés; del subcomandante Marcos; y de los exiliados
que luchaban por la recuperación de la democracia en
nuestro continente en los años infames de las tiranías.
No renegó nunca de sus viejos y apasionados principios, ni los morigeró, y tuvo grandeza para enfrentar
los dolorosos avatares de su vida privada.
A los santiagueños nos honró con su visita en
1993, cuando invitada por su amigo, el célebre pianista Miguel Ángel Estrella, actual embajador ante la
UNESCO, llegó a Vinará, el pueblo de Estrella, para
acompañar y estimular las actividades de la Fundación
Música Esperanza que este dirige.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del siguiente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.836/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
celebrado el 25 de noviembre, en recuerdo a las hermanas Mirabal, asesinadas por las órdenes del dictador
dominicano, Rafael Leónidas Trujillo.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre es una fecha muy relevante para
todas las personas del mundo comprometidas con la no
violencia y la lucha contra las desigualdades y el abuso
de poder, en lo que a relaciones entre géneros se refiere.
La conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer encuentra
sus antecedentes en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 50/134, emitida el 17 de
diciembre de 1999.
La fecha impuesta no es casual: recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal ordenado por el dictador
dominicano, Rafael Leónidas Truijillo. Las Mariposas,
como llamaban a las hermanas, militaron activamente
en la agrupación política 14 de Julio, que se opuso
fervientemente al régimen de Trujillo. Dos de estas
mujeres, Minerva y María Teresa, fueron encarceladas,
violadas y torturadas en varias ocasiones. Pero, a pesar
de todo, continuaron en su lucha contra la dictadura.

Después de varios encarcelamientos, Trujillo decidió
terminar con las hermanas.
El generalísimo y jefe de Estado Mayor creyó que
había eliminado un gran problema. Sin embargo, estos
asesinatos fueron el principio de su desgracia. La muerte de las Mirabal causó gran repercusión en República
Dominicana y provocó que su pueblo se mostrara cada
vez más proclive a apoyar los ideales de estas mujeres.
Esta reacción contribuyó a despertar la conciencia en
el público y finalmente culminó con el asesinato del
dictador el 30 de mayo de 1961.
En la Argentina, la violencia en contra de la mujer
es aún asunto pendiente, ya que es un flagelo que se
lleva una vida cada tres días. En 2010, el relevamiento
que lleva adelante el Observatorio de Femicidios en la
Argentina de La Casa del Encuentro contabilizó 260
crímenes, en base a los casos publicados en la prensa
de todo el país. Al 31 de octubre de este año, ya se
registraron 230, y 174 niños y niñas que quedaron
huérfanos a raíz de esos asesinatos,
Y no sólo eso: según la psicóloga Eva Giberti, en
“los últimos años hubo un incremento en la crueldad
con que se producen los ataques contra las mujeres”,
aunque aclaró que la batalla no es contra la violencia en
sí, sino contra los patrones culturales que la sostienen.
Sin duda, ante este preocupante escenario, resulta
fundamental redoblar esfuerzos y fortalecer las políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia en contra
de las mujeres y niñas, aprovechando las energías, las
ideas y el dinamismo de las nuevas generaciones –mucho más avanzadas en este sentido– para ayudarnos a
poner fin a este terrible flagelo.
La violencia contra las mujeres se presenta bajo muy
diversas formas y afecta a muchas personas en el país y
el mundo. Puede ocurrir en el hogar, en la escuela o en
el trabajo. El derecho de las mujeres y las niñas a vivir
sin sufrir la violencia es inalienable y fundamental.
Sólo si se cumple, viviremos en un mundo más justo,
pacífico e igualitario.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares que me acompañen con este proyecto.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión
Banca de la Mujer.
(S.-2.837/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio obtenido por los alumnos del Colegio Agrotécnico de Alijilán, por su trabajo
“El camino a la tierra prometida a los linyeras por el
ex gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi”,
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en el marco de la convocatoria “A 35 años del golpe
militar”, organizada por el Ministerio de Educación
de la Nación.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Agrotécnica de Alijilán, ubicada a unos
140 kilómetros al este de la capital catamarqueña,
resultó premiada por el trabajo “El camino a la tierra
prometida a los linyeras por el ex gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi”, a raíz de un convocatoria realizada por el Ministerio de Educación de la
Nación, que denominó “A 35 años del golpe militar”.
Los jurados destacaron el esfuerzo por recuperar la historia de 25 mendigos expulsados por el ex gobernador de
Tucumán, Antonio Domingo Bussi, a territorio catamarqueño por la visita del presidente de facto, Jorge Rafael Videla.
“Claro, estas personas eran hombres y mujeres,
mal llamados mendigos, que vivían en las calles de la
capital tucumana”, dijo el alumno Ricardo Paz, de 15
años, autor del trabajo, junto a otras tres compañeras.
Milagros Marcial, por su parte, añadió que las entrevistas que realizaron les permitieron “rescatar del
olvido a 7 de los 25, quienes dejaron sus huellas en
esta zona de Catamarca”.
“La mayor parte, viejos, con dificultades físicas y psicológicas, fueron abandonados en el puente del río Abra, y como
les habían dicho que iban a trabajar en la cosecha empezaron
a caminar en busca de esas ‘tierras prometidas’ y algunos
murieron al borde del camino”, relató Yohana Vivanco.
Además de los catamarqueños también recibieron
distinciones “La historia de los desaparecidos de Ledesma (Jujuy)”, y “El relato de un pueblo mendocino
sobre la guerra de Malvinas”.
Por ser un galardón que motiva a nuestros estudiantes adolescentes a investigar en la historia reciente de
nuestro país y poner en relevancia el valor de la democracia y los derechos humanos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.838/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso artículo s/n a
continuación del artículo 29 de la Ley de Solidaridad
Previsional, 24.463, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo s/n: La Administración Federal de Seguridad Social podrá apelar solamente con efecto
devolutivo las sentencias judiciales de primera

Reunión 15ª

y segunda instancia que hayan recaído en causa
que tengan el mismo objeto de las ya resueltas
favorablemente para la demandante por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley tiene por objeto evitar la utilización por parte de la Administración Nacional de
Segundad Social (ANSES) de los recursos de apelación
en todas las instancias como una medida dilatoria del
pago de los reclamos.
La apelación en estos casos no tiene más objeto que
demorar el pago de la sentencias sin importar el fondo
del litigio.
Hoy existen más de 450.000 juicios en todas las
instancias de la Justicia. El 80 % de los casos pertenece a litigios similares al “caso Badaro”, “caso Elliff”
y “caso Capa” ya expedidos por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
En el año 2011, más de un 80 % de los casos fueron
apelados en alguna instancia. Este mismo año ingresaron a la Justicia más de 50.000 casos.
Se apeló en este año una cifra récord de demandas
de 21.908 sentencias de primera instancia.
La conducta actual de la ANSES referente a la
apelación de sentencias no hace más que afectar el
ya colapsado sistema judicial, sin intención alguna de
encontrar justicia.
EL 4 de noviembre de 2009, se alcanzó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un acuerdo
en el proceso de solución amistosa a satisfacción entre
el Estado nacional y un grupo de jubilados que habían
litigado contra el Estado argentino en el año 1995.
Tras 14 años denunciando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA,
se llegó al siguiente acuerdo:
“1. En tal sentido, el Estado argentino –a través de
la Administración Nacional de Seguridad Social– se
compromete a adoptar todas aquellas medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las resoluciones
normativas dictadas con motivo de este proceso de
solución amistosa, mencionadas en el apartado anterior.
En particular, estas medidas deben incluir:
”a) Dar estricto cumplimiento a la totalidad de las
previsiones contempladas en la resolución de la Secretaría de la Seguridad Social 23 de 2004, complementada por la resolución de la Secretaría de la Seguridad
Social 955 de 2008 (con vigencia desde el 13/8/08), que
se adjunta al presente acuerdo. Especialmente aquella
que establece que todas las sentencias judiciales aún
pendientes de ejecución, salvo disposición en contrario contenida en la propia sentencia judicial firme,
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deben ser cumplidas sin otras limitaciones más que
aquellas dispuestas en la norma, en concordancia con
las disposiciones de la circular 1. Toda otra limitación
introducida por vía de interpretaciones infranormativas
no será aplicable.
”b) Instrumentar un sistema de liquidación de sentencias judiciales que garantice el cumplimiento de las
decisiones en los términos y plazos especificados en el
propio fallo judicial firme.
”c) No apelar las sentencias judiciales de primera o
segunda instancia que hubieran sido favorables a los
beneficiarios, en supuestos de hecho en los que la Corte
Suprema ya se ha expedido.
”d) Desistir, dentro de los sesenta (60) días corridos
de la firma del presente acuerdo, de los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte
Suprema o ante la Cámara Federal de Apelaciones,
contra sentencias favorables a los beneficiarios, en los
supuestos de hecho en los que la Corte Suprema ya se
ha expedido en casos similares.
”2. El Estado argentino se obliga a establecer un
mecanismo de seguimiento periódico del cumplimiento
de los compromisos asumidos en este acuerdo, en el
que participen las distintas agencias públicas involucradas, y que sea coordinado por la Cancillería argentina.
Salvo petición especial de cualquiera de las partes, las
reuniones de trabajo se llevarán a cabo bimestralmente,
en la sede de la Cancillería argentina.
”3. Este mecanismo incluirá la producción y sistematización periódica –cada seis meses– de información
fundamental para tal fin, con respecto de los puntos
comprometidos en el presente acuerdo: a) Las liquidaciones de sentencias judiciales; b) Los casos apelados
por ANSES; c) Los casos desistidos por ANSES ante la
Corte Suprema; y d) El cumplimiento de las sentencias
judiciales aún pendientes de ejecución.”
Con el objeto de que el Estado argentino honre este
tratado, hasta el momento incumplido, consideramos necesario la incorporación de este artículo en la ley 24.463.
Es por todas estas razones, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.839/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Plumas
y esencia, autoría de la licenciada Nieves Teresita
Maldonado.
Emilio A. Rached.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La licenciada Nieves Teresita Maldonado, tras
diagnosticársele una grave enfermedad, lejos de bajar
los brazos, enfrentó el tratamiento y escribió un libro.
Una de las principales motivaciones de la ex docente
fue plasmar sus vivencias, el antes y el después de la
enfermedad.
Plumas y esencia es su primer libro, nacido desde un
alma que navega en un vaivén de ensueños, romanticismo, ternura y situaciones reales conflictivas. Como lo
es la vida, un simultáneo entre el reír y el llorar.
La idea de ser feliz como decisión y construcción
propia, amerita que sea catalogado como un escribir
para vivir, como una lección de cómo superar la adversidad.
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.-2.840/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, realice gestiones
necesarias a los efectos de promover la apertura de una
embajada de la República Argentina en la República de
Azerbaiyán, con el objeto de intensificar y profundizar
los vínculos entre nuestros países.
José M. Roldán. – Josefina Meabe de Mathó.
– Arturo Vera. – Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2010, el gobierno de Azerbaiyán tomó
la decisión sobre la apertura de la embajada en la
Argentina, la primera misión diplomática azerbaiyana
en Sudamérica, demostrando la gran importancia que
Azerbaiyán otorga a las relaciones bilaterales con la
Argentina, a pesar de que Brasil ya tiene su embajada
en Azerbaiyán.
Con la instalación de dicha embajada en Buenos
Aires, las relaciones entre los dos países han entrado
en un período de evidente desarrollo, y creemos que
es tiempo de ampliar el acercamiento y proceder a la
inauguración de una embajada argentina en dicho país.
Deberíamos tener en cuenta que los números del
comercio bilateral con la Argentina eran exiguos en el
año 2005: sólo u$s 2 millones. Sin embargo, en el año
2010 se registró un aumento del 70 %, alcanzando los
u$s 30 millones, donde el ítem más destacado fue la
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exportación de ciertos productos argentinos: aceite de
soja, caña de azúcar, cereales y derivados, productos
farmacéuticos y lácteos. Las grandes empresas argentinas farmacéuticas con sus distribuidores ya tienen contactos comerciales con ese país. Pero la gran mayoría
del comercio se realiza a través de terceros países. Por
ello, se calcula que la creación del comercio bilateral
directo muy pronto podrá aumentar el intercambio
mercantil hasta al menos unas centenas de millones
de dólares.
Cabe destacar que con la apertura de la embajada de
Azerbaiyán en la Argentina la cooperación entre los dos
países ha entrado en una fase intensa.
Con una economía que se cuenta entre las más
dinámicas y con mayor crecimiento a nivel global,
Azerbaiyán atrae cada vez más a socios estratégicos
en el mundo. La República Argentina, por varias razones, es uno de los países elegidos por la República
de Azerbaiyán para afianzar posiciones y obtener un
rédito mutuo.
Asimismo, es importante destacar que las economías
de ambos países son complementarias. Azerbaiyán
puede ser proveedor potencial para la creciente demanda de petróleo y gas para la Argentina. Y diversos
sectores productivos e industriales de Azerbaiyán,
como los de la agricultura, ganadería, infraestructura,
construcción, farmacia y alimentos, energía renovable
y ambiental, prometen muchas posibilidades para las
empresas argentinas.
Azerbaiyán recuperó su independencia luego de la
disolución de la Unión Soviética en el año 1991. La
Argentina la reconoció como Estado libre e independiente el 9 de marzo de 1992. Y ambos países firmaron
el protocolo sobre el establecimiento de relaciones
diplomáticas el 8 de noviembre de 1993.
La economía de Azerbaiyán aumentó cuatro veces en
los últimos diez años, con un crecimiento económico
promedio anual del 17 %, convirtiéndose el país en el
líder mundial en ese indicador. Ese crecimiento fue
obtenido gracias a un fuerte desarrollo del sector de
petróleo y gas y la utilización de los ingresos del mismo
sector para el progreso sostenible del país.
Azerbaiyán, situado en la antigua ruta de la seda, es
el país donde se cruzan los corredores de transporte de
Este a Oeste y de Norte a Sur. Debido a las grandes inversiones que se realizaron en infraestructura –ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, autopistas, aeropuertos y
terminales marítimas– se ha convertido en el centro del
gran mercado emergente en la cuenca del mar Caspio,
Cáucaso del Sur y Asia Central, con un potencial de
consumo de 200 millones de habitantes.
Acumulando los últimos años grandes reservas
monetarias, Azerbaiyán actualmente está llevando a
cabo grandes proyectos para el desarrollo del sector no
petrolero, con el objetivo de diversificar su economía.
Durante los 20 años transcurridos desde su independencia el reconocimiento internacional de Azerbaiyán
se ha fortalecido rápidamente. El país conduce su
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activa política exterior en el marco de organismos
internacionales y a través de sus cerca de 80 misiones
diplomáticas en distintos países del mundo, la mayoría
de las cuales fueron instaladas en los últimos años.
Cabe mencionar que Azerbaiyán recientemente logró
una gran victoria en las elecciones de miembros no
permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y va
a estar en ese prestigioso cargo durante los años 20122013, contribuyendo a la cooperación internacional,
diálogo intercultural, seguridad y paz global.
Por todo lo expuesto, la apertura de la embajada
argentina en la República de Azerbaiyán será de gran
contribución al desarrollo de las relaciones políticas,
económicas, comerciales, culturales y humanitarias
entre las dos naciones. Y, asimismo, permitirá a las
empresas argentinas beneficiarse con las oportunidades que ofrece Azerbaiyán y también expandirse a los
mercados emergentes de esa región.
Por lo expuesto solicitamos se dé curso al presente
proyecto de comunicación.
José M. Roldán. – Josefina Meabe de Mathó.
– Arturo Vera. – Pablo Verani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.844/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMPLAZAMIENTO DE INSTALACIONES
PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
RADIACTIVOS
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 12 de la ley
25.018, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: En el caso de que la Comisión
Nacional de Energía Atómica proponga la necesidad de emplazamiento de instalaciones para la
disposición final de residuos radiactivos de alta,
media o baja actividad, las localizaciones deberán
ser aprobadas previamente como requisito esencial por la ley de la provincia o de la ciudad de
Buenos Aires, según corresponda, con acuerdo a
la Autoridad Regulatoria Nuclear.
Conforme a la zonificación sísmica establecida
en el territorio nacional se prohíbe su instalación
en las zonas 2 (dos) o superior de la normativa
vigente.
A tal fin, deberán realizarse los correspondientes estudios de factibilidad ambiental que
contendrán una descripción de la propuesta y de
los efectos potenciales, directos o indirectos que
la misma pueda causar en el ambiente indicando,
en su caso, las medidas adecuadas para evitar o
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minimizar los riesgos y/o consecuencias negativas
e informando sobre los alcances, riesgos y beneficios del proyecto.
Deberá convocarse a una audiencia pública con
una anticipación no menor a diez (10) días hábiles,
en un medio de circulación zonal, brindándose
la información pertinente vinculada al futuro
emplazamiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tratamiento de los residuos radiactivos debe, a
la luz de los sucesos ocurridos en Japón luego de los
terremotos de marzo de 2011, ser reconsiderado en
todas las legislaciones, incluida la nuestra.
Es importante aclarar que los principales problemas
ocurridos en ese país, en lo que a radiactividad se refiere, se deben principalmente a la acción de un terremoto y posterior tsunami sobre las centrales nucleares,
situación que no pareciera ser posible en nuestra tierra.
En la Argentina, las centrales generadoras de energía
eléctrica a partir de energía nuclear se encuentran en
zonas no sísmicas y alejadas de la costa marina, por
lo que el problema generado en Japón no se puede
transponer a nuestro país.
Pero el llamado de atención que nos dio el planeta
en esos lamentables eventos en tierra nipona, debe
alertarnos para incrementar las medidas de seguridad
en otros eslabones de la cadena de utilización de elementos radiactivos.
Así, y según se indica en el Atlas de Buenos Aires,
que según su página web (http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar), actualizada el 31 de diciembre de
2010, cuenta con la participación del Conicet, UBA,
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay en nuestro país una falencia en cuanto al destino final de los
residuos radiactivos.
En este Atlas de Buenos Aires se indica que “la
CNEA cuenta con el Área de Gestión de Residuos Radiactivos (Área de Gestión Ezeiza-AGE), en el Centro
Atómico Ezeiza, emplazada en un predio de 8 ha con
instalaciones dedicadas al tratamiento, acondicionamiento, almacenamiento interino y disposición final
de residuos de baja actividad. También dispone de una
instalación licenciada para el almacenamiento interino
de residuos de media actividad no acondicionados
y de fuentes de irradiación en desuso, y un depósito
transitorio para combustibles gastados del reactor de
producción de radioisótopos e investigación RA3,
ubicado en el mismo Centro Atómico”.
Pero además aclara: “En el año 2006 la CNEA decidió el cierre definitivo de los sistemas de disposición
final (en Ezeiza) por entender que estos sistemas ya
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habían cumplido su ciclo de vida útil. Según información de la CNEA (2009) en el AGE se almacenan interinamente todos los residuos de baja y media actividad
acondicionados, a la espera de contar con un repositorio
adecuado, por lo cual el Programa Nacional de Gestión
de Residuos Sólidos debe establecer una estrategia de
gestión para los residuos de baja y media actividad.
Esta estrategia prevé la construcción de un repositorio
cercano a la superficie en un sitio del país que cumpla
con las exigencias geológicas y con requisitos ambientales y sociales establecidos.
”Debido a que el AGE ya no acepta residuos de baja
actividad pora su disposición final, tanto los residuos de
baja actividad acondicionados en las centrales nucleares (Atucha I y Embalse) como los residuos de media
sin acondicionar son almacenados en instalaciones
propias. En el caso de Atucha I, por ejemplo, todos los
líquidos residuales de baja actividad que superan el límite fijado para su descarga al ambiente son concentrados por evaporación y el barro es tratado en una planta
de cementación; y los sólidos compresibles de baja
actividad son tratados en el sistema de compactación.
”Los residuos de alta actividad, contenidos en los
combustibles gastados, también permanecen en las
centrales nucleares que los generan. En una primera
etapa se colocan en piletas especiales de decaimiento
(donde se las deja decaer por un tiempo considerable)
y luego se almacenan en seco, en silos ubicados en los
mismos predios, a la espera de que se tome la decisión
de reutilizar o no los materiales físiles (uranio y plutonio) contenidos en los combustibles gastados”.
En cuanto a la modificación que el presente proyecto
efectúa en el artículo 12 de la ley 25.018, debemos
considerar los siguientes aspectos:
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica nos
indica que “a pesar de los estudios e investigaciones
que se realizan a nivel mundial, hasta el presente no se
cuenta con elementos suficientemente seguros que permitan predecir con certeza y con suficiente antelación
la magnitud, lugar de ocurrencia y momento en el que
ocurrirá un sismo destructivo”.
“No obstante, aunque dicho objetivo se lograra
alcanzar, sólo podría reducirse considerablemente el
número de víctimas, pero no garantizaría la integridad
de las construcciones, sobre todo en aquellas desprovistas de estructura adecuada para soportar las acciones
sísmicas, con las consecuentes pérdidas económicas. Es
decir, que recurriendo únicamente a la predicción no se
lograría disminuir satisfactoriamente el riesgo sísmico,
debido al alto grado de vulnerabilidad que poseerían
las construcciones. Por eso el sano juicio aconseja
adoptar medidas preventivas tendientes a proteger de
la acción sísmica tanto la vida humana como todo lo
que el hombre construye. Esto se logra mediante la
aplicación efectiva de normas para construcciones
sismorresistentes como las contenidas en el reglamento
INPRES-CJRSOC103”.
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El citado reglamento en el capítulo 3 divide el territorio de la República Argentina en cinco zonas de
acuerdo con el grado de peligrosidad sísmica:
0 Muy reducida.
1 Reducida.
2 Moderada.
3 Elevada.
4 Muy elevada.
Establece además que si el lugar de emplazamiento
de la construcción coincide con la línea que delimita
dos zonas, o si surgen dudas acerca de su ubicación
con respecto a dicho límite, se lo deberá considerar
emplazado en la zona de mayor grado de peligrosidad
sísmica.
Lo expresado en el párrafo anterior nos indica que
todo el territorio argentino es zona sísmica, dado que la
zona que se establece como muy reducida no significa
que sea nula. En función de estas consideraciones y
teniendo en cuenta que la legislación vigente delega en
la CNEA la elección de los sitios para el emplazamiento
de instalaciones para la disposición final de residuos
radiactivos, es importante establecer expresamente en
el texto de la ley la prohibición de ubicar estas instalaciones en las zonas determinadas como 2 o superior
de la normativa vigente.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.847/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DEL PROCESO DE DESALOJO
Artículo 1º – Derógase el artículo 680 bis del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (incorporado
por artículo 5º de la ley 24.454, B.O., 7/3/1995).
Art. 2° – Modifíquese el artículo 680 ter del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 680 ter: Cuando el desalojo se fundare
en las causales de cambio de destino, deterioro del
inmueble, obras nocivas o uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar antes del traslado de
la demanda un reconocimiento judicial dentro de
los cinco días de dictada la primera providencia,
con asistencia del defensor oficial.
En todos los casos de denuncias por desalojo,
el juez deberá garantizar el acceso a la Justicia de
los afectados, haciéndoles saber expresamente,
en la primera notificación, que deberán designar
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abogado/a de su confianza, o bien que cuentan
con la posibilidad de recurrir al defensor oficial,
brindándoles la dirección de la defensoría de turno
y número de teléfono.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 684 bis del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 684 bis: Relevamiento social previo.
El juez ordenará la realización de un informe
social completo, a producirse dentro de los diez
días hábiles, sobre las condiciones de vida de las
personas que se encuentran ocupando el inmueble
para verificar, si de producirse el desalojo, quedarán en situación de calle, así como también, la
existencia de niños o incapaces a los efectos del
artículo 59 Código Civil.
Art. 4° – Incorpórese el artículo 684 ter al Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación el inciso, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 684 ter. Audiencia. Si el informe social
constatara que los ocupantes quedarán en situación de calle, el juez deberá citar a una audiencia
para acordar un plan de desalojo u otra solución en
la que se contemplen las circunstancias de todas
las partes, a efectos de promover una resolución
del conflicto.
En la misma, deberá citar a los/las funcionarios/
as públicos/as competentes para que provean una
solución habitacional alternativa, en un plazo
que no podrá exceder los 90 días, que reúna las
condiciones de vivienda adecuada y que no implique la separación de las familias, suspendiendo
el lanzamiento hasta que se acredite en autos el
cumplimiento de esta medida.
A los fines del presente artículo se considera
personas en situación de calle a quienes habiten
en la calle o espacios públicos en forma transitoria
o permanente y/o que utilicen o no los paradores
o alojamientos nocturnos.
Art. 5° – Incorpórese el artículo 686 bis al Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 686 bis: El juez deberá informar la
fecha y hora del lanzamiento a todos los afectados
por la medida y deberá hacerse presente en el acto
para verificar el cumplimiento de la orden y el
respeto de los derechos humanos de las personas
afectadas por la medida.
Art. 6° – Incorpórese el artículo 686 ter al Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 686 ter: Procedimiento de lanzamiento. Para el lanzamiento se deben respetar las
siguientes reglas:
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a) El lanzamiento no podrá efectuarse cuando existan condiciones meteorológicas
adversas o de noche. Tampoco podrá tener
lugar cuando afecte el período lectivo de
los niños. En los casos en que entre las
personas afectadas haya mujeres embarazadas, el desalojo no podrá realizarse en el
período de noventa días previos y 90 días
posteriores a la fecha estimada del parto;
b) Deberán estar presentes funcionarios del
gobierno o sus representantes, especialmente cuando éste afecte a grupos de
personas;
c) Se deben identificar todas las personas que
efectúen el desalojo;
d) Se deben adoptar medidas para la protección y conservación de los bienes de los
afectados por el lanzamiento.
Art. 7° – Deróganse los artículos 687 y 688 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 8° – Modifíquese el artículo 6° de la ley 26.589,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Aplicación optativa del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.
En los casos de ejecución el procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria será optativo
para el reclamante sin que el requerido pueda
cuestionar la vía.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto surgió de una propuesta del espacio
de trabajo “Habitar Argentina: Iniciativa multisectorial
por el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat”,
un ámbito plural donde hemos confluido distintos
sectores, legisladores, académicos, organizaciones
sociales, conscientes de la necesidad de abordar de
manera integral el problema del hábitat. Junto a los
proyectos de ley sobre regularizaron dominial, ordenamiento territorial nacional y producción social del
hábitat, que en simultáneo se están presentando, este
proyecto de regulación del proceso de desalojo compone una propuesta integral para atender los principales
problemas de acceso a la vivienda. En la elaboración
de este proyecto han participado, entre otros, la Defensoría General de la Nación, la Defensoría General
de la Ciudad de Buenos Aires, el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS) y la Alianza Internacional
de Habitantes (AIH).
El presente proyecto tiene como objetivo armonizar
la legislación procesal vigente en materia de desalojos
con la legislación internacional en materia de derechos
humanos que rige en la materia.
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En este sentido, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ha sido modificado en 1995 y 2001
para establecer un régimen excepcional, restringiendo
garantías de debido proceso legal y agravando la desigualdad que existe entre las partes.
Así las cosas, en el afán de brindar rápidas soluciones a problemas coyunturales, los cambios mencionados, al disminuir las garantías de las personas
afectadas por los desalojos, violaron el principio de
prohibición de regresividad de los derechos sociales
ya establecidos.
Al respecto, el Comité de Derechos Económicos
Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) –en diciembre de 1999– expresó su preocupación por las
circunstancias en que se producen los desalojos. Entre
sus recomendaciones, indicó con carácter prioritario
que se revisen los procedimientos en vigor para el
desalojo de ocupantes ilícitos, exhortando a asegurar
que la política, las leyes y la práctica tomen en cuenta
sus observaciones generales 4 (1991) y 7 (1997) sobre
el derecho a una vivienda adecuada.
En la actualidad, la falta de rigor de la regulación
vigente posibilita, entre otras cosas, que en muchos
casos el proceso de desalojo se sustancie sin que los
afectados por la medida tomen conocimiento de las
actuaciones, y sin que éstos cuenten con la asistencia
de un abogado, lo que se contrapone con el derecho de
acceso a la Justicia y el derecho a una vivienda adecuada consagrados tanto en la Constitución Nacional como
en los tratados internacionales de derechos humanos
que se detallarán a continuación.
El objeto de esta reforma propuesta apunta a restituir
garantías y a implementar un procedimiento especial
que no afecta la generalidad de los casos, sino que se
aplicará únicamente para aquellos en los que resulten
afectadas personas que quedarían en situación de calle
de producirse el desahucio.
Normativa que obliga a la adecuación legal
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece el derecho de acceso a una vivienda digna que
se complementa con el derecho a la vivienda adecuada
protegida en los tratados internacionales de derechos
humanos (artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional).
El Pacto Internacional de Derechos Económicos y
Culturales en su artículo 11, primer párrafo, dispone:
“Los Estados Parte en el presente pacto reconocen el
derecho de toda persona a un nivel adecuado de vida
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia…”. De modo similar, otros
instrumentos internacionales también hacen referencia
a la obligación de proteger este derecho, tales como la
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25), la Convención para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Racial (artículo 5º); la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (artículo 14), la

502

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Convención de los Derechos del Niño (artículo 27),
la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes
del Hombre (específicamente en el artículo 11) y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
(artículo 26, que remite a las normas sociales de la
Carta de la OEA).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación destacó la importancia de las observaciones generales
del CDESC, como interpretaciones autorizadas del
PIDESC: “En este orden de ideas, cuadra poner de
relieve la actividad del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por cuanto constituye el
intérprete autorizado del PIDESC en el plano internacional y actúa, bueno es acentuarlo, en las condiciones
de vigencia” (CSJN, caso “Aquino, Isacio, El Cargo
Servicios Industriales S.A. s/Accidentes ley 9.688”.
Sentencia del 21 de septiembre de 2004).
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU (CDESC), al interpretar el alcance del artículo 11.1 PIDESC, estableció que entre
las garantías procesales que se deberían aplicar en
el contexto de los desalojos forzosos figuran: a) una
auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificación
a todas las personas afectadas con antelación a la fecha
prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a
los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que
se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia
de funcionarios del gobierno o sus representantes en
el desalojo, especialmente cuando éste afecte a grupos
de personas; e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos
cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las
personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer
recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica
siempre que sea posible a las personas que necesiten
pedir reparación a los tribunales (CDESC, observación
general 7, párrafo 15).
En la misma observación, el comité entendió que
“…la debida protección procesal y el proceso con las
debidas garantías son aspectos esenciales de todos los
derechos humanos, tienen especial pertinencia para la
cuestión de los desalojos forzosos, que guarda relación
directa con muchos de los derechos reconocidos en los
pactos internacionales de derechos humanos” (ONU,
E/1998/22, párrafo 16).
A fin de determinar cuáles son las “debidas garantías” en el marco de los procesos judiciales vinculados
a desalojos forzosos resulta de suma importancia
recurrir a los pronunciamientos del relator especial
sobre el derecho a la vivienda y del CDESC pues
ambos órganos han tenido oportunidad de avanzar
en su delimitación. Así, se estableció que antes del
desalojo debe existir:
a) Aviso apropiado a todas las personas que podían
verse afectadas de que se está considerando un desalojo
(confr. ONU, A/HRC/4/18, Anexo l “Principios básicos
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y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento
generado por el desarrollo”, párrafo 37;
b) La decisión debe comunicarse mediante un aviso
apropiado en el idioma local y debe tener una justificación detallada de la decisión respecto de la ausencia
de alternativas razonables, los detalles de la alternativa
propuesta y, cuando no hay alternativas, todas las medidas adoptadas y previstas para reducir al mínimo los
efectos perjudiciales de los desalojos (confr. ONU, A/
HRC/4/18, Anexo I “Principios básicos y directrices
sobre los desalojos y el desplazamiento generado por
el desarrollo”, párrafo 41);
c) Un aviso apropiado de desalojo debe permitir y
posibilitar que las personas objeto del desalojo hagan
un inventario para evaluar sus bienes inmuebles, inversiones y otros bienes materiales que puedan verse
dañados. Asimismo, debe darse la oportunidad a las
personas objeto de desalojo de evaluar y documentar
las pérdidas no monetarias que han de ser indemnizadas.
Cabe señalar que, junto con el cumplimiento de las
directrices enunciadas en los principios básicos y directrices, el relator especial ha señalado que cualquier
desalojo:
– Debe producirse únicamente en circunstancias
excepcionales.
– Requiere una plena justificación, dados los efectos
adversos que tienen sobre numerosos derechos humanos protegidos internacionalmente.
– Debe hacerse únicamente con el fin de promover
el bienestar general.
– Ser razonable y proporcional.
– Estar reglamentado de tal forma que se garantice una indemnización y una rehabilitación
completas y justas (confr. ONU, A/HRC/4/18,
Anexo I, “Principios básicos y directrices sobre
los desalojos y el desplazamiento generado por el
desarrollo”, párrafo 2).
Además el comité sostiene: “Cuando los afectados
por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado
deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la
mayor medida que permitan sus recursos, para que
se proporcione otra vivienda (observación general 7,
párrafo 16).
Por estas razones, es necesario adecuar la normativa
vigente que regula los procesos de desalojo a los estándares internacionales de derechos humanos que forman
parte de las obligaciones que el Estado ha asumido en
la esfera internacional y en su Ley Fundamental. Es
por ello que solicito a mis pares el acompañamiento
del presente proyecto.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.848/11)
Proyecto de declaración

503

(S.-2.849/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las VIII Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar y XVI Coloquio de Oceanografía, organizados por la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), a desarrollarse
entre los días 3 y 7 de diciembre del presente año en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace tres décadas, la Asociación Argentina de
Ciencias del Mar (AACIMA) impulsa la realización de
las Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar, con el fin
de profundizar los vínculos dentro de la comunidad
científica relacionada con las ciencias del mar en la
Argentina y países limítrofes.
La Asociación Argentina de Ciencias del Mar tiene
por objetivo reunir a los investigadores en el tema,
uniendo la mayor cantidad de voluntades y constituyendo un núcleo de apoyo para su creación.
La Asociación Argentina de Ciencias del Mar es una
asociación civil sin fines de lucro cuyos objetivos son:
1. Conformar un organismo de promoción, divulgación y asesoramiento en ciencias del mar, procurando
fomentar el desarrollo de todas las ramas de esta ciencia.
2. Editar una publicación informativa acerca de las
actividades de las ciencias del mar en el país y en la
región.
3. Organizar eventos científicos periódicos.
4. Expresarse sobre cuestiones científicas y tecnológicas vinculadas a las ciencias del mar.
5. Emitir opinión sobre las normas éticas que deben
guardar los miembros de la asociación.
6. Propender al mejoramiento de la enseñanza de las
ciencias del mar en todos sus niveles.
7. Estimular la protección del medio marino.
La creación de una asociación de este tipo fue una
idea que surgió en el marco de las reuniones científicas,
pudiendo materializarse tras las V Jornadas Nacionales
de Ciencias del Mar en 2003.
En esta oportunidad, por decisión de la última
asamblea de la AACIMA, se designó por primera vez
organizadora a la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco, con sede en Comodoro Rivadavia.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Artículo 1º – Créase en el orden nacional la Universidad Nacional Autónoma de Entre Ríos (UNADER),
la que estará sujeta al régimen jurídico aplicable a
las universidades nacionales y se constituirá sobre la
base de la actual universidad provincial con el mismo
nombre. Su propuesta académica dará continuidad a la
actual orientación, centrada en su compromiso con la
construcción de una sociedad justa e inclusiva y el desarrollo social, económico y productivo de la provincia.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional constituirá una
comisión especial conformada por: un (1) representante
del Ministerio de Educación de la Nación, uno (1) de la
provincia de Entre Ríos y uno (1) designado por el rector para concretar la transferencia a la nueva universidad de todos los servicios educativos de la universidad
provincial, sus bienes muebles e inmuebles, su personal
directivo, docente y no docente, y sus alumnos.
Art. 3° – La comisión especial podrá designar especialistas que asesoren en las diversas cuestiones que
supone la resolución del proceso de transferencia y
nacionalización. Este proceso se viabilizará a través de
la firma de un acuerdo marco y/o la utilización de otras
herramientas legales pertinentes, las que deberán asegurar los mecanismos para la continuidad, graduación
y certificación de los estudiantes, reconociéndoseles su
situación académica, la que resultará acreditada con las
constancias de los registros oficiales a la fecha de la
efectiva transferencia.
Art. 4º – El Ministerio de Educación de la Nación
dispondrá la designación del rector organizador que
tendrá las atribuciones conferidas por el artículo 49 de
la ley 24.521 y que durará en su cargo hasta tanto se
elijan las autoridades que establezca el futuro estatuto.
En vista de ello se tendrán en consideración los avances
del proceso de normalización llevado a cabo por la
institución universitaria provincial.
Art. 5° – Los convenios mencionados en el artículo
3º, así como el proyecto institucional y las autoridades
de la universidad nacional creada, en el marco de la
administración de los recursos asignados, deberán
garantizar:
a) Que el personal transferido mantenga en todos los casos la equivalencia en la jerarquía,
funciones y situación de revista en que se
encontrasen a la fecha de la transferencia;
b) Que se reconozca su antigüedad en la carrera
y en el cargo, cualquiera sea su carácter.
Art. 6º – Hasta tanto se incluya en la ley de presupuesto para la administración pública nacional el
presupuesto correspondiente al funcionamiento de la
universidad creada por la presente, asígnese a la Universidad Nacional Autónoma de Entre Ríos una suma
de hasta pesos trescientos millones para el primer año
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de funcionamiento, con cargo al financiamiento de los
salarios docentes y no docentes, los gastos operativos
integrales, y los costos necesarios para el proceso de
normalización y elaboración del proyecto institucional,
en forma proporcional a los meses efectivos en que la
nueva universidad deba ejecutar estos gastos.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Autónoma de Entre Ríos fue creada
en el año 2000, un momento de profundas dificultades
para la vida de la democracia argentina, atravesada por
una crisis económico-financiera que recorrió toda la
década y que hizo eclosión hacia fines de 2001, con un
Estado nacional debilitado hasta límites no conocidos
y provincias en situaciones de verdadero desamparo
institucional.
En ese contexto poco favorable, la sanción de la ley
provincial 9.250 en junio de 2000 dispuso la creación
de la universidad autónoma a partir de la transferencia
de más de 20 institutos de enseñanza superior, escuelas
de nivel medio y superior, escuelas superiores, colegios
superiores y otras instituciones, para conformar la
estructura académica de la naciente universidad, organizándolos en las actuales facultades de: humanidades,
artes y ciencias sociales; ciencia y tecnología; ciencias
de la gestión y ciencias de la vida y la salud.
La transferencia incluyó la planta docente y administrativa, así como también los recursos presupuestarios,
dando por resultado una composición heterogénea de
la naciente universidad, con identidades propias reconocidas y diferenciadas, lo cual conllevó apoyos y
resistencias frente a ese nuevo escenario de disputa de
intereses académicos en el territorio provincial.
Desde aquel año 2001 en que se aprobó el estatuto
académico provisorio, que puede ser considerado
como el punto de partida de la incipiente organización
institucional, es posible dimensionar la evolución de
la UADER, que desemboca en la etapa actual, con la
reciente aprobación del cronograma de normalización
por parte del consejo superior y los avances sostenidos en materia de concursos docentes y elecciones de
representantes de cada uno de los claustros.
En efecto, progresivamente se avanzó en la conformación de los órganos consultivos y de gobierno,
implementándose el ya mencionado proceso de normalización, que además también implica el afianzamiento
de los circuitos para obtener la validez nacional de los
títulos, el dictado de las carreras y la posibilidad de la
formación continua de sus docentes y su designación
por medio de concursos.
El cúmulo y la continuidad de estas búsquedas, de
los logros, de los debates implicados, de los conflictos
trabajosamente elaborados, fueron consolidando la
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identidad de la universidad y su integración articulada
al sistema de educación superior de la Nación. No es
un dato para soslayar que los títulos expedidos actualmente cuentan con el aval y el reconocimiento de la
CONEAU en lo que hace a su validez nacional.
Partiendo entonces de un origen tumultuoso, haciéndose cargo de una historia no lineal y también diversa
en sus matices, es posible afirmar que hoy la propuesta
académica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos
hace eje en la atención de las problemáticas propias
y derivadas del desarrollo provincial, de su dinámica
productiva, notablemente acelerada en los últimos
años, y de la consolidación de su cuerpo social por la
vía de facilitar el acceso, la permanencia y la titulación
en el nivel superior del sistema educativo a numerosos
jóvenes entrerrianos.
Esa identidad institucional se fue potenciando y enriqueciendo con el anhelo realizado de miles de jóvenes
entrerrianos, que ven la oportunidad indiscutible de
ascenso social, por la vía de la educación universitaria,
mucho más próxima y a la mano de sus posibilidades.
En efecto, es sabido que los graduados de la actual
UADER son el primer título universitario en muchas
familias, ratificando una tendencia que también se
comprueba en las llamadas “nuevas universidades”
del conurbano bonaerense. No es aventurado decir que
vivimos la apertura de un nuevo ciclo en la historia
universitaria nacional, que desplaza sus prioridades del
eje tradicional de las grandes instituciones centenarias
(fundamentalmente Córdoba-Rosario-Buenos Aires).
Un estudio dado a conocer a mediados del año
2011 por el Ministerio de Educación de la Nación dio
cuenta del significativo crecimiento de la Universidad
Autónoma de Entre Ríos entre las más de 40 universidades que posee el sistema universitario nacional. En
la última década, la UADER es la tercera institución
de nivel superior de la Argentina en términos de mayor
crecimiento anual de alumnos. La matrícula alcanzó los
15.877 alumnos (según datos disponibles al año 2009)
y registra un crecimiento promedio de estudiantes del
19,1 % en la última década, en contraste con lo que
sucede con otras instituciones del mismo nivel en la
provincia.
Buena parte de esa población estudiantil se orienta
a cursar estudios que alimentan y sostienen la disponibilidad de recursos humanos para otros sistemas fundamentales de la provincia, como lo son el desarrollo
productivo, el área de salud y la formación docente,
dando respuesta a las necesidades estratégicas que
plantea, por ejemplo, la extensión de la obligatoriedad
escolar al nivel secundario a partir de la sanción de la
Ley de Educación Nacional, 26.206.
En estos años la universidad autónoma ha sabido
también nutrirse de proyectos de capacitación y extensión, carreras específicas e investigaciones estrechamente vinculadas a los intereses locales y las demandas
provinciales, profundizando los vínculos con las áreas
específicas del gobierno provincial, en especial con
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la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Provincia de Entre Ríos, favoreciendo los procesos de
transferencia tecnológica concomitantes.
Entendemos que en la etapa histórica actual, en la
que el Estado nacional ha retomado su protagonismo y sus funciones, la universidad provincial debe
integrase formalmente a la órbita nacional, para
profundizar los logros alcanzados, para afianzar la
identidad lograda y para asegurar su continuidad y
sostenimiento en el tiempo, tanto a partir del acceso a los recursos financieros y técnicos comunes a
todas las otras instituciones nacionales homólogas,
como desde la perspectiva de sumar su aporte a la
construcción y consolidación del proyecto nacional
en marcha.
En esa misma inteligencia el traspaso propuesto
allana el reconocimiento y validez oficial de las titulaciones en el ámbito nacional, lo que impactará
directamente en las posibilidades de participar en el
proceso de integración regional continental, facilitando
la movilidad e inserción de los futuros profesionales
egresados de sus aulas.
Es oportuno señalar, por otra parte, que nuestro país
registra varios antecedentes de procesos similares por
los que una universidad provincial fue nacionalizada
en la etapa democrática inaugurada en 1983, como son
los casos de:
– La actual Universidad Nacional de La Rioja,
nacionalizada por ley 24.299 en 1993, a partir de la
universidad provincial del mismo nombre.
– La actual Universidad Nacional de la Patagonia Austral, nacionalizada por ley 24.446 en
1995, sobre la base de la Universidad Federal de
la Patagonia.
Ambas normas son similares en forma y circunstancias a la presente iniciativa, logrando acabadamente sus
objetivos, resultando que a la fecha las dos universidades creadas se encuentran plenamente integradas al
sistema nacional, en un pie de igualdad con el resto de
las casas de altos estudios que lo conforman.
A modo de síntesis, es posible afirmar entonces que
el proyecto que se presenta cuida darle continuidad a
la experiencia de la UADER, sin desandar los méritos
alcanzados ni dañar los derechos adquiridos de sus
actores. También ofrece una oportunidad para darles
racionalidad y pertinencia a las ofertas de educación
superior que cubren el territorio provincial, compromiso que entendemos compartido y común para todas
las instituciones del nivel que actúan en el territorio
provincial, en un pie de igualdad en lo que hace a su
responsabilidad con dicho objetivo.
Desde el punto de vista operativo la iniciativa
contempla la integración de una comisión mixta, con
representación del estado provincial, de modo que la
transición se concrete sin superposiciones y con economía de esfuerzos y recursos.

Por las razones expuestas solicito a mis pares que
acompañen con su voto esta iniciativa.
Blanca I. Osuna.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.850/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Sistema de educación superior
Capítulo 1
Principios generales
Artículo 1° – La presente ley regula la organización
y funcionamiento de todas las instituciones de educación superior conforme al artículo 75, inciso 19, de la
Constitución Nacional, de los tratados internacionales
incorporados a ella y de la ley 26.206, de educación
nacional.
Art. 2° – La educación superior es un bien público
y un derecho personal y social. El Estado tiene la responsabilidad indelegable en su prestación, con carácter
público, y garantizando a todos el derecho a acceder a
ese nivel de enseñanza con calidad.
Art. 3° – La educación superior está orientada por:
– Los principios generales de democracia, igualdad, laicidad, autonomía y pluralidad.
– El imperativo estratégico de impulsar el desarrollo nacional, a través de la formación
científica, profesional, humanística y técnica de
la población y la generación de conocimientos
relevantes y pertinentes a dicho desarrollo.
– El respeto por los derechos humanos en todos
las dimensiones de su accionar, ya sea proyectado hacia el entorno social como el referido
al funcionamiento interno de sus instituciones.
– El fortalecimiento de las capacidades endógenas de la Nación y la producción de saberes
sustantivos para aportar al desarrollo productivo nacional en un horizonte de sustentabilidad,
cuidado y promoción del ambiente natural y
social.
– La consideración de la educación superior, en
cualquiera de sus formas, siempre como un
derecho y nunca como un servicio lucrativo,
bien mercantil o transable.
– La direccionalidad de la formación superior
hacia el aprendizaje permanente, con opciones diversificadas e inclusivas, que alienten
la movilidad social y formen ciudadanos que
participen activamente en la vida comunitaria
nacional, continental y planetaria.
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Art. 4º – Los fines y objetivos de la educación superior, en concordancia con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Educación Nacional, 26.206, son:
a) Contribuir a la generación y la distribución
equitativa del conocimiento, asegurando la
igualdad de oportunidades, mediante políticas
específicas;
b) Promover el desarrollo de la investigación y
contribuir al desarrollo científico, tecnológico
y cultural de la Nación en articulación con el
sistema de ciencia y técnica;
c) Promover la formación de científicos, profesionales, docentes, técnicos y artistas, con una
formación académica sólida y actualizada;
d) Consolidar un sistema integrado de información general de educación superior, como
herramienta para el planeamiento, la toma
de decisiones, la mejora de la calidad y la
pertinencia de la oferta educativa, así como
la articulación e integración a nivel nacional,
nacional e internacional;
e) Garantizar la gratuidad de la enseñanza de
pregrado y grado, en las instituciones de nivel
superior promoviendo la equidad y la igualdad;
f) Generar condiciones para crecientes niveles
de calidad y excelencia en todas las opciones
institucionales del sistema;
g) Profundizar las formas democráticas de participación y toma de decisiones, promoviendo el
compromiso social de los actores institucionales;
h) Promover la adecuada diversificación de los
estudios de nivel superior, cuidando el equilibrio entre las expectativas y demandas de la
población, y los requerimientos del sistema
cultural y de la estructura productiva;
i) Ofrecer oportunidades para la formación continua del conjunto de los docentes del sistema
educativo;
j) Consolidar las actividades de extensión y el
compromiso comunitario de las instituciones
de educación superior, fortaleciendo los lazos
con su entorno de referencia;
k) Alentar la vinculación de las instituciones de
educación superior con sus pares del entorno
regional y mundial, desde una perspectiva de
colaboración y cooperación
l) Defender y difundir activamente valores universalmente aceptados, en particular los vinculados a la promoción de los derechos humanos,
la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la
solidaridad;
m) Ejercer responsablemente, en el caso de la
universidades nacionales, las prestaciones de
servicios de comunicación audiovisual en los
términos que habilita la ley nacional 26.522;
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n) Realizar aportes para la definición y tratamiento de los problemas que afectan el bienestar de
las comunidades, las naciones y la sociedad
mundial;
o) Contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las culturas
nacionales, regionales e internacionales en un
contexto de pluralismo y diversidad cultural.
Art. 5º – Son funciones básicas de la educación
superior:
a) Formar y capacitar técnicos, docentes, profesionales y científicos comprometidos con
la sociedad, capaces de actuar creativamente
con responsabilidad profesional, sentido
ético, espíritu crítico, sensibilidad social y
contribuyendo con sus conocimientos al desarrollo tecnológico, cultural y científico para la
atención de las demandas sociales, con espíritu
democrático y solidario;
b) Promover y desarrollar la investigación científica y tecnológica y las creaciones artísticas,
generando y difundiendo el conocimiento en
general y preservando la cultura nacional en
un marco de respeto a la diversidad;
c) Responder a las necesidades y los objetivos de
desarrollo de la sociedad con el fin de contribuir a la elaboración de modelos integrales de
crecimiento económico y desarrollo sustentables, equitativos y democráticos;
d) Asumir compromiso con el mejoramiento integral del sistema educativo nacional, del que
forma parte insoslayable.
Art. 6º – Las instituciones que brindan educación
superior y están comprendidas en la presente ley son:
a) Los institutos de educación superior nacionales, provinciales o municipales, a los que se
aplicarán sus previsiones adicionalmente a lo
regulado específicamente por las leyes 26.058
y 26.206;
b) Las instituciones universitarias nacionales,
privadas, provinciales, y extranjeras.
Capítulo 2
Derechos y obligaciones
Sección I
De los docentes
Art. 7º – Son derechos de los docentes de las instituciones de educación superior, sin perjuicio de lo
dispuesto por la legislación específica:
a) Ejercer la libertad de enseñanza y la libertad
de cátedra en las instituciones universitarias;
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b) Acceder y promocionar en la carrera académica
mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición;
c) Gozar de estabilidad en el marco de la carrera
académica propia de cada forma institucional;
d) Participar del gobierno de la institución a la
que pertenecen, de acuerdo con sus estatutos
y normativa aplicable;
e) Actualizarse y perfeccionarse de manera continua;
f) Participar en la actividad gremial.
Art. 8º – Son deberes de los docentes de las instituciones públicas de educación superior:
a) Respetar las formas y procedimientos de la
institución que integran, cumpliendo con la
responsabilidad de su función docente, con especial atención a la calidad de la enseñanza y al
compromiso con la investigación, la extensión
y la participación en la política institucional;
b) Comprometerse con las actividades de actualización y perfeccionamiento, en particular aquellas que fije la respectiva carrera académica;
c) Respetar el disenso, las diferencias individuales, la creatividad personal y colectiva y el
trabajo en equipo.

c)

d)

e)
f)
g)

h)
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prevención de adicciones, educación ambiental, derechos humanos, cuestiones de género,
integración latinoamericana;
Participar en el gobierno y en la vida de la
institución conforme a los estatutos, lo que establece la presente ley y, en su caso, las normas
legales de las respectivas jurisdicciones;
Acceder al sistema sin discriminaciones de
ninguna naturaleza y a la obtención de toda
forma de apoyo que garanticen la igualdad de
oportunidades, para el acceso y permanencia y
egreso en los estudios superiores;
Asociarse libremente en centros de estudiantes,
federaciones nacionales y regionales, y elegir
sus representantes;
Recibir información sobre los servicios de
educación superior;
Para las personas con discapacidad deberán
contar con los apoyos necesarios para su efectiva inclusión en el sistema, desde su ingreso
hasta la graduación;
Para las mujeres embarazadas, puérperas y en
período de lactancia, así como progenitores y
padres adoptantes, los estatutos o reglamentos
respectivos de todas las instituciones de educación superior deberán tener en consideración
la flexibilidad en las condiciones del régimen
académico con las adecuaciones que correspondan;
Proponer y participar en los proyectos de
compromiso social que se generen desde las
instituciones de educación superior.

Art. 9º – No podrán acceder a la docencia ni integrar
órganos de gobierno, unipersonales o colegiados en
instituciones de nivel superior reguladas en la presente
ley, cualquiera sea la vía prevista para ese ingreso:
1. Quienes hayan sido condenados por delitos de
lesa humanidad o violaciones a los derechos
humanos, en cualquier grado de participación,
instigación y/o encubrimiento u ocultamiento
de los mismos.
2. Quienes hayan ejercido cargos de rector,
vicerrector, o secretarios (o equivalentes) de
universidad nacional y/o provincial; decanos
o vicedecanos (o equivalentes) de facultades
u otras unidades académicas de universidades
nacionales y/o provinciales, habiendo sido designados, durante el período comprendido entre
el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de
1983.

Art. 11. – Son obligaciones de los estudiantes de las
instituciones estatales de educación superior:
a) Respetar los estatutos y reglamentaciones de
la institución en la que estudian;
b) Cumplir con las condiciones de estudio, investigación, trabajo y convivencia que estipule la
institución a la que pertenecen;
c) Respetar el disenso, las diferencias individuales, la creatividad personal y colectiva y el
trabajo en equipo;
d) Asumir responsablemente el compromiso
social inherente a su rol.

Sección II
De los estudiantes

Capítulo 3
Articulación del sistema de educación superior

Art. 10. – Son derechos de los estudiantes de las
instituciones de educación superior:
a) Ser sujeto de educación superior inclusiva y
de calidad enmarcada en los principios de la
presente ley;
b) Acceder a propuestas formativas integrales
que incluyan temáticas socialmente relevantes
establecidas por la legislación vigente como

i)

Sección I
Articulación interna del sistema de educación
superior
Art. 12. – La articulación del sistema de educación
superior es el conjunto de procesos, normativas y proyectos que estructuran dinámica y orgánicamente las
ofertas formativas, en lo institucional, lo disciplinar
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y lo territorial, dando unidad al sistema de educación
superior respetando la diversidad y autonomía de las
instituciones y las jurisdicciones.
Esta estructuración incluye la articulación horizontal, en tanto relación entre instituciones que brindan
formación dentro de campos disciplinares afines; y
la articulación vertical en tanto relación secuencial a
establecerse entre diferentes niveles de titulación de
educación superior, títulos universitarios de pregrado,
grado, postitulaciones y posgrados.
Art. 13. – La articulación del sistema de educación
superior tiene por propósitos:
a) Profundizar la democratización de la educación superior ofreciendo a los estudiantes
igualdad de oportunidades de formación y de
posibilidades de acceso, permanencia, egreso
y reingreso al sistema, a través de acuerdos con
los diferentes niveles del sistema;
b) Ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior;
c) Orientar el crecimiento y cobertura del sistema
de educación superior, con la participación de
todos los niveles de gobierno, de coordinación
y las propias instituciones del sistema;
d) Ofrecer a los estudiantes mecanismos adecuados y oportunos para la continuidad de
estudios dentro de la misma carrera o campo
formativo, así como cambios de modalidad, de
orientación, y/o de instituciones;
e) Desarrollar proyectos interinstitucionales complementarios, especialmente en el ámbito de las
carreras profesionales y técnicas prioritarias
para el desarrollo nacional;
f) Diversificar las posibilidades de formación de
perfiles multidisciplinarios.
Art. 14. – La orientación de la articulación del
sistema de educación superior será responsabilidad
principal y concurrente del Ministerio de Educación de
la Nación, el Consejo de Universidades y el Consejo
Federal de Educación.
A tal efecto, el Ministerio de Educación convocará
al Consejo Federal de Educación y al Consejo de Universidades, por lo menos una vez al año, para proponer,
acordar y aprobar planes de acción para la progresiva
articulación del sistema de educación superior.
Art. 15. – La articulación se realizará conforme a las
siguientes responsabilidades y mecanismos:
a) Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son las responsables de asegurar, en
sus respectivos ámbitos de competencia, la articulación entre las instituciones de educación
superior que de ellas dependan;
b) La articulación entre institutos de educación superior pertenecientes a distintas jurisdicciones
se regulan por los mecanismos que acuerden el
Ministerio de Educación y el Consejo Federal
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de Educación, conforme lo establecido por el
artículo 36 de la ley 26.206;
c) El Ministerio de Educación, en acuerdo con el
Consejo de Universidades y el Consejo Federal
de Educación, fijará mecanismos que aseguren
la articulación con garantía de calidad entre las
instituciones universitarias y los institutos de
educación superior;
d) A los fines de la articulación entre diferentes
instituciones universitarias, el reconocimiento
de los estudios parciales o asignaturas de las
carreras de grado aprobado en cualquiera de
estas instituciones, se realizará de acuerdo con
criterios generales aprobados por convenios.
Art. 16. – El Ministerio de Educación nacional
otorgará el reconocimiento oficial de los títulos y la
validez nacional de los títulos emitidos dentro del nivel
de educación superior, conforme lo establecido por la
ley 26.206 y lo que se fija en la presente ley.
A efectos de profundizar la articulación del sistema
de educación superior incluirá en los procesos de análisis de las carreras de formación docente y tecnicaturas
superiores para las que se solicite validez nacional, la
revisión de la compatibilidad y complementariedad de
las carreras referidas con las definiciones nacionales y
federales correspondientes, a través de los organismos
nacionales con competencia específica.
Sección II
Articulación de la formación docente
Art. 17. – La articulación de la formación de docentes para la educación obligatoria en sus distintas
modalidades es el conjunto de procesos normativos
y organizativos que permiten garantizar la coherencia
de los perfiles y desempeños docentes, en concordancia con los objetivos que las leyes 26.206 y 26.058
se proponen para el sistema educativo nacional, y la
equivalencia de aprendizajes entre los alumnos de la
educación obligatoria en todo el país. El Ministerio de
Educación de la Nación promoverá el fortalecimiento
e integración de las instituciones de educación superior
y de las universidades en un subsistema de formación
docente conforme los procedimientos derivados de la
ley 26.206.
Art. 18. – El Instituto Nacional de Formación Docente, dependiente de la Secretaría de Educación del
Ministerio de Educación conforme lo dispuesto por el
artículo 76 de la ley 26.206 de la Nación, es responsable de promover políticas generales para el sistema
formador que aseguren la direccionalidad de la formación docente y respeten la autonomía universitaria.
Estas políticas deberán incluir:
a) Regulaciones federales sobre aspectos curriculares de la formación docente inicial y continua para la educación obligatoria conforme
ley 26.206;
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b) Planificación jurisdiccional y regional de las
ofertas de formación inicial.
Art. 19. – La articulación entre las distintas instituciones que dictan carreras de formación docente se
deberá garantizar con el trabajo conjunto en cuestiones
compartidas por las instituciones universitarias y superiores relativas al ingreso, la retención, el egreso, las
condiciones de desarrollo de las prácticas, la vinculación de las carreras, la formación inicial y el desarrollo
profesional y el vínculo con las escuelas de los niveles
educativos para los que forman docentes.
Art. 20. – El reconocimiento oficial y validez de
títulos de formación docente inicial que expidan las
instituciones universitarias será otorgado por el Ministerio de Educación atendiendo su consideración como
profesión regulada por el Estado y de importancia
prioritaria para el desarrollo nacional conforme el
artículo 43 de la presente ley.
Los egresados de la carrera de formación docente
de los institutos superiores podrán acceder a una
formación de grado universitaria, según los requisitos
que establezcan las instituciones universitarias, con las
garantías enunciadas en el artículo 4º, inciso f).
Sección III
Del ingreso y movilidad de los alumnos
Art. 21. – Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel superior se debe haber aprobado el nivel
de educación secundaria.
Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no
reúnen esa condición podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que establezcan
las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
las instituciones universitarias, que tienen preparación
acorde con los estudios que se proponen iniciar.
Art. 22. – Para acceder a la formación de posgrado,
se deberá contar con título de grado universitario o
título de nivel superior de cuatro (4) años de duración
como mínimo y reunir los requisitos que determine el
comité académico o la autoridad equivalente, a fin de
comprobar que su formación resulte compatible con
las exigencias del posgrado al que aspira. En casos
excepcionales de postulantes que se encuentren fuera
de los términos precedentes, podrán ser admitidos cumpliendo los requisitos que se establezcan. En todos los
casos la admisión y la obtención del título de posgrado
no acredita de manera alguna el título de grado anterior.
Art. 23. – La movilidad de los alumnos entre instituciones, carreras, orientaciones, se regirá por las disposiciones establecidas en la sección I del presente capítulo
para la articulación vertical y horizontal del sistema de
educación superior, y tendrá como criterios centrales
la protección de la calidad y continuidad del itinerario
formativo, la objetividad en el reconocimiento de los
estudios parciales cursados, la posibilidad de contar con
instancias de evaluaciones específicas en caso de discrepancia de criterios, y la fluidez en las tramitaciones.
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Los mecanismos a través de los cuales se posibilita la
movilidad de alumnos, serán convalidados por normativas institucionales compatibles con las disposiciones
de la presente ley. Dichas normativas serán siempre de
carácter público y accesibles a simple solicitud
TÍTULO II

De los institutos de educación superior
Art. 24. – Los institutos de educación superior dictan
carreras de formación inicial y/o formación continua.
Los orientados a la formación docente lo hacen para
el ejercicio de la docencia en los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo nacional. Los orientados a la formación técnica profesional atenderán las
necesidades del desarrollo productivo local y regional.
En todos los casos propiciarán una formación de carácter integral, que promueva los valores y principios
enunciados en el capítulo 1 de la presente ley
El INET y el INFOD, en sus respectivas áreas de
competencia, serán los organismos nacionales de referencia para orientar los desarrollos jurisdiccionales en
esos campos según lo establecido en el artículo 14 de
la presente ley, y según lo pautado en las leyes 26.058
y 26.206.
Art. 25. – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en sus respectivos ámbitos de competencia, ejercen el gobierno y organización de la educación
que se desarrolle en institutos de educación superior, y
dictan las normas que regulen la creación, modificación
y cese de dichos institutos y el establecimiento de las
condiciones a que se ajustará su funcionamiento, todo
ello en el marco de las leyes 26.206 y 26.058 y de la
presente ley.
Art. 26. – Las instituciones de educación superior
fomentarán la articulación teniendo en cuenta la e
identidad de las instituciones a través de procesos de
cooperación mutua que contribuyan al desarrollo de
una diversidad de modalidades institucionales que
atiendan a las necesidades locales y regionales, promoviendo la flexibilidad curricular y la movilidad de
los estudiantes.
Art. 27. – Las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conforme a pautas comunes que se
acuerden en el Consejo Federal de Educación, asegurarán como mínimo los siguientes principios para las
instituciones de educación superior de sus respectivas
jurisdicciones:
– La organización de formas de gestión democrática, a través de órganos colegiados de
gobierno o consultivo, con representantes de
los distintos claustros académicos, conforme
lo expuesto en el artículo 124 de la ley 26.206.
– El estímulo a los procesos permanentes de
autoevaluación y mejora de la calidad de sus
propuestas pedagógicas.
– El ingreso a la carrera docente por la vía de los
concursos abiertos.
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– La regulación de los aspectos administrativos y
organizacionales, que permitan a las instituciones la firma de convenios de cooperación con
otros IES, organismos del Estado o particulares, que coadyuven al mejor cumplimiento de
sus fines específicos.
– La promoción de formas de vinculación entre
los IES y el sector productivo, dando especial
prioridad a proyectos de pasantías educativas,
conforme la normativa nacional vigente.
Art. 28. – El INFOD, en un plazo de dos años a partir
de la sanción de la presente ley, desarrollará a través de
los mecanismos de participación federal previstos en la
ley 26.206 los procedimientos para la autoevaluación
y acreditación de las carreras que habiliten en el ejercicio de la docencia, conforme el artículo 73, inciso g)
de la mencionada ley. El Consejo Federal aprobará
dichos procedimientos, conforme el artículo 118 de
la ley 26.206, recibiendo las recomendaciones aportadas por la CONEAU, establecidas en el artículo 47,
inciso f) de la presente ley. La acreditación tendrá una
validez máxima de hasta 6 años, debiendo renovarse.
TÍTULO III

De la educación superior universitaria
Capítulo 1
De las instituciones universitarias
Art. 29. – Las instituciones universitarias pueden ser:
a) Universidades, que desarrollan su actividad en
una variedad de áreas disciplinarias no afines,
orgánicamente estructuradas en facultades, departamentos, escuelas o unidades académicas
equivalentes;
b) Institutos universitarios: las instituciones que
circunscriben su oferta académica a una sola
área disciplinaria;
c) Centros regionales de educación superior:
que articulan diversas ofertas en un ámbito
territorial, por asociación entre instituciones
universitarias y de educación superior.
Capítulo 2
De la autonomía y sus garantías
Art. 30. – La autonomía universitaria consagrada
constitucionalmente es una herramienta para que las
instituciones cumplan con sus respectivas responsabilidades y funciones, en orden a la satisfacción de las
necesidades educativas de los sujetos que las integran
y de la sociedad en general que las sostiene.
Su ejercicio exige tanto la contribución sustantiva
para generar respuestas a las necesidades del entorno
local, regional, nacional y continental como la rendición de cuentas, que no implicará en caso alguno la
elusión de los controles administrativos pertinentes.
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Art. 31. – La autonomía académica e institucional de
las instituciones universitarias comprende las siguientes atribuciones:
a) Dictar y reformar sus estatutos, los que serán
comunicados al Ministerio de Educación a los
fines de su registro y publicación;
b) Definir sus órganos de gobierno, establecer sus
funciones, decidir su integración y elegir sus
autoridades de acuerdo con lo establecido en
los estatutos y prescripciones de la presente
ley;
c) Administrar sus bienes y recursos, conforme a
sus estatutos y las leyes que regulan la materia;
d) Crear carreras universitarias de pregrado, grado
y de posgrado;
e) Formular planes de estudio, desarrollar la
investigación científica y la extensión, brindar
servicios a la comunidad;
f) Otorgar certificados, grados académicos y
títulos habilitantes conforme a las condiciones
que se establecen en la presente ley;
g) Las universidades nacionales podrán impartir
enseñanza, con fines de experimentación, de
innovación pedagógica o de práctica profesional docente en los niveles preuniversitarios en
el marco del cumplimiento de las disposiciones
de la educación obligatoria de la ley 26.206;
h) Las universidades nacionales podrán revalidar
títulos extranjeros;
i) Dictar normas y establecer acuerdos que faciliten la articulación y equivalencias entre
carreras de la misma universidad o entre otras
universidades, podrán asimismo celebrar
acuerdos con las jurisdicciones conforme a lo
previsto en el artículo 15 de la presente;
j) Establecer el régimen de acceso, permanencia y
promoción del personal docente y no docente;
k) Establecer el régimen de admisión, permanencia, promoción y de equivalencias de los
estudiantes;
l) Desarrollar y participar en emprendimientos
que favorezcan el avance y la aplicación de los
conocimientos;
m) Celebrar convenios y acuerdos de carácter
educativo, científico-cultural con instituciones
oficiales del país o del extranjero, u organismos
de cooperación, los que serán de público acceso;
n) Reconocer oficialmente asociaciones de estudiantes.
Art. 32. – Las instituciones universitarias nacionales
sólo pueden ser intervenidas por el Honorable Congreso de la Nación. En caso de receso y ad referéndum
del mismo, la intervención podrá ser realizada por el
Poder Ejecutivo nacional por un plazo no superior a
los seis meses.
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Podrán ser intervenidas por alguna de las siguientes
causales:
a) Conflicto insoluble dentro de la institución que
haga imposible su normal funcionamiento;
b) Grave alteración del orden público;
c) Incumplimiento manifiesto de la presente ley.
La intervención nunca podrá menoscabar la autonomía académica. La fuerza pública no podrá ingresar a
las instituciones universitarias nacionales si no media
orden escrita previa y fundada de juez competente o
solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida.
Art. 33. – Contra las resoluciones definitivas de las
universidades nacionales, impugnadas con fundamento
en la interpretación de las leyes de la Nación, los estatutos y demás normas internas, sólo podrá interponerse
recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en el lugar donde tiene su sede
principal la institución universitaria.
El plazo para interponerlo será treinta días hábiles
desde la notificación de la resolución que se pretenda
recurrir. Será concedido libremente y con efecto devolutivo, salvo que la resolución apelada sea de naturaleza
sancionatoria contra docentes, estudiantes o personal
de apoyo administrativo o servicios, en cuyo caso lo
será con efecto suspensivo. Serán de aplicación, en lo
pertinente, las normas sobre recursos del libro I, título
IV, capítulo IV, secciones 2ª, 5ª, y 7ª, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Capítulo 3
De las condiciones para el funcionamiento
Sección I
Requisitos generales
Art. 34. – Los estatutos deben prever explícitamente:
a) La definición de la función social de la institución universitaria;
b) Su misión y objetivos;
c) Su sede principal;
d) Su estructura organizativa;
e) La integración y funciones de los distintos
órganos de gobierno;
f) Las condiciones de regularidad de los alumnos;
g) El régimen de la docencia y de la investigación;
h) La constitución de un tribunal universitario
que entenderá en los juicios académicos y
cuestiones ético-disciplinarios que involucren
a los docentes;
i) La composición del consejo social o representaciones similares de la comunidad de
referencia;
j) Las pautas de administración económicofinanciera;
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k) Los criterios de vinculación o cooperación con
empresas privadas.
Art. 35. – Los estatutos, así como sus modificaciones, entrarán en vigencia a partir de su publicación
en el Boletín Oficial, debiendo ser comunicados al
Ministerio de Educación, a efectos de su registro y
publicación. Si los mismos no se ajustan a las normas
legales vigentes, el ministerio deberá plantear sus
observaciones ante la Cámara Federal de Apelaciones
dentro de los 15 días hábiles de efectuada la comunicación, sin perjuicio de disponer la publicación de lo no
observado. La Cámara Federal de Apelaciones decidirá
en un plazo de 20 días, sin más trámite que una vista a
la institución universitaria.
Art. 36. – Los docentes de todas las categorías deberán poseer título universitario de igual o superior nivel
a aquel en el cual ejercen la docencia, con excepción
de aquellos que acrediten méritos sobresalientes equivalentes y los ayudantes alumnos.
Las instituciones universitarias deberán garantizar
la capacitación continua y el perfeccionamiento de los
docentes, que deberá articularse con los requerimientos de la carrera académica. Dicho perfeccionamiento
deberá incluir la capacitación en el área específica y en
los aspectos pedagógicos, así como el desarrollo de una
adecuada formación interdisciplinaria.
Sección 2
Régimen de títulos
Art. 37. – Corresponde exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar los títulos de grado, así
como los títulos de posgrado de especialista, magíster
y doctor. Asimismo podrán otorgar títulos de pregrado
(tecnicaturas). Las instituciones establecerán mecanismos de auditoría previa a los efectos de evitar fraudes
en su otorgamiento. Tales títulos y certificados deberán
ser expedidos en un plazo no mayor a los ciento veinte
días hábiles contados a partir del inicio del trámite de
solicitud de título.
Art. 38. – La formación de posgrado se desarrollará
exclusivamente en instituciones universitarias o en
centros de investigación e instituciones de formación
profesional superior de reconocido nivel y jerarquía,
que hayan suscrito convenios con instituciones universitarias a esos efectos. Las carreras de posgrado,
ya sean especializaciones, maestrías o doctorados,
deberán ser acreditadas por la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria.
Art. 39. – El reconocimiento oficial de los títulos que
expidan las instituciones universitarias será otorgado
por el Ministerio de Educación, previa verificación
de las condiciones institucionales y de formación a
cuyo fin el ministerio, en consulta con el Consejo de
Universidades, y con los organismos que pudieran
corresponder, dictará la reglamentación respectiva.
Los títulos oficialmente reconocidos tendrán validez
nacional.
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Para la aprobación de títulos que se correspondan
con tecnicaturas, el ministerio incluirá en su resolución
de aprobación la opinión del INET, con carácter no
vinculante, conforme lo establecido en el capítulo 2,
sección I, de la presente ley y en atención a la mejor
información requerida por los mecanismos previstos
en la ley 26.058.
Art. 40. – Toda oferta de pregrado, grado o posgrado
destinada a instrumentarse total o parcialmente fuera
del Consejo de Planificación Regional de la Educación
Superior de la sede principal de la institución universitaria deberá contar con el reconocimiento oficial de
los títulos correspondientes otorgado especialmente al
efecto, siendo requisito para ello el dictamen favorable
del Consejo de Universidades.
Las ofertas de grado que se dicten fuera de la sede
principal de la institución deberán solicitar validez
nacional de los programas, aunque se dicten dentro del
CPRES de la sede principal.
Art. 41. – Para el otorgamiento del reconocimiento
oficial de los títulos, ofrecidos dentro de la opción
pedagógica de educación a distancia entendida en los
términos del artículo 106 de la ley 26.026, se requerirá
el cumplimiento de lo exigido en el artículo 110 de
la misma y de las condiciones que a tal efecto fije el
Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo de
Universidades, cuando corresponda.
Art. 42. – Los títulos con reconocimiento oficial
certificarán la formación académica recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo
el territorio nacional, sin perjuicio del poder de policía
sobre las profesiones que corresponde a las provincias.
Los conocimientos y capacidades que tales títulos
certifican, así como las actividades para las que tienen
competencia sus poseedores, serán fijados y dados a
conocer por las instituciones universitarias, con la única
excepción de lo previsto en el artículo 48, inciso b) de
la presente.
Art. 43. – Cuando se trate de títulos correspondientes
a profesiones reguladas por el Estado y a profesiones
que resulten de importancia prioritaria para el desarrollo nacional o que pudieran comprometer el interés
público, se requerirá que se respeten, además de los
criterios a los que se hace referencia en el artículo
anterior, los siguientes requisitos:
a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta
los contenidos curriculares básicos, carga horaria mínima y los criterios sobre intensidad de
la formación teórica y práctica que establezca
el Ministerio de Educación, en acuerdo con el
Consejo de Universidades;
b) Las carreras respectivas dictadas en el ámbito
universitario deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria. La acreditación
tendrá una validez máxima de 6 años desde
cada otorgamiento.
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El Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades, determinará y revisará periódicamente, con carácter restrictivo, la nómina de tales
carreras, y las actividades reservadas correspondientes.
Las instituciones universitarias podrán definir criterios
y acciones complementarias de admisión y cursado
para los postulantes y estudiantes correspondiente a
esta nómina de carreras.
Art. 44. – Las carreras de posgrado –sean de especialización, de maestría o de doctorado– deberán ser
acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación Universitaria.
Art. 45. – El Ministerio de Educación, en acuerdo
con el Consejo de Universidades, podrá establecer
progresivamente mecanismos de recertificación de los
títulos con el fin de garantizar la actualización permanente de los conocimientos y saberes.
Sección 3
De la calidad de la educación universitaria
Art. 46. – El Estado nacional debe contribuir al mejoramiento continuo del sistema universitario, objetivo
que será sostenido por la evaluación institucional y la
acreditación de carreras.
En los procesos de evaluación institucional y acreditación se analizarán las instituciones y carreras en
su calidad desde la perspectiva de su función social,
su vinculación con las necesidades regionales y nacionales, su compromiso con el desarrollo del conocimiento, de la sociedad y de la producción. Deberán
tenerse en cuenta, además, los contextos regionales y
los diferentes tipos de poblaciones a las que atienden
las instituciones universitarias.
La garantía de calidad debe extenderse a todo el
sistema de educación superior y comprender las modalidades específicas, a todas las sedes, programas y
carreras.
La evaluación y acreditación tendrá carácter público,
estatal y académico. Las evaluaciones y acreditaciones
se realizarán con el protagonismo del sistema universitario mediante la participación de pares académicos
para cuya selección deberá consultarse a las universidades. Se incluirá a estudiantes como observadores.
Art. 47. – La evaluación institucional periódica contemplará una instancia de autoevaluación que contemple la participación de todos los claustros, el consejo
social establecido por el artículo 58 de la presente y
otros actores relevantes; y una evaluación externa que
abarcará las funciones de docencia, investigación y
extensión, y en el caso de las instituciones universitarias nacionales, también la gestión institucional. Las
evaluaciones tendrán una periodicidad no inferior a los
seis años entre una y otra. Las recomendaciones para el
mejoramiento institucional que surjan de la evaluación
externa tendrán carácter público.
Art. 48. – La Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria es un organismo descentra-
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lizado que funciona en jurisdicción del Ministerio de
Educación y que tiene por funciones:
a) Coordinar y llevar adelante la evaluación externa prevista en el artículo 46;
b) Acreditar las carreras de grado a que se refiere
el artículo 42, así como las carreras de posgrado, cualquiera sea el ámbito en que se desarrollen, conforme a los estándares que establezca
el Ministerio de Educación en consulta con el
Consejo de Universidades;
c) Pronunciarse sobre la consistencia y viabilidad
del proyecto institucional que se requiere para
que el Ministerio de Educación reconozca una
institución universitaria provincial;
d) Elaborar los informes requeridos para otorgar
la autorización provisoria y el reconocimiento
definitivo de las instituciones universitarias
privadas, así como los informes sobre la base
de los cuales se evaluará el período de funcionamiento provisorio de dichas instituciones;
e) Pronunciarse en las instancias que el Consejo
de Universidades así lo requieran.
Art. 49. – La Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria estará integrada por 15
(quince) miembros, designados por el Poder Ejecutivo
nacional a propuesta de los siguientes organismos:
cinco (5) por el Consejo Interuniversitario Nacional,
uno (1) por el Consejo de Rectores de Universidades
Privadas, uno (1) por la Academia Nacional de Educación, tres (3) por cada una de las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, uno (1) por la Federación
Universitaria Argentina, uno (1) por el Ministerio de
Educación.
Durarán en sus funciones cuatro (4) años, con
sistema de renovación parcial, a excepción del representante de la Federación Universitaria Argentina que
durará dos (2) años en sus funciones. En todos los casos
deberá tratarse de personalidades de reconocida jerarquía académica o científica o antecedentes en gestión
institucional. El representante de la Federación Universitaria Argentina debe ser alumno regular cursando los
dos últimos años de su carrera.
Art. 50. – La Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria contará con presupuesto
propio que anualmente aprobará el Honorable Congreso de la Nación.
Art. 51. – La reglamentación dispondrá la publicidad
de las nominaciones de los miembros de la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
y un procedimiento público de oposiciones previo a la
designación. El desempeño en la comisión nacional
será compatible funcionalmente con la docencia de
grado, de posgrado y el ejercicio de la carrera del investigador científico; es incompatible con el ejercicio de
cargos de gobierno en las instituciones universitarias,
en simultáneo o ejercidos hasta dos años anteriores de
la fecha de designación.

513

Capítulo 4
De las instituciones universitarias nacionales
Sección 1
Creación y bases organizativas
Art. 52. – Las instituciones universitarias nacionales
son personas jurídicas de derecho público, que sólo
pueden crearse por ley de la Nación, con previsión del
crédito presupuestario correspondiente y sobre la base
de un estudio de factibilidad que avale la iniciativa.
El cese de tales actividades se hará también por ley.
Será condición necesaria para la creación un informe
previo por parte del Ministerio de Educación, quien
a través de la Secretaría de Políticas Universitarias
integrará una comisión ad hoc de 7 miembros según
la siguiente composición: dos (2) académicos reconocidos propuestos por la o las jurisdicciones en cuyo
territorio se pretenda localizar la nueva institución, un
miembro de la CONEAU, dos (2) representantes del
CIN, uno de los cuales deberá pertenecer al CEPRES
correspondiente y un representante de cada una de las
Cámaras del Congreso de la Nación.
Art. 53. – Creada una institución universitaria, el Ministerio de Educación designará un rector-organizador,
que conducirá el proceso de formulación del proyecto
institucional y del proyecto de estatuto provisorio y los
pondrá a consideración del Ministerio de Educación, en
el primer caso para su análisis y remisión a la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y
en el segundo, a los fines de su aprobación y posterior
publicación. Producido el informe de la comisión, y
adecuándose el proyecto de estatuto a las normas de
la presente ley, el Ministerio autorizará la puesta en
marcha de la nueva institución, la que deberá quedar
normalizada en un plazo no superior a los cuatro (4)
años a partir de su creación.
Art. 54. – El ingreso y ascenso a la carrera académica universitaria se hará mediante concurso público y
abierto de antecedentes y oposición, debiéndose asegurar la constitución de jurados integrados por profesores
por concurso, que garanticen la mayor imparcialidad
y rigor académico y con la participación de representantes de otros claustros cuando así lo determinen los
estatutos.
La designación de docentes interinos será excepcional y temporaria, cuando ello sea imprescindible
y convocando en el mismo acto de designación al
concurso correspondiente. En ningún caso una cátedra
podrá permanecer sin sustanciar el concurso correspondiente por un plazo mayor a 2 años, en tanto integre
una carrera con oferta permanente.
Los docentes designados por concurso deberán representar un porcentaje no inferior al setenta por ciento
(70 %) de las respectivas plantas de cada institución
universitaria.
Con carácter extraordinario las universidades e institutos universitarios nacionales podrán contratar por
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tiempo determinado, a personalidades de reconocido
prestigio y méritos académicos sobresalientes, para que
desarrollen cursos, seminarios o actividades similares.
Sección 2
Órganos de gobierno
Art. 55. – Los estatutos de las instituciones universitarias nacionales deben prever sus órganos de gobierno,
tanto colegiados como unipersonales, así como su
composición, atribuciones y forma de elección de sus
autoridades y composición de sus claustros.
Los órganos colegiados de gobierno estarán integrados de acuerdo con lo que determinen los estatutos de
cada universidad, los que deberán asegurar:
a) El cogobierno con la participación de los
docentes, profesores y auxiliares, estudiantes,
graduados sin relación de dependencia laboral
con la universidad y no docentes, todos ellos
con voz y voto;
b) Ningún claustro tendrá la mayoría absoluta; el
claustro docente deberá tener la mayor representación relativa;
c) En todos los casos los representantes serán
elegidos por sus pares;
d) El cumplimiento de lo pautado en el artículo 7º,
inciso d), de la presente.
Art. 56. – El cargo de rector o presidente será de
dedicación exclusiva y compatible sólo con la docencia
de grado o posgrado. La periodicidad y alternancia de
los mandatos electivos de los órganos unipersonales
deberá estar en concordancia con lo previsto en el
artículo 90 de la Constitución Nacional.
Los representantes de los docentes, deberán haber
accedido a sus cargos por concurso o ser interinos en
las condiciones establecidas en el artículo 57 de la
presente. Serán elegidos por docentes que reúnan igual
calidad, respetando lo dispuesto por el artículo 55.
Los representantes estudiantiles deberán haber
cursado al menos la tercera parte de las materias de su
carrera. Los electores estudiantiles deberán ser alumnos
regulares, según los requisitos que al efecto establezca
cada institución universitaria.
Art. 57. – Otórguense derechos electorales plenos a
los docentes interinos con más de cuatro años ininterrumpidos en la docencia universitaria, en una misma
institución universitaria nacional, sin que se hubiera
sustanciado el concurso respectivo, en tanto ejerza el
cargo en carreras no definidas a término. A esos efectos
los que ejerzan el cargo como profesores o auxiliares
interinos se incorporarán a los padrones según las
normas estatutarias que establezcan su participación.
Art. 58. – Los estatutos deberán prever la constitución de un consejo social o representación similar, en
el que participen los distintos sectores e intereses de la
comunidad regional, como interlocutor principal para
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la articulación de la institución universitaria con su
contexto de influencia.
Los consejos sociales o representaciones similares,
en la forma en que determinen los estatutos, tendrán
representación en los órganos colegiados de gobierno
con voz siempre, y voto en los casos y de la forma en
que determinen los estatutos.
Sección 3
Régimen económico financiero
Art. 59. – El Estado nacional deberá asegurar el
aporte financiero para el sostenimiento de las instituciones universitarias nacionales que garantice su funcionamiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines,
conforme las pautas de financiamiento establecidas en
los artículos 91 a 94 de la presente. En ningún caso
el aporte del Tesoro nacional para las universidades
nacionales podrá ser disminuido ni como monto ni
como porcentaje del PBI; su asignación no implicará
afectación o disminución de los recursos del Ministerio
de Educación asignados para el avance de la educación
obligatoria establecida por la ley 26.206.
Para la distribución de los recursos nacionales entre
las instituciones universitarias se considerarán indicadores de impacto social y de calidad educativa.
Art. 60. – Las instituciones universitarias nacionales
tienen autarquía económico-financiera la que ejercerán
dentro del régimen de la ley 24.156, de administración
financiera, a excepción del sistema de control interno.
El control institucional quedará a cargo de la Auditoría
General de la Nación. Sus dictámenes serán publicados
en los órganos oficiales de las instituciones universitarias nacionales. Cuando correspondan acciones de
mejora o corrección las mismas serán establecidas por
dichas instituciones y comunicadas al Ministerio de
Educación para la verificación de su cumplimiento.
Corresponde a dichas instituciones:
a) Administrar su patrimonio y aprobar su presupuesto;
b) Los recursos no utilizados al cierre de cada
ejercicio se transferirán automáticamente al
siguiente;
c) Dictar normas relativas a la generación de
recursos adicionales a los aportes del Tesoro
nacional;
d) Constituir personas jurídicas de derecho público o privado o participar en ellas, no requiriéndose adoptar una forma jurídica diferente para
acceder a los beneficios de la ley 23.877;
e) Aplicar el régimen general de contrataciones,
de responsabilidad patrimonial y de gestión de
bienes reales, con las excepciones que establezca la reglamentación.
El rector y los miembros del consejo superior de las
instituciones universitarias nacionales serán responsables de su administración según su participación,
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debiendo responder en los términos y con los alcances
previstos en los artículos 130 y 131 de la ley 24.156.
En ningún caso el Estado nacional responderá por las
obligaciones asumidas por las instituciones universitarias que importen un perjuicio para el Tesoro nacional.
Art. 61. – Las autoridades universitarias establecerán
los mecanismos necesarios para que a través de las
asignaciones presupuestarias específicas se cumpla con
las obligaciones emergentes del artículo 54.
Art. 62. – A fin de progresar en la equidad y la
igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso y permanencia en los estudios, las instituciones
universitarias universidades deberán prever regímenes
de becas, préstamos u otro tipo de apoyo financiero a
los estudiantes, especialmente aquellos que por razones
económicas no puedan acceder o continuar los estudios
universitarios y que se encuentren preparados para
afrontar las exigencias académicas correspondientes.
Estas previsiones a nivel institucional serán complementarias de las acciones específicas impulsadas por
el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 63. – El Ministerio de Educación en su presupuesto dispondrá de recursos destinados a la implementación de la política de fomento al desarrollo regional,
programas de promoción en áreas de interés prioritario,
a la mejora de calidad y pertinencia de las instituciones
universitarias, y garantizar actividades de extensión,
conforme se expresa en el título IV de la presente.
Esta partida se integrará con fondos específicos
provenientes del Tesoro nacional, de operaciones de
crédito externo, de la cooperación internacional, y de
los aportes del sector privado.
La Secretaría de Políticas Universitarias asignará
recursos a las instituciones universitarias nacionales,
mediante el instrumento de contratos-programa plurianuales para ejecutar:
a) Proyectos especiales dirigidos al desarrollo de
líneas estratégicas de políticas públicas para el
sistema universitario;
b) Proyectos especiales dirigidos a la promoción
y el mejoramiento de carreras prioritarias;
c) Proyectos especiales que mejoren la pertinencia, la calidad y la equidad del sistema de
educación superior;
d) Proyectos orientados a la implementación de
pasantías educativas, según lo establecido
sobre calidad de la educación en las universidades.
Capítulo 5
De las instituciones universitarias privadas
Art. 64. – Las instituciones universitarias privadas
deberán constituirse como entidades sin fines de lucro,
con personería jurídica propia y específica. Serán autorizadas por decreto del Poder Ejecutivo nacional, que
admitirá su funcionamiento provisorio por un lapso de
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seis (6) años, con indicación expresa de las carreras,
grados y títulos que la institución puede ofrecer y
expedir, y previo informe favorable de la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación y opinión del
Consejo Consultivo Nacional de Educación Superior,
que deberán observar los siguientes aspectos:
a) La responsabilidad ética, financiera y económica de los integrantes de las entidades sin fines
de lucro;
b) La viabilidad y consistencia del proyecto institucional y académico así como su adecuación
a los principios y normas de la presente ley;
c) El nivel académico del cuerpo de profesores,
su trayectoria en investigación científica y en
docencia universitaria;
d) La calidad y actualización de los planes de enseñanza, investigación y extensión propuestos;
e) Los medios económicos, el equipamiento y
la infraestructura de que efectivamente se
disponga para posibilitar el cumplimiento de
sus funciones de docencia, investigación y
extensión. Estos fondos deberán asegurar el
funcionamiento de las instituciones por un
período de seis años, con independencia de los
ingresos que se obtengan por matrícula;
f) Su vinculación internacional y la posibilidad
de concretar acuerdos y convenios con otros
centros universitarios;
g) La inclusión de un sistema de becas para
estudiantes provenientes de hogares de bajos
ingresos, con un mecanismo progresivo de ampliación de cobertura para alcanzar un mínimo
del 5 % de la matrícula total de la institución;
h) La exclusión dentro de las autoridades, el
plantel docente o miembros de las fundaciones
o asociaciones civiles que las conforman que
se encuadren en los términos dispuestos en el
artículo 9º de esta ley.
Art. 65. – Durante el lapso de funcionamiento provisorio:
a) El Ministerio de Educación hará un seguimiento de la nueva institución a fin de evaluar, sobre
la base de informes de la Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación Universitarias, su
nivel académico y el grado de cumplimiento de
sus objetivos y planes de acción;
b) Toda modificación de los estatutos, creación de
nuevas carreras, cambio de planes de estudio
o modificación de los mismos, requerirá autorización del citado ministerio;
c) En todo documento oficial o publicidad que
realicen las instituciones deberán dejar constancia expresa del carácter de la autorización
con que operan.
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El incumplimiento de las exigencias previstas en los
incisos b) y c) dará lugar a la aplicación de sanciones
conforme lo establezca la reglamentación de la presente ley, la que podrá llegar al retiro de la autorización
provisoria concedida.
Art. 66. – El Ministerio de Educación fiscalizará
el funcionamiento de las instituciones universitarias
privadas con el objeto de verificar si cumplen con las
condiciones de su autorización. Su incumplimiento
dará lugar a la aplicación de sanciones conforme lo
establezca la reglamentación de la presente ley, la que
podrá llegar hasta la clausura definitiva.
Art. 67. – Cumplido el lapso de seis (6) años de
funcionamiento provisorio contados a partir de la autorización correspondiente, la institución está obligada a
solicitar el reconocimiento definitivo para ejercer como
institución universitaria privada, el que se otorgará por
decreto del Poder Ejecutivo nacional previo informe
favorable de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria.
Art. 68. – Las resoluciones denegatorias del reconocimiento definitivo, así como las que se dispongan su
retiro o la autorización provisoria o su postergación,
podrán ser recurribles ante la cámara federal correspondiente a la jurisdicción de la institución de que se trate,
dentro de los quince (15) días hábiles de notificada la
decisión que se recurre.
Art. 69. – Los establecimientos privados cuya creación no hubiere sido legalmente autorizada no podrán
usar denominaciones ni expedir diplomas, títulos o
grados de carácter universitario. La violación de esta
norma dará lugar a la aplicación de sanciones conforme
lo establezca la reglamentación de la presente ley, la
que podrá llegar a la clausura inmediata y definitiva
de la entidad y a la inhabilitación de los responsables
para ejercer la docencia, así como para desempeñar
la función pública o integrar órganos de gobierno de
instituciones de educación superior.
Art. 70. – Las instituciones universitarias privadas
deberán integrar órganos colegiados de gobierno con
representaciones electivas de los distintos claustros
a los fines de una mayor democratización de su vida
institucional.
Los estatutos de las IUP deberán prever la integración y funciones de dichos órganos. Para las instituciones creadas con posterioridad a la sanción de la
presente este requisito será condición para obtener el
reconocimiento definitivo. Para las que están funcionando este proceso deberá completarse en un plazo no
mayor a tres años.
Capítulo 6
De las instituciones universitarias provinciales
Art. 71. – Los títulos y grados otorgados por las
instituciones universitarias provinciales tendrán los
efectos legales previstos en la presente ley, en particular
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los establecidos en los artículos 37 a 40 de la presente,
cuando tales instituciones:
a) Hayan obtenido el correspondiente reconocimiento del Poder Ejecutivo nacional, podrá
otorgarse previo informe de la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, siguiendo en lo pertinente, las pautas
previstas en el artículo 48 de la presente;
b) Se ajusten a lo establecido en la presente ley,
en tanto su aplicación a estas instituciones no
vulnere las autonomías provinciales y conforme a las especificaciones que establezca la
reglamentación.
Capítulo 7
Otras instituciones universitarias
Art. 72. – Las instituciones universitarias extranjeras
que soliciten otorgar títulos en nuestro país deberán dar
cumplimiento a lo establecido en los artículos 73 a 76
de la presente ley.
Art. 73. – Las instituciones universitarias extranjeras
que aspiren a conformarse en carácter de instituciones
universitarias privadas en la República Argentina deberán constituirse como entidades sin fines de lucro,
obteniendo personería jurídica como asociación civil
o fundación. Quienes integren el órgano de gobierno
y administración de la fundación o asociación civil
deberán ser argentinos nativos o nacionalizados con al
menos cuatro (4) de antigüedad, en una proporción no
inferior al 75 % de sus miembros activos. Previa a toda
otra tramitación el Ministerio de Educación dará vista
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el que
emitirá opinión respecto a la consistencia de la presentación con los lineamientos de la política exterior
de la Nación.
Art. 74. – Las instituciones universitarias extranjeras deberán explicitar en su proyecto institucional el
reconocimiento de la educación como un bien público
y como un derecho personal y social, así como también
observar que sus iniciativas académicas sean coherentes con las políticas de Estado nacional en materia de
declaración de bien no transable a la educación.
Art. 75. – Serán autorizadas por decreto del Poder
Ejecutivo nacional, que admitirá su funcionamiento
provisorio por un lapso de seis (6) años, previo informe
favorable de la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria, en las condiciones previstas por la presente y por el decreto 276/99. Antes de
finalizar el período de seis (6) años de funcionamiento
provisorio contados a partir de la autorización correspondiente, el establecimiento deberá solicitar el reconocimiento definitivo, el que se otorgará por decreto
del Poder Ejecutivo nacional previo informe favorable
de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria.
Cumplido dicho lapso y si no hubiera alcanzado el
reconocimiento definitivo, el Ministerio de Educación
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podrá sancionar a la institución universitaria con hasta
el retiro de la autorización provisoria, lo que implicará
la prohibición de iniciar el siguiente ciclo lectivo, sin
mengua del compromiso de completar los períodos
académicos correspondientes a las cohortes en régimen regular de estudios, así como también toda otra
actividad en curso.
Art. 76. – Les será de aplicación, en cuanto aquí
no esté normado, lo prescripto los decretos 576/96 y
276/99 y/o normas que la/los sustituyan.
Art. 77. – Las instituciones universitarias de las fuerzas armadas y de seguridad tendrán su propio régimen
institucional, no serán de aplicación las normas sobre
autonomía y sobre gobierno de las instituciones universitarias nacionales que prevé la presente ley. La oferta
académica de estas instituciones deberá circunscribirse
dentro de sus fines específicos.
Art. 78. – Podrán utilizar la denominación de “universidades populares” aquellas instituciones sin fines
de lucro, que dicten cursos no estructurados que apoyen
la formación integral del ciudadano. Las mismas no
otorgarán títulos de grado ni de posgrados. El MEN, a
través de la SPU regulará los requisitos a cumplir para
el uso de esta denominación, así como el alcance de las
certificaciones que las mismas extiendan.
Capítulo 8
De los centros regionales de educación superior
Art. 79. – Los centros regionales de educación
superior (CRES) son una modalidad asociativa de
organización para garantizar el derecho a la educación
superior en las localizaciones que no cuentan con oferta
estable de educación superior, o en las que se requiere
diversificar las propuestas de las entidades existentes.
Los CRES se integran con instituciones públicas de
educación superior, en sus distintas tipologías previstas
en la presente ley, que potencian sus recursos humanos,
físicos y de conocimiento, para desarrollar actividades
académicas y de extensión que atiendan a las necesidades locales. Las ofertas académicas serán gratuitas
para los estudiantes.
Art. 80. – Los centros regionales de educación superior serán creados por el Ministerio de Educación en
acuerdo con el Consejo de Universidades y el Consejo
Federal de Educación, y serán notificados al Congreso
de la Nación. La puesta en marcha requerirá la firma y
registración de un convenio intersectorial entre todas
las instituciones involucradas, incluyendo al Ministerio
de Educación nacional.
Art. 81. – El proyecto de creación será elaborado por
el Consejo de Planificación Regional de la Educación
Superior correspondiente, en su fundamentación deberá
tenerse en cuenta:
a) La pertinencia del proyecto;
b) Las necesidades regionales de impulso a procesos de desarrollo local las características
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productivas de la región y la formación de
recursos humanos requerida;
c) La oferta educativa existente de educación
superior, así como la cantidad y flujo de egresados de educación secundaria.
En el proyecto deberán explicitarse las carreras que
se dictarán, la cantidad de cohortes que se prevén para
atender las necesidades locales, y la disponibilidad de
equipamiento o la gestión de fondos específicos para
tal fin, cuando corresponda.
Art. 82. – Los CRES contarán con una forma de
planeación, ejecución y monitoreo que cuente con la
participación de las propias instituciones de educación
superior así como los gobiernos municipales y provinciales que correspondan a su inserción territorial.
La responsabilidad académica de las ofertas y la
emisión de los títulos que corresponde, es propia de
cada una de las instituciones educativas participantes
en el CRES.
Art. 83. – El financiamiento de los centros regionales de educación superior se realizará con partidas
asignadas a cada una de las instituciones participantes
con carácter de asignación específica en lo que corresponde a la educación universitaria; y conforme a los
mecanismos propios de la administración de recursos
provinciales para el caso de las instituciones de educación superior a su cargo.
En el convenio de puesta en marcha establecido en
el artículo 71 se explicitarán las pautas adoptadas para
la gestión y utilización de subsidios y aportes al proyecto CRES por parte de los gobiernos locales u otras
entidades productivas y sociales.
TÍTULO IV

Gobierno, coordinación y financiamiento
de la educación superior
Capítulo 1
Del gobierno y coordinación del sistema
de educación superior
Art. 84. – El planeamiento de la educación superior
para cumplir con los principios, fines y objetivos de
la presente ley será una responsabilidad concurrente
entre el Estado nacional y los estados provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con participación principal de los organismos de coordinación de
la educación universitaria, a través de la formulación
de planes que incluyan metas de cobertura, calidad,
inclusión, equidad y compromiso social, insertos en
los lineamientos estratégicos de desarrollo social,
crecimiento económico y superación de la pobreza.
El Ministerio de Educación formulará las políticas
generales en materia de educación superior asegurando
la participación de los órganos de coordinación y consulta previstos respetando la autonomía de los estados
provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
de las instituciones universitarias.
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Art. 85. – Créase en la órbita del Ministerio de
Educación el Consejo Consultivo Nacional de la Educación Superior, cuya función principal será aportar
propuestas para los procesos y estrategias de coordinación, complementación y articulación, así como
analizar su progreso y proponer mejoras, innovaciones
y adecuaciones.
Este Consejo Consultivo Nacional contará con
representación del Consejo de Universidades, el Consejo Federal de Educación, el Instituto Nacional de
Formación Docente, el Instituto Nacional de Educación
Tecnológica, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el
Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública,
los gremios docentes, las asociaciones estudiantiles
y representantes de las comisiones de educación del
Senado y de Diputados como miembros permanentes,
y con representantes especialmente convocados del
mundo de la producción, la ciencia, la cultura y el arte,
conforme las temáticas que se aborden.
Art. 86. – Los Consejos de Planificación Regional
de la Educación Superior (CPRES) serán coordinados
por la Secretaría de Políticas Universitarias, con participación del INET y del INFOD y estarán integrados
por los representantes –rector o vicerrector– de las
instituciones universitarias, nacionales, provinciales,
privadas y los representantes de todos los gobiernos
provinciales, ministros o a propuesta del ministro
provincial el secretario del área de la región a la que
pertenezcan; con aval del respectivo ministro de cada
provincia
puede incorporarse un rector de instituciones de formación docente y otro de institución técnica de educación
superior.
Serán sus funciones:
a) Planificar la oferta regional de educación
superior, de acuerdo con las necesidades de
desarrollo de cada región, estableciendo prioridades en razón de las necesidades y áreas de
vacancia, el desarrollo de los recursos humanos, la investigación y la transferencia;
b) Promover la articulación entre el nivel secundario y la educación superior, sobre la base del
establecimiento de las competencias necesarias
para el acceso y el apoyo a la mejora de la
enseñanza;
c) Promover la cooperación de las instituciones
de educación superior con los organismos
provinciales y municipales en su región.
Los acuerdos que surjan de las sesiones plenarias
o de comisión de los Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior deberán contar para
su aprobación con la presencia de los representantes
establecidos por la presente ley, en los términos que
establezca la reglamentación.
Art. 87. – El Consejo Federal de Educación, a través
de los mecanismos previstos por la ley 26.206, artículos 116 a 118, establecerá los acuerdos de carácter
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vinculante para la coordinación del subsistema de
educación superior, en particular en lo relacionado con
los títulos mencionados en el artículo 43 de la presente
ley. Los mecanismos federales de consulta previstos
por los artículos 40 y 50 de la ley 26.058, para la educación técnico-profesional, y en el artículo 139 de la
ley 26.206, para la formación docente, tendrán la participación previa requerida para el análisis de viabilidad
y desarrollo técnico de las propuestas.
Art. 88. – Serán órganos de coordinación y consulta de la educación universitaria, en sus respectivos
ámbitos, el Consejo de Universidades, el Consejo
Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores de
Universidades Privadas y los Consejos de Planificación
Regional de la Educación Superior en lo que competa
a las temáticas específicamente universitarias.
Art. 89. – El Consejo de Universidades será presidido por el ministro de Educación o por quien
éste designe con categoría no inferior a secretario, y
estará integrado por el Comité Ejecutivo del Consejo
Interuniversitario Nacional, por la Comisión Directiva
del Consejo de Rectores de Universidades Privadas,
por un representante de cada Consejo de Planificación
Regional de la Educación Superior, que deberá ser
rector de una institución universitaria nacional y por
un representante del Consejo Federal de Educación.
Serán sus funciones:
a) Proponer la definición de políticas y estrategias
de desarrollo universitario, promover la cooperación entre las instituciones universitarias, así
como la adopción de pautas para la coordinación del sistema universitario;
b) Pronunciarse en aquellos asuntos sobre los
cuales se requiera su intervención conforme a
la presente ley;
c) Acordar con el Consejo Federal de Educación
criterios y pautas para la articulación entre
las instituciones educativas de nivel superior,
conforme lo establecido en el artículo 39 de la
presente ley;
d) Expedirse sobre otros asuntos que se les remita
en consulta por la vía correspondiente.
Art. 90. – El Consejo Interuniversitario Nacional
estará integrado por los rectores o presidentes de las
instituciones universitarias nacionales y provinciales
reconocidas por la Nación, que estén definitivamente
organizadas; y el Consejo de Rectores de Universidades
Privadas estará integrado por los rectores o presidentes
de las instituciones universitarias privadas.
Dichos consejos tendrán por funciones:
a) Coordinar los planes y actividades en materia
académica, de investigación científica y de
extensión entre las instituciones universitarias
de sus respectivos ámbitos;
b) Ser órganos de consulta en las materias y cuestiones que prevé la presente ley;
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c) Elevar anualmente al Poder Ejecutivo nacional
los requerimientos presupuestarios de las instituciones universitarias nacionales;
d) Participar en el Consejo de Universidades.
Cada consejo se dará su propio reglamento conforme
al cual regulará su funcionamiento interno.
El Consejo Interuniversitario Nacional tendrá una
asignación anual en el presupuesto nacional que no será
inferior al 0,1 % del total asignado a las universidades
nacionales, sin perjuicio de los aportes que realicen las
universidades que lo integran.
Capítulo 2
Del financiamiento de la educación superior
Art. 91. – El financiamiento de la educación superior de carácter estatal será una responsabilidad concurrente en el ámbito de sus respectivas competencias,
del Estado nacional y de los estados provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento de lo establecido en la ley 26.206. La inversión
nacional en educación superior alcanzará en un plazo
de 5 años de la sanción de la presente ley un monto
equivalente al 1,5 del PBI para la educación superior
conforme el detalle del presente título. Dicho monto
de inversión nacional no operará en desmedro del
porcentaje del presupuesto nacional del Ministerio
de Educación asignado a la educación básica en el
presupuesto 2010.
Art. 92. – El financiamiento nacional de las actividades académicas, de investigación y salud de
las universidades nacionales, y de desarrollo de
infraestructura universitaria alcanzará en el plazo
de 5 años de la vigencia de la presente ley un monto
equivalente al 1,2 % del PBI, partiendo de un piso del
0,9 % del PBI para el año subsiguiente a la sanción
de la presente ley.
Art. 93. – El financiamiento nacional de los programas de inversión en la educación superior técnica y de
formación docente, de inclusión para grupos priorizados, de extensión para el desarrollo local y de bienestar
estudiantil de la educación superior en su conjunto
mencionados en el artículo alcanzará progresivamente
un 0,3 % del PBI.
Art. 94. – El Poder Ejecutivo nacional, a través
de las herramientas de financiamiento y apoyo a los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cooperará en una asignación de
recursos a la educación superior a cargo de dichos
Estados que en un plazo de 5 años alcance un 0,4
del PBI. En los casos en que la ejecución de la presente norma por parte de las jurisdicciones afecte
el cumplimiento del artículo 10 de la ley 25.917,
el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal considerará especialmente las erogaciones realizadas
en materia de educación para el cumplimiento de
la inversión requerida.
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TÍTULO V

De la inclusión y la responsabilidad social
en la educación superior
Capítulo 1
Inclusión en educación superior
Art. 95. – La ampliación de oportunidades para la
educación superior, se considera una política prioritaria, con el propósito de incrementar la inclusión y las
tasas de graduación dentro de la educación superior
para personas mayores de 18 años que encuentran barreras de acceso y dificultades de permanencia y egreso,
priorizando la pertenencia a pueblos originarios de la
Argentina, las situaciones de discapacidad, de residencia en zonas rurales o de baja densidad poblacional y
de escaso desarrollo socioeconómico.
Art. 96. – Las acciones para esta finalidad considerarán los siguientes principios:
a) Movilizar y articular la responsabilidad de los
gobiernos nacional, provincial y municipal,
así como de las instituciones de educación
superior;
b) Posibilitar la vinculación de la educación con
los procesos sustentables de desarrollo local
promovidos desde el Estado en sus distintos;
c) Privilegiar el protagonismo social de las comunidades destinatarias.
Art. 97. – Las acciones de apoyo para el logro de
la inclusión y ampliación de oportunidades para estudiantes de la educación superior implicarán –entre
otros– estos lineamientos:
– Diversificación y flexibilidad de la oferta
curricular; asignación de tutores, adaptación
o diversificación de los recursos de enseñanza
e instancias de alfabetización académica, para
atender las particularidades emergentes de la
situación de los alumnos.
– Asignación de recursos adicionales para el acceso, permanencia y progreso de la población
con discapacidad motora o sensorial, tanto en
recursos humanos contratados transitoriamente
para funciones de interpretación para población
sorda, preparación de documentos para población ciega o ambliope, apoyos específicos para
población con extrema dificultad motora, y
otras que puedan resultar necesarias; asimismo
se proveerá al equipamiento tecnológico que
permita superar barreras para el cursado, el
estudio y la presentación a exámenes por parte
de la población con discapacidad.
– Apoyo y preparación para las personas destinatarias de esta ley mayores de 25 años que no
tengan el título secundario y deseen ingresar
a la educación superior sobre la base de los
mecanismos previstos en la legislación vigente.
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– Subsidios monetarios directos y/o en servicios necesarios para el acceso a la educación
superior, como alojamiento, manutención,
transporte u otros.
En el caso de la población indígena se tomarán en
consideración los mecanismos de participación y consulta previstos en la legislación vigente en la materia.
Art. 98. – El Ministerio de Educación es autoridad
de aplicación de estas acciones, utilizando el financiamiento necesario conforme el artículo 93 de la presente
ley. Mediante legislación complementaria se determinarán procedimientos de compromiso y participación
de gobiernos provinciales, municipales y otras agencias
de gobierno para el logro de ampliación de oportunidades educativas para la educación superior.
Capítulo 2
Del compromiso social en la educación superior
Art. 99. – El compromiso social de la educación
superior se constituye en una estrategia central para
el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
El conocimiento científico y técnico transmitido,
producido y transformado en las instituciones de
educación superior cooperará con el Estado nacional
y los estados locales en el desarrollo local y nacional,
buscando alcanzar niveles cada vez más altos en lo que
hace a la autonomía y soberanía productiva, industrial,
tecnológica y científica, priorizando la atención de las
necesidades de los sectores que padecen situaciones de
desigualdad o vulnerabilidad, la organización comunitaria y la superación de la pobreza.
Las finalidades del compromiso social de la educación superior son:
– Enriquecer integralmente la formación impartida en las instituciones, proponiendo a los
estudiantes una experiencia de inserción en
proyectos profesionales y técnicos orientados
a las necesidades de la población, a partir de
un abordaje cooperativo y participativo de
docentes y estudiantes;
– Integrar a las instituciones de educación superior con su entorno de referencia y con los
diversos estamentos y agencias del Estado que
sean solidarios con sus finalidades;
– Aportar al desarrollo sustentable y al logro
de una mejor calidad de vida de todos, en
particular de los grupos poblacionales que
padecen distintas situaciones de desigualdad
o vulnerabilidad.
Art. 100. – Las instituciones de educación superior,
en el marco de su compromiso social, realizarán proyectos con modalidades significativas de interacción
con la comunidad de referencia, que redunden en la
calidad y diversidad de la propuesta académica y que
incidan en el desarrollo social, la organización comunitaria y el progreso e innovación productiva local. El
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Ministerio de Educación es autoridad de aplicación
de este capítulo, determinando su reglamentación y
utilizando el financiamiento previsto en el artículo 93.
Art. 101. – Las instituciones de educación superior
estatales serán convocadas especialmente a actuar
como consultoras preferentes del Estado, procurando
una participación equitativa de las diferentes instituciones según su localización. En el cumplimiento de
dichas funciones otorgarán especial atención al compromiso social con el desarrollo productivo nacional
y a la limitación racional al avance de las compañías
multinacionales. Las instituciones de educación superior que tengan contratos institucionales o reciban subsidio de investigación o extensión por parte empresas
multinacionales no podrán participar en esta función
preferente de consultoría para las temáticas en las que
puedan presentarse colisión de intereses.
TÍTULO VI

Disposiciones complementarias y transitorias
Art. 102. – Las instituciones de educación superior
e instituciones universitarias reguladas de conformidad con la presente ley podrán ser eximidas parcial o
totalmente de impuestos, mediante decreto del Poder
Ejecutivo nacional.
Todas las normas que eximen de impuestos, tasa
y contribuciones a las universidades nacionales al
momento de la promulgación de la presente ley continuarán vigentes.
Art. 103. – Las instituciones universitarias nacionales deberán en el caso que corresponda:
a) Adecuar sus estatutos a las disposiciones de la
presente ley, dentro del plazo de ciento ochenta
(180) días contados a partir de su promulgación;
b) Adecuar sus plantas docentes de acuerdo con lo
previsto en el segundo párrafo del artículo 37
de la presente ley dentro del plazo de dos (2)
años contados a partir de la promulgación de
ésta y de hasta cinco (5) años para las creadas
a partir del año 2002. El Ministerio de Educación establecerá los mecanismos para verificar
el cumplimiento las metas aquí legisladas y
coordinará con cada institución las acciones
destinadas a alcanzarlas en los plazos previstos.
Los titulares de los órganos colegiados y unipersonales de gobierno de las instituciones universitarias
nacionales, elegidos de acuerdo con los estatutos
vigentes al momento de la sanción de la presente ley,
continuarán en sus cargos hasta la finalización de sus
respectivos mandatos. Los cargos unipersonales en
ejercicio a la fecha de la promulgación de la presente
serán considerados como primer o segundo mandato
según corresponda.
Art. 104. – Los miembros de la Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación Universitaria designados de acuerdo con lo previsto por el artículo 47 de la
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ley 24.521 y sus decretos reglamentarios continuarán
en sus cargos hasta la finalización de sus respectivas
designaciones.
Art. 105. – Se otorga un plazo de un año a partir de
la sanción de la presente para que las universidades
extranjeras ya autorizadas a funcionar en nuestro país
den cumplimiento a la totalidad de los requerimientos
y estipulaciones que se fijan en esta norma.
Art. 106. – Derógase la ley 24.521, así como toda
otra norma que se oponga a la presente.
Art. 107. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La respuesta a la pregunta sobre por qué es necesaria
una nueva ley para la educación superior debe pensarse en consideración de las características objetivas
actuales de nuestro país, desde la perspectiva de un
crecimiento económico sostenido y desde la vocación
de lograr una mayor equidad social. Se debe enmarcar
además en la decisión del gobierno nacional de reinstalar a la educación como política de Estado y definirla
como un derecho humano fundamental, como un bien
social y público. En los últimos años se ha configurado
una “arquitectura” legislativa con normas complementarias entre sí que expresa una unidad de sentido para
todo el sistema educativo y una proyección común de
la Nación hacia el futuro.
La actual Ley de Educación Superior (ley 24.521
del año 1995) se corresponde y expresa una realidad
social, económica y política bien distante de estos
vectores. Una nueva ley se impone entre otras cosas
como referencia simbólica necesaria para clausurar y
diferenciarse de esa etapa de la historia nacional, en la
cual la concepción de educación superior estaba más
cercana a lo postulado por la Organización Mundial
del Comercio que a su concepción como derecho e
instrumento necesario para el desarrollo de nuestro
país. Proponemos explicitar claramente el carácter no
transable de la educación superior.
Nuestro proyecto redefine la función social de la
educación superior en su conjunto y aspira a armonizar
sus intereses con los del conjunto de la sociedad. La
educación superior debe asumir lo que los especialistas
llaman ahora “autonomía con compromiso social”, lo
que no es otra cosa que inscribir a la educación superior y en particular a la universidad en la lógica de un
proyecto nacional.
El crecimiento exponencial de la matrícula, estimulado además por el expreso reconocimiento del derecho
a la educación de niños, niñas y adolescentes, y los
avances en la cobertura del nivel secundario, requieren
sostener desde el Estado y desde las propias instituciones del nivel, políticas de inclusión y retención de
todos aquellos que tengan vocación de estudio. Para
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esto se necesita –y este proyecto lo plantea– estimular
una mayor voluntad de articulación y acuerdo, tanto
por parte de las instituciones como por los gobiernos
provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para lograr un verdadero sistema integrado en el nivel
superior, que permita la movilidad estudiantil, el progreso académico de los alumnos en distintos establecimientos o las ofertas escalonadas y complementarias,
la respuesta pertinente a las necesidades sociales,
históricas y productivas del contexto.
No podemos ignorar el valor principal de la norma
propuesta, ya que nadie discute hoy el avance impresionante de los saberes científicos, de las nuevas tecnologías, de las innovaciones diarias en todos los campos,
que definen al conocimiento como el nuevo recurso
estratégico que determina el papel de los distintos países y regiones en el futuro. Es imprescindible que las
instituciones de nivel superior lideren la investigación
básica y aplicada en este campo, no como ejercicio
especulativo sino como herramienta directamente vinculada a los requerimientos del desarrollo del aparato
productivo nacional y del sistema social en su conjunto.
Es reconocido que una de las tareas pendientes de
la universidad es no sólo investigar el “por qué” de las
realidades físicas y humanas, sino también indagar el
“cómo” transformarlas y qué obstáculos superar para
la justa distribución del conocimiento que produzcan.
Bernardo Klisberg plantea por qué siendo algunos de
los problemas más graves de nuestra sociedad: la falta
de trabajo, las enfermedades de la pobreza o la necesidad de viviendas, no hay suficiente investigación y
debate académico sobre: enfermedades como Chagas,
malaria; desarrollo de pymes; construcción de viviendas económicas.
Suscribimos plenamente esta postura ya que pensamos que la relación educación superior-sociedad,
universidad-comunidad no puede plantearse como una
abstracción o un recurso retórico. Tampoco es equivalente a programas sociales en el sentido tradicional del
término; el compromiso social de la educación superior
tiene que ver con la construcción de un proyecto de
Nación y la ley que proponemos ofrece herramientas
para aportar a esa construcción.
Por otra parte hay que reconocer y avizorar la incidencia cada vez más relevante de ciertos intereses
económicos concentrados, de sus lobbies, más o menos
disimulados atrás de consultores y de tecnócratas de la
educación, para influir en la dirección del conocimiento
que se produce en nuestras universidades, en su exclusivo beneficio. La norma propuesta define principios y
abre un espacio para que las instituciones de educación
superior se posicionen frente a esta tendencia y puedan
neutralizarla, entre otras estrategias privilegiando la
perspectiva que se referencia en la patria grande de
Latinoamérica.
Un antecedente que tomamos, y el texto recupera, son los debates del Encuentro de Senadores de
América Latina y el Caribe que se desarrolló en la
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Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la
Nación Argentina a fines de 2009. En ese encuentro
se alcanzaron acuerdos que quedaron plasmados en
la Declaración de Buenos Aires, rubricada por todos
los parlamentarios asistentes. Este documento enunció
criterios comunes, valores compartidos y posicionamientos tendientes a la consolidación de un bloque
regional homogéneo para incidir en el debate mundial.
Se plantearon ahí algunos principios importantes que
en buena medida están presentes en nuestro proyecto,
como los que siguen:
– El compromiso principal de la educación superior
con el desarrollo de nuestras naciones y con el bienestar
de sus pueblos.
– El reconocimiento de que el desarrollo de los
países de nuestro continente depende en buena medida de la capacidad nacional y regional, para generar
conocimiento de manera autónoma, administrarlo y
distribuirlo con justicia.
– El respaldo a la consolidación de un sentido ético
para la acción de las instituciones de educación superior, con un compromiso activo a favor de nuestros
pueblos priorizando la justicia social.
– El reconocimiento del valor de la autonomía
como componente necesario de la vida universitaria,
entendiendo que autonomía y compromiso social con
rendición de cuentas son en nuestra época dos conceptos indisolubles, que se requieren mutuamente para
alcanzar su sentido más acabado.
Nos planteamos como meta y creemos posible lograr una ley que afiance aspectos positivos de nuestra
educación superior, que hacen a su acervo e identidad
histórica, pero que también potencia los elementos de
transformación propios de la etapa histórica que los argentinos vivimos, aquellos que permitirán dar respuesta
a las exigencias del despliegue del modelo productivo y
distributivo con justicia social con el que la Argentina
se proyecta en su segundo centenario.
El proyecto de ley de educación superior propuesto
hace entonces una clara y explícita opción por legislar
para todo el nivel, abarcando tanto a las instituciones
de educación superior como a las universidades, de
manera consistente con la estructura que se define en
la ley 26.206, reconociendo las funciones básicas del
nivel en estos términos:
a) Formar y capacitar técnicos, docentes, profesionales y científicos comprometidos con la sociedad;
capaces de actuar creativamente con responsabilidad
profesional, sentido ético, espíritu crítico, sensibilidad social y contribuyendo con sus conocimientos
al desarrollo tecnológico, cultural y científico para
la satisfacción de las demandas sociales, con espíritu
democrático y solidario.
b) Promover y desarrollar los estudios humanísticos
y las creaciones artísticas, la investigación científica y
tecnológica, generando y difundiendo el conocimiento
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y la cultura en general y preservando la cultura nacional
en un marco de respeto a la diversidad.
c) Responder a las necesidades y los objetivos de
desarrollo de la sociedad con el fin de contribuir a
la elaboración de modelos integrales de crecimiento
económico y desarrollos sustentables, equitativos y
democráticos.
Este proyecto de ley recoge además de las propuestas
del ya mencionado Encuentro de Senadores de América
Latina, tanto las conclusiones elaboradas en la Conferencia Regional de Educación Superior promovida
por el Instituto de Educación Superior de América
Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO), como las
provenientes por el Congreso Mundial de Educación
Superior desarrollado por la UNESCO en 2008 y 2009
respectivamente.
Por ejemplo, en esa sintonía, se dispone que “La
educación superior estará orientada por los principios
de democracia, igualdad, laicidad, autonomía, identidad, respeto por los derechos humanos. Su imperativo
estratégico será impulsar el desarrollo nacional, a través
de la formación científica, profesional, humanística y
técnica, con responsabilidad social en la promoción
de la ciudadanía”. Es imprescindible que el nuevo
texto, sin dejar lugar a duda o interpretación alguna,
exprese que en ningún caso la educación superior, será
considerada como servicio lucrativo o bien mercantil.
Otro elemento valioso y que hemos capitalizado es
el trabajo realizado en la ronda de consultas organizada
por la Comisión de Educación y Cultura a lo largo de
los años 2008 y 2009, que entrevistó a los principales
actores sociales involucrados: Consejo Interuniversitario Nacional, rectores de universidades privadas,
asociaciones estudiantiles, gremios del sector, Consejo
del Discapacitado, etcétera, que culminó con la realización del Foro de Educación Superior realizado en
el Honorable Senado de la Nación, con la presencia
de importantes personalidades del mundo académico,
tanto nacionales como internacionales.
Los acuerdos alcanzados fueron insumo básico
para la formulación de la resolución 2.645/09 sancionada por la Cámara alta por unanimidad, cuyo texto
“Convergencias iniciales: reflexiones en torno a la
nueva ley de educación superior” debe ser considerado antecedente principal del proyecto hoy puesto a
consideración.
En esas discusiones y en los consensos alcanzados
adquirió centralidad la consideración acerca de la
obligatoriedad de la enseñanza secundaria, impuesta
por la ley de educación nacional, y la convicción de
que tal determinación debe orientar a nuevas actitudes
y miradas institucionales y culturales; en particular, las
vinculadas con la facilitación del acceso a la educación
superior y a la movilidad dentro del sistema a decenas
de miles de argentinos, jóvenes y adultos, solteros y
con hijos, personas con discapacidad.
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Por ello el proyecto propuesto dedica a este punto,
y en distintas secciones, una ajustada legislación en
cuanto a derechos, formas organizativas y mecanismos de movilidad estudiantil y desarrolla con detalle
el relevante tema de la articulación, tanto horizontal
como vertical, definiendo alcances y propiciando mecanismos y procedimientos.
Pero la imprescindible coordinación y articulación
que permitirá a las instituciones de educación superior
una adecuación a la nueva realidad de los actores clave
del proceso educativo no se agota en ellos sino que se
extiende a los docentes, a quienes se les reconoce el
derecho a la capacitación y perfeccionamiento.
El proyecto considera que “La articulación entre
las distintas instituciones que conforman el Sistema
de Educación Superior de la Formación Docente se
deberá garantizar estableciendo ámbitos, mecanismos
y responsabilidades que favorezcan el trabajo conjunto
en cuestiones compartidas por las instituciones universitarias y superiores relativas al ingreso, la retención, el
egreso, las condiciones de desarrollo de las prácticas,
la vinculación de las carreras, la formación inicial y el
desarrollo profesional y el vínculo con las escuelas de
los niveles educativos para los que forman docentes”.
Asimismo el proyecto de ley prevé una particular
atención a los sectores más vulnerables para que
puedan incorporarse a la educación superior, a través
de políticas expresas: “La inclusión y ampliación de
oportunidades para la educación superior, se considera
una política prioritaria, con el propósito de incrementar la inclusión y las tasas de graduación den-tro de
la educación superior para personas mayores de 18
años que encuentran barreras de acceso y dificultades
de permanencia y egreso, priorizando la pertenencia
a pueblos originarios de la Argentina, las situaciones
de discapacidad, de residencia en zonas rurales o de
baja densidad poblacional y de escaso desarrollo socioeconómico”.
En la misma dirección, ya en el plano institucional,
se propone la creación de los centros regionales de
educación superior (CRES), los que son una modalidad
asociativa de organización para garantizar el derecho
a la educación superior en las localizaciones que no
cuentan con oferta estable de educación superior.
En el plano de las instituciones universitarias, se
prevé la obligatoriedad, para las universidades nacionales, de la existencia de un consejo social, con
representación de actores externos a dichas instituciones, el que formará parte, con voz, en los órganos
de gobierno. Respecto de éstos, se propone un avance
democratizador: todos los claustros (docentes, graduados, no docentes y estudiantes) tendrán representación
en ellos y ninguno podrá tener mayoría absoluta en los
cuerpos colegiados, los docentes interinos, bajo ciertas
condiciones gozarán de los mismos derechos políticos
que los docentes regulares.
Para los órganos de gobierno unipersonales: rector,
vicerrector, decano, vicedecano o cargos equivalentes

no podrán ser reelectos indefinidamente, recogiendo lo
establecido en la Constitución Nacional.
Resultará requisito para ser docente de una institución universitaria nacional, no compensable con
méritos académicos, no haber participado de gobiernos
de facto instaurados en nuestro país. La voluntad de democratización se extiende al ámbito de las instituciones
universitarias privadas, previéndose, de manera paulatina, la incorporación de actores de la vida institucional
como miembros de los cuerpos colegiados de gobierno.
Para dichas instituciones, cuando se trate de iniciativas académicas extranjeras, se propone una regulación
específica, superando la situación de asimilación a las
universidades privadas como al presente.
El mismo espíritu democratizador y abarcativo
alcanza a la conformación de la agencia estatal de
evaluación y acreditación, al proponerse: “La Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
estará integrada por 15 (quince) miembros, designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de
los siguientes organismos: cinco (5) por el Consejo
Interuniversitario Nacional, uno (1) por el Consejo
de Rectores de Universidades Privadas, uno (1) por la
Academia Nacional de Educación, tres (3) por cada una
de las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación,
uno (1) por la Federación Universitaria Argentina, uno
(1) por el Ministerio de Educación”.
El proyecto, en consecuencia, pretende ampliar la
representación de las instituciones universitarias nacionales, al tiempo que, recogiendo las mejores tradiciones
educacionales de los países nórdicos y de Alemania,
incorpora un estudiante avanzado al citado organismo.
También se contempla, previendo la tendencia sostenida hacia la profundización de los procesos de globalización y expansión extraterritorial de las instituciones
educativas, la inclusión de un régimen que regula el
funcionamiento de las universidades extranjeras que
busquen asentarse en el territorio nacional.
Por las razones expuestas solicito a los señores
senadores y senadoras que acompañen con su voto
esta iniciativa.
Blanca I. Osuna.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.851/11)
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, informara sobre el estado de
avance en las gestiones para reiniciar la construcción
del emprendimiento hidroeléctrico Potrero del Clavillo
en el límite de las provincias de Tucumán y Catamarca,
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así como también la ejecución del dique Potrero de las
Tablas en la provincia de Tucumán, en lo referente a la
confección del proyecto técnico y la correspondiente
financiación de las obras en cuestión.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción de grandes obras hidráulicas en la
provincia de Tucumán y todo el Norte Argentino es
fundamental para potenciar el desarrollo económico de
amplias zonas, dado que la región quedó rezagada en la
materia con respecto a otros lugares del país.
Son importantes los beneficios que nos brindan
desde su inicio mismo, ya que se requieren abundante
mano de obra especializada, materiales y equipos,
movilizando a importantes sectores de la construcción,
y a su conclusión son fuente de provisión de energía
hidroeléctrica, agua para riego y consumo, regulan
caudales de los ríos evitando desbordes sobre zonas
urbanas y rurales, nos sirven para la práctica de determinadas disciplinas deportivas, así como también
constituyen un recurso turístico de gran envergadura.
Todos estos factores fueron considerados cuando
proyectaron y dieron inicio, allá por el año 1974, al
emprendimiento hidroeléctrico de Potrero del Clavillo,
localizado sobre las faldas orientales del Aconquija, en
el límite de las provincias de Tucumán y Catamarca,
el que fuera interrumpido a comienzos del gobierno
militar, situación que se mantiene hasta la fecha.
La represa hidroeléctrica estaba proyectada para
regar casi 43.000 hectáreas, brindar agua para uso
industrial y, al regular los caudales de las grandes
inundaciones, proteger al sur de Tucumán. Iba a ser una
gran fuente de energía aportando casi 450 millones de
kW anuales al sistema nacional, así como también de
gran explotación turística.
Esta obra se completaba con obras complementarias aguas abajo, lo que la constituía en un proyecto de envergadura nacional dada su importancia
estratégica para el desarrollo económico y social de
la región.
Otra obra que lamentablemente se encuentra sin
poder avanzar, o sin resultados concretos a la vista,
es la presa del embalse Potrero de las Tablas, que se
ubicaría sobre el río Lules. Su concreción significaría
un adelanto importante en el desarrollo tucumano y posibilitaría solucionar, además, problemas ocasionados
por la crecida del río, la provisión de agua potable para
amplias zonas del Gran Tucumán, así como también los
otros beneficios antes mencionados.
Dada la importancia de ambas obras en cuestión, me
permito requerirle al señor ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios se me informe sobre el avance en la gestión para la concreción

de las obras en lo referente a su proyecto técnico y
financiación.
José M. Cano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.852/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos durante la
trayectoria deportiva como corredor automovilístico
por el joven Pablo Alejandro Peláez.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pablo Alejandro Peláez nació en la ciudad de Santiago del Estero, provincia homónima, el 20 de mayo
de 1984.
El piloto santiagueño comenzó a trabajar dentro de la
actividad a una temprana edad, lo que le ha permitido
alcanzar gran cantidad de triunfos, siempre acompañado por su padre Eduardo.
Pablo Peláez debutó en su provincia natal a los 15
años compitiendo en el Campeonato del Noroeste
Argentino (NOA) en 2000. Al año siguiente logra su
primer subcampeonato en el mismo certamen, venciendo a experimentados pilotos de Santiago, Tucumán y
Catamarca.
En 2002, con 17 años, se consagró el piloto más
joven de la historia del automovilismo argentino en
obtener el título de campeón nacional en autos con
techo en la clase A7, a bordo de un Peugeot 306, que
fuera alternado con un Seat Ibiza, hazaña que lo posicionó como uno de los más importantes pilotos de
rally del país.
En 2004 y 2005 con un VW Gol 1.6 logra el subcampeonato sudamericano en la clase N3.
Pablo obtiene su primer título sudamericano
Codasur-FIA en el año 2006 con su veloz, imparable
y clásico Honda Civic color amarillo en la clase N2
sin contar con importantes apoyos económicos, representando a la Argentina en el exterior. En este mismo
año también se consagró ganador de la Copa Naciones
Unidas en Chile.
El Codasur es un certamen que se disputa anualmente en Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay
y la Argentina.
En 2007 vuelve a competir en dicho rally internacional, logrando el subcampeonato, repitiendo luego
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el título de campeón sudamericano en una fantástica
seguidilla en 2008, 2009 y 2010.
Este año logró el tercer puesto en el rally de Codasur,
debido a encontrarse con algunos inconvenientes con
su automóvil. Su copiloto y gran amigo, el bandeño
Luis Catálfamo, alcanzó en el mismo el subcampeonato.
En el año 2009 Pablo Peláez recibió la distinción
por parte de la Legislatura de la Provincia de Santiago del Estero, que declara de interés provincial a las
distintas participaciones que realice representando a
dicha provincia en el Campeonato Sudamericano de
Rally (Codasur).
Por todo lo expuesto solicito a mis pares su apoyo
en la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.853/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la publicación de
los libros Antropología del genocidio y El familiar:
del ingenio La Esperanza al Museo de La Plata, cuya
autoría corresponde al colectivo GUIAS, Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social, de
la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM)
de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) en la
red de investigación en genocidio y política indígena
en la Argentina.
El objetivo de los libros es difundir y generar conciencia sobre los derechos humanos de los pueblos
indígenas vulnerados en nombre de la ciencia y el conocimiento, a los fines de responder los reclamos de los
pueblos originarios de no exhibición y de restitución
a sus comunidades de todos los restos humanos que
forman parte de colecciones arqueológicas.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El colectivo GUIAS es una organización autoconvocada de la Facultad de Ciencias Naturales y
Museo de la Universidad de La Plata, que integra la
red de investigadores en genocidio y política indígena
en la Argentina. Nuestros objetivos fundamentales
son atender los reclamos realizados por los pueblos
originarios, de no exhibición y restitución a sus comunidades de todos los restos humanos que forman parte
de ‘colecciones arqueológicas’, en especial los 10.000
restos humanos que se encuentran en el Museo de La
Plata. En pos de estos objetivos, desde el año 2006,
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trabajamos en la identificación de estos restos para su
posterior restitución. Para terminar con su cosificación
como sujeto colonizado y sometido lo integramos
en el contexto histórico, identificándolo como sujeto
social, definiendo el verdadero carácter de su lucha
de resistencia, y entendiendo ésta como un conflicto
entre iguales.
”Comprendiendo que la difusión es fundamental
para la concreción de nuestros objetivos, hemos publicado y presentado cinco libros, desplegado muestras
fotográficas itinerantes, dictado seminarios y conferencias en las universidades nacionales de Tucumán,
Catamarca, Misiones, Rosario, Buenos Aires, La Plata,
Comahue y Río Negro. También hemos participado en
numerosas jornadas, nacionales e internacionales, organizadas por diversas instituciones gubernamentales, de
derechos humanos, de formación docente, de trabajadores universitarios, foros sociales, centros culturales,
etcétera, logrando así numerosas victorias, desde aquel
1º de septiembre de 2006, cuando se aprobó el retiro de
exhibición de todos los restos humanos de los pueblos
originarios de América del museo, hasta el 10 de junio
de 2010, cuando restituimos el cráneo de un hombre
aché, asesinado en los yerbatales paraguayos, y a la
niña ‘Damiana’ a su comunidad, demostrando, como
nos enseña Osvaldo Bayer, que ‘puede tardar mucho
pero finalmente en la historia triunfa la ética’”.
Así se identifica y se presenta el Grupo Universitario
de Investigación en Antropología Social, mediante su
página web: http./grupoguias.blogspot. Los datos aportados en ella han sido constatados mediante documentación que fue acercada a mi despacho a los fines de
fundamentar el presente pedido de declarar de interés
educativo y cultural la producción bibliográfica de los
libros Antropología del genocidio y El familiar: del
ingenio La Esperanza al Museo de La Plata.
El primero de ellos, publicado en el año 2008, Antropología del genocidio, identificación y restitución:
“colecciones” de restos humanos en el Museo de La
Plata, fue prologado por el doctor honoris causa de la
UNLP Alberto Rex González. La obra fue declarada
de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados de
la Provincia del Chaco y la Municipalidad de General
Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
El familiar: del ingenio La Esperanza al Museo de
La Plata se trata de un documento que cuenta la recuperación fotográfica que contextualiza la apropiación de
cuerpos pertenecientes a integrantes de la comunidad
wichí, por parte de científicos y autoridades del Museo
de La Plata. El libro constituye un recorrido de imágenes que demuestran el maltrato al que fueron expuestos
los indígenas que llegaban a Jujuy desde el Chaco y
Bolivia a trabajar en la zafra y que aparecen fotografiados en forma obligada por los dueños ingleses de la
plantación, en nombre de la ciencia y la antropología.
El vejamen aparece en la crueldad de las fotos, en las
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que se encuentran desnudos y en posiciones extrañas
por mandato de las autoridades.
Ambos libros fueron publicados por la editorial
La Campana, de la ciudad de La Plata, que se dedica
a publicar bibliografía referente a la educación y la
enseñanza tanto a nivel básico como universitario.
La producción académica de la UNLP encuentra un
aliado en esta editorial, la cual se ha especializado en
trabajar con este grupo de clientes cuya demanda está
en relación al saber y a la ciencia más que al consumo
comercial y masivo.
Las diferentes producciones del colectivo GUIAS
están auspiciadas por las siguientes organizaciones de
derechos humanos: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres
de Plaza de Mayo La Plata, Asociación de Docentes
de la Universidad de La Plata (ADULP) y Centro de
Estudios Legales, Culturales, Económicos y Sociales
(CELCES).
Resulta de importancia mencionar una serie de artículos periodísticos que han salido en diferentes tiradas
nacionales, provinciales y locales sobre el trabajo y la
producción en esta temática de este grupo investigador.
Considero que el trabajo que llevan a cabo los integrantes del colectivo GUIAS, en especial mediante las
producciones bibliográficas citadas, es un aporte a la
restitución de los derechos de los pueblos originarios
y una profunda declaración de principios a los que
adhiero, por lo que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.854/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la I Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), a realizarse
los días 2 y 3 de diciembre del corriente año.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 2 y 3 de diciembre del corriente
año, se desarrollará en la ciudad de Caracas el primer
encuentro en el marco de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe, encuentro que, huelga
decir, contará con la presencia de nuestra señora presidenta, quien además formalizará en días previos a la
jornada sendos encuentros con sus pares mandatarios,
Hugo Chávez y Dilma Rousseff.
Que en dicho marco de integración se tratarán
temas de índole política y económica, siempre con

la finalidad de fortalecer las relaciones exteriores y
acordar políticas conjuntas de desarrollo regional que
posibiliten un efectivo crecimiento económico de los
países integrantes de la ya citada cumbre.
No resulta menos importante considerar los temas
a tratar por los altos dignatarios, entre los que se encuentran el potenciamiento del desarrollo regional de
los países, relaciones estratégicas, cooperación bilateral
y cuestiones de política social y comercial, además de
abordar una cuestión de vital importancia como lo es
la aplicación de la energía nuclear con fines pacíficos.
En esta inteligencia, la cooperación binacional entre
los países signatarios de la cumbre no hace más que
fomentar una positiva e integradora política exterior,
fortaleciendo las relaciones en el ámbito regional, a
la vez que favoreciendo el desarrollo conjunto tanto
en la faz político-social como económico-productiva.
Tampoco podemos dejar pasar por alto, que en el
marco del citado encuentro se brindará un homenaje
al ex presidente Néstor Kirchner, quien tanto bregó por
la integración regional de los países latinoamericanos.
Es por todo ello que estimo procedente declarar
de interés la primera cumbre a realizarse en el marco
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del
Caribe (CELAC), solicitando consecuentemente a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.855/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 14.771
(YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA
DE DIONISIO)
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
14.771, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1°: Créase Yacimientos Mineros de
Agua de Dionisio (YMAD) con el objeto de realizar el cateo, exploración y explotación de los
minerales de cualquier categoría existentes en la
zona minera de Agua de Dionisio, cuya ubicación
y superficie se determinan en esta misma ley; y la
comercialización e industrialización de sus productos y la realización de cualquiera otra actividad
o explotación vinculada a su objeto principal.
Su funcionamiento deberá estar encuadrado
en las disposiciones de la ley 24.585, lo que quedará demostrado fehacientemente a través de los
controles que correspondan, de los estudios de
impacto ambiental específicos y de los informes
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de monitoreo, conforme las disposiciones de dicha
ley y de la ley 25.675.
Art. 2º – Agrégase como artículo 9º bis de la ley
14.771 el siguiente:
Artículo 9º bis: Créase en la órbita de la Secretaría de Ambiente de la Nación un comité de
expertos que realizará informes bianuales a los
efectos de dar cumplimiento a los requerimientos
establecidos en el artículo 10, inciso m), de la
presente. Dicho comité estará conformado por tres
miembros que acrediten idoneidad y antecedentes en la materia y no tengan ni hayan tenido en
los últimos 5 años relación laboral o contractual
alguna con empresas privadas del sector. Uno de
ellos será seleccionado en acuerdo con el Consejo
Interuniversitario Nacional.
Art. 3º – Modifícase el inciso f) del artículo 10 de
la ley 14.771, que quedará redactado de la siguiente
forma:
f) Preparar anualmente el plan de acción a cumplir
durante el o los ejercicios económicos siguientes, acompañando una memoria descriptiva de
las actividades a desarrollar por la empresa y
un presupuesto de explotación que contemple
en forma integral y en grandes rubros los
recursos y erogaciones que han de realizarse
durante el ejercicio económico siguiente, así
como la estimación de los probables resultados
a obtener. Se incluirán los recursos requeridos
para la realización periódica de los estudios e
informes a cargo del comité de expertos y para
la implementación de las medidas correctivas
que se requieran.
Art. 4º – Agréganse en el artículo 10 de la ley 14.771
los incisos m), n) y ñ), los que quedarán redactados de
la siguiente forma:
m) Promover y facilitar los estudios de impacto
ambiental y los informes de monitoreo sobre
las actividades mineras desarrolladas, de modo
que se determine la existencia, y eventualmente
el grado, del daño ambiental que las mismas
generen (artículo 27 de ley 25.675). Será
responsabilidad del directorio dar a publicidad los informes y recomendaciones de estos
estudios notificando de manera fehaciente al
Poder Ejecutivo nacional, a ambas Cámaras
del Poder Legislativo nacional, a los gobiernos
provinciales de Catamarca y de Tucumán, y al
Consejo Interuniversitario Nacional;
n) Formular un plan operativo integral y plurianual de protección ambiental del impacto
de la explotación minera atento a la normativa
vigente y a los estudios avalados por el comité
de expertos mencionado en el artículo 9º bis,
operativizando cuando correspondan las medidas que provean a la protección ambiental;

ñ) Proveer los medios para que el comité de expertos realice los informes con las recomendaciones pertinentes para asegurar la protección
ambiental en los términos de la ley 24.585 y
demás normas concomitantes. Los informes
generados en esta instancia no obstan a otros
estudios de este tipo que se establezcan en la
normativa general vigente en la materia.
Art. 5º – Modifícase el artículo 12 de la ley 14.771,
que quedará redactado de la siguiente forma
Artículo 12: La provincia de Catamarca podrá
y la Universidad Nacional de Tucumán deberá
designar uno o más delegados cuyas atribuciones
serán las siguientes:
a) Examinar los libros y documentos de la
empresa y verificar el estado de caja y
la existencia de títulos y valores de toda
especie;
b) Fiscalizar la ejecución y el cumplimiento
del plan de acción, los estudios y el plan
operativo mencionados en los incisos f),
m) y n) del artículo 10;
c) Brindar información anualmente sobre
las acciones fiscalizadas: los estudios
de impacto ambiental, los informes de
monitoreo, el plan operativo integral de
protección ambiental, las recomendaciones formuladas por el comité de expertos,
así como de la previsión de recursos
asignados en el plan de acción a tales
fines; notificando de manera fehaciente y
con opinión al Consejo Interuniversitario
Nacional y por su intermedio a cada una
de las universidades nacionales.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 14.771, que data de 1958, dispuso la creación
de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)
para explotar el yacimiento Farallón Negro - Alto de
la Blenda, en Catamarca. Para su explotación, YMAD
ha creado el complejo minero La Alumbrera para la
extracción de cobre y oro, empleando hoy a 1.800
trabajadores. La gestión del ente minero tripartito se
realiza entre el estado provincial de Catamarca, la
Universidad Nacional de Tucumán (descubridora del
yacimiento) y el Estado nacional.
La misma norma establece que las universidades
nacionales reciben un monto de dinero proveniente
de las ganancias empresariales de La Alumbrera. En
efecto, el texto determina que el 20 por ciento de dichos
dividendos debe ir a Yacimientos Mineros Aguas de
Dionisio (YMAD), que reparte el 60 por ciento de ese
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dinero a la provincia de Catamarca, otro 20 por ciento
a la Universidad Nacional de Tucumán y el 20 por
ciento restante lo divide entre las demás universidades
nacionales a través del CIN (transcurrido el tiempo
en que ese 40 % de las utilidades fue destinado a la
construcción de la Ciudad Universitaria en Tucumán,
como fijara la ley).
Se establece que la mitad de las regalías pueden, en
determinadas condiciones, ser distribuidas entre las
demás universidades del Estado [artículo 18 c)]. Como
esas condiciones se han dado y la construcción de la
Ciudad Universitaria se realizó, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigió la asignación de los
fondos correspondientes al sistema universitario, lo que
viene sucediendo desde hace unos pocos años.
La ley tiene una antigüedad considerable (más
de cincuenta años) y ahora se ponen sobre el tapete
discusiones y preocupaciones nuevas, que no tenían
vigencia o envergadura al momento de sancionarse,
básicamente las vinculadas al impacto ambiental de
la explotación y a los deterioros que ésta genera en
el ambiente natural, físico y social de la región. El
presente proyecto aspira a salvar estas falencias y en
buena medida a actualizar los temas legislados y los
mecanismos diseñados para ello.
En los últimos años se han hecho señalamientos
en torno de que dicho emprendimiento minero es
altamente contaminante y, por ende, peligroso para
la salud de la población, y como tal repudiable como
modelo de desarrollo. En otros informes se asegura
que esto no es así, ya que dicho emprendimiento no
utiliza en su método extractivo el denominado proceso de cianuración, y que por otra parte el modelo de
gestión ambiental usado es avalado por organismos de
seguimiento internacionales que regulan la actividad.
El debate de fondo que divide aguas en muchas
universidades y facultades del país es la pertinencia
ética de aceptar dineros que provienen de una actividad
sospechada de contaminar el medio ambiente con su
actividad extractiva a cielo abierto y que saquea los
recursos naturales. De hecho al menos cuatro universidades nacionales han rechazado los fondos que les
correspondían en el año 2010, y numerosas unidades
académicas de diversas universidades se pronunciaron
en sentido contrario a la norma, a la cuestión de fondo
o a las formas de implementación.
Así las cosas el propio Consejo Interuniversitario
Nacional sancionó su resolución 548/09, reconociendo
el conflicto generado en torno al tema, las discusiones
que se hicieron públicas en diversos medios y la opinión de algunos referentes sociales calificados como
el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, que en una
carta abierta que tuvo mucha difusión pública afirmó,
entre otras cosas:
“Las universidades, sobre todo la universidad pública, tienen el deber de mantener una mirada crítica
sobre toda actividad productiva y sus impactos sobre
la población. Mantener esta distancia crítica implica
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que la universidad goce de una total independencia
para desarrollar sus investigaciones. El hecho de que la
producción de saberes técnicos dependa de fondos originados en una actividad tan cuestionada como la que
desarrolla Minera La Alumbrera le resta confiabilidad”.
Los considerandos de esa resolución dimensionan
certeramente la importancia del tema, las recurrentes
manifestaciones públicas que involucran a distintas
unidades académicas de varias universidades nacionales, de las que la prensa informa regularmente, así como
los dilemas que enfrenta la universidad y a los que de
algún modo remite el doctor Pérez Esquivel en su carta
La mencionada resolución del organismo colegiado
definió la conformación de una comisión especial para
el estudio del tema, que generó un documento denominado “Informe sobre desarrollo minero sustentable”,
en el que da cuenta del proceso desarrollado para su
elaboración, pasa revista a las conclusiones de dos
encuentros plenarios y a las elaboraciones del trabajo
realizado en cuatro comisiones, según ejes acordados
en el primer pleno, referenciando las acciones concretadas a lo largo de los años 2009 y 2011.
El informe aludido presenta en primer término un
“Marco general de reflexión”, en el que reconoce la
preocupación de diversos sectores acerca de los beneficios y efectos de la actividad minera, destacando
la necesidad de aportar para evitar enfoques “unidisciplinarios”, basados en informaciones incompletas, y
reconoce también los beneficios que se perciben en las
provincias productoras. Se infiere que son las universidades nacionales las llamadas a generar información
integral, completa, equilibrada, sobre los aspectos
polémicos y los planteos dilemáticos en danza.
Por otra parte el estudio avanza sobre ejes vinculados: i) Al marco legislativo (en general se juzga
suficiente, con debilidad en su aplicación y en los
controles); ii) Al impacto socioambiental (en donde se
afirma la posibilidad de desarrollar la actividad minera
en un marco de sustentabilidad); iii) A los aspectos
económicos (que pondera a la minería como factor
de desarrollo local y regional) y iiii) A las prácticas
de comunicación (que reconoce dos corrientes antagónicas que distorsionan e impiden juicios sociales
fundamentados).
Nuestra iniciativa, centrada en el yacimiento de La
Alumbrera, pretende enriquecer la legislación actual,
dando mayor protagonismo, responsabilidad y ejecutividad a las universidades públicas en la materia,
interpretando que de este modo se tornan operativas las
líneas de acción a que refiere en el informe de la comisión mencionada y se concreta su espíritu por la vía de
un mayor compromiso e involucramiento institucional.
También se busca una mejor articulación entre la
norma que se modifica y la legislación ambiental posterior, definiendo algunos dispositivos concretos que
permitan controles más ajustados y una mejor difusión
informativa, de modo de modificar discursos instalados

14 de diciembre de 2011

529

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que trivializan o directamente impiden la comprensión
integral de la compleja realidad abordada.
Por las razones expuestas solicito a los señores
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto de ley.
Blanca I. Osuna.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.856/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

centros académicos, miembro de la Academia de Artes
y Ciencias de Estados Unidos, doctor honoris causa de
la Universidad de Buenos Aires, premio Kónex, Ciudadano Ilustre de Buenos Aires y presidente honorario de
la Sociedad Argentina de Análisis Político.
Por todo ello, porque nos ayudó a pensar desde un
compromiso blindado con los valores democráticos,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.858/11)
PROYECTO DE LEY

DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte, acaecida en Buenos
Aires el 28 de noviembre, del brillante intelectual Guillermo O’Donnell, docente de prestigio internacional,
autor de libros imprescindibles para comprender la
compleja realidad de América Latina, con sus fenómenos autoritarios y sus construcciones democráticas,
y creador de conceptos clave para el análisis político.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la muerte de Guillermo O’Donnell, acaecida en
Buenos Aires el 29 de noviembre, nuestro país pierde
a un brillante intelectual, dueño de una riquísima
trayectoria en el mundo académico, explorador lúcido a la vez que crítico implacable de los fenómenos
autoritarios, creador de conceptos clave para entender
las debilidades, vacilaciones y contratiempos de los
procesos democráticos en América Latina, y padre de
una estupenda producción bibliográfica.
A él la ciencia política le debe el concepto “democracia delegativa” con que en los ‘90 caracterizó a los
populismos conservadores y que ya adquirió categoría
de clásico. A él le debe los libros Modernización y
autoritarismo y El Estado burocrático autoritario,
en los que desmenuzó el entramado espurio de las
últimas dictaduras y su influencia perniciosa en los
comportamientos sociales. Y también Democracia
macro y micro, Contrapuntos, Pobreza y desigualdad
en América Latina, Democracia delegativa, entre una
fecunda producción intelectual que lo convirtió en un
insoslayable referente en el plano local y en el plano
internacional.
Guillermo O’Donnell, integrante de una familia vinculada al pensamiento y al periodismo, obtuvo su doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Yale y
fue profesor en California, Stanford, Oxford, Cambrige
y Notre Dame. Fue presidente de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas, director de diversos

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 53 de la ley
24.241, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 53: En caso de muerte del jubilado, del
beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado
en actividad, gozarán de pensión los siguientes
parientes del causante:
a) Viudo;
b) Viuda;
c) La conviviente;
d) El conviviente;
e) Los hijos solteros, las hijas solteras, los
hijos viudos, las hijas viudas y los referidos en el título 4, capítulos I y II del
Código Civil, siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva, salvo que optaren por la pensión que acuerde la presente, todos ellos
hasta los dieciocho (18) años de edad.
		   La limitación a la edad establecida en el
inciso e) no rige si los derechohabientes se
encontraren incapacitados para el trabajo
a la fecha de fallecimiento del causante o
incapacitados a la fecha en que cumplieran dieciocho (18) años de edad;
f) Los hijos solteros, las hijas solteras, los
hijos viudos, las hijas viudas y los referidos en el título 4, capítulos I y II del
Código Civil que hubieran convivido
con el causante en forma habitual y continuada durante los diez años anteriores
a su deceso, que a ese momento tuvieran
cumplida la edad de sesenta (60) años y
se encontraran a su cargo siempre que no
desempeñaran actividad lucrativa alguna
ni gozaran de jubilación, pensión, retiro,
prestación no contributiva salvo, en estos
últimos supuestos, que optaren por la
pensión que acuerde la presente;
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g) La viuda, el viudo, la conviviente o el conviviente en concurrencia con los padres
incapacitados para el trabajo a cargo del
causante a la fecha de su deceso, siempre
que éstos no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva,
salvo que optaren por la pensión que
acuerda la presente;
h) Los padres, en las condiciones del inciso
precedente.
		   Se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando concurre
en aquél un estado de necesidad revelado
por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa
un desequilibrio esencial en su economía
particular. La autoridad de aplicación
podrá establecer pautas objetivas para
determinar si el derechohabiente estuvo a
cargo del causante.
		   En los supuestos de los incisos c) y d)
se requerirá que el o la causante se hallase
separada de hecho y hubiera convivido
públicamente en aparente matrimonio
durante por lo menos cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento.
El plazo de convivencia se reducirá a dos
años cuando hubiera descendencia o el
causante haya sido soltero, viudo, separado legalmente o divorciado.
		   El o la conviviente excluirá al cónyuge
supérstite en el goce de la pensión, salvo
que el causante hubiera estado contribuyendo al pago de alimentos reclamados
fehacientemente en vida o que el causante
fuere culpable de la separación o al divorcio. En estos tres supuestos el beneficio se
otorgará al cónyuge y al conviviente por
partes iguales.
Art. 2º –Modifícase el artículo 248 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 248: Indemnización por antigüedad.
Monto. Beneficiarios. En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 53
de la ley 24.241 tendrán derecho, mediante la sola
acreditación del vínculo, en el orden de prelación
allí establecido, a percibir una indemnización
igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley.
Esta indemnización es independiente de la que
se reconozca a los causahabientes del trabajador
por la Ley de Accidentes de Trabajo, según el
caso, y de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros,
actos o contratos de previsión, le fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del
trabajador.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo
(20.744) establece que ante la muerte de un trabajador
que tuviese una antigüedad mayor a tres meses en la
empresa, tiene derecho al cobro de una indemnización
por fallecimiento igual a la prevista en el artículo 247
de la LCT, en un todo de acuerdo a las personas enumeradas en el artículo 18 del decreto ley 18.037/69 (t.o.
1974) mediante la sola acreditación del vínculo, en el
orden y prelación que allí se establece.
Si bien el texto alude al decreto ley 18.037, debe
tenerse en cuenta que ese decreto ley fue derogado por
la ley 24.241, de Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, que determina a través de su artículo 53
quiénes son los beneficiarios de ese derecho previsional. Ello ha generado una controversia, no existiendo
criterio uniforme sobre si corresponde aplicar el orden
de prelación previsto en una o en otra norma. Así, por
ejemplo, si se aplicara el artículo 53 de la ley 24.241,
los padres del trabajador soltero y sin hijos que vivía
con ellos carecerían de todo reclamo al no ser contemplados como beneficiarios para ese artículo.
Frente a todo ello consideramos indispensable dar
por terminado el debate, modificando primero y luego
adecuando el artículo 53 de la ley 24.41, en el cual
no se encuentran contemplados los hijos adoptivos,
ya fuere por adopción plena o por adopción simple, y
los hijos viudos menores de 18 años. Esta situación,
además de anómala, es a todas luces injusta y creadora
de un desigual trato, ya que viola lo dispuesto por el
artículo 81 de la LCT.
Asimismo, nos parece oportuno y necesario disminuir el tiempo de convivencia exigido por la norma
vigente, para acceder al beneficio al cual nos estamos
refiriendo, cuando se trate de convivencias en las cuales
el causante fuere soltero, viudo, divorciado o separado
legalmente, por haberse conformado sin impedimento
legal alguno ni vicios de la voluntad.
Por último, también tener en cuenta:
Los hijos e hijas solteros/as, viudos/as y los hijos e
hijas adoptivos que han cuidado del causante y llegan
a la edad de sesenta (60) años sin posibilidades, así
como también a los padres del causante, mediante el
agregado de los siguientes incisos:
”g) La viuda, el viudo, la conviviente o el conviviente en concurrencia con los padres incapacitados para
el trabajo a cargo del causante a la fecha de su deceso,
siempre que éstos no gozaran de jubilación, pensión,
retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren
por la pensión que acuerda la presente;
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”h) Los padres, en las condiciones del inciso precedente.”
Estas inclusiones responden a la imposibilidad de
dejar sin cobertura o protección de las problemáticas
socialmente reconocidas, como salud, pobreza, vejez, a
quienes por su edad ya no pueden estar incluidos en el
mercado laboral y han sobrevivido a quien se ocupaba
de su sustento, es decir, quien fue sostén económico y
moral de sus progenitores o de sus hijos ya en edad de
no poder acceder a un trabajo digno.
Por el artículo 2º de este proyecto modificamos el
artículo 248 de la LCT, cambio que permite la debida
adecuación de la norma vigente.
Señor presidente, nuestra Constitución Nacional
impone a los poderes públicos la obligación de mantener un régimen de seguridad social para todos los
ciudadanos que garantice asistencia y prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidad, y
si bien el artículo 248 de la LCT se refiere a los beneficiarios de una indemnización, ante fallecimiento del
trabajador, igual a la prevista por el artículo 247 de la
norma precitada, nos estamos refiriendo a un beneficio
y por ende, ha de tenerse en cuenta un orden de prelación que es menester establecer con claridad y cuya
remisión actual crea divergencias e interpretaciones
de distinta índole.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto de ley que ponemos a consideración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.859/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre el cumplimiento del cronograma establecido
mediante la resolución conjunta 8/2011 y 3/2011
del 12 de enero de 2011 de la Secretaría de Comunicaciones y Secretaría de Comercio del Interior,
por la cual se aprobó el Cronograma de Implementación de la Portabilidad Numérica. En tal sentido
se solicita:
a) Detalle del estado de implementación del mismo,
según las tareas detalladas en el cronograma y los
plazos establecidos.
b) Cumplimiento del plazo de finalización establecido para el mes de diciembre del corriente año.
c) De no poder cumplimentarse el plazo de finalización, informe sobre los motivos de la prórroga.
Juan C. Romero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La portabilidad numérica es un derecho del cliente
o usuario, consagrado en el decreto 764/2000. Esta
posibilidad permite conservar el número telefónico
cuando se decide cambiar de compañía con el propósito
de fomentar una competencia más equitativa entre los
prestadores de servicios de telefonía móvil, y a su vez
darle mayor libertad de elección al usuario.
Actualmente, uno de los impedimentos principales
para cambiar a un prestador que presenta algún tipo
de ventajas, la mayoría de las veces, es el cambio de
número telefónico lo cual ocasiona perjuicios económicos, profesionales y sociales. A su vez esta libertad
debería traducirse en mejores tarifas.
Por medio de las resoluciones conjuntas 8/2011 y
3/2011 de la Secretaría de Comunicaciones y de la Secretaría de Comercio Interior, se aprobó finalmente el Cronograma de Implementación de la Portabilidad Numérica.
Las resoluciones mencionadas surgen de lo dispuesto
por el artículo 30.1 del Reglamento Nacional de Interconexión (decreto 764/2000), por el que la autoridad
de aplicación, determina los plazos y condiciones en
que los prestadores proporcionarán la portabilidad
de números entre ellos, entre servicios y entre áreas
geográficas.
Cabe mencionar que a mediados de 2009, la Justicia
hizo lugar a una acción colectiva promovida en septiembre de 2008 por la Unión de Usuarios y Consumidores e intimó al Estado, a implementar en un plazo
no mayor a 90 días la portabilidad numérica en todo el
territorio nacional y para todos los usuarios de todos los
operadores móviles. La Sala 5 de la Cámara Nacional
en lo contencioso administrativo confirmó el fallo de
primera instancia.
En este orden, y si bien por medio de la resolución
98/2010 la Secretaría de Comunicaciones previó un plazo
de 30 días para determinar un cronograma de implementación de la portabilidad numérica, el mismo fue recién
aprobado el 3 de enero de 2011 a través de las resoluciones
mencionadas en el texto del presente proyecto.
En este sentido, el cronograma aprobado prevé
que al 30 de diciembre del corriente año se debería
estar llevando a cabo la etapa de puesta en marcha y
funcionamiento de la portabilidad numérica y, concomitantemente, la fase de información a los usuarios.
Al momento no existe información al respecto, más
que algunos informes de prensa que dan cuenta de una
posible prórroga para el mes de marzo de 2011, es por
eso que solicitamos al Poder Ejecutivo de cuenta del
Estado de situación de las etapas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

532

Reunión 15ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.860/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo, para que a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio del
Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), y a los efectos de tomar conocimiento sobre las
políticas y estrategias implementadas dentro del ámbito
de reducción de la demanda de drogas y disminuir los
factores de riesgo potenciando los factores de protección, se sirvan informar:
1) Cuántas redes sociales, regionales y nacionales ordenadas, según criterios de riesgo promovió y coordinó
la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones,
creada, según decreto 4.557/2010, en el ámbito de la
Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones
Sanitarias del Ministerio de Salud en el transcurso de
los años 2009/2011.
2) Cuántas acciones realizó la citada dirección, a
nivel nacional y en consenso con las jurisdicciones provinciales, a fin de promover la atención e importancia
de la salud mental y los comportamientos y estilos de
vida saludables así como la prevención de las adicciones, durante el mismo período citado en el punto 1).
3) Cantidad de reuniones intersectoriales, que llevara
a cabo la Sedronar, con las diferentes áreas de gobierno
involucradas en la temática de para el desarrollo de
estrategias conjuntas durante el transcurso de los años
2009/2011.
4) En qué medida y en cuántas provincias argentinas
se propició –durante el los años 2009/2011–, la participación comunitaria que permita identificar situaciones
vulnerables y diseñar actividades de prevención y promoción de la salud, favoreciendo prácticas solidarias
frente a la problemática de uso indebido de drogas.
5) Cantidad de líderes comunitarios –a nivel nacional
y provincial durante los años 2010/2011–, para quienes
fue impulsada su formación a efectos de que puedan
actuar como promotores sociales de la prevención
integral en la comunidad.
6) De cuántas organizaciones comunitarias, cuyos
objetivos es la generación de proyectos de prevención,
que respondan a los intereses y las demandas de la
comunidad, se propició su creación y fortalecimiento
entre los años 2009/2011.
7) Cuántos programas y estrategias de prevención
fueron desarrollados para la capacitación de agentes
comunitarios a nivel nacional, provincial y municipal,
a partir del inicio del Plan de Acción sobre Drogas
hasta la fecha.
8) Número de programas de sensibilización y concientización se expusieron a través de los de medios
de comunicación, foros, seminarios y encuentros nacionales especificando los medios utilizados la progra-

mación en días y horas; cantidad de foros seminarios
y encuentros internacionales efectuados mencionando
lugares, fechas de realización y temas considerados
(2009/2011).
9) Detalle pormenorizadamente los programas y
acciones de prevención articulados con los organismos
gubernamentales y no gubernamentales que abordan la
problemática de los niños y niñas en situación de calle
que se pudiera haber desarrollado durante el período
2009/2011.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia y Control del Tráfico Ilícito de Drogas
(2009-2011) de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la lucha Contra el
Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, según su
introducción, hace suya la declaración política aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en
junio de 1998, la cual estableció que el problema de las
drogas debe ser enfocado de modo multidimensional
incluyendo el cultivo ilícito, la producción, la manufactura, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución de
estupefacientes, sustancias psicotrópicas y estimulantes
de tipo anfetamínico, así como también el desvío de
precursores químicos y todas aquellas actividades
relacionadas (Naciones Unidas, A/RES/s –20/2, 9th
Penary y Meeting, 10 de junio de 1998).
En un todo de acuerdo con la misma y teniendo
en cuenta los compromisos internacionales asumidos
por nuestro país, en especial en el ámbito de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización
de Estados Americanos, y de la normativa nacional
frente al problema de drogas, el plan mencionado,
determina entonces estrategias, objetivos y acciones
para los años 2009-2011, los cuales la secretaría está
obligada a adoptar.
Dentro de uno de sus objetivos, estrategias y acciones marca como prioritario insistir en la importancia
de dar prioridad a la prevención como estrategia fundamental y reconoce que el uso indebido de drogas
constituye una grave amenaza a la vida y la salud, no
sólo de quien la consuma, sino también para la comunidad en general.
Define el plan a la prevención, como el conjunto de
estrategias que una comunidad particular ensaya para
anticiparse a la aparición de fenómenos no deseados,
a fin de vitarlos o reducir su presencia. Especifica,
además, que la misma, plantea entonces, como objetivo
general, promover estilos de vida que hagan a los individuos y grupos que conforman la comunidad, menos
proclives a involucrarse en relaciones problemáticas
con las drogas.
Por ende, su intervención debe estar dirigida hacia
la integración y reparación a nivel societario, que tenga
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en cuenta las características reales y simbólicas del
problema, promoviendo la participación de la sociedad
a través de sus instituciones.
Lo cierto es que la ciudadanía argentina, cada día se
muestra más preocupada por el aumento de la utilización de drogas ilícitas, por la impunidad con que grupos
nacionales y extranjeros actúan en distintos lugares del
país distribuyendo estas sustancias y por el aumento de
la problemática a nivel general y particular.
Esta realidad es la que nos lleva a efectuarnos los
interrogantes expuestos en este proyecto, sobre los cuales esperamos un pronta respuesta de las autoridades
pertinentes para poder evaluar con realidad el éxito, las
fallas o fracaso de este plan con políticas, estrategias y
objetivos plasmados en extensión pero cuyos resultados
desconocemos a la fecha, ya llegando al final de este
año 2011.
Nuestra preocupación es la de todos y por eso pedimos nos acompañen nuestros pares en la aprobación
de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.861/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo, para que a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio del
Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico y la
Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición –ley 23.737–, se sirvan informar:
1° Cuántos bienes decomisados o el producto de
su venta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 39
de la ley 23.737, fueron destinados a la lucha contra
el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la
rehabilitación por los afectados por el consumo desde
el momento en que fue sancionada la ley mencionada
hasta la fecha.
2° Montos de multas y cantidad de las mismas
entregadas por los jueces o autoridades competentes,
a la Comisión Mixta de Registro, Administración y
Disposición, encargada de administrar los beneficios
económicos a los que se refiere el artículo 30 de la ley
de estupefacientes, 23.737.
3° Especifique si las mismas fueron destinadas con el
mismo objetivo señalado en el punto 1° y determinando
lo correspondiente a cada mes desde la sanción de la
ley hasta la fecha.
4° Determine los juzgados y/o autoridades que entregaron multas, decomisos o producto de las ventas de los
mismos y las causas y/o expedientes administrativos a

las que correspondieran con determinación de mes, año
y causas de dichos procesos o actividad administrativa.
5º Informe las distintas integraciones que tuvo,
desde su creación y/o primera conformación hasta la
fecha, la Comisión Mixta de Registro, Administración
y Disposición (ley 23.737), domicilio legal, fechas de
reuniones y actividades realizadas durante los últimos
cinco años.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a lo normado por el artículo 39 de la ley
23.737, los bienes decomisados o el producto de su
venta deben ser destinados a la lucha contra el tráfico
ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados al consumo.
Asimismo se dispone que igual destino que el citado
en el párrafo anterior debe otorgársele a las multas que
se recauden por aplicación de la ley mencionada en el
párrafo anterior.
Es decir, los jueces o las autoridades competentes
deben entregar las multas, los beneficios económicos
y los bienes decomisados o el producto de su venta,
a la Comisión Mixta de Registro, Administración y
Disposición de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico y la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
La comisión mencionada –ley 23.737–, es la encargada de administrar los beneficios económicos a los
que se refiere el artículo 30 de la ley de estupefacientes,
los bienes decomisados mediante sentencia condenatoria y los respectivos producidos de sus ventas, así como
las multas que se recaudaren por aplicación de la ley
mencionada (artículo 6º decreto 101/00).
No cabe duda alguna que la norma es clara. Pero
también es verdad que carecemos de toda información
que nos permita saber a ciencia cierta qué está pasando
con el cumplimiento de la misma y si la norma resulta
eficaz y eficiente. Tampoco sabemos quien o quienes
cumplen la misma y a partir de qué causas y/o actividad
administrativa.
Al sólo efecto de ejemplificar vale la pena transcribir
cuanto se efectúa en el Reino de España con los bienes
decomisados, en este caso durante el año 2010, por el
tráfico de drogas “El Consejo de Ministros ha aprobado
los criterios según los cuales se distribuirá en 2011 el
dinero obtenido a través de los bienes decomisados por
el tráfico ilícito de drogas, que igual en años anteriores
se dirige a diferentes actividades centradas en la lucha
contra la drogadicción. En el año 2010 este montante
ascendió a los 23 millones de euros…”. El acuerdo
aprobado, que sigue la misma tónica que en años
anteriores, autoriza a la mesa de Coordinación de Adjudicaciones del Fondo a sufragar en 2011 actividades
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relacionadas con programas de prevención de toxicomanías, asistencia a drogadependientes e inserción
social y laboral de los mismos, centrando en programas
de sensibilización, atención a menores afectados o en
situación de riesgo, así como a drogadependientes con
problemas judiciales o internados en instituciones penitencias y poblaciones de alto riesgo, etcétera.
Manifiesta diferencia con nuestro país, en España,
se recauda, se conocen los fondos, cómo se aplicarán,
previa autorización del Poder respectivo y, además, se
publicita el acto pertinente.
Esos son los objetivos que se persiguen con esta
presentación, clarificar información tan importante
para la sociedad dado el incremento del consumo de
estupefacientes en el ámbito nacional y es por ello que
solicito su aprobación.

El apoyo a todo este ordenamiento jurídico por parte
de instituciones nacionales y regionales da cuenta de
la capacidad y deseo de los seres humanos de habitar
un mundo de igualdad de trato y de oportunidades en
virtud de la ley, la cultura de la legalidad y la seguridad
jurídica.
Por lo tanto, en este día y durante todo el año debemos comprometernos y renovar nuestros esfuerzos para
que en todas las sociedades se respeten los derechos
humanos que son parte del patrimonio de la humanidad
y trascienden las fronteras nacionales como medio para
la lograr la paz en el mundo.
Porque todos los seres humanos nacen con derechos
que les pertenecen sin tener en cuenta la raza, la cultura,
la nacionalidad o la religión que posean, es que solicitamos a nuestros pares, la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.

Juan C. Romero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.862/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.864/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

En esta nueva conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, refrendamos nuestro
compromiso de impulsar los esfuerzos nacionales e
internacionales por difundir y proteger los derechos
humanos, el respeto a la ley, a la cultura de la legalidad
y por ende a la seguridad jurídica como medios para
garantizar la paz y la convivencia social.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de los Derechos Humanos se celebra todos
los 10 de diciembre de cada año, en el marco del aniversario de la adopción de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948.
Hoy en día contamos con una amplia gama de
tratados internacionales que están fundamentados en
los derechos humanos. Entre ellos podemos citar: las
convenciones sobre los derechos del niño, los derechos
de las personas con discapacidad, los derechos de los
refugiados, los derechos de los trabajadores migratorios, así como las convenciones relativas a la eliminación de la discriminación racial y la discriminación
contra la mujer, además de tratados sobre el trabajo, la
salud y la religión. Estas normas de carácter jurídico y
vinculante se complementan, también, con importantes
declaraciones de las Naciones Unidas que tratan de
manera específica sobre los derechos de las minorías
y los derechos de los pueblos originarios.

Su beneplácito al haberse anunciado que las cataratas
del Iguazú han sido seleccionadas como una de las
modernas siete maravillas naturales del mundo, en un
hecho que honra a la República Argentina.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina, que siempre fue considerada por la
prodigalidad y belleza de su naturaleza, acaba de ser
reconocida en uno de sus paisajes más arquetípicos.
En efecto, las cataratas del Iguazú, que son compartidas con la República Federativa del Brasil, han
sido seleccionadas como una de las siete maravillas
naturales de la era moderna.
Para ello se tuvo en cuenta la decisión de millones de
personas de todo el mundo (se estima que se recibieron
sufragios en más de un millar de millones), quienes
emitieron su voto en la página oficial del concurso y a
través de cientos de miles de mensajes de texto.
La iniciativa partió del suizo Bernard Weber, fundador de la empresa New Open World Corporation
(NOWC), organizadora del evento inicial.
Junto a las cataratas del Iguazú, integran la preciada
nómina de las siete modernas maravillas de la naturaleza, las siguientes: el Amazonas (que involucra a ocho
países en América del Sur: Brasil, Colombia, Ecuador,
Guayana Francesa, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela), la bahía de Ha-long (en Vietnam), la isla de Jeju
(en Corea del Sur), la isla de Komodo (en Indonesia),
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el río subterráneo de Puerto Princesa (en Filipinas) y
la montaña de la Mesa (en Sudáfrica).
En el camino quedaron grandes bellezas, como son los
casos del Mar Muerto (Israel, Jordania y Palestina), la
Gran Barrera de Coral (Australia y Papúa Nueva Guinea),
que estaban entre los 14 finalistas, el monte Kilimanjaro
en Tanzania, las islas Maldivas, el monte Vesubio en Italia,
el Gran Cañón del Colorado (Estados Unidos), las islas
de Galápagos (Ecuador) y la Selva Negra (Alemania),
estos últimos que quedaron entre los 28 preseleccionados.
La Argentina exhibió, además de las cataratas, otras
candidaturas, las del glaciar Perito Moreno y el lago
Nahuel Huapi, que prosperaron inicialmente, aunque
no pasaron el corte luego de que accedieran a ubicarse
entre los 77 nominados.
Es que el concurso, en rigor, tuvo un largo recorrido,
cumpliéndose varias etapas desde que comenzó todo
en 2007 cuando se plantearon 454 candidatas correspondientes a 220 países del mundo.
Los resultados anunciados, en realidad, tienen la
calidad de provisionales, pero nada hace suponer que
habrá algún cambio en la decisión adoptada por tantas
personas del mundo que emitieron su veredicto en
forma indubitable.
Las cataratas del Iguazú fueron declaradas patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO en 1984
debido a sus bellezas escénicas y a la gran diversidad
biológica de la selva subtropical.
Está considerada “la mayor cortina de agua” del
mundo, está ubicada en el Parque Nacional Iguazú,
posee 67.620 hectáreas, exhibiendo 275 saltos de agua,
entre ellos la espectacular garganta del Diablo, de unos
70 metros de altura.
Dicho parque recibe un millón de visitantes por año
generando más de cincuenta millones de dólares en igual
período, según cálculos de la Administración Nacional
de Parques Nacionales de la Argentina. Es el más visitado de los 34 parques nacionales con que cuenta el país.
El Parque Nacional Iguazú fue creado en 1934 por
la ley 12.103, con el objetivo de conservar las cataratas
del Iguazú. La infraestructura del área fue construida de
manera que se minimice el impacto ambiental. Además
tienen una certificación del Sistema de Gestión Ambiental como la única concesionaria de un parque nacional en
alcanzar el estándar de calidad ISO 14.001:2004. Entre
la riqueza natural del parque se puede encontrar una flora
autóctona con más de 2.000 especies, 450 especies de
aves y 80 especies de mamíferos.
Ahora las cataratas del Iguazú alcanzan el máximo
reconocimiento que es susceptible de obtener: la de ser
una de las siete modernas maravillas del mundo. Y ese
hecho, señor presidente, es motivo de beneplácito y
orgullo para nuestro país por lo que solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.865/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del politólogo Guillermo O’Donnell.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El politólogo Guillermo O’Donnell murió a los 75
años de edad.
Sin dudas que O’Donnell era el académico argentino
en ciencias políticas más reconocido en el exterior y
uno de los más relevantes del país.
Se lo llamaba con toda justicia “el pensador de la
democracia”, ya que nos ayudó a comprender por qué
la Argentina, en el siglo XX, recorrió un sinuoso camino hasta que, en 1983 y por fin, se pudo alcanzar la
democracia que había sido tantas veces interrumpida
y mancillada previamente.
Es que O’Donnell, ya en los años sesenta, cuando el
concepto de democracia estaba desprestigiado, se transformó en un gran defensor de las ideas democráticas.
Por eso se constituyó en una de sus principales obsesiones, si no la que más, la de estudiar y repensar las
transiciones en los procesos democráticos.
Los resultados de sus análisis fueron reflejados en
su importantísima obra publicada, en sus artículos de
divulgación periodística, y en las clases y conferencias que dio en el país y en el exterior, en este caso en
muchas de las principales universidades del mundo.
Guillermo O’Donnell, quien era abogado egresado
de la Universidad de Buenos Aires, en 1978 se trasladó
a los Estados Unidos de América donde obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Yale.
Radicado en los EE.UU., fue profesor de la cátedra
Helen Kellog de Ciencias Políticas del Instituto Kellog
en la Universidad de Notre Dame, investigador del
Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de
Stanford y miembro de la Academia Americana de
Artes y Ciencias.
Ha sido, además, profesor de la Universidad de São
Paulo de Brasil y de la Universidad de California de
los Estados Unidos de América
En 1995 fue nombrado doctor honoris causa de
la Universidad de Buenos Aires y en 1996 recibió el
Premio Konex en Ciencias Políticas. Fue destinatario,
asimismo, del título honorífico de ciudadano ilustre de
la ciudad de Buenos Aires.
Entre las numerosas distinciones que recibió se encuentran el premio de la Asociación Internacional de
Ciencia Política, asociación de la que fue presidente.
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También aquí dirigió el Centro de Estudios de Estado
y Sociedad (CEDES).
Estando en el exterior, nunca estaría al margen de
la marcha general de los sucesos políticos por los que
atravesaba la Argentina, a la que regresaría en definitiva
en 2009, y donde finalizarían sus días.
Sus libros seguirán siendo obligada y gozosa fuente
de consulta en todos los ámbitos académicos y profesionales, en particular: Modernización y autoritarismo,
de 1972; El Estado burocrático autoritario, de 1982;
Transiciones desde un gobierno autoritario, 1988;
Pobreza y desigualdad en América Latina, 1999, y su
postrera obra, La (in)efectividad de la ley y la exclusión
en América Latina, de 2001.
No obstante que siempre nos será permitido, a partir
de la lectura y relectura de esos trabajos, recorrer el
pensamiento profundo de Guillermo O’Donnell, sin
dudas que en el futuro habremos de extrañar que nos
siga acompañando con su lucidez y con la precisión
de sus reflexiones.
Esas reflexiones nos iluminaron en el pasado, pero
ya no las tendremos en el futuro. Por eso el pesar profundo ante la partida de Guillermo O’Donnell, quien,
por siempre, será recordado como un pensador que
contribuyó, como pocos, a intentar aproximarnos a
comprender el devenir de los procesos políticos que
ha tenido el país en tiempos recientes.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.866/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la doctora Eugenia
Sacerdote de Lustig.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Poco después de recibir un merecido reconocimiento
en el Senado de la Nación, acaba de fallecer, a los 101
años, la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig
Esta notable científica, nacida en Italia pero que
desarrolló buena parte de su producción intelectual en
la Argentina, dedicó su vida a la investigación, siendo
su trabajo vital en la lucha contra la polio.
Por iniciativa de la senadora María Eugenia Estenssoro, hace poco recibió la Medalla del Bicentenario

Reunión 15ª

como personalidad distinguida del país. En esa oportunidad se trazó una semblanza de su extraordinaria
trayectoria.
Y hoy, en que nos abandona dejando un legado
innegable, en cuyo contexto baste destacarse que la epidemia de poliomielitis de 1959 fue posible de contener
gracias a su aporte científico y su valentía, no podemos
menos que señalar nuestro pesar por su deceso.
En 1939 recaló en la Argentina, adelantándose al
horror de la Segunda Guerra Mundial y escapándole al fascismo. Junto a su prima hermana Rita Levi
Montalcini (Premio Nobel de Medicina 1986) fue una
de las cuatro primeras mujeres en recibirse de médica
en Italia.
Aquí trabajó en la cátedra de Histología de la UBA
el cultivo de células vivas in vitro, una técnica que permite el estudio de distintos tipos de virus y tumores. Al
estallar la epidemia de polio, la Organización Mundial
de la Salud la envió a los Estados Unidos de América
a interiorizarse sobre el trabajo del profesor Jonas
Salk. A su regreso, convencida de la efectividad de la
vacuna que conoció, se inoculó en público e hizo lo
mismo con sus hijos a fin de convencer a la población
de sus beneficios.
Sacerdote de Lustig era investigadora del Conicet y
jefa de Virología del Instituto Malbrán. Le dedicó más
de 40 años al estudio de las células tumorales en el Instituto Ángel Roffo. Y hasta pasados los 80 años trabajó
en el laboratorio, abandonando su trabajo, que era su
pasión, sólo por el implacable avance de una ceguera
que le impidió continuar utilizando el microscopio.
Los premios que recibió a lo largo de su carrera
fueron múltiples, a saber.
1967 - Premio Mujer del Año de Ciencias.
1977 - Premio A. Noceti y A. Tiscornia de la Academia Nacional de Medicina.
1978 - Premio Benjamín Ceriani por la Sociedad de
Cirugía Torácica.
1979 - Premio otorgado por la Sociedad de Citología.
1983 - Diploma al mérito en genética y citología de
la Fundación Konex.
1984 - Premio Barón otorgado por Lalcec.
1988 - Premio Alicia Moreau de Justo.
1991 - Premio José Manuel Estrada otorgado por el
Arzobispado de Buenos Aires.
1991 - Premio Trébol de Plata por el Rotary International.
1992 - Premio Hipócrates a la Medicina otorgado por
la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires.
2003 - Mención especial en ciencia y tecnología de
la Fundación Konex.
2004 - Ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos
Aires.

14 de diciembre de 2011

537

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2011 - Medalla Conmemorativa del Bicentenario de
la Revolución de Mayo 1810-2010, del Senado de la
Nación Argentina, por su trayectoria científica.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.867/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte de monseñor Justo Laguna.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras ser sometido a una intervención quirúrgica, a
los 82 años murió monseñor Justo Oscar Laguna.
Su labor religiosa siempre tuvo, además de una
honda espiritualidad, vínculos estrechos con la realidad social, con la que siempre se vio particularmente
comprometido.
En ese sentido, ejerció su ministerio y su prédica,
particularmente cuando le cupo ejercer sus mandatos
como presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral
Social, de la Comisión de Teología (hoy Fe y Cultura)
y de la Comisión de Ecumenismo.
Laguna nació en Buenos Aires, siendo ordenado
sacerdote el 18 de septiembre de 1954 en la misma
ciudad.
Fue párroco de la catedral de San Isidro, provincia
de Buenos Aires, por nueve años, director espiritual del
Seminario Diocesano y rector de dicho seminario por
dos décadas; se desempeñó como fiscal eclesiástico,
canciller en el año 1961 y vicario general de 1962 a
1980.
En 1975 fue nombrado por Pablo VI obispo titular
de Lares y auxiliar de San Isidro; su ordenación episcopal se efectuó en la catedral de San Isidro, el 8 de
marzo de 1975.
El 25 de enero de 1980 Juan Pablo II lo nombró
obispo de Morón, iniciando su ministerio pastoral en
esta diócesis el 22 de marzo del mismo año.
Respecto a su designación como obispo de Morón,
Laguna dijo: “A mí no me cambió la ordenación episcopal, pero sí me cambió Morón, el contacto con los
pobres, conocerlos, acercarme a ellos para asumir su
causa. No se olvide que yo venía de San Isidro. Es otro
mundo. Yo hablaba de los pobres, pero sólo hablaba. Yo

conozco a los pobres cuando vengo a Merlo, a Moreno
y a Morón. Ahí conocí las ollas populares”.
Crítico de políticas públicas impulsadas en los 90,
luego de la recuperación de la democracia, a las que él
consideraba que afectaban el tejido social, Laguna incluso hizo en esos años, en 1996, una autocrítica sobre
su actuación previa en la dictadura militar, asumiendo
con pesar que no había podido hacer lo suficiente para
salvar las vidas de muchos detenidos.
Monseñor Laguna trabajó en favor del ecumenismo y el diálogo interreligioso junto con el rabino
Mario Rojzman con quien peregrinó a Jerusalén y se
entrevistó con el papa Juan Pablo II en Roma. Como
consecuencia de esta experiencia escribieron un libro
titulado Todos los caminos conducen a Jerusalén (y
también a Roma).
En 1997, y por iniciativa de monseñor Laguna, se
decidió crear la diócesis de Merlo-Moreno como un
desprendimiento de la diócesis de Morón.
El 30 de noviembre de 2004 le fue aceptada su renuncia al haber alcanzado el límite de edad canónica.
En el mismo acto el Papa lo designó administrador
apostólico de Morón, oficio que desempeñó hasta que
asumió monseñor Luis Guillermo Eichhorn.
En 2005 monseñor Laguna se expresó en favor de la
educación sexual en los colegios con palabras que incluso podían resultar polémicas, ese tipo de polémicas
a las que Laguna nunca se resistía, ya que otra de sus
grandes facetas fue la de comunicador, la que ejerció en
los medios masivos, fundamentalmente en la televisión.
Tales palabras concretamente fueron: “…La tradición
indica que el sexo es para la procreación. Yo no lo creo.
El sexo es para muchas cosas…”.
Monseñor Laguna, un hombre de su tiempo, en su
espiritualidad, en sus contradicciones, en su cotidiano
y permanente accionar, en su compromiso social, en
su don para la comunicación, en su ecumenismo, será
por siempre recordado, ahora, más que nunca, cuando
alcanza la definitiva inmortalidad.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.868/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del prestigioso arquitecto
Mario Roberto Álvarez.
Carlos A. Reutemann.

538

Reunión 15ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 98 años, en la ciudad de Buenos Aires, murió
el prestigioso arquitecto argentino Mario Roberto
Álvarez.
Fue precisamente la ciudad de Buenos Aires la que
lo vio nacer. Y la que no iría a ser la misma, dada la
propia impronta que dejó este arquitecto en la urbe
antes de partir.
Es que a Álvarez, como uno de los más notables y
pioneros exponentes del modernismo y del racionalismo en nuestro país, se le deben numerosas obras
que ya son emblemáticas, como el Teatro San Martín
(construido entre 1953 y 1960), el Centro Cultural San
Martín (entre 1960 y 1964) y los edificios de SOMISA
(entre 1966 y 1977, en el cual funciona actualmente
la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación) y
de IBM, así como la torre Le Parc y el hotel Hilton de
Puerto Madero, entre tantas otras.
Se estima que más de la mitad de los cinco millones
de metros cuadrados de oficinas construidos en la ciudad pertenecen a la cantera arquitectónica que fundó
y que llevó adelante junto con sus socios en el estudio
MRA+A (Mario Roberto Álvarez más asociados).
También fue responsable de muchas viviendas
unifamiliares, sedes bancarias, sanatorios, teatros, laboratorios, galerías comerciales, edificios de propiedad
horizontal y proyectos de urbanización.
Su primera obra relevante fue el Sanatorio de la
Corporación Médica de San Martín en 1937.
Y, además de las anteriormente citadas, se pueden
agregar las siguientes obras, siempre de la ciudad
capital: la Bolsa de Cereales, la ampliación del Teatro
Nacional Cervantes, el Club Hípico Argentino, el
Sanatorio Güemes, la ampliación del teatro Colón
(1969-1972) y de la Bolsa de Comercio (1971-1977),
las emprendidas en la Galería Jardín (incluyendo las
torres de las calles Tucumán y Florida).
Pero su labor no se limitó a Buenos Aires. Es que
también participó de los siguientes trabajos: en la
represa de Salto Grande (1962-1972); en el Túnel
Subfluvial “Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis”,
que une Paraná con la ciudad de Santa Fe (19621969); en el INTA Castelar; en la erección del hotel
Costa Galana de Mar del Plata; en la Bolsa de Comercio de Rosario (1988-1998); en la Urbanización Abril
Club de Campo, Hudson, provincia de Buenos Aires;
en el Aeropuerto Internacional “Ingeniero Ambrosio
Taravella”, Córdoba (1998-2002); en el hotel Hilton
de Bariloche (2008); en el edificio Aqualina, Rosario
(2009), dentro de un larguísimo etcétera que muestra
una labor profesional ininterrumpida a lo largo del
tiempo.
En el exterior, por su parte, hizo el edificio Portofino,
junto al arquitecto Raúl A. Sichero Bouret, en Punta del
Este, República Oriental del Uruguay.

Está claro que, al hacer una recorrida por muchos
puntos de la ciudad de Buenos Aires, podemos comprobar cómo la mano de Mario Roberto Álvarez ha
dejado una huella que ha quedado incorporada, en
forma definitiva, al ejido urbano.
Álvarez egresó del Colegio Nacional de Buenos
Aires y de la Facultad de Arquitectura con Medalla de
Oro. Las expectativas de su buen desempeño académico previo hallaron debido correlato, ulteriormente, a lo
largo de su prolífica trayectoria.
En 1938 recibió el premio Ader, patrocinado por la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de
la UBA. Este reconocimiento –otorgado a los mejores
promedios de sus egresados– le posibilitó realizar
un viaje por Holanda, Alemania, Francia, Inglaterra,
Bélgica e Italia para estudiar la problemática de las
viviendas económicas y de los hospitales en dichos
países. El viaje se extendió hasta marzo de 1939.
Y los Cuadernos de viaje de Mario Roberto Álvarez
que acaban de publicarse, el autor boceta y relata de
puño y letra sus experiencias de esa travesía que fue
clave en su adhesión al movimiento modernista y en
su desempeño profesional posterior.
En ese marco Álvarez, refiriéndose a Felenón, quien
para el 1700 había dicho que no se podía admitir en un
edificio parte alguna destinada sólo a adornar, expresó
en ese mismo año de 1937: “No hagamos felonías,
escuchemos a Felenón”.
Esa frase, de alguna manera, fue un signo que
acompañó toda su obra. En ella apreciamos un respeto
por el pasado, el que, no obstante, debe ser apropiado
y procesado en su simultáneo compromiso con la
modernidad.
Esa concepción filosófica, sin duda alguna, lo caracterizó en toda su actuación profesional, permitiéndole
a Mario Roberto Álvarez emprender un recorrido en
cuyo transcurso nos legó un aporte novedoso y definitivo, fundamentalmente en el rediseño de lo que hoy
es la capital de los argentinos.
Por lo expuesto, señor presidente, le solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.869/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios obtenidos por el largometraje de Sebastián Borensztein Un cuento chino
en el Festival de Cine de Roma.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Un cuento chino, la excelente película de Sebastián
Borensztein, ganó sendos premios en el marco de la
sexta edición del Festival de Cine de Roma (Festival
Internazionale del Film di Roma), realizado entre el 27
de octubre y el 4 de noviembre de 2011.
Por un lado, recibió el Marco Aurelio, al ser consagrada la mejor película de la competencia. Por el
otro, recibió el premio otorgado por el público del
festival romano, tras un escrutinio que se hizo electrónicamente.
El film, que fue la única película latinoamericana
que compitió en la sección oficial del Festival, está
protagonizado por el multipremiado actor argentino
Ricardo Darín, quien sostiene casi todo el peso de la
película junto con el actor Huang Sheng Huang.
En tono de comedia se destacan los diálogos brillantes, en el contexto de situaciones curiosas que se
presentan cuando se encuentran mundos y culturas que
se cruzan, a partir de las diversas miradas de un porteño
y de un oriental (del continente asiático).
El jurado fue presidido por el notable compositor
Ennio Morricone, habiendo sido sus otros integrantes
Susanne Bier, Roberto Bolle, Carmen Chaplin, David
Puttnam, Pierre Thoretton y Debra Winger.
En el festival, que tuvo un notable éxito de público,
con más de 123.000 entradas vendidas, también se le
confirió un galardón al actor norteamericano Richard
Gere, quien recibió un Marco Aurelio en mérito a su
carrera.
Por otro lado se destaca que el filme premiado en
Roma fue elegido muy recientemente por la Academia
Argentina para competir por el Goya, en España, donde, seguramente, seguirá con su favorable repercusión
en tierras europeas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
La recordada y querida Mercedes Sosa, seguramente
la máxima voz del folclore argentino de todos los tiempos, a pesar de haber fallecido un tiempo atrás, sigue
recibiendo distinciones, en este caso en reconocimiento
a su producción discográfica.
Es que acaba de cosechar el Premio Grammy Latino
en la categoría “Mejor álbum folclórico” por su obra
póstuma: Deja la vida volar.
Además, un conjunto integrado por otros notables
artistas argentinos, el de Les Luthiers, recibió otro
Grammy, el asignado “A la excelencia”, como reconocimiento a su trayectoria.
Ambas distinciones, otorgadas por la Academia
Latina de la Grabación, se dieron en el marco de la
duodécima gala de estos importante galardones, con
los que anualmente se viene reconociendo a lo mejor
de la música del continente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.871/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 263 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 263: El reconocimiento que hagan
los padres de los hijos concebidos fuera del matrimonio sólo puede ser impugnado por el propio
hijo o por sus padres. El hijo puede impugnar el
reconocimiento en cualquier tiempo y sus padres
podrán ejercer la acción dentro de los dos años de
haber conocido el acto de reconocimiento, salvo
reconocimiento proveniente de actos ilícitos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS

(S.-2.870/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios Grammy Latinos
conferidos al “Mejor álbum folclórico” y “A la excelencia”, obtenidos por la recordada Mercedes Sosa y
por el conjunto Les Luthiers, respectivamente.
Carlos A. Reutemann.

Señor presidente:
En 1985 se produjo en nuestro país la reforma, en
materia de filiación, más importante en el derecho
argentino, a través de la ley 23.264.
La sustitución completa por la ley mencionada del título
II de la sección segunda del libro primero del Código Civil
–antes nominado “De los hijos legítimos”– importó una
verdadera rotación en el sistema argentino que nos ocupa.
Atento al espíritu de la reforma operada se han derogado los títulos IV y V de la misma sección segunda del
libro I del cuerpo legal, que comprendía los artículos
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311 al 344, referidos el primero a la legitimación de
los hijos nacidos fuera del matrimonio (artículos 311
y siguiente, Código Civil), y el segundo, a los hijos
naturales, adulterinos, incestuosos, sacrílegos (artículos
324 y siguiente, Código Civil).
Igual suerte ha corrido la ley 14.367, que regulaba
la situación de los hijos nacidos fuera del matrimonio
de sus padres (artículo 20, ley 23.264), y los artículos
4.029, 4.042 y 4.043 del Código Civil, atinentes al
anterior sistema de acciones de filiación.
Como observamos, señor presidente, son numerosas
las normas derogadas, pero más que la “cantidad” o
cambio en las reformas, se trata de la “calidad” de éstas.
Podemos decir que hemos asistido a una feliz evolución desde la histórica condición jurídica de los hijos
que Vélez Sarsfield –siguiendo la tradición romanohispánica– categorizó como legítimos, naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos. La sanción de la ley
23.264 vino a marcar el final de un proceso que había
consagrado una intolerable injusticia al ubicar en pie
de completa igualdad de derechos a los hijos nacidos
dentro de un matrimonio y los extramatrimoniales y
al eliminar todo escrúpulo acerca del carácter de la
filiación. Significó una reforma sustancial respecto de
uno de los hechos fundamentales sobre los que está
estructurado el derecho de familia, el de la procreación
y las relaciones paterno-filiales.
Se modificó, entre otras cosas, la naturaleza iuris
et de iure de las presunciones establecidas para la
determinación de la paternidad, admitiéndose, por lo
demás, todo medio de prueba, incluso las biológicas,
siendo éstas de suma importancia, sobre todo a partir
de la creación del ADN como método científico con
una efectividad del 99,9 %.
Obviamente estos avances fueron consecuencia de
la transformación de los valores sociales, originados
en la distinta organización familiar, que ha tenido
repercusión en todas las instituciones del derecho de
familia y, por ende, en la filiación.
La norma civil trae una legitimación cerrada que
tiende a defender a la familia constituida y a no permitir
la intromisión de terceros en la situación familiar. Corresponde que dicha normativa sea de aplicación para
los hijos nacidos fuera del matrimonio, conforme a la
nueva realidad social.
El Código Civil de Vélez Sarsfield era de corte
netamente patriarcal, donde el valor supremo era el
mantenimiento de esa familia, con un jefe de familia
masculino y protector. En ese esquema, toda discusión
sobre la paternidad de los hijos nacidos durante la vigencia del matrimonio debía ser evitada.
Posteriormente, la reforma introducida por la ley
23.264 persiguió un sinceramiento en las relaciones de
familia, como la monoparental, permitiendo, en todos
los casos, determinar el vínculo biológico.
El interés jurídicamente protegido pasó a ser el hijo y
su derecho a conocer a su padre y a su madre, en contra-
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posición con el sistema del Código de Vélez Sarsfield,
que daba preferencia al vínculo entre los padres.
A partir de la vigencia de la ley 23.264 se intentó
que la paternidad y/o la maternidad respondiesen a
la realidad biológica, independientemente de que ese
padre o esa madre estuviesen juntos durante su gestación y durante el tiempo necesario para su crianza
y educación. El interés protegido en estos casos fue
siempre el de los hijos.
El estado actual de las ciencias médicas y biológicas
permite tener certeza absoluta para excluir el vínculo de
sangre (en el caso de la impugnación de paternidad) y
una aproximación cercana a la certeza para atribuir el
vínculo, como sucede en el reconocimiento de paternidad. Dicho vínculo debe ser tomado en cuenta con el
alcance limitado que la ley admite, es decir, a los hijos y
a los padres con la limitación temporal establecida por
la legislación para estos últimos. Es decir, debe tomarse
la expresión “tercero interesado” en el plexo de los
derechos fundamentales protectorios de los atributos
propios de toda persona humana (nombre, identidad,
filiación, honor, dignidad).
Por lo tanto, queda vedado a los terceros, incluidos
los abuelos, cuestionar el nexo biológico de sus descendientes, sean matrimoniales o extramatrimoniales,
siempre y cuando los descendientes se encuentren
reconocidos por sus padres o por uno de ellos por cualquiera de los medios que la ley autoriza, salvo que el
cuestionamiento esté fundado en la presunción de que
la paternidad corresponde a una apropiación ilícita de
sustitución de persona.
Esta normativa tiende a la protección de las nuevas
formas de procreación y a la voluntad de los padres que
han emplazado mediante acto lícito de reconocimiento
a sus hijos en tal condición.
El reconocimiento que hagan los padres, la madre o
el padre de sus hijos los emplaza en el estado de familia
y genera una filiación social y legalmente establecida
que no puede ser desvirtuada por terceros, salvo casos
de reconocimientos provenientes de actos ilícitos.
En el último tiempo se ha dictado la ley 26.061, de
2005, sobre protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, que regula la Convención
sobre los Derechos del Niño en el derecho argentino.
Ley, por otra parte que ha derogado la ley 10.903, del
Patronato de Menores, sancionada en 1919, y ha generado una nueva protección integral de los niños, niñas
y adolescentes para garantizar el ejercicio y disfrute
pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos
reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en
los tratados internacionales en que la Nación es parte.
Es dable destacar que a partir de la sanción de la ley
26.061, cuyos principios y fundamentos encontramos
en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
y en sus protocolos facultativos, se inauguró una forma
nueva de entender la relación entre el mundo adulto y
los niños. Esta relación se conoce, en el contexto latinoamericano, como modelo de la protección integral.
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Las nuevas soluciones legislativas instauradas no
han contemplado por haberse omitido desigualdades
que bien podrían ser consideradas como “discriminatorias” entre hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio.
En tal sentido merece ser subsanada de inmediato, habida cuenta de la ilegalidad que dichas diferencias representan. Entre estas disposiciones se pueden observan
las del capítulo relativo a las acciones de impugnación
de estado en lo referido a los hijos extramatrimoniales.
Así, entendemos que debe establecerse claramente
que el reconocimiento que hagan los padres de los
hijos concebidos fuera del matrimonio sólo podrá
ser impugnado por los propios hijos y en cualquier
tiempo colocando en un pie de igualdad a los hijos
matrimoniales con los nacidos fuera del matrimonio,
siempre dejando a salvo aquello que se hiciera ante la
presunción de actos ilícitos. Caso contrario, es dejar
resabios de las vetustas y desactualizadas normas que
durante largo tiempo se ejercieron y que han perdido
vigencia conforme a las nuevas formas de familia en
el mundo actual.
La modificación que se propicia tiene fundamentalmente en miras ratificar las garantías del derecho
fundamental del niño o niña a conocer su verdadero
vínculo biológico y, por ende, su identidad y su derecho
a obtener su emplazamiento filial, lo que no es otra cosa
que el reconocimiento a ser uno mismo, esto es, a tener
la propia verdad individual.
Es que el derecho a la identidad es un derecho personalísimo, con fundamento en el cual se sostiene que
toda persona es titular de ejercitar las acciones tendientes a conocer su filiación. Por ello y mediante la modificación que se propone, se impide que mediante una
acción de impugnación se pretenda dejar sin filiación
alguna, sin estado de familia, sin patrimonio, sin identidad y sin demás atributos de la personalidad a quien
se encuentra reconocido legalmente, por impugnación
realizada por un tercero, extremo que actualmente permite el Código Civil para los hijos extramatrimoniales,
hecho que es absolutamente discriminatorio.
De esta forma, como se anticipó, estaremos coadyuvando a la plena vigencia de los artículos 7º y 8º de la
Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada
expresamente, con carácter supralegal al texto constitucional con la reforma de 1994, que reconoce el derecho
que tiene todo niño y toda niña a conocer a sus padres,
a preservar su identidad y sus relaciones familiares
y a la asistencia y protección apropiadas con miras
a restablecer rápidamente su identidad a través de la
reformulación del artículo 263 del Código Civil, el cual
quedaría redactado del siguiente modo:
“El reconocimiento que hagan los padres de los
hijos concebidos fuera del matrimonio sólo puede ser
impugnado por el propio hijo o por sus padres. El hijo
puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo
y sus padres podrán ejercer la acción dentro de los dos
años de haber conocido el acto de reconocimiento,
salvo reconocimiento proveniente de actos ilícitos…”

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.872/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su pesar ante el fallecimiento de la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig y rinde homenaje a
quien fue una reconocida y distinguida científica por
sus aportes a la ciencia, tanto a través de la técnica del
cultivo de células vivas in vitro, que permite el estudio
de virus y tumores como desde la jefatura del departamento de Virología del Instituto de Microbiología
“Doctor Carlos G. Malbrán”, cuyo incansable trabajo
fue clave para controlar la epidemia de la poliomielitis
en nuestro país.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 101 años dejó de existir Eugenia Sacerdote de
Lustig, nacida en Turín, Italia, en 1910, quien dedicó
su vida de científica a las investigaciones con el cultivo
de células vivas in vitro, técnica que permite el estudio
de virus y tumores. En 1959, su trabajo fue decisivo
para controlar la poliomielitis.
Titular de la cátedra de Biología Celular de la UBA,
en la cual formó decenas de profesionales. Discípula de
Bernardo Houssay, trabajó en el Conicet, y permaneció
en la carrera de investigador/ra hasta el año 2000. Renunció a la misma en 1966, como tantos otros, cuando
Onganía intervino las universidades. Incansable jefa
de Virología del Instituto “Malbrán”.
Entre otros muchos, ganó el Premio Hipócrates –el
galardón más importante de la medicina argentina– en
1992. El año pasado fue reconocida como prócer de
la medicina bicentenaria con un diploma de honor
que le entregaron el ex presidente de Uruguay Tabaré
Vázquez, y el ex rector de la Universidad de Buenos
Aires Guillermo Jaim Etcheverry. Ciudadana Ilustre
Porteña, en 2006, convirtió los apuntes escritos por sus
nietos en el libro autobiográfico De los Alpes al Río de
la Plata. Hace pocos días este Senado de la Nación le
otorgó la Medalla del Bicentenario, una distinción que
sólo reciben altas personalidades, entre otros.
Nuestro país le debe el haber salvado muchas vidas
ya que en el momento crítico de la epidemia de la poliomielitis trabajó incansablemente desde su jefatura
al frente del departamento de Virología del Instituto
de Bacterología “Malbrán”. Durante la campaña para
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introducir la vacuna contra dicho flagelo “y para dar
ejemplo” ella y sus hijos fueron los primeros en recibirla.
Incansable y apasionada, trabajó sin pausa ni descanso hasta los 80 años cuando comenzó a peder la visión
pero continuó alentando la prosecución de los estudios,
proponiendo nuevas ideas e investigaciones en pos del
bien común y la salud de todos.
Sin ninguna duda hoy como ayer merece un nuevo
homenaje y por eso solicitamos la aprobación de este
proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.873/11)
Proyecto de declaración

O’Donell describió con singular precisión el modelo de las dictaduras militares en su libro El Estado
burocrático autoritario, publicado en 1982, en las
postrimerías del gobierno militar, el cual se convertiría en un clásico de la ciencia política. Crítico de los
gobiernos militares, afirmó una vez que “el Proceso
no sólo destruyó al Estado, sino que lo gangsterizó”.
Sus publicaciones más recientes fueron Democracia,
agencia y Estado. Teoría con intención comparativa y
democracia delegativa, editado en 2011. En este último
trabajo, reafirma que la celebración por el retorno de
la democracia coexiste con la necesidad de atender
sus debilidades y ejercer una “crítica democrática a la
democracia”.
Con su muerte lamentamos la pérdida de uno de los
más destacados politólogos argentinos con reputación
internacional, y uno de los principales pensadores y
defensores de la teoría política y la democracia.

El Senado de la Nación

Daniel F. Filmus.

DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento de Guillermo
O’Donnell, reconocido politólogo con proyección
internacional, un intelectual íntegro y lúcido, ferviente
defensor de los valores de la democracia, respetado y
admirado en el mundo académico por haber advertido
sobre los efectos del autoritarismo y las fragilidades
que condicionaban la consolidación de los regímenes
democráticos en América Latina.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado martes 29 de noviembre, los argentinos
perdimos a Guillermo O’Donnell, uno de los mayores
conocedores de los fenómenos sociales que sacudieron
la región en las últimas décadas, y uno de los investigadores argentinos más respetados por el mundo
académico. Politólogo, docente y escritor, investigador
de las ciencias sociales y un comprometido defensor
de los valores democráticos.
O´Donnell nació en Buenos Aires el 24 de febrero
de 1936. A los 21 años se graduó de abogado en la
Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue integrante
del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho. Durante el gobierno de José María Guido, en 1963, fue
subsecretario del Interior y luego de este paso por la
actividad política se dedicó de lleno a la investigación.
Obtuvo el doctorado en ciencia política en la Universidad de Yale, fue miembro de la Academia de
Artes y Ciencias de los Estados Unidos, profesor e
investigador de distinguidas universidades como las
de California, Stanford, Oxford, Cambirdge y Notre
Dame. La Asociación Internacional de Ciencia Política,
que integró y presidió entre 1988 y 1991, lo distinguió
por su trayectoria.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.874/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo 7º
del decreto 1.548 del 29 de noviembre del año 2001
por el siguiente:
a) Que correspondan a operaciones efectuadas en
el territorio nacional, por importes inferiores o
iguales a la suma de pesos dos mil ($ 2.000), y
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La erosión del poder adquisitivo del dinero producto de la inflación genera una pérdida de ingreso
respecto del nivel general de precios, lo que obliga a
contar con una mayor cantidad de dinero en términos
nominales para realizar las mismas transacciones que
de costumbre.
Ello incide negativamente por ejemplo, en el beneficio que tenemos los consumidores, poseedores de una
tarjeta de débito, en cuanto a la devolución de parte
del impuesto al valor agregado ya que esta erosión del
poder adquisitivo del dinero termina por inutilizarlo.
Como cada vez se pueden adquirir menos bienes y
servicios con una misma cantidad de dinero, el usuario
que cuenta con este beneficio en determinadas transacciones resulta perjudicado, perdiendo incentivos para
hacer uso de esta herramienta.

14 de diciembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Queda claro que si en la actualidad el beneficio se
aplica en compras cuyo monto no supere los $ 1.000,
con la galopante inflación acumulada la cifra cayó en
desuso.
Si bien esta medida surgió en otro contexto económico, a finales del régimen de convertibilidad y como
paliativo al gran problema de liquidez que había, su
continuidad fue un acierto, porque no sólo contribuye al
blanqueamiento de la actividad económica e incentiva
la bancarización, sino también porque constituye un
beneficio para el usuario.
Por ello considero pertinente, a los efectos de actualizar el beneficio, elevar el tope que tienen este tipo de
transacciones dispuesto por el inciso a) del artículo 7º
del decreto 1.548/2001, al orden de los $ 2.000, manteniendo las restricciones existentes a la fecha para la
percepción del beneficio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.875/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la abogada Marisa Aizenberg,
directora académica del Observatorio de Salud de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por su compromiso en la difusión y la promoción
del derecho a la salud.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Marisa Aizenberg es abogada, recibida en la Facultad de Derecho de la Universidad Buenos Aires
(1991). Realizó la especialización en derecho civil en
la Universidad de Salamanca, España (1997) y la actualización en derecho civil en la Facultad de Derecho
de la UBA (1998 y 2001), Profundizó sus estudios en
derecho de la salud en el posgrado de la Facultad de
Derecho de la UBA (2008) y realizó el Curso Universitario de Conducción y Gestión de Hospitales que
dicta la Facultad de Medicina de la Universidad del
Salvador (2009).
En el orden laboral, ingresó a la Dirección Asociada
de Asuntos Jurídicos del Hospital de Pediatría SAMIC “Juan P. Garrahan” por concurso de oposición
y antecedentes (1994). También se desempeñó como
asesora en la Cámara de Diputados de la Nación
en temas vinculados a la Comisión de Salud de ese
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cuerpo (2001). Con posterioridad desarrolló tareas de
asesoría en los Ministerios de Salud de la Nación y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2004 y 2007).
Actualmente es asesora legal del Hospital Nacional
“Alejandro Posadas”.
En el ámbito académico ha sido designada en diferentes cargos docentes en la Facultad de Derecho de la
UBA y actualmente –en el ciclo de grado– es profesora
adjunta regular de la materia elementos de derecho
civil y titular del curso de derecho de la salud del ciclo
profesional orientado (CPO).
En el área de posgrado de la misma facultad está a
cargo de la coordinación del Programa de Actualización de Derecho de la Salud.
Asimismo integra el Seminario Permanente sobre Investigación del Derecho de la Persona Humana, Familia y Sucesiones y codirige el equipo de Investigaciones
sobre Derecho y Salud del Instituto de Investigaciones
Jurídicas y Sociales “Ambrosio Gioja”.
Fue designada directora académica del Observatorio
de Salud creado por la Facultad de Derecho de la UBA
en el año 2009, y declarado de interés por este Senado
de la Nación en noviembre del mismo año.
Es además profesora titular de la materia derecho
de la salud en la Universidad Abierta Interamericana,
docente del máster en dirección y gestión de servicios
sanitarios de la Universidad de Cantabria, España,
profesora visitante de la Universidad de la República,
Uruguay y de la Escuela de Salud Pública de Río
Grande do Sul, Brasil.
Fundadora de la recientemente creada Red Iberoamericana de Derecho Sanitario, que reúne a importantes unidades académicas de América y España,
ha sido electa consejera directiva de dicho organismo.
Ha publicado capítulos en libros, así como también
artículos en revistas jurídicas especializadas sobre
temas de derecho de la salud.
Ha dirigido cursos y jornadas en el ámbito del
derecho sanitario en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires y otras instituciones
públicas y privadas de Argentina y del extranjero, y
ha participado como ponente en centenares de eventos
realizados sobre la especialidad, presidiendo el I Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario realizado
en la Argentina el septiembre de 2011.
Vicepresidió la Comisión de Derechos del Paciente
de las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil llevadas a cabo en septiembre de 2011, donde se concluyó
que el derecho de la salud constituye una disciplina
jurídica autónoma.
Finalmente cabe destacar que ha sido ganadora del
Premio CAESPO, en el rubro “Determinantes de salud,
educación y promoción de la salud”, siendo reconocida
por el rectorado de la UBA, por el Seminario Permanente de Investigaciones de Persona Humana, Familia
y Sucesiones del Instituto Gioja de la UBA; así como
también por la Universidad Abierta Interamericana, que
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le ha otorgado la distinción al “mérito trascendente”,
cuya entrega se realizará en acto público el día 2 de
diciembre de 2011.
Por todo ello, es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.876/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 100º aniversario de la fundación de la localidad de Manuel J.
Campos, de la provincia de La Pampa, el día 11 de
diciembre de 2011.
María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta localidad insertada en el sur de la provincia
de La Pampa posee dos características distintivas que
tienen estrecha relación con las fuentes de su riqueza
productiva. La primera para ser destacada son las salinas, uno de sus principales polos de desarrollo, y el
otro la industria lechera, generada en razón de darse
en la zona condiciones óptimas para el funcionamiento
de los tambos.
El 11 de diciembre de 1911 es la fecha en la cual
se recuerda el suceso fundacional de esta comunidad,
respondiendo al paso del primer tren siendo la estación
ferroviaria la primera que llevó el nombre de Campos.
No existen datos precisos acerca de su fundador, pero
el origen del nombre recuerda al terrateniente Manuel
Jorge Campos, dueño de una estancia ubicada a unos
15 kilómetros del ulterior asentamiento urbano.
La denominación inicial fue Monte Ralo. Está vinculado con el lugar conocido como Mari-Manuel, que
responde a varias traducciones de los asentamientos
mapuches de la zona, siendo el que más se ajusta a
la realidad de su geografía el de “Mamull”, cuyo significado es: “diez árboles”. Este paraje se encuentra
al borde de una salina, en las cercanías de la vecina
localidad de Guatraché.
El primer poblador, y que cumplió una importante
labor en todo el proceso de la formación del ejido urbano, fue Felipe Iglesias Albes, asistente del general
Manuel Jorge Campos, quién vivía sólo en la zona,
conformando su hogar y desarrollando actividad comercial, en los inicios fundacionales.
Medio siglo atrás adquirió predicamento la industria
salinera. Instalada en 1939, extraía el producto de la
denomina Salina Chica. En aquel tiempo el alto costo
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de la explotación le generaba una difícil rentabilidad y
tras quince años de funcionamiento cerró sus puertas.
No obstante, el establecimiento tuvo gran proyección, inclusive demográfica, dado que alrededor del
emprendimiento salinero se había conformado un
poblado, con los trabajadores y sus familias, que no
existe en la actualidad, pero que en aquellos años tuvo
más habitantes que la propia localidad de Campos. La
empresa se llamó Salinera La Española y pertenecía a
Arturo Ballester y Eugenio Molina, nombres que están
ligados a esta etapa colonizadora en donde los emprendimientos generaban, rápidamente, el crecimiento y
desarrollo de los pueblos, siendo de inusual atractivo
para las corrientes de inmigrantes que deambulaban
por los rubros en formación de la región.
En la actualidad uno de los hitos productivos fundamentales está reflejado en la producción lechera. El
notable desarrollo de los tambos ha sido generador de
una fuente de riqueza y una respuesta como recurso
laboral de la zona. Relacionada con este producto, el
pueblo tiene dos fábricas de queso y una de dulce de
leche, cuyo crecimiento ha sido notorio en los últimos
años, alcanzado predicamento en los distintos mercados
de la provincia y del país.
Hoy, en su centenario de vida, Manuel J. Campos,
muestra una interesante actividad comercial, de repercusión en la gran zona rural, en la que se conjugan las
labores agro-ganaderas, como otra de las alternativas
productivas de la región. Además, en el pueblo se
establecieron sucursales de casas comerciales de Guatraché, alguna de las cuales subsisten en la actualidad.
En el ámbito educativo cuenta con la Escuela N°
133, que posee desde la década del 40 con edificio
propio, en donde también desarrolla actividades el
Colegio Secundario “Crucero General Belgrano”, que
con el ciclo del año 1992, completó la primera promoción de egresados, con talleres de especialización en
computación, contabilidad y dactilografía.
Como toda población, sufrió las limitantes de contar
con centros más poblados en las cercanías, no obstante
las condiciones geográficas y la proyección de sus producciones, han logrado mantener en el tiempo un crecimiento demográfico constante, realizando en la actualidad
ingentes esfuerzos por evitar la emigración y recuperar
a las generaciones más jóvenes, que, en la búsqueda de
mejores opciones, se trasladan a centros más poblados
que les puedan brindar opciones laborales más amplias.
A cien años de aquellos primeros asentamientos, hoy
los sueños siguen presentes en los viejos y nuevos pobladores. El futuro es alcanzar las metas propuestas e integrarse positivamente a la globalización tecnológica que les
permitirá alcanzar los objetivos de desarrollo propuestos.
En razón de estos fundamentos es que solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.877/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el vigésimo aniversario, de la
sanción de la ley 24.012, comúnmente conocida como
“ley de cupo”. El 6 de noviembres de 1991, el Congreso
Nacional con la sanción de dicha ley, estableció la inclusión de mujeres en las listas electorales nacionales,
instituyendo un mínimo de 30 % de las mismas.
María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Hace exactamente 20 años, el 6 de noviembre de
1991, el Congreso Nacional sancionó la ley 24.012,
estableciendo la inclusión de un mínimo de un 30 %
de mujeres en las listas electorales con posibilidades
de resultar electas. Esta ley es común y popularmente
llamada “ley de cupo”. En el marco de las ciencias
sociales, a este tipo de medidas se las denomina “de acción afirmativa”, ya que constituye un mecanismo que
garantiza el principio de igualdad de oportunidades.
Otra demostración del avance de los derechos políticos de las mujeres en la República Argentina además
del 60º aniversario del voto femenino en nuestro país,
se cumplen 20 años de la sanción del la ley 24.012,
más conocida como ley de cuotas, lo que implica una
ampliación de la ciudadanía de las mujeres argentinas
al facilitar la posibilidad de ser representantes.
Las miradas y los puntos de vista que puede estrictamente conocerse sobre esta acción afirmativa, son
diversos y algunos entre sí son opuestos. No obstante
a ello, no es posible negar que la presencia de mujeres
se haya multiplicado por siete en dos décadas, pasando
de un 5 % de diputadas nacionales a principios de la
democracia, a más de un tercio de la Cámara en la actualidad. En un mismo sentido, el Senado de la Nación,
en el año 1983 el porcentaje de senadoras cubría el 6 %
y actualmente contamos con el 37,5 % de integrantes.
Con estos datos, podemos observar como ha sido
la incorporación de la mujer en las listas electorales
legislativas con el correr del tiempo. Sin embargo, en
la última década en nuestro país, así como también en
el resto de mundo, existe una clara tendencia de incorporar a la mujer activa y visiblemente en diferentes
áreas de la arena política e institucional.
La incorporación de la mujer en cargos electivos y
la adquisición de mayor responsabilidad han generado
cambios importantes en la legislación argentina, esto
se ve plasmado tanto a nivel nacional como a nivel
provincial. Desde la entrada en vigor de esta ley (en
1993 para la elección de diputados y en 2001 para candidaturas al Senado), el acceso de mujeres al Congreso
Nacional aumentaría de manera expresiva. Cuando el
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cupo fue empleado por primera vez en la renovación
parcial de la Cámara baja, la participación de diputados
se elevó desde un 5 a un 14 %, cifra que se duplicaría en
1995. Diez años más tarde, la proporción de diputadas
superaba el 30 % del total de las bancas y ascendía, en
2008, a un 40 %. El crecimiento de la participación
de las mujeres fue más pronunciado en el Senado,
donde pasó de 6 a 37 % en 2001, para mantenerse en
torno de un 40 % desde entonces. En estos años, por
su parte, veinte provincias adoptaron leyes de cuotas
para candidaturas subnacionales y, en 2007, una de
cada tres bancas en las Cámaras bajas provinciales (en
promedio) estaba ocupada por una mujer.
Más allá de lo estrictamente legislativo y político,
tanto la ley de voto femenino como la ley de cupo, son
avances que se trasladan a otros ámbitos de la sociedad.
Podemos interpretarlas como victorias culturales y
valorativas que abren paso naturalmente a otros nuevos
y mejores cambios, sobre todo en temas de género.
Es por ello que les solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto. Teniendo en
cuenta que nosotras como legisladoras y legisladores
somos uno de los principales responsables de cambiar
y reconocer los cambios culturales que atraviesa y/o
necesita nuestra sociedad.
María de los Á. Higonet.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión
Banca de la Mujer.
(S.-2.878/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al nuncio apostólico en
la República Argentina monseñor Adriano Bernardini,
quien fue nombrado por el santo padre Benedicto XVI
como nuncio apostólico en la República Italiana; por
su importante y amplia labor apostólica, durante la cual
logró que se erigieran dos nuevas circunscripciones
eclesiásticas en la República Argentina: la prelatura
de Esquel en la provincia del Chubut y la diócesis de
Oberá en la provincia de Misiones.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestro mayor
reconocimiento al nuncio apostólico en la República
Argentina monseñor Adriano Bernardini, quien fue
nombrado por el santo padre Benedicto XVI como
nuncio apostólico en la República Italiana; por su
importante y amplia labor apostólica, durante la cual
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logró que se erigieran dos nuevas circunscripciones
eclesiásticas en la República Argentina: la prelatura
de Esquel en la provincia del Chubut y la diócesis de
Oberá en la provincia de Misiones.
Es un grato honor para nosotros reseñar parte de la
vida de esta gran persona.
Adriano Bernardini nació el 13 de agosto de 1942
en Pian di Meleto (PU) Italia. Fue ordenado sacerdote
el 31 de marzo de 1968. Tras obtener los doctorados
en teología y en filosofía, ingresó en el año 1973 en el
servicio diplomático de la Santa Sede.
En la actividad diplomática su primer encargo
fue en las representaciones pontificias en Pakistán y
Afganistán. Luego, sucesivamente, en Angola, Japón,
Venezuela y España.
El día 17 de enero del año 1989 fue designado encargado de negocios interino en la nunciatura apostólica
en Taiwán; el día 20 de agosto de 1992 fue nombrado
nuncio apostólico en Bangladés; el día 15 de junio de
1995, nuncio apostólico en Madagascar y en la isla
Seychelles, y delegado apostólico en la Reunión e
islas Comores; desde el día 24 de julio de 1999 fue
nuncio apostólico en Tailandia, Singapur y Camboya,
y delegado apostólico en Birmania, Laos, Malasia y
Brunéi. El día 26 de abril de 2003 fue nombrado nuncio
apostólico en nuestro país.
En todos estos destinos se destacó por su carácter
afable y bondadoso, no exento de firmeza doctrinal y
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de la defensa de la figura del Santo Padre. Su franqueza
en la exposición y tratamiento de ciertas situaciones
eclesiales necesitadas de corrección se ha notado en
algunas de sus homilías.
Pocos argentinos conocen el país como él, ya que
en sus más de ocho años de residencia recorrió la
República Argentina en su casi totalidad, visitando las
diócesis del país, algunas de ellas varias veces, con la
preocupación de conocer, in situ, como representante
del Papa, la situación de la Iglesia en nuestro Estado.
Desde marzo del año 2004, en que fue designado
monseñor Adolfo Armando Uriona, obispo de Añatuya,
hasta el reciente nombramiento de monseñor Gustavo
Gabriel Zurbriggen como obispo coadjutor de la prelatura de Deán Funes, fueron 35 los nuevos obispos
nombrados por su gestión en diversas diócesis.
De este modo, apreciamos gran parte de la labor realizada por monseñor Adriano Bernardini a lo largo de
su vida, caracterizada por su intensa acción apostólica
a través de su trabajo y oración a favor de la paz, la
vida y la dignidad de la persona.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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IV
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo y los antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorble Senado.
El Senado de la Nación

1

RESUELVE:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Fijar los miércoles y jueves a las 15, como días y
hora de sesión para el presente período extraordinario.
2. Autorizar a la Presidencia a girar a las respectivas
comisiones los asuntos entrados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil once.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), al señor don Roberto
Horacio Ahuad (DNI 11.386.262).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 157 de fecha 10 de diciembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil once.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

2

4

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Designar secretario administrativo de la
Honorable Cámara al señor don Juan Horacio Zabaleta,
a partir del 10 de diciembre de 2011.
Art. 2º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil once.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
3
(P.E.-457/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
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 Roberto Horacio Ahuad (DNI 11.386.262), de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la
Ley del Servicio Exterior de la Nación (20.957). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 157
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

(P.E.-458/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
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 Darío Pedro Alessandro (DNI 10.217.241), de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la
Ley del Servicio Exterior de la Nación (20.957). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 158
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), al señor don Darío
Pedro Alessandro (DNI 10.217.241).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 158 de fecha 10 de diciembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil once.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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El Senado de la Nación

5
(P.E.-459/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
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 Jorge Martín Arturo Argüello (DNI 12.045.740),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), al señor don Carlos
Antonio Bautista Bettini (DNI 8.481.156).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 160 de fecha 10 de diciembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil once.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Mensaje 159
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

7

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), al señor don Jorge
Martín Arturo Argüello (DNI 12.045.740).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 159 de fecha 10 de diciembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil once.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
6
(P.E.-460/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
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 Carlos Antonio Bautista Bettini (DNI 8.481.156),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la Ley del Servicio Exterior de la Nación (20.957). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 160
Cristina Fernández de Kichner.
Héctor M. Timerman.

(P.E.-461/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
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 (DNI 10.963.705), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley del
Servicio Exterior de la Nación 20.957. Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 161
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), al señor don Juan
Pablo Cafiero (DNI 10.963.705).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 161 de fecha 10 de diciembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil once.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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El Senado de la Nación

8

RESUELVE:

(P.E.-463/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
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 Torcuato Salvador Francisco Di Tella (DNI
4.057.093), de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 5º de la Ley del Servicio Exterior de la Nación
(20.957). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), al señor don Miguel
Dante Dovena (DNI 8.649.238).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 164 de fecha 10 de diciembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes diciembre
del año dos mil once.

Mensaje 163

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

10

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), al señor don Torcuato
Salvador Francisco Di Tella (DNI 4.057.093).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 163 de fecha 10 de diciembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil once.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
9
(P.E.-464/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
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 Miguel Dante Dovena (DNI 8.649.238), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley del
Servicio Exterior de la Nación (20.957). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 164
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

(P.E.-465/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
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 Miguel Ángel Estrella (LE 7.062.054), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley del
Servicio Exterior de la Nación (20.957). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 165
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), al señor don Miguel
Ángel Estrella (LE 7.062.054).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 165 de fecha 10 de diciembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes diciembre
del año dos mil once.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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11

RESUELVE:

(P.E.-466/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la señora doña Magdalena Matilde Faillace (DNI 5.691.826),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la Ley del Servicio Exterior de la Nación (20.957). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), al señor don Aldo
Ferrer (LE 4.226.812).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 167 de fecha 10 de diciembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes diciembre
del año dos mil once.

Mensaje 166

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

13

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Articulo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria (artículo 5º, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), a la señora doña
Magdalena Matilde Faillace (DNI 5.691.826).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 166 de fecha 10 de diciembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes diciembre
del año dos mil once.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
12
(P.E.-467/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
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 Aldo Ferrer (LE 4.226.812), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley del
Servicio Exterior de la Nación (20.957). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad
Mensaje 167
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

(P.E.-468/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
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 Ernesto Justo López (DNI 7.596.712), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley del
Servicio Exterior de la Nación (20.957). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad
Mensaje 168
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), al señor don Ernesto
Justo López (DNI 7.596.712).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 168 de fecha 10 de diciembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil once.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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El Senado de la Nación

14

RESUELVE:

(P.E.-469/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la
señora doña Juliana Isabel Marino (DNI 5.571.238),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la Ley del Servicio Exterior de la Nación (20.957). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), al señor don Rafael
Edgardo Roma (DNI 10.755.837).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 170 de fecha 10 de diciembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes diciembre
del año dos mil once.

Mensaje 169

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

16

El Senado de la Nación

(P.E.-471/11)

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria (artículo 5º, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), a la señora doña
Juliana Isabel Marino (DNI 5.571.238).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 169 de fecha 10 de diciembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes diciembre
del año dos mil once.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
15
(P.E.-470/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
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 Rafael Edgardo Roma (DNI 10.755.837), de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la
Ley del Servicio Exterior de la Nación (20.957). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 170
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo e1 agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al
señor don Francisco José Miguel Talento Cutrin (DNI
6.082.325), de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 5º de la Ley del Servicio Exterior de la Nación
(20.957). Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad
Mensaje 171
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), al señor don Francisco
José Miguel Talento Cutrin (DNI 6.082.325).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 171 de fecha 10 de diciembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes diciembre
del año dos mil once.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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El Senado de la Nación

17

RESUELVE:

(P.E.-472/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la
señora doña Patricia Vaca Narvaja (DNI 11.747.000),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° de
la Ley del Servicio Exterior de la Nación (20.957). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), al señor don José
María Vásquez Ocampo (DNI 7.599.163 ).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 173 de fecha 10 de diciembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes diciembre
del año dos mil once.

Mensaje 172

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

19

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Articulo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria (artículo 5º, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), a la señora doña
Patricia Vaca Narvaja (DNI 11.747.000).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 172 de fecha 10 de diciembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes diciembre
del año dos mil once.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
18
(P.E.-473/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
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 José María Vásquez Ocampo (DNI 7.599.163),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la Ley del Servicio Exterior de la Nación (20.957). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad
Mensaje 173
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.

(P.E.-474/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
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 Ginés Mario González García (DNI 4.692.308),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la Ley del Servicio Exterior de la Nación (20.957). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 174
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), al señor don Ginés
Mario González García (DNI 4.692.308).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 174 de fecha 10 de diciembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes diciembre
del año dos mil once.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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Dios guarde al señor presidente.

20

Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.

(P.E.-475/11)
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la
señora doña Alicia Amalia Castro (MI 6.726.655), de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la
Ley del Servicio Exterior de la Nación (20.957). Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 175
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria (artículo 5º, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), a la señora doña
Alicia Amalia Castro (MI 6.726.655).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 175 de fecha 10 de diciembre
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes diciembre
del año dos mil once.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
21
(C.D.-59/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, en general y en particular,
con la mayoría absoluta del total de los miembros del
cuerpo, el siguiente proyecto de ley, que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acuérdase autorización a la señora presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el
año 2012, cuando razones de gobierno así lo requieran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
Artículo 1º – Acuérdase autorización a la señora presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el
año 2012, cuando razones de gobierno así lo requieran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes diciembre
del año dos mil once.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

22
(Orden del Día Nº 793)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.285/11 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo con
el Gobierno del Principado de Andorra para el Intercambio de Información en Materia Fiscal celebrado
en Andorra, la Vella, Principado de Andorra, el 26 de
octubre de 2009; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2011.
Daniel F. Filmus. – Eric Calcagno
y Maillmann. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo J. Fuentes. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Ada M. Maza. – Blanca I.
Osuna.
(P.E.-297/11)
Buenos Aires, 24 de agosto de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Acuerdo entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno del Principado
de Andorra para el Intercambio de Información en Materia Fiscal, celebrado en Andorra la Vella, Principado
de Andorra, el 26 de octubre de 2009.
El acuerdo cuya aprobación se solicita establece
que las autoridades competentes de las partes se brindarán asistencia mutua a través del intercambio de
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información que sea previsiblemente relevante para la
administración y aplicación de las leyes nacionales de
las partes con relación a los tributos comprendidos en
el acuerdo. Dicha información comprenderá aquella
información que sea previsiblemente relevante para
la determinación, el cálculo y la recaudación de dicho
tributos, el cobro y la ejecución de créditos tributarios
o la investigación o enjuiciamiento de asuntos tributarios. La información que se intercambie tendrá carácter
confidencial.
El acuerdo mencionado establece que los derechos
y las salvaguardias garantizadas a las personas por las
leyes o prácticas administrativas de la parte requerida
continuarán aplicándose siempre que no prevengan
o demoren excesivamente el efectivo intercambio de
información.
También establece que la parte requerida no
está obligada a brindar información que no esté en
poder de sus autoridades ni en poder o control de
personas que se encuentren dentro de su jurisdicción
territorial.
El acuerdo se aplica, en el caso de la República
Argentina, a los impuestos a las ganancias, al valor
agregado, sobre los bienes personales y a la ganancia
mínima presunta.
Para los fines del acuerdo se entenderá por “Argentina” el territorio de la República Argentina, incluyendo
cualquier otra área dentro de la cual la República Argentina, de conformidad con el derecho internacional,
ejerce sus derechos o su competencia soberana.
La información se intercambiará sin perjuicio de
que la parte requerida necesite dicha información para
sus propios fines tributarios o que la conducta que
está siendo investigada pudiera constituir un delito en
virtud de la legislación de la parte requerida, siempre
que dicha conducta se haya suscitado en el territorio
de la parte requerida.
Una parte podrá permitir que representantes de la
autoridad competente de la otra parte estén presentes
en el territorio de la parte mencionada en primer término con el fin de entrevistar a personas físicas y exa
minar registros con el consentimiento por escrito de las
personas involucradas.
Las disposiciones del acuerdo no imponen a una
parte la obligación de brindar información que pudiera
revelar algún secreto comercial, empresarial, industrial
o profesional, o cualquier proceso comercial o que
vulnere leyes de protección de datos personales, si las
hubiere.
La parte requerida podrá denegar un requerimiento
de información si la comunicación de la misma es
contraria al orden público.
La aprobación del mencionado acuerdo permitirá
mejorar y agilizar las disposiciones y condiciones
que rigen el intercambio de información en materia
fiscal entre la República Argentina y el Principado de
Andorra.

Reunión 15ª

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1285
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Amado Boudou.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del
Principado de Andorra para el Intercambio de Información en Materia Fiscal, celebrado en Andorra la Vella,
Principado de Andorra, el 26 de octubre de 2009, que
consta de catorce (14) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Amado Boudou.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO
DE ANDORRA PARA EL INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN EN MATERIA FISCAL
Considerando que
el Gobierno de la República Argentina
y
el Gobierno del Principado de Andorra, en adelante
las “Partes Contratantes”,
reconocen que la legislación actual facilita la colaboración necesaria y el intercambio de información en
materia penal;
Teniendo en cuenta que el Principado de Andorra,
se ha comprometido políticamente a asumir los principios de la OCDE en materia de intercambio efectivo
de información mediante una declaración del 10 de
marzo de 2009.
En el entendimiento que las Partes contratantes
desean mejorar y agilizar las disposiciones y condiciones que rigen el intercambio de información en
materia fiscal;
Por todo ello, las Partes contratantes convienen en
concluir el presente Acuerdo, por el cual únicamente
las Partes contraen obligaciones de acuerdo con lo
siguiente:
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación del acuerdo
Las autoridades competentes de las Partes Contratantes se brindarán asistencia mutua a través del
intercambio de información que sea previsiblemente re-
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levante para la administración y aplicación de las leyes
nacionales de las Partes Contratantes con relación a los
tributos comprendidos en el presente Acuerdo. Dicha
información comprenderá a aquella información que
sea previsiblemente relevante para la determinación, el
cálculo y la recaudación de dichos tributos, y el cobro y
la ejecución de créditos tributarios, o la investigación o
enjuiciamiento de asuntos tributarios. La información
se intercambiará de conformidad con lo dispuesto en
el presente Acuerdo y tendrá carácter confidencial
según lo expuesto en el artículo 8. Los derechos y
las salvaguardias garantizadas a las personas por las
leyes o prácticas administrativas de la Parte requerida
continuarán aplicándose siempre que no prevengan
o demoren excesivamente el efectivo intercambio de
información.
Artículo 2
Jurisdicción
Una Parte Requerida no está obligada a brindar
información que no esté en poder de sus autoridades
ni en poder o control de personas que se encuentren
dentro de su jurisdicción territorial.
Artículo 3
Tributos comprendidos
1. El presente Acuerdo se aplicará a los siguientes
tributos establecidos por las Partes Contratantes:
a) En el caso de Argentina.
(i) Impuesto a las Ganancias.
(ii) Impuesto al Valor Agregado.
(iii) Impuesto sobre los Bienes Personales.
(iv) Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
b) En el caso de Andorra:
(i) Impuesto sobre las transmisiones patrimoniales inmobiliarias.
(ii) Impuesto sobre las plusvalías en las transmisiones patrimoniales inmobiliarias y los
impuestos directos existentes establecidos
en las leyes andorranas.
2. El presente Acuerdo se aplicará igualmente a todo
tributo idéntico o similar establecido con posterioridad a
la fecha de la firma del Acuerdo, o a tributos sustitutivos
o en adición a los vigentes. Las Autoridades Competentes de las Partes Contratantes notificarán a la otra sobre
cualquier modificación sustancial en la tributación y en
las medidas relacionadas con la recopilación de información comprendida en el presente Acuerdo.
Artículo 4
Definiciones
1. Para los fines del presente Acuerdo, salvo que se
establezca lo contrario:
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a) Por “Parte Contratante” se entenderá el Principado de Andorra o la República Argentina
según el contexto;
b) Por “Argentina” se entenderá el territorio de la
República Argentina, incluyendo cualquier otra
área dentro de la cual la República Argentina,
de conformidad con el derecho internacional,
ejerce sus derechos o su competencia soberana;
c) Por “Andorra” se entenderá el territorio del
Principado de Andorra;
d) Por “Autoridad Competente” se entenderá:
(i) en Argentina, la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
(ii) en Andorra, el Ministerio encargado de las
Finanzas.
e) Por “Persona” se entenderá toda persona física
o jurídica, o cualquier otra entidad, agrupación
de personas o patrimonio sujetos a responsabilidad tributaria de acuerdo con la legislación de
cada Parte Contratante;
f) Por “Sociedad” se entenderá cualquier persona
jurídica o cualquier entidad considerada persona jurídica a los efectos tributarios;
g) Por “Empresa que Cotiza en Bolsa” se entenderá cualquier empresa cuya principal clase
de acciones se cotice en una bolsa de valores
reconocida siempre que las acciones que cotizan en bolsa puedan ser fácilmente adquiridas
o vendidas por el público. Las acciones podrán
ser adquiridas o vendidas “por el público” si la
adquisición o venta de acciones no esté restringida en forma implícita o explícita a una grupo
limitado de inversores;
h) Por “Clase Principal de Acciones” se entenderá
la clase o clases de acciones que representan
a la mayoría con derecho a voto y la mayor
representación de la compañía;
i) Por “Bolsa de Valores Reconocida” se entenderá cualquier bolsa de valores reconocida
por las autoridades competentes de las Partes
Contratantes;
j) Por “Fondos o Sistemas de Inversión Colectiva” se entenderá cualquier vehículo de inversión mancomunado, sin perjuicio de la forma
jurídica adoptada. Por “Fondos o Sistemas
Públicos de Inversión Colectiva” se entenderá
cualquier fondo o esquema de inversión colectiva siempre que las participaciones, acciones u
otros intereses en los fondos o sistemas puedan
ser fácilmente adquiridos, vendidos o canjeados por el público. Las participaciones, acciones u otros intereses en los fondos o sistemas
podrán ser fácilmente adquiridos, vendidos o
canjeados “por el público” si la adquisición,
venta o el canje no está restringido en forma
implícita o explícita a un grupo limitado de
inversores;
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k) Por “Tributo” se entenderá cualquier impuesto
al que se aplica el presente Acuerdo;
l) Por “Parte Requirente” se entenderá la Parte
Contratante que solicita información a través
de la autoridad competente;
m) Por “Parte Requerida” se entenderá la Parte
Contratante a la que se le solicita proporcione
la información a través de la autoridad competente;
n) Por “Medidas para la Obtención de Información” se entenderá todas las leyes y los procedimientos administrativos o judiciales que
permitan que una Parte Contratante obtenga y
brinde la información solicitada;
o) Por “Información” se entenderá todo dato,
declaración o registro, cualquiera sea la forma
que revista;
p) Por “Ilícitos en Materia Tributaria” se entenderá a los delitos o infracciones que se cometan
en el ámbito tributario contemplados como
tales según las leyes nacionales, independientemente de estar contemplado en el derecho
tributario, el Código Penal u otros estatutos.
2. En lo que respecta a la aplicación del presente
Acuerdo, en cualquier momento, para una de las Partes Contratantes, cualquier término no definido en el
presente Acuerdo, a menos que el contexto exija otra
interpretación, tendrá el significado que le atribuya en
ese momento la legislación de dicha Parte, y el significado en virtud de las leyes fiscales de aplicación de
dicha Parte prevalece por sobre el significado atribuido
al término según lo dispuesto por otras leyes de dicha
Parte.
Artículo 5
Intercambio de información a solicitud
1. La autoridad competente de la Parte Requerida
ante una solicitud de la Parte Requirente brindará
información a los fines estipulados en el Artículo 1.
Dicha información se intercambiará sin perjuicio de
que la Parte Requerida necesite dicha información
para sus propios fines tributarios o que la conducta que
está siendo investigada pudiera constituir un delito en
virtud de la legislación de la Parte Requerida, siempre
que dicha conducta se haya suscitado en el territorio
de la Parte Requerida. La autoridad competente de
la Parte Requirente sólo podrá elevar la solicitud en
virtud del presente Artículo cuando no pueda obtener
la información solicitada por otro medio, salvo cuando
los recursos que se utilicen para recurrir a dicho medio
ocasionen grandes dificultades.
2. Si la información en poder de la autoridad competente de la Parte Requerida no es suficiente para permitirle cumplir con la solicitud de información, dicha
Parte utilizará todas las medidas correspondientes para
obtener información a fin de poder brindar a la Parte
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Requirente la información solicitada, sin perjuicio de
que la Parte Requerida pueda no necesitar dicha información para sus propios fines tributarios.
3. En caso que la autoridad competente de la Parte
Requirente lo solicite específicamente, la autoridad
competente de la Parte Requerida brindará información
en virtud del presente Artículo, siempre que su legislación interna lo permita, a través de declaraciones de testigos y copias autenticadas de documentos originales.
4. Cada Parte Contratante garantizará que, para los
fines estipulados en el Artículo 1 del presente Acuerdo,
sus autoridades competentes estén facultadas para obtener y brindar una vez recibida una solicitud:
a) Información conservada por bancos, otras instituciones financieras, y cualquier persona, que
actúe como agencia o en calidad de fiduciario,
incluyendo representantes y fiduciarios;
b) Información vinculada con la titularidad de
compañías, sociedades, fideicomisos, fundaciones, “Anstalten” (Instituciones), y otras
personas, incluyendo, con las limitaciones
estipuladas en el Artículo 2, información sobre
la titularidad de todas aquellas personas en una
cadena de empresas; para el caso de los fideicomisos, información sobre los fideicomisario, fídeicomitente y beneficiarios; para el caso de las
fundaciones, información sobre los fundadores,
miembros del consejo de la fundación y beneficiarios. Asimismo, el presente Acuerdo no crea
la obligación para las Partes Contratantes de
obtener y brindar información sobre titularidad
con relación a las Empresa que Cotiza en Bolsa
o los Fondos o Sistemas Públicos de Inversión
Colectiva, salvo que dicha información pueda
ser obtenida sin ocasionar grandes dificultades.
5. Cualquier solicitud de información será formulada
con el mayor grado de especificación posible y deberá
especificar por escrito los siguientes datos:
a) La identidad de la persona que se fiscaliza o
investiga;
b) Declaración de la información solicitada detallando su naturaleza y de qué manera la Parte
Requirente desea recibir la información de la
Parte Requerida;
c) El fin tributario por el cual se solicita la información;
d) Los fundamentos por los cuales se considera
que la información solicitada se encuentra en
poder de la Parte Requerida o se encuentra en
poder o control de una persona dentro de la
jurisdicción de la Parte Requerida;
e) Si se conoce, el nombre y la dirección de cualquier persona que se crea que posee o controla
la información solicitada;
f) Declaración de que la solicitud es de conformidad con las leyes y prácticas administrativas
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de la Parte Requirente, que si la solicitud de
información se realizó dentro de la jurisdicción
de la Parte Requirente, la autoridad competente
de la Parte Requirente podrá obtener la información conforme a lo estipulado en las leyes
de la Parte Requirente o en el curso normal
de las prácticas administrativas, y que dicha
solicitud es de conformidad con lo estipulado
en el presente Acuerdo;
g) Declaración de que la Parte Requirente ha
puesto en práctica todos los medios disponibles
en su propio territorio para obtener la información, excepto aquellos que pudieran ocasionar
grandes dificultades.

3. Si se acepta la solicitud a la que se refiere el apartado 2, la autoridad competente de la Parte Contratante
que lleva a cabo la fiscalización notificará, con la mayor
brevedad posible, a la Autoridad Competente de la otra
Parte, la fecha y lugar de la fiscalización, la autoridad
o funcionario autorizado para realizar la fiscalización
y los procedimientos y condiciones exigidos por la
Parte mencionada en primer término para llevar a
cabo la fiscalización. Todas las decisiones relativas a
la realización de la fiscalización deberán ser tomadas
por la Parte que lleva a cabo la fiscalización.

6. La autoridad competente de la Parte Requerida
remitirá la información solicitada tan pronto le sea
posible a la Parte Requirente. A fin de asegurar una
rápida respuesta, la autoridad competente de la Parte
Requerida:
a) Confirmará la recepción de la solicitud por
escrito a la autoridad competente de la Parte
Requirente y notificará a la autoridad competente de la Parte Requirente sobre las deficiencias encontradas en la solicitud, si las hubiera,
dentro de los 20 (veinte) días de la recepción
de la solicitud.
b) Si la autoridad competente de la Parte Requerida no pudo obtener y brindar información
dentro de los 60 (sesenta) días de haber recibido la solicitud, incluyendo si encuentra
obstáculos al suministrar la información o se
niega a suministrar la información, inmediatamente informará esto a la Parte Requirente,
explicándoles los motivos de su imposibilidad,
la naturaleza de los obstáculos o los motivos
de su rechazo.

1. La autoridad competente de la Parte Requerida
podrá rechazar una solicitud de información cuando:
a) No se realiza de conformidad con lo estipulado
en el presente Acuerdo;
b) La Parte Requirente no ha agotado todos los
recursos disponibles en su propio territorio
para obtener la Información, excepto aquellos
que hubieran dado lugar a grandes dificultades.

Artículo 6
Fiscalizaciones en el extranjero
1. Una Parte Contratante podrá permitir que representantes de la autoridad competente de la otra Parte
Contratante estén presentes en el territorio de la Parte
Contratante mencionada en primer término con el fin
de entrevistar a personas físicas y examinar registros
con el consentimiento por escrito de las personas involucradas. La autoridad competente de la Parte mencionada en segundo término notificará a la Autoridad
Competente de la Parte mencionada en primer término
la fecha y lugar de la reunión prevista con las personas
involucradas.
2. A solicitud de la autoridad competente de una
Parte Contratante, la autoridad competente de la otra
Parte Contratante podrá permitir que representantes de
la Autoridad Competente de la Parte mencionada en
primer término estén presentes en cualquier momento
de una fiscalización realizada en el territorio de la Parte
mencionada en segundo término.

Artículo 7
Posibilidad de rechazar una solicitud

Artículo 8
Confidencialidad
Toda información recibida por una Parte Contratante en virtud del presente Acuerdo se considerará
secreta y podrá revelarse sólo a personas o autoridades
(incluyendo tribunales y órganos administrativos) de
la jurisdicción de la Parte Contratante relacionadas
con el cálculo o la recaudación, la aplicación o el
enjuiciamiento, o la determinación de recursos de los
tributos impuestos por una Parte Contratante. Tales
personas o autoridades deberán utilizar dicha información únicamente para tales fines y podrán revelarla
en procesos judiciales públicos ante los tribunales o
en resoluciones judiciales. No obstante lo anterior, la
información recibida por una Parte podrá utilizarse con
otros fines, cuando dicha utilización resulte permitida
por las leyes de la Parte que recibe la información y la
autoridad competente de la Parte Requerida autoriza
dicho uso por escrito.
Artículo 9
Costos
La Parte Requerida soportará los gastos ordinarios
en los que se incurra en razón de la prestación de la
asistencia, a menos que las Autoridades Competentes
de las Partes Contratantes de mutuo acuerdo, dispongan lo contrario. A solicitud de cualquiera de las
Partes Contratantes, las Autoridades Competentes se
realizarán las consultas que sean necesarias en relación
con este artículo. Los gastos extraordinarios serán
soportados por la Parte Requirente. En el caso de que
sea necesario realizar gastos extraordinarios para la
obtención de información relacionada con un requeri-
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miento concreto, la autoridad competente de la Parte
Requerida consultará a la autoridad competente de la
Parte Requirente por anticipado si decide continuar con
el procedimiento de obtención de información.

Artículo 13
Idioma
Los requerimientos de asistencia y las respuestas a
los mismos se redactarán en idioma español y/o catalán.

Artículo 10
Implementación de legislación
Las Partes Contratantes adoptarán todas las medidas
que resulten, incluyendo la creación de las leyes que
resulten indispensables para posibilitar el cumplimiento
y la aplicación de los términos del presente Acuerdo.
Artículo 11
Procedimiento en caso de controversias
1. Las respectivas autoridades competentes tratarán
de resolver por mutuo acuerdo toda dificultad o duda
suscitada entre las Partes por la interpretación o aplicación del presente Acuerdo.
2. Además de los acuerdos estipulados en el apartado
1, las Autoridades Competentes de las Partes Contratantes podrán acordar mutuamente los procedimientos
a utilizarse en virtud de los Artículos 5, 6 y 9.
3. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes podrán comunicarse entre sí directamente con
el fin de lograr el acuerdo estipulado en el presente
Artículo.
4. Asimismo, las Partes pueden acordar, en su caso,
otras formas de resolución de controversias.
Artículo 12
Entrada en vigencia
1. Cada una de las Partes notificará a la otra Parte
por escrito la conclusión de los procedimientos requeridos por su legislación para la entrada en vigencia del
presente Acuerdo.
2. El presente Acuerdo entrará en vigor el día
siguiente a la recepción de la última de estas notificaciones e inmediatamente después tendrá efectos
para:
a) los ilícitos en materia tributaria, a la fecha de
entrada en vigencia;
b) todos los demás asuntos establecidos en el
Artículo 1, el Acuerdo entra en vigencia para
períodos imponibles que comiencen el o a
partir del primer día de enero inclusive del
año siguiente a la fecha en la cual el presente
Acuerdo entra en vigencia, o en los casos en los
que no existen períodos imponibles, el presente
Acuerdo tendrá efecto para todas las cargas
correspondientes a impuestos que surjan el o
a partir del primer día de enero inclusive del
año siguiente a la fecha en la cual el Acuerdo
entra en vigencia.

Artículo 14
Denuncia
1. El presente Acuerdo permanecerá vigente hasta la
denuncia del mismo por una de las Partes. Cualquiera
de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo comunicándolo a la otra Parte por escrito. En tal caso, el
Acuerdo dejará de tener efecto el primer día del mes
siguiente a la expiración de un período de seis meses
tras la fecha de recepción de la notificación de la denuncia por la otra Parte.
2. Si el Acuerdo es denunciado, ambas Partes permanecerán obligadas a las disposiciones del Artículo 8
respecto de cualquier información obtenida con arreglo
al presente Acuerdo.
En prueba de conformidad, los abajo firmantes,
debidamente habilitados para este fin, subscriben el
presente Acuerdo.
Hecho en dos ejemplares, en la ciudad de Andorra
la Vella, a los 26 días del mes de octubre de 2009,
en lengua española y catalana, siendo ambos textos
igualmente auténticos.
Por el Gobierno

Por el Gobierno

de la República

del Principado

Argentina

Ricardo Echegaray.

de Andorra

Xavier Espot Miró.

Administrador Federal

Ministro de Asuntos

de Ingresos

Exteriores y Relaciones

Públicos.

Institucionales.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Julián A. Domínguez.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del
Principado de Andorra para el Intercambio de Información en Materia Fiscal, celebrado en Andorra la Vella,
Principado de Andorra, el 26 de octubre de 2009, que
consta de catorce (14) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día Nº 794)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.286/11 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo para el
Intercambio de Información en Materia Tributaria con
la República de Costa Rica, celebrado en San José,
República de Costa Rica, el 23 de noviembre de 2009
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2011.
Daniel F. Filmus. – Eric Calcagno
y Maillmann. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo J. Fuentes. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Ada M. Maza. – Blanca I.
Osuna.
(P.E.-298/11)
Buenos Aires, 24 de agosto de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo para el
Intercambio de Información en Materia Tributaria entre
la República Argentina y la República de Costa Rica,
celebrado en San José, República de Costa Rica, el 23
de noviembre de 2009.
El acuerdo cuya aprobación se solicita establece
que las autoridades competentes de las partes se
prestarán asistencia mutua a través del intercambio
de información en todas sus modalidades, incluyendo
informaciones generales sobre ramos de actividad
económica, fiscalizaciones simultáneas y la realización
de fiscalizaciones en el extranjero, que asegure la
precisa determinación, liquidación y recaudación de los
tributos comprendidos en el acuerdo, a fin de prevenir
y combatir dentro de sus respectivas jurisdicciones, el
fraude, la evasión y la elusión tributarios o todo otro
tipo de ilícito tributario, y establecer, a su vez, mejores
fuentes de información con relevancia tributaria.
La información que se intercambie se tratará de
manera confidencial.
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El acuerdo mencionado establece que los derechos y
garantías reconocidos a las personas por la legislación
o práctica administrativa de la parte requerida seguirán
siendo aplicables.
También establece que la parte requerida no está
obligada a brindar información que no esté en poder
de sus autoridades ni en posesión o bajo el control
de personas que estén dentro de su jurisdicción territorial.
El acuerdo se aplica, en el caso de la República
Argentina, a los impuestos a las ganancias, al valor
agregado, sobre los bienes personales, a la ganancia
mínima presunta e internos.
La información se intercambiará independientemente de que la conducta investigada pudiera constituir
un delito según las leyes de la parte requerida si dicha
conducta ocurriera en la parte requerida.
El intercambio de información no obliga a las partes
a facilitar información cuya divulgación sería contraria
al orden público, que discrimine contra un nacional
del Estado de la parte requerida o que revele cualquier
secreto comercial, empresarial, industrial, profesional
o un proceso comercial.
Los funcionarios de una arte podrán estar presentes en el territorio del Estado de la otra parte con
el fin de obtener cualquier información de interés
para la aplicación de los impuestos comprendidos
por el acuerdo.
La aprobación del mencionado acuerdo permitirá
prevenir la evasión, la elusión, el fraude tributarios o
cualquier otro ilícito tributario mediante el intercamio
de información en materia tributaria entre la República
Argentina y la República de Costa Rica.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.286
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Amado Boudou.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo para el Intercambio de Información en Materia Tributaria entre
la República Argentina y la República de Costa Rica,
celebrado en San José, República de Costa Rica, el
23 de noviembre de 2009, que consta de diez (10)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Amado Boudou.
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ACUERDO PARA EL INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Preámbulo
En la actualidad las operaciones económicas tienen
un carácter transnacional que suponen nuevos retos
para la aplicación de los sistemas tributarios por parte
de las Administraciones Tributarias.
La cooperación técnica internacional, a través del
intercambio de conocimientos y desarrollo de nuevas
técnicas de control en materia tributaria, así como el
suministro de información, constituye un instrumento
de importancia esencial para la aplicación eficaz de los
sistemas tributarios.
En virtud de lo expuesto, la República Argentina y la
República de Costa Rica, representadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos y el Ministerio de
Hacienda respectivamente, han convenido en celebrar
el presente Acuerdo con el fin de prevenir la evasión,
la elusión, el fraude tributario o cualquier otro ilícito
tributario mediante el intercambio de información.
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación del acuerdo
1. Objeto
Las autoridades competentes de las Partes Contratantes se prestarán asistencia mutua a través del
intercambio de información en todas sus modalidades,
incluyendo informaciones generales sobre ramos de
actividad económica, fiscalizaciones simultáneas y
la realización de fiscalizaciones en el extranjero, que
asegure la precisa determinación, liquidación y recaudación de los tributos comprendidos en el Acuerdo, a
fin de prevenir y combatir dentro de sus respectivas
jurisdicciones, el fraude, la evasión y la elusión tributarias o todo otro tipo de ilícito tributario y establecer
a su vez mejores fuentes de información con relevancia
tributaria. La información se intercambiará de acuerdo
con las disposiciones de este Acuerdo y se tratará de
manera confidencial según lo dispuesto en el numeral
11 del artículo 4. Los derechos y garantías reconocidos
a las personas por la legislación o práctica administrativa de la Parte Requerida seguirán siendo aplicables.
2. Ámbito de aplicación
La Parte Requerida no estará obligada a proporcionar
información que no esté en poder de sus autoridades
ni en posesión o bajo el control de personas que estén
dentro de su jurisdicción territorial.
Artículo 2
Tributos comprendidos en el acuerdo
1. Tributos comprendidos
El presente Acuerdo se aplicará a los siguientes
impuestos:
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a) En el caso de la República Argentina:
– Impuesto a las Ganancias
– Impuesto al Valor Agregado
– Impuesto sobre los Bienes Personales
– Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta
– Impuestos Internos.
b) En el caso de Costa Rica:
– Impuestos Directos
– Impuestos Indirectos
– Y cualquier otro impuesto cuya recaudación corresponda al gobierno central.
Este Acuerdo no se aplicará a los impuestos establecidos por los estados, municipios u otras subdivisiones
políticas de una Parte Contratante.
2. Tributos idénticos, similares, sustitutivos o en
adición a los vigentes
El presente Acuerdo se aplicará igualmente a todo
tributo idéntico establecido con posterioridad a la fecha
de la firma del Acuerdo. También se aplicará a tributos
similares, sustitutivos o en adición a los vigentes, si
las autoridades competentes de las Partes Contratantes
así lo convienen. Las autoridades competentes de las
Partes Contratantes se notificarán, a la mayor brevedad posible, de todo cambio sustancial que ocurra en
su legislación así como los fallos jurisprudenciales o
cambios interpretativos de las autoridades competentes,
que afecten las obligaciones de las Partes Contratantes
en los términos de este Acuerdo.
Artículo 3
Definiciones
1. Definiciones
A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá:
a) La expresión Parte Contratante o Administración Tributaria contratante significa la
Administración Federal de Ingresos Públicos
de la República Argentina o el Ministerio de
Hacienda de la República de Costa Rica, como
el contexto lo requiera;
b) El término “Costa Rica” significa el territorio
y el espacio aéreo y las áreas marítimas, incluyendo el subsuelo y fondo marino adyacente al
límite exterior del mar territorial, sobre el cual
Costa Rica ejerce o puede ejercer, derechos
soberanos, de acuerdo con la legislación internacional y su derecho interno, con respecto a
los recursos naturales de estas áreas;
c) Por autoridad competente:
i) en el caso de la Administración Federal
de Ingresos Públicos: el Administrador
Federal de Ingresos Públicos o sus representantes autorizados.
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ii) en el caso de la Dirección General de
Tributación: el Director General de Tributación o sus representantes autorizados.
Por nacional, todo ciudadano y toda persona
jurídica o cualquier otro ente colectivo, cuya
existencia como tal se derive de las leyes
vigentes en cada uno de las Administraciones
Tributarias contratantes;
Por persona, toda persona física, jurídica, o
cualquier otro ente colectivo, de acuerdo con
la legislación de cada Parte Contratante;
Por tributo, todo tributo al que se aplique el
Acuerdo;
Por información, todo dato o declaración,
cualquiera sea la forma que revista y que sea
pertinente o esencial para la administración y
aplicación de los tributos comprendidos en el
presente Acuerdo;
Por Administración Tributaria Requirente o
Parte Requirente se entenderá la Administración Tributaria o Parte Contratante que solicita
o recibe la información;
Por Administración Tributaria Requerida o
Parte requerida se entenderá la Administración
Tributaria o Parte Contratante que facilita o a la
que se le solicita proporcione la información.

2. Términos no definidos
Para la aplicación del Acuerdo en cualquier momento por una Parte Contratante, cualquier término
no definido en el mismo, tendrá el significado que le
atribuya la legislación de esa Parte, prevaleciendo el
significado que le atribuya la legislación fiscal según el
texto vigente en el momento en que se genere la cuestión específica a definir, a menos que el contexto exija
otra interpretación, o que las autoridades competentes
acuerden darle un significado común con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 6.
Artículo 4
Intercambio de información previa solicitud
1. Las autoridades competentes de las Administraciones Tributarias contratantes intercambiarán información para administrar y ejecutar sus leyes nacionales
relativas a los tributos comprendidos en el presente
Acuerdo, incluida la información para:
a) La determinación, liquidación y recaudación
de dichos tributos;
b) El cobro y la ejecución de créditos tributarios;
c) La investigación o persecución de presuntos
ilícitos tributarios.
2. La autoridad competente de la Parte Requerida
deberá proporcionar, previa solicitud, información para
los fines previstos en el artículo 1. Dicha información
se intercambiará independientemente de que la con-
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ducta investigada pudiera constituir un delito según las
leyes de la Parte Requerida si dicha conducta ocurriera
en la Parte Requerida.
3. Si la información en posesión de la autoridad
competente de la Parte Requerida no fuera suficiente
para permitirle dar cumplimiento con la solicitud de información, esa Parte usará todas las medidas permitidas
por su propia legislación para recabar información con
el fin de proporcionar a la Parte Requirente la información solicitada, con independencia de que la Parte
Requerida pueda no necesitar dicha información para
sus propios fines tributarios.
4. Si es solicitado específicamente por la autoridad
competente de la Parte Requirente, la autoridad competente de la Parte Requerida deberá proporcionar
información según este artículo, en la medida permitida
por su legislación interna, en forma de declaraciones
de testigos y copias autentificadas de documentos
originales.
5. Cada Parte Contratante deberá asegurarse que,
para los fines especificados en el artículo 1 de este
Acuerdo, sus autoridades competentes estén directa o
indirectamente facultadas para obtener y proporcionar,
previa solicitud:
a) Información en posesión de bancos, otras instituciones financieras, y de cualquier persona
que actúe en calidad representativa o fiduciaria,
incluyendo los apoderados, agentes y representantes legales o contractuales, así como los
fiduciarios;
b) Información relativa a la propiedad de sociedades, sociedades de personas, fideicomisos,
fundaciones y otras personas, incluyendo,
dentro de las limitaciones del numeral 2 del
artículo 1, la información sobre la propiedad de
todas las personas que componen una cadena
de propiedad; en el caso de fideicomisos, información sobre los fideicomitentes, fiduciarios y
beneficiarios; y en el caso de fundaciones, información sobre los fundadores, los miembros
del consejo de la fundación y los beneficiarios.
Además, este Acuerdo no crea una obligación
para las Partes Contratantes de obtener o proporcionar información sobre la propiedad con
respecto a las sociedades cotizadas en Bolsa
o fondos o planes de inversión colectiva públicos, a menos que dicha información pueda
obtenerse sin ocasionar dificultades desproporcionadas.
6. Al realizar una solicitud de información en virtud
de este Acuerdo, la autoridad competente de la Parte
Requirente proporcionará la siguiente información a
la autoridad competente de la Parte Requerida con
el fin de demostrar la pertinencia de la información
solicitada:
a) La identidad de la persona sometida a fiscalización o investigación;
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b) Una descripción sobre la información solicitada
en la que conste su naturaleza y la forma en que
la Parte Requirente desee recibir la información
de la Parte Requerida;
c) La finalidad fiscal para la que se solicita la
información;
d) Los motivos para considerar que la información
solicitada se encuentra en la Parte Requerida
o está en la posesión o control de una persona
que se encuentre en la jurisdicción de la Parte
Requerida;
e) En la medida en que se conozcan, el nombre y
dirección de toda persona que se considere que
esté en posesión de la información solicitada;
f) Una declaración en el sentido de que la solicitud es conforme con la legislación y las practicas administrativas de la Parte Requirente, de
que si la información solicitada se encontrara
en la jurisdicción de la Parte Requirente, la
autoridad competente de esta última estaría en
condiciones de obtener la información bajo la
legislación de la Parte Requirente o en el curso
normal de la práctica administrativa y que la
solicitud de información es conforme con el
presente Acuerdo;
g) Una declaración en el sentido de que la Parte
Requirente ha utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio para obtener la
información, excepto aquellos que dieran lugar
a dificultades desproporcionadas.
7. La autoridad competente de la Parte Requerida
enviará la información solicitada tan pronto como
sea posible a la Parte Requirente. Para asegurar una
pronta respuesta, la autoridad competente de la Parte
Requerida deberá:
a) Confirmar por escrito la recepción de la solicitud a la autoridad competente de la Parte Requirente y le notificará, en su caso, los defectos
que hubiera en la solicitud, dentro de un plazo
de cuarenta (40) días a partir de la recepción
de la solicitud;
b) Si la autoridad competente de la Parte Requerida no hubiera podido obtener y proporcionar la
información en el plazo de tres meses a partir
de la recepción de la solicitud, o seis meses si
se tratara de información que no obrara en su
poder o a su inmediata disposición, incluido
el supuesto de que tropiece con obstáculos
para proporcionar la información o se niegue
a proporcionarla, informará inmediatamente a
la Parte Requirente, explicando la razón de su
imposibilidad, la naturaleza de los obstáculos
o las razones de su negativa.
		   Si no fueran satisfechos dichos requisitos,
la Parte Contratante requerida puede, a su
criterio, aceptar la solicitud de suministro de la
información, pero sin estar obligado a hacerlo.
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8. Acciones del Estado requerido para la atención
de una solicitud
Cuando una Parte Contratante solicita información
con arreglo a lo dispuesto en el numeral anterior, la
Parte Contratante requerida la obtendrá y facilitará
en la misma forma en que lo haría si el tributo de la
Parte Contratante requirente fuera el tributo de la Parte
Contratante requerida y hubiera sido establecido por
este último.
De solicitarlo específicamente la autoridad competente de la Parte Contratante requirente, la Parte
Contratante requerida deberá observar los siguientes
procedimientos y formas para prestar la información
solicitada:
a) Indicar la fecha y lugar para recibir la declaración o para la presentación de libros, documentos, registros y otros bienes tangibles;
b) Obtener para su examen, sin alterarlos, los
originales de libros, documentos, registros y
otros bienes tangibles;
c) Obtener o presentar copias auténticas de documentos originales (incluidos libros, documentos, declaraciones y registros);
d) Determinar la autenticidad de los libros, documentos, registros y otros bienes tangibles
presentados;
e) Realizar toda otra acción que no contravenga a
las leyes ni esté en desacuerdo con las prácticas
administrativas del Estado de la Parte Contratante requerida; y
f) Certificar que se siguieron los procedimientos
solicitados por la autoridad competente de la
Parte Contratante requirente, o que los procedimientos solicitados no pudieron seguirse, con
una explicación de los motivos para ello.
Cualquier correspondencia relativa al intercambio
de informaciones podrá ser hecha en los idiomas que
las respectivas Autoridades Competentes determinen.
En caso de que se necesite traducir libros y documentos, la Parte Contratante requirente deberá adoptar
las medidas necesarias para ello, y asumir los costos
correspondientes.
9. Limitaciones a la transmisión de información
El intercambio de información a que se refiere este
Acuerdo no obliga a las Partes Contratantes a:
a) Facilitar información cuya divulgación sería
contraria al orden público;
b) Adoptar medidas administrativas que vayan en
contra de sus respectivas leyes o reglamentos,
pero siempre observando lo establecido en este
Acuerdo;
c) Facilitar determinadas informaciones que no se
pueden obtener con arreglo a sus respectivas
leyes o reglamentos, pero siempre observando
lo establecido en este Acuerdo;
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d) Proporcionar información que revele cualquier
secreto comercial, empresarial, industrial,
profesional o un proceso comercial. No obstante lo anterior, la información a que se hace
referencia en el numeral 5 del artículo 4 no se
tratará como tal secreto o proceso comercial
simplemente por obrar en poder de alguna de
las personas allí mencionadas;
e) Facilitar información solicitada por la Parte
Contratante requirente para administrar o
aplicar una disposición de la ley tributaria del
Estado de la Parte Contratante requirente, o
un requisito relativo a dicha disposición, que
discrimine contra un nacional del Estado de
la Parte Contratante requerida. Se considerará
que una disposición de la ley tributaria o un
requisito relativo a ella, discrimina contra un
nacional del Estado de la Parte Contratante
requerida, cuando es más gravosa con respecto
a un nacional del Estado de la Parte Contratante
requerida que contra un nacional del Estado de
la Parte Contratante requirente en igualdad de
circunstancias;
f) Facilitar informaciones que no podrían ser
obtenidas basadas en su legislación o en el
ámbito de su práctica administrativa normal o
las de la otra Parte Contratante;
g) Obtener o proporcionar información, que
pudiera revelar comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado u otro
representante legal autorizado, cuando dichas
comunicaciones:
(a) Se produzcan con el propósito de buscar
o proporcionar asesoría legal; o
(b) Se produzcan con el propósito de su utilización en procedimientos legales en curso
o previstos.
10. Normas para ejecutar una solicitud
Salvo lo dispuesto en el numeral 9 de este artículo,
las disposiciones de los numerales anteriores se interpretarán en el sentido de que imponen a una Parte
Contratante la obligación de utilizar todos los medios
legales y desplegar sus mejores esfuerzos para ejecutar
una solicitud. La Parte Contratante requerida actuará
con la máxima diligencia no debiendo exceder para su
respuesta el plazo de:
– Tres (3) meses a contar a partir de la fecha de
recepción de la solicitud de información cuando la información esté disponible internamente,
en el ámbito de la administración tributaria.
– Seis (6) meses a contar desde la fecha de recepción de la solicitud de información, cuando
haya necesidad de diligencias para la obtención
de la información requerida.
En caso de imposibilidad del cumplimiento del
plazo para la respuesta, de dificultad para obtener las
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informaciones o de rehusarse a prestarlas, la autoridad
competente del Estado requerido deberá informarlo
a la autoridad competente del Estado requirente, en
un plazo que no exceda los tres (3) meses, indicando
la fecha presumible en que la respuesta podría ser
enviada, la naturaleza de los obstáculos o las razones
para rehusarse a prestar las informaciones solicitadas,
según corresponda.
11. Uso de la información recibida
Toda información recibida por una Parte Contratante
se considerará confidencial, de igual modo que la información obtenida en virtud de las leyes nacionales
de la Parte Contratante que la suministra, o conforme
a las condiciones de confidencialidad aplicables en la
jurisdicción del Estado de la Administración Tributaria
que la recibe, si tales condiciones son más restrictivas,
y solamente se revelará a personas o autoridades del
Estado de la Administración Tributaria requirente,
incluidos órganos judiciales y administrativos que
participen en:
i) La determinación, liquidación, recaudación y
administración de los tributos objeto del presente Acuerdo.
ii) El cobro de créditos fiscales derivados de tales
tributos.
iii) La aplicación de las leyes tributarias.
iv) La persecución de ilícitos tributarios.
v) La resolución de los recursos administrativos
referentes a dichos tributos.
vi) La supervisión de todo lo anterior.
Dichas personas o autoridades deberán usar la información únicamente para estos propósitos tributarios y
podrán revelarla en procesos judiciales públicos ante
los tribunales o en resoluciones judiciales del Estado
requirente, en relación con esas materias.
12. Validez legal de la información recibida
La información obtenida por la Parte Contratante
requirente se tendrá por válida siempre y cuando ésta
haya sido emitida por la autoridad competente de la
Parte Contratante requerida, salvo prueba en contrario.
Artículo 5
Presencia de funcionarios de una parte contratante
en el territorio del Estado de la otra parte
contratante
1. En los términos permitidos por las disposiciones
legislativas y administrativas de los dos Estados Contratantes, los funcionarios de una Parte Contratante
podrán estar presentes en el territorio del Estado de la
otra Parte Contratante, con el fin de obtener cualquier
información de interés para la aplicación de los impuestos comprendidos por este Acuerdo. Las autoridades
competentes de ambas Partes Contratantes determinarán de común acuerdo, respetando el principio general
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de reciprocidad, las condiciones y procedimientos a
seguir en cuanto a dicha presencia de funcionarios.
2. Los representantes de la autoridad requirente
deben, cuando estén presentes en una inspección, estar
en condiciones de, a cualquier momento, suministrar
pruebas de su calidad de funcionarios con capacidad
oficial y disfrutar de la misma protección concedida
a los funcionarios de la Parte Contratante requerida,
según las leyes allí en vigor, siendo responsables por
cualquier infracción que puedan cometer.

presten asistencia basadas en disposiciones de otros
tratados similares.
Asimismo las autoridades competentes podrán tomar
en consideración los comentarios al Acuerdo sobre
Intercambio de Información en Materia Tributaria
de 2002 de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) (Acuerdo Modelo de
la OCDE) cuando se interpreten disposiciones de este
Acuerdo que sean idénticas a las disposiciones del
Acuerdo Modelo de la OCDE.

Artículo 6
Procedimiento de acuerdo mutuo

Artículo 9
Entrada en vigor

1. Interpretación y aplicación del acuerdo
Las autoridades competentes de las Partes Contratantes tratarán de resolver por mutuo acuerdo toda
dificultad o duda suscitada por la interpretación o
aplicación del presente Acuerdo. En particular, las
autoridades competentes podrán convenir en dar un
significado común a un término.
2. Comunicación directa de las autoridades competentes
Las autoridades competentes de las Partes Contratantes podrán comunicarse entre sí directamente para el
cumplimiento de lo estipulado en el presente Acuerdo.
Para ello, las autoridades competentes podrán designar un funcionario, un servicio o una dependencia,
de sus respectivas jurisdicciones, como responsable
encargado de entablar las comunicaciones que se
consideren necesarias para el mejor diligenciamiento
de los trámites conducentes al logro del Objeto del
presente Acuerdo.
Artículo 7
Costos
1. Costos ordinarios y extraordinarios
Salvo acuerdo en contrario de las autoridades
competentes de las Partes Contratantes, los costos ordinarios ocasionados por la ejecución de este Acuerdo
serán sufragados por la Parte Contratante requerida y
los costos extraordinarios serán sufragados por la Parte
Contratante requirente.
2. Determinación de costos extraordinarios
Las autoridades competentes de las Partes Contratantes determinarán de mutuo acuerdo cuándo un costo
es extraordinario.
Artículo 8
Compatibilidad con otros tratados
Las condiciones para la asistencia y demás procedimientos establecidos en este Acuerdo no constituirán
impedimento para que las Partes Contratantes se

1. La República de Costa Rica suscribe el presente
Acuerdo “ad referéndum” del órgano legislativo de la
República de Costa Rica.
2. Las Partes Contratantes se notificarán mutuamente
por escrito, que se han cumplido los procedimientos
requeridos por su legislación para la entrada en vigor
de este Acuerdo.
3. Este Acuerdo entrará en vigor en el día treinta
contado a partir de la fecha de recepción de la última
notificación y surtirá efectos:
a) Para asuntos penales fiscales, en la fecha de
entrada en vigor, para ejercicios fiscales que
inicien durante o después de esa fecha o, cuando no exista ejercicio fiscal, para los o cobros
de impuesto que surjan durante o después de
esa fecha;
b) Con relación a todos los demás aspectos cubiertos por el artículo 1, para ejercicios fiscales
que inicien durante o después del primer día
de enero del año siguiente a la fecha en que
el Acuerdo entre en vigor, o cuando no exista
ejercicio fiscal, para todos los cobros de impuesto que surjan durante o después del primer
día de enero del año siguiente a la fecha en que
el Acuerdo entre en vigor.
Artículo 10
Denuncia
1. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en
cualquier momento, denunciar este Acuerdo por medio
de una notificación dirigida a la autoridad competente
de la otra Parte Contratante o por vía diplomática.
2. Tal denuncia entrará en vigor el primer día del
mes siguiente al vencimiento de un período de tres (3)
meses luego de la fecha de recibo de la notificación
de terminación por la otra Parte Contratante. Pese a
la terminación del Acuerdo, las partes contratantes
permanecerán obligadas por las disposiciones de confidencialidad en relación con cualquier información
obtenida de conformidad con el presente Acuerdo.
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Hecho en dos ejemplares, en la ciudad de San José,
Costa Rica, a los veintitrés días del mes de noviembre
de 2009, en lengua española.
Por el Gobierno

Por el Gobierno

de la República

de la República

Argentina

de Costa Rica

Abog. Ricardo Echegaray. Jenny Phillips Aguilar.
Administrador Federal

Ministra de

de Ingresos Públicos.

de Hacienda.

Juan José Arcuri.
Embajador de la República Argentina en
Costa Rica.
Testigo de Honor.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Julián A. Domínguez.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo para el Intercambio de Información en Materia Tributaria entre
la República Argentina y la República de Costa Rica,
celebrado en San José, República de Costa Rica, el
23 de noviembre de 2009, que consta de diez (10)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 796)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.645/11 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el acuerdo con el
gobierno de la República Federativa del Brasil para la
construcción de un puente internacional sobre el río
Pepirí-Guazú, entre las ciudades de San Pedro, Argentina, y Paraíso, Brasil, celebrado en Buenos Aires,
el 31 de enero de 2011; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2011.
Daniel F. Filmus. – Eric Calcagno
y Maillmann. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo J. Fuentes. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Ada M. Maza. – Blanca I.
Osuna.
(P.E.-336/11)
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el acuerdo entre el gobierno
de la República Argentina y el gobierno de la República Federativa del Brasil para la construcción de un
puente internacional sobre el río Pepirí-Guazú, entre
las ciudades de San Pedro, Argentina, y Paraíso, Brasil,
celebrado en Buenos Aires, el 31 de enero de 2011.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita,
las partes se comprometen a iniciar el examen de las
cuestiones referentes a la construcción de un nuevo
puente internacional sobre el río Pepirí-Guazú, entre
los municipios de San Pedro –República Argentina– y Paraíso –República Federativa del Brasil–,
que permitirá la interconexión de la BR-282/SC
con la ruta nacional 14, provincia de Misiones, y a
definir la mejor alternativa de instalación del paso
de frontera. para estos fines, las partes establecen
una comisión mixta.
Los costos relativos a los estudios, a los proyectos
y a la construcción del puente internacional sobre el
río Pepirí-Guazú serán compartidos entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil,
incluso en relación con las obligaciones tributarias
de cada parte.
Cada parte será responsable por los gastos relativos
a los respectivos accesos al puente, a la construcción
del puesto de frontera de su lado, así como a las expropiaciones necesarias a la implantación de las obras
en cada territorio nacional, según las condiciones que
sean acordadas internamente con los gobiernos locales.
Las partes podrán optar por compartir un único puesto
de frontera.
La aprobación del mencionado acuerdo permitirá
concretar la interconexión territorial ya avanzada por
la conclusión de las obras de pavimentación de la
BR-282, en el estado de Santa Catarina –República
Federativa del Brasil– y por el inicio de las tareas para
la construcción de obras básicas y pavimento sobre la
ruta provincial 27 entre la ruta nacional 14, San Pedro
y el puente sobre el río Pepirí-Guazú, provincia de
Misiones –República Argentina–.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.645
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman. – Aníbal. D. Fernández.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República Federativa del Brasil para la construcción
de un puente internacional sobre el río Pepirí-Guazú,
entre las ciudades de San Pedro, Argentina, y Paraíso,
Brasil, celebrado en Buenos Aires, el 31 de enero de
2011, que consta de cinco (5) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman. – Aníbal. D. Fernández.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PEPIRÍGUAZÚ, ENTRE LAS CIUDADES DE SAN
PEDRO, ARGENTINA, Y PARAÍSO, BRASIL
El Gobierno de la República Argentina y
El Gobierno de la República Federativa del Brasil,
(en adelante denominados “las Partes”),
Teniendo en cuenta la voluntad expresada en la
Declaración Conjunta firmada por los Presidentes
de las Partes, el 23 de abril de 2009, en el ámbito del
Mecanismo de Integración y Coordinación Bilateral
Argentina-Brasil; y
Considerando la conclusión de las obras de pavimentación de la BR-282, en el Estado de Santa Catarina
(Brasil) y el inicio de las tareas para la construcción
de obras básicas y pavimento sobre la Ruta Provincial
27 entre la Ruta Nacional 14 (San Pedro) y el Puente
sobre el río Pepirí-Guazú, en la Provincia de Misiones
(Argentina);
Acuerdan:
Artículo I
1. Las Partes se comprometen a iniciar, por intermedio de sus respectivas autoridades competentes, el
examen de las cuestiones referentes a la construcción
de un nuevo puente internacional sobre el Río PepiríGuazú, entre los municipios de San Pedro (Argentina)
y Paraíso (Brasil), que permitirá la interconexión de
la BR-282/SC con la ruta nacional 14, Provincia de
Misiones.

Reunión 15ª

2. Las Partes se comprometen, asimismo, a definir la mejor alternativa de instalación del paso de
frontera.
Artículo II
Para los fines mencionados en el Artículo I del
presente Acuerdo, las Partes establecen una Comisión
Mixta integrada por igual número de representantes de
cada país, con la siguiente composición:
a) Por la Parte argentina: el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto; el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios; la Dirección
Nacional de Vialidad y otros organismos nacionales competentes; y
b) Por la parte brasileña: el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Ministerio de Transportes,
Departamento Nacional de Infraestructura de
Transportes, y el Ministerio de Integración
Nacional, y otros organismos nacionales competentes.
Artículo III
1. Será competencia de la Comisión Mixta:
a) Reunir los antecedentes para la elaboración de
los Términos de Referencia relativos a los aspectos técnicos, económicos, ambientales, físicos, financieros y legales del emprendimiento,
considerando las condiciones hidrológicas e
hidráulicas del lugar;
b) Preparar la documentación necesaria para la
construcción del puente y de las obras complementarias y accesos;
c) Refrendar el proyecto ejecutivo de las obras;
d) Preparar la documentación necesaria y proceder al llamado a licitación pública y adjudicar
el Proyecto;
e) Supervisar la construcción de las obras hasta
su término y realizar dos inspecciones, siendo
la primera a los seis meses y la segunda un año
después de la inauguración.
2. La Comisión Mixta tendrá poderes para solicitar
asistencia técnica y toda la información que considere
necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
3. Cada Parte será responsable por los gastos resultantes derivados de su representación en la Comisión
Mixta.
4. La Comisión Mixta se regirá por un Reglamento
acordado entre las Partes mediante Acuerdo por Notas
Revérsales.
Artículo IV
1. Los costos relativos a los estudios, a los proyectos
y a la construcción del puente internacional sobre el Río
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Pepirí-Guazú serán compartidos entre la Argentina y
Brasil, inclusive en relación a las obligaciones tributarias de cada Parte.
2. Cada Parte será responsable por los gastos relativos
a los respectivos accesos al Puente, a la construcción
del puesto de frontera de su lado, así como a las expropiaciones necesarias a la implantación de las obras en
cada territorio nacional, según las condiciones que sean
acordadas internamente con los gobiernos locales.
3. Las Partes podrán optar por compartir un único puesto de frontera, cuyos costos necesarios para la construcción y operación serán prorrateados de manera uniforme,
conforme lo dispuesto en el párrafo 1 de este Artículo.

de un puente internacional sobre el río Pepirí-Guazú,
entre las ciudades de San Pedro, Argentina, y Paraíso,
Brasil, celebrado en Buenos Aires, el 31 de enero de
2011, que consta de cinco (5) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día Nº 798)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Artículo V
1. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la
fecha de la segunda notificación por la cual una Parte
informa a la otra, por la vía diplomática, del cumplimiento de los respectivos requisitos internos para la
entrada en vigor de este Acuerdo.
2. Cualquier controversia que pueda surgir a partir de la
interpretación o aplicación del presente Acuerdo será dirimida por negociación entre las Partes, por vía diplomática.
3. Este Acuerdo podrá ser enmendado por consentimiento mutuo de las Partes, por la vía diplomática. Las
enmiendas entrarán en vigor de conformidad con los procedimientos establecidos en el párrafo l de este Artículo.
4. Cualquiera de las Partes podrá, en cualquier
momento, notificar a la otra su decisión de denunciar el presente Acuerdo. La denuncia surtirá
efectos treinta (30) días después de la fecha de
notificación. Las Partes acordarán sobre los detalles
para la conclusión de las actividades que ya estén
en ejecución.
Hecho en Buenos Aires, el 31 de enero de 2011,
en dos ejemplares originales en español y portugués,
siendo ambos igualmente auténticos.
Por el Gobierno

Por el Gobierno de la

de la República

República Federativa

Argentina

del Brasil

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Julián A. Domínguez.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la
República Federativa del Brasil para la construcción

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.646/11 y proyecto de ley
aprobando el Protocolo sobre el Comercio de Servicios
entre el Mercosur y Chile aprobado en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 27 de mayo de 2009;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de noviembre de 2011.
Daniel F. Filmus. – Eric Calcagno y
Maillman. – Sonia M. Escudero. – Marcelo
J. Fuentes. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Ada M.
Maza. – Blanca I. Osuna.
(P.E.-337/11)
Buenos Aires, 13 de octubre de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Protocolo sobre el Comercio de Servicios entre Mercosur y Chile, aprobado en
Montevideo –República Oriental del Uruguay– el 27
de mayo de 2009.
El protocolo cuya aprobación se solicita se aplica
a las medidas adoptadas o mantenidas por las Partes
Signatarias que afecten al comercio de servicios entre
Chile y los Estados Partes del Mercosur, incluidas las
relativas a la prestación de un servicio, la compra, pago
o utilización de un servicio, el acceso a servicios que
se ofrezcan al público en general por prescripción de
esas Partes Signatarias y su utilización con motivo de
la prestación de un servicio, y la presencia, incluida
la presencia comercial, de personas de una Parte Signataria en el territorio de otra Parte Signataria para la
prestación de un servicio. No se aplica a las medidas
que adopte o mantenga una Parte Signataria en cuanto
a los derechos de tráfico aéreo y a los servicios direc-
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tamente relacionados con el ejercicio de los derechos
de tráfico, salvo a los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves mientras la aeronave está
fuera de servicio, la venta y comercialización de los
servicios de transporte aéreo y los servicios de sistemas
de reserva informatizados. Tampoco se aplicará a las
subvenciones o donaciones otorgadas por una parte
signataria o empresa del Estado, incluyendo los préstamos, garantías y seguros otorgados por el gobierno.
No se adquieren compromisos para el sector financiero
en el marco del protocolo.
En los sectores inscritos en su lista de compromisos
específicos y con las condiciones y salvedades que en
ella puedan consignarse, cada parte signataria otorgará
a los servicios y a los proveedores de servicios de la
otra parte signataria, con respecto a todas las medidas
que afecten al suministro de servicios, un trato no
menos favorable que el que dispense a sus propios
servicios similares o proveedores de servicios similares. Con respecto al acceso a los mercados, cada parte
signataria otorgará a los servicios y a los proveedores
de servicios de la otra parte signataria un trato no
menos favorable que el previsto de conformidad con
los términos, limitaciones y condiciones convenidos y
especificados en su lista de compromisos específicos.
Nada en el protocolo será interpretado en el sentido
de impedir el derecho de cada parte signataria de reglamentar y de introducir nuevas reglamentaciones dentro
de sus propios territorios para alcanzar sus objetivos
de política nacional. Cada parte signataria publicará
con prontitud, salvo situaciones de fuerza mayor, a
más tardar en la fecha de su entrada en vigor, todas las
medidas pertinentes de aplicación general que se refieran al presente protocolo o afecten su funcionamiento.
Ninguna disposición del protocolo se interpretará en
el sentido de exigir a una parte signataria que revele
o permita el acceso a información cuya divulgación
pueda ser contraria al interés público o a su legislación,
constituir un obstáculo para el cumplimiento de las
leyes o lesionar los intereses comerciales legítimos
de empresas públicas o privadas. A reserva de que no
se apliquen en forma tal que constituyan un medio de
discriminación arbitrario o injustificable entre países
en que prevalezcan condiciones similares o una restricción encubierta al comercio de servicios, ninguna
disposición del protocolo se interpretará en el sentido
de impedir que una parte signataria adopte o aplique
medidas para proteger la moral o mantener el orden
público, proteger la vida y la salud de las personas
y los animales o preservar los vegetales o lograr la
observancia de las leyes y reglamentos que no sean
incompatibles con el protocolo. En caso de existencia o
amenaza de graves dificultades financieras exteriores o
de balanza de pagos, una parte signataria podrá adoptar
o mantener medidas restrictivas respecto del comercio
de servicios, con inclusión de los pagos y transferencias
por concepto de transacciones referentes al comercio
de servicios.
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Una parte signataria podrá denegar los beneficios
derivados de este protocolo, previa notificación y realización de consultas, a los proveedores de servicios
de la otra parte signataria si el proveedor de servicios
es una persona que no sea considerada de las partes
signatarias o si suministra el servicio desde o en el
territorio de una no Parte.
La aprobación del presente protocolo permitirá profundizar el Acuerdo de Complementación Económica
35 celebrado entre los gobiernos de los Estados Partes
del Mercosur y el Gobierno de la República de Chile
mediante la incorporación del comercio de servicios.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.646
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Amado Boudou.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo sobre el Comercio de Servicios entre el Mercosur y Chile, aprobado en Montevideo –República Oriental del Uruguay– el
27 de mayo de 2009, que consta de veinticuatro (24)
artículos y tres (3) anexos, cuyas fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman. –
Amado Boudou.
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN
ECONÓMICA Nº 35 CELEBRADO
ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS
PARTES DEL MERCOSUR Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE CHILE
Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional
Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de
la República Federativa del Brasil, de la República del
Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, en
su condición de Estados Partes del Mercado Común
del Sur (Mercosur) por una parte, y de la República
de Chile por la otra, acreditados por sus respectivos
gobiernos según poderes que fueron otorgados en
buena y debida forma, depositados oportunamente en
la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana
de integración (ALADI),
Visto la Resolución MCS-CH 03/2008, emanada de
la XVII Reunión Extraordinaria de la Comisión Administradora del ACE Nº 35 Mercosur-Chile, celebrada
en Buenos Aires, Argentina, el día 20 de junio de 2008.
Considerando: El interés de profundizar el citado
Acuerdo incorporando el comercio de servicios entre la República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
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Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur, y la
República de Chile, de conformidad con su título XIII.

Protocolo sobre el Comercio de Servicios
entre Mercosur y Chile

Convienen:
Artículo 1° – Aprobar el “Protocolo sobre el Comercio de Servicios entre Mercosur y Chile”, que figura
como anexo en sus versiones en español y en portugués
y forman parte del presente Protocolo.
Artículo 2° – El presente Protocolo tendrá duración
indefinida y entrará en vigor bilateralmente treinta (30)
días después que la República de Chile y por lo menos
una de las otras Partes Signatarias hayan depositado sus
respectivos instrumentos de ratificación.
Para las demás Partes Signatarias el Protocolo entrará en vigor treinta (30) días después del depósito del
respectivo instrumento de ratificación.
La Secretaría General de la ALADI informará a
todas las Partes Signatarias la fecha de depósito de los
instrumentos de ratificación, así como de la fecha de
vigencia bilateral del Protocolo.
La Secretaría General de la ALADI será depositaría
del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los gobiernos de los países
signatarios.
En fe de lo cual, los respectivos plenipotenciarios
firman el presente protocolo en la ciudad de Montevideo, a los veintisiete días del mes de mayo del año
dos mil nueve, en un original en los idiomas español
y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

Artículo I
Objeto

Por el Gobierno de la República Argentina:
Juan Carlos Olima.
Por el Gobierno de la República Federativa
del Brasil:
Regís Percy Arslanian.
Por el Gobierno de la República de Paraguay:
Emilio Giménez.
Por el Gobierno de la República Oriental
del Uruguay:
Gonzalo Rodríguez Gigena.
Por el Gobierno de la República de Chile:
Eduardo Araya Alemparte.
Ministro: Daniel Raimondi.
Ministra: Liliana N. Roche.
Directora de Tratados.
Dra.: Luciana Opertti.
Asesoría Jurídica.

569

1. Las Partes Signatarias liberalizarán su comercio
de conformidad con las disposiciones contenidas en el
presente Protocolo y con el título 13 del Acuerdo de
Complementación Económica Nº 35 (ACE 35).
2. El presente Protocolo se aplica a las relaciones
entre los Estados Partes del Mercosur y Chile, no
abarcando las relaciones entre los Estados Partes del
Mercosur.
3. Las disposiciones de este Protocolo podrán ser
complementadas por disposiciones específicas sectoriales.
Artículo II
Ámbito de aplicación
1. El presente protocolo se aplica a las medidas
adoptadas o mantenidas por las partes Signatarias
que afecten al comercio de servicios entre Chile y los
Estados partes de Mercosur, incluidas las relativas a:
a) La prestación de un servicio;
b) La compra, pago o utilización de un servicio;
c) El acceso a servicios que se ofrezcan al público en general por prescripción de esas Partes
Signatarias, y la utilización de los mismos, con
motivo de la prestación de un servicio;
d) La presencia, incluida la presencia comercial,
de personas de una Parte Signataria en el territorio de otra Parte Signataria para la prestación
de un servicio.
2. Este Protocolo no se aplica a las medidas que
adopte o mantenga una Parte Signataria en cuanto a
los derechos de tráfico aéreo, y a los servicios directamente relacionados con el ejercicio de los derechos
de tráfico, salvo:1
a) Los servicios de reparación y mantenimiento
de aeronaves mientras la aeronave está fuera
de servicio;
b) La venta y comercialización de los servicios de
transporte aéreo; y
c) Los servicios de sistemas de reserva informatizados (SRI).
3. Ninguna de las disposiciones del presente Protocolo se interpretará en el sentido de imponer obligación
alguna respecto de la contratación pública.
1
Tres años después de la entrada en vigencia del presente
Protocolo, las Partes Contratantes examinarán la inclusión
de servicios aéreos especializados en el ámbito del presente
Protocolo.
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4. Las disposiciones del presente Protocolo no se
aplicarán a las subvenciones o donaciones otorgadas
por una Parte Signataria o empresa del Estado, incluyendo los préstamos, garantías y seguros otorgados
por el gobierno. Las Partes Contratantes revisarán la
cuestión de las subvenciones relacionadas con el comercio de servicios, teniendo en cuenta las disciplinas
que sean establecidas en conformidad con el mandato
contenido en el artículo XV del Acuerdo General sobre
Comercio de Servicios, que forma parte del Acuerdo
de Marrakech por el que se establece la Organización
Mundial de Comercio (AGCS).
5. A los efectos del presente protocolo, observado el
artículo 1.2 del presente protocolo, se define:
Comercio de servicios: como la prestación o suministro de un servicio:
a) Del territorio de una Parte Signataria al territorio de otra Parte Signataria;
b) En el territorio de una Parte Signataria a un consumidor de servicios de otra Parte Signataria;
c) Por un proveedor de servicios de una Parte
Signataria mediante la presencia comercial en
el territorio de otra Parte Signataria;
d) Por un proveedor de servicios de una Parte
Signataria mediante la presencia de personas
físicas de una Parte Signataria en el territorio
de otra Parte Signataria.
Medidas adoptadas o mantenidas por las Partes Signatarias: como las medidas adoptadas o mantenidas por:
a) Gobiernos o autoridades centrales, regionales
o locales; o
b) Instituciones no gubernamentales en ejercicio
de facultades en ellas delegadas por los gobiernos o autoridades mencionadas en el literal (a).
En cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en el marco del presente Protocolo, cada
Parte Signataria tomará las medidas razonables
que estén a su alcance para lograr su observancia
por los gobiernos y autoridades regionales o locales y por las instituciones no gubernamentales
existentes en su territorio.
El término “servicios” comprende todo servicio de
cualquier sector, excepto los servicios prestados en
ejercicio de facultades gubernamentales.
Un “servicio prestado en ejercicio de facultades gubernamentales” significa todo servicio que no se preste
en condiciones comerciales ni en competencia con uno
o varios proveedores de servicios.
Artículo III
Trato nacional
1. En los sectores inscritos en su Lista y con las condiciones y salvedades que en ella puedan consignarse,
cada Parte Signataria otorgará a los servicios y a los
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proveedores de servicios de la otra Parte Signataria, con
respecto a todas las medidas que afecten al suministro
de servicios, un trato no menos favorable que el que
dispense a sus propios servicios similares o proveedores de servicios similares.
2. Una Parte Signataria podrá cumplir lo prescrito en
el párrafo 1 otorgando a los servicios y a los proveedores de servicios de la otra Parte Signataria un trato
formalmente idéntico o formalmente diferente al que
dispense a sus propios servicios similares y proveedores de servicios similares.
3. Se considerará que un trato formalmente idéntico o formalmente diferente es menos favorable si
modifica las condiciones de competencia en favor de
los servicios o proveedores de servicios de una Parte
Signataria en comparación con tos servicios similares
o los proveedores de servicios similares de otra Parte
Signataria.
Artículo IV
Acceso a los mercados
1. En lo que respecta al acceso a los mercados a
través de los modos de suministro definidos en el artículo II (Ámbito de Aplicación), cada Parte Signataria
otorgará a los servicios y a los proveedores de servicios
de la otra Parte Signataria un trato no menos favorable
que el previsto de conformidad con los términos, limitaciones y condiciones convenidos y especificados en
su lista de compromisos específicos mencionada en el
artículo V (Listas de compromisos específicos).
2. En los sectores en que se contraigan compromisos
de acceso a los mercados, las medidas que ninguna
de las Partes Signatarias mantendrá ni adoptará, ya
sea sobre la base de una subdivisión regional o de la
totalidad de su territorio, a menos que en su Lista se
especifique lo contrario, se definen del modo siguiente:
a) Limitaciones al número de proveedores de
servicios, ya sea en forma de contingentes numéricos, monopolios o proveedores exclusivos
de servicios o mediante la exigencia de una
prueba de necesidad económica;
b) Limitaciones al valor total de los activos o
transacciones de servicios en forma de contingentes numéricos o mediante la exigencia de
una prueba de necesidad económica;
c) Limitaciones al número total de operaciones de
servicios o a la cuantía total de la producción
de servicios, expresadas en unidades numéricas
designadas, en forma de contingentes o mediante la exigencia de una prueba de necesidad
económica;1
d) Limitaciones al número total de personas naturales que puedan emplearse en un determinado
1
El literal (c) del párrafo 2 no abarca las medidas de
una Parte Signataria que limitan los insumos destinados al
suministro de servicios.
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sector de servicios o que un proveedor de servicios pueda emplear y que sean necesarias para
el suministro de un servicio específico y estén
directamente relacionadas con él, en forma de
contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidad económica;
e) Medidas que restrinjan o prescriban tipos
específicos de persona jurídica o de empresa
conjunta (“joint venture”) por medio de los
cuales un proveedor de servicios de la otra
Parte Signataria pueda suministrar un servicio;
y
f) Limitaciones a la participación de capital
extranjero expresadas como límite porcentual
máximo a la tenencia de acciones por extranjeros o como valor total de las inversiones
extranjeras individuales o agregadas.
Artículo V
Listas de compromisos específicos
1. Los compromisos específicos contraídos por cada
una de las Partes Signatarias en virtud de los artículos
III (Trato nacional) y IV (Acceso a los mercados) se
establecen en las Listas incluidas en el Anexo III. Con
respecto a los sectores en que se contraigan tales compromisos, en cada Lista se especificarán:
a) Los términos, limitaciones y condiciones en
materia de acceso a los mercados;
b) Las condiciones y salvedades en materia de
trato nacional; y
c) Las obligaciones relativas a los compromisos
adicionales a los que se hace referencia en el
artículo VI (Compromisos adicionales).
2. Las medidas que sean incompatibles con el artículo III (Trato nacional) y con el artículo IV (Acceso
a los mercados) deben ser listadas en la columna relativa al artículo IV. En este caso, la inscripción será
considerada como una condición o restricción también
al artículo III.
3. Las Listas de compromisos específicos se anexarán al presente Protocolo y serán parte integrante del
mismo.
Artículo VI
Compromisos adicionales
Cuando una Parte Signataria contraiga compromisos
específicos sobre medidas que afecten al comercio de
servicios pero que no estén sujetas a consignación en
la Lista, en virtud de los artículos III (Trato nacional)
y IV (Acceso a los mercados), tales compromisos se
inscribirán en la Lista como compromisos adicionales.
Cuando sea pertinente, cada Parte Signataria especificará plazos para la implementación de compromisos
así como la fecha de entrada en vigor de tales compromisos.
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Artículo VII
Reglamentación nacional
1. Nada en el presente Protocolo será interpretado
en el sentido de impedir el derecho de cada Parte Signataria, de conformidad a lo establecido en el artículo
V (Listas de compromisos específicos), de reglamentar
y de introducir nuevas reglamentaciones dentro de
sus propios territorios para alcanzar sus objetivos de
política nacional.
2. En los sectores en los que se contraigan compromisos específicos, cada Parte Signataria se asegurará de
que todas las medidas de aplicación general que afecten
al comercio de servicios sean administradas de manera
razonable, objetiva e imparcial.
3. Cada Parte Signataria se asegurará asimismo que,
en los sectores en los que se contraigan compromisos
específicos, las medidas relativas a las prescripciones
y procedimientos en materia de títulos de aptitud, las
normas técnicas y las prescripciones en materia de licencias se basen en criterios objetivos y transparentes,
y no constituyan una restricción encubierta al suministro de un servicio.
4. Las Partes Contratantes considerarán el desarrollo
de futuras disciplinas sobre reglamentación nacional en
el ámbito del presente Protocolo, que tendrán en cuenta
los resultados de las negociaciones sobre el tema en la
Organización Mundial del Comercio.
5. Cuando se exija autorización para el suministro
de un servicio respecto del cual se haya contraído un
compromiso específico, las autoridades competentes
de la Parte Signataria de que se trate, en un plazo
prudencial a partir de la presentación de una solicitud
que se considere completa con arreglo a las leyes y
reglamentos nacionales, informarán al solicitante de
la decisión relativa a su solicitud. A petición de dicho
solicitante, las autoridades competentes de la Parte Signataria facilitarán, sin demoras indebidas, información
referente a la situación de la solicitud.
6. Las Partes Contratantes celebrarán consultas
periódicamente con el fin de determinar si es posible
eliminar las restantes restricciones en materia de ciudadanía o residencia permanente relativas a la concesión de licencias o certificaciones de sus respectivos
proveedores de servicios.
Artículo VIII
Reconocimiento
1. Cuando una Parte Signataria reconozca, autónomamente o por medio de un acuerdo, la educación o
la experiencia obtenida, los requisitos cumplidos, las
licencias o certificados otorgados en el territorio de
otra Parte Signataria o de cualquier país que no sea
parte signataria:
a) Nada de lo dispuesto en el presente protocolo
se interpretará en el sentido de exigir que esa
parte signataria otorgue reconocimiento a la
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educación o experiencia obtenida, los requisitos cumplidos o las licencias o certificados
otorgados en el territorio de otra Parte Signataria; y
b) La parte signataria concederá a cualquier otra
Parte Signataria oportunidad adecuada para:
i Demostrar que la educación, (a experiencia, las licencias y los certificados
obtenidos en su territorio también deban
ser reconocidos; o
ii Que pueda celebrar un acuerdo o convenio
de efecto equivalente.
2. En la medida de sus facultades, cada Parte Signataria alentará a las entidades competentes, en sus
respectivos territorios, a desarrollar normas y criterios
comunes que faciliten el ejercicio de las actividades
profesionales en materia de servicios. Cuando se
lograre un acuerdo entre las Partes Contratantes, las
recomendaciones resultantes serán presentadas a la
Comisión Administradora del ACE 35.
3. Las Partes Contratantes se comprometen a realizar
los mejores esfuerzos para la profundización de las materias establecidas en el presente artículo y se reunirán
con tal objetivo un año después de la entrada en vigor
del presente Protocolo.
4. Ninguna Parte Signataria otorgará el reconocimiento de manera que constituya un medio de discriminación entre las Partes Signatarias en la aplicación
de sus normas o criterios para la autorización o certificación de los proveedores de servicios o la concesión
de licencias a los mismos, o una restricción encubierta
al comercio de servicios.
Artículo IX
Transparencia
1. Cada Parte Signataria publicará con prontitud,
salvo situaciones de fuerza mayor, a más tardar en la
fecha de su entrada en vigor, todas las medidas pertinentes de aplicación general que se refieran al presente
Protocolo o afecten su funcionamiento. Asimismo cada
Parte Signataria publicará los acuerdos internacionales
que suscriba con cualquier país y que se refieran, o
afecten, al comercio de servicios.
2. Cada parte signataria informará con prontitud a la
Comisión Administradora del ACE 35, la adopción de
nuevas leyes, reglamentos o directrices administrativas
o la introducción de modificaciones a las ya existentes
que considere afecten significativamente al comercio
de servicios abarcado por sus compromisos específicos
en virtud del presente Protocolo.
3. Cada Parte Signataria responderá con prontitud a
todas las peticiones de información específica que le
formule la otra Parte Contratante acerca de cualquiera
de sus medidas de aplicación general a que se refiere
el párrafo 1. Asimismo, de conformidad a la legislación interna, cada Parte Signataria a través de sus
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autoridades competentes, facilitará información a los
proveedores de servicios de la otra Parte Contratante
que lo solicite, sobre las cuestiones que estén sujetas a
notificación según el párrafo 2.
4. Para facilitar la comunicación de las Partes
Contratantes sobre la materia de que trata el presente
artículo, cada una de las Partes Signatarias designará
un punto de contacto.
Artículo X
Divulgación de la información confidencial
Ninguna disposición de este Protocolo se interpretará en el sentido de exigir a una Parte Signataria que
revele o permita el acceso a información cuya divulgación pueda:
a) Ser contraria al interés público de conformidad
con su legislación;
b) Ser contraria a su legislación;
c) Constituir un obstáculo para el cumplimiento
de las leyes; o
d) Lesionar los intereses comerciales legítimos de
empresas públicas o privadas.
Artículo XI
Excepciones generales y relativas
a la seguridad
1. A reserva de que las medidas enumeradas a continuación no se apliquen en forma que constituya un
medio de discriminación arbitrario o injustificable entre
países en que prevalezcan condiciones similares, o una
restricción encubierta del comercio de servicios, ninguna disposición del presente Protocolo se interpretará en
el sentido de impedir que una Parte Signataria adopte
o aplique medidas:
a) Necesarias para proteger la moral o mantener
el orden público;
b) Necesarias para proteger la vida y la salud de
las personas y de los animales o para preservar
los vegetales;
c) Necesarias para lograr la observancia de las
leyes y los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente
Protocolo, con inclusión de los relativos a:
i La prevención de prácticas que induzcan a
error y prácticas fraudulentas o los medios
para afrontar los efectos del incumplimiento de los contratos de servicios;
ii La protección de la intimidad de los particulares en relación con el tratamiento
y la difusión de datos personales y la
protección del carácter confidencial de los
registros y cuentas individuales;
iii La seguridad.
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2. Ninguna disposición del presente Protocolo se
interpretará en el sentido de que:
a) Imponga a una Parte Signataria la obligación
de suministrar informaciones cuya divulgación
considere contraria a los intereses esenciales de
su seguridad; o
b) Impida a una Parte Signataria la adopción
de las medidas que estime necesarias para la
protección de los intereses esenciales de su
seguridad:
i Relativas al suministro de servicios destinados directa o indirectamente a asegurar
el abastecimiento de las fuerzas armadas;
ii Relativas a las materias fisionables o
fusionables o a aquellas que sirvan para
su fabricación;
iii Aplicadas en tiempos de guerra o en caso
de grave tensión internacional; o
c) Impida a una Parte Signataria la adopción de
medidas en cumplimiento de las obligaciones
por ella contraídas en virtud de la Carta de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales.
3. Se informará a la Comisión Administradora del
ACE 35, en la mayor medida posible, de las medidas
adoptadas en virtud de los apartados b) y c) del párrafo
1 y de su terminación.
Artículo XII
Servicios financieros
1. Las Partes Contratantes entienden que no se han
adquirido compromisos para el sector financiero en el
marco del presente Protocolo. Los servicios financieros
significan todo servicio de carácter financiero ofrecido
por un proveedor de servicios financieros de una de las
Partes Signatarias, conforme a lo definido en el párrafo
5(a) del Anexo de Servicios Financieros del AGCS.
2. En el proceso de revisión previsto en el artículo
XVI del presente Protocolo, o en la oportunidad que
así lo acuerden, las Partes Contratantes considerarán el
inicio de negociaciones en servicios financieros sobre
una base mutuamente conveniente.
Artículo XIII
Pagos y transferencias1
1. Excepto en las circunstancias previstas en el
artículo XIV (Balanza de pagos), ninguna Parte Signataria aplicará restricciones a los pagos y transferencias
internacionales por transacciones corrientes referentes
a compromisos específicos por ella contraídos de conformidad con este Protocolo.
1

Para mayor certeza, el artículo XIII está sujeto al anexo I.
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2. Se aplicará a las Partes Signatarias lo establecido
en el artículo XI.2 del AGCS.
Artículo XIV
Balanza de pagos
1. En caso de existencia o amenaza de graves dificultades financieras exteriores o de balanza de pagos,
una Parte Signataria podrá adoptar o mantener medidas
restrictivas respecto del comercio de servicios, con
inclusión de los pagos y transferencias por concepto
de transacciones referentes al comercio de servicios.
2. Las restricciones a que se refiere el párrafo 1:
a) Deberán ser no discriminatorias;
b) Deberán ser conformes a las condiciones establecidas en los Acuerdos de la OMC;
c) Se aplicarán conforme a lo establecido en el
artículo XII 2. b del AGCS;
d) Evitarán lesionar innecesariamente los intereses comerciales, económicos y financieros de
las otras Partes Signatarias;
e) No excederán de lo necesario para hacer frente
a las circunstancias mencionadas en el párrafo
1; y
f) Serán temporales y se eliminarán progresivamente a medida que mejore la situación
indicada en el párrafo 1.
3. Las restricciones adoptadas o mantenidas en
virtud del párrafo 1, o las modificaciones que en ellas
puedan introducirse, se notificarán con prontitud a la
Comisión Administradora del ACE 35.
4.
a) La Parte Signataria que aplique las disposiciones del presente artículo celebrará con
prontitud consultas en el marco de la Comisión
Administradora del ACE 35 sobre las restricciones adoptadas.
b) En esas consultas se evaluará la situación de
balanza de pagos y las restricciones adoptadas
o mantenidas en virtud del presente artículo,
teniendo en cuenta, entre otros, factores tales
como:
i La naturaleza y el alcance de las dificultades financieras exteriores y de balanza
de pagos;
ii El entorno exterior, económico y comercial, de la Parte Signataria objeto de las
consultas;
iii Otras posibles medidas correctivas de las
que pueda hacerse uso.
c) En las consultas se examinará la conformidad
de las restricciones que se apliquen con el
párrafo 2, en particular por lo que se refiere
a la eliminación progresiva de las mismas de
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acuerdo con lo dispuesto en el literal f) de dicho
párrafo.
d) En tales consultas, se aplicará lo establecido en
el artículo XII 5.e del AGCS.
Artículo XV
Tributación
1. Ninguna de las disposiciones de este Protocolo o de
acuerdos adoptados en virtud de este Protocolo impedirá a
las Partes Signatarias, en la aplicación de las disposiciones
pertinentes de su legislación fiscal, distinguir entre proveedores de servicios que no se encuentran en la misma
situación, en particular por lo que se refiere a su lugar de
residencia o al lugar donde está invertido su patrimonio.
2. Ninguna de las disposiciones de este Protocolo ni
de cualquier acuerdo adoptado en virtud del presente
Protocolo, podrá interpretarse de modo que impida la
adopción ejecución de cualquier medida destinada a
prevenir la evasión o elusión de impuestos conforme
a las disposiciones fiscales/tributarias, en virtud de
convenios para evitar la doble tributación/imposición,
u otros acuerdos sobre tributación, o de la legislación
fiscal interna de las Partes Signatarias.
3. Ninguna de las disposiciones de este Protocolo
afectará a los derechos y obligaciones de cualquiera
de las Partes Signatarias en virtud de un convenio
tributario. En caso de incompatibilidad de una medida
tributaria entre el presente Protocolo y un convenio de
esa naturaleza, prevalecerán las disposiciones de dicho
convenio respecto de la incompatibilidad. En el caso de
un convenio tributario entre las Partes Signatarias, las
autoridades competentes bajo ese convenio tendrán la
responsabilidad de determinar si existe una incompatibilidad entre el presente Protocolo y dicho convenio.
Artículo XVI
Revisión
Las partes contratantes revisarán el presente Protocolo tres años después de su entrada en vigor con el
fin de profundizar aún más el alcance de sus disciplinas, el nivel de liberalización y de reducir o eliminar
las restricciones restantes, así como de considerar la
incorporación de los avances logrados en materia de
servicios en la Organización Mundial del Comercio.
Artículo XVII
Denegación de beneficios
Una Parte Signataria podrá denegar los beneficios
derivados de este Protocolo, previa notificación y realización de consultas, a los proveedores de servicios
de la otra Parte Signataria si el proveedor de servicios:
a) Es una persona que no sea considerada de las
Partes Signatarias, tal como se define en el
presente Protocolo; o
b) Suministra el servicio desde o en el territorio
de una no Parte.
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Artículo XVIII
Disposiciones institucionales
La Comisión Administradora del ACE 35 será el
ámbito formal para el tratamiento de las cuestiones
relativas a la implementación del presente Protocolo.
Artículo XIX
Solución de controversias
Las controversias que puedan surgir con relación a
la aplicación, interpretación o incumplimiento de los
compromisos establecidos en el presente Protocolo
serán resueltas de conformidad con los procedimientos
y mecanismos de solución vigentes en el Protocolo de
Solución de Controversias del Acuerdo de Complementación Económica N° 35.
Artículo XX
Compromisos en materia de modo 4
1. En lo que respecta a la facilitación de la entrada
temporal de personas físicas, cualquier medida que una
Parte Signataria adopte o mantenga respecto de Chile
o que Chile adopte con respecto a una o varias de las
demás Partes Signatarias, o cualquier Convenio vigente
entre una Parte Signataria del Mercosur y Chile, o que
una Parte Signataria contraiga con Chile, prevalecerán,
para las Partes Signatarias involucradas en la referida
medida o Convenio bilateral, sobre los compromisos
asumidos en el presente instrumento, si establecen
condiciones más favorables, observado el artículo I.2
del presente Protocolo.
2. El presente Protocolo no impedirá que una Parte
Signataria aplique medidas para regular la entrada o
la estadía temporal de personas físicas en su territorio,
incluidas las medidas necesarias para proteger la integridad de sus fronteras y garantizar el movimiento ordenado de personas físicas a través de las mismas, siempre
que esas medidas no se apliquen de manera que anule
o menoscabe las ventajas resultantes para una Parte
Signataria de los términos de un compromiso específico.
Artículo XXI
Convenios bilaterales
Cualquier Convenio bilateral vigente entre una Parte
Signataria del Mercosur y Chile, o que una parte signataria
del Mercosur contraiga con Chile, prevalecerá, para las
partes signatarias involucradas en el referido Convenio
bilateral, sobre los compromisos asumidos en el presente
instrumento, si establecen condiciones más favorables,
observado el artículo I.2 del presente protocolo.
Artículo XXII
Definiciones
A los efectos del presente Protocolo:
a) “Medida” significa cualquier medida adoptada
por una Parte Signataria ya sea en forma de ley,
reglamento, regla, procedimiento, decisión o
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disposición administrativa, o en cualquier otra
forma;
“Prestación de un servicio” abarca la producción, distribución, comercialización, venta y
provisión de un servicio;
“Presencia comercial”, significa todo tipo de
establecimiento comercial o profesional, a
través, entre otros medios, de la constitución,
adquisición o mantenimiento de una persona
jurídica, así como de sucursales y oficinas de
representación localizadas en el territorio de
una Parte Signataria con el fin de prestar un
servicio;
“Proveedor de servicios” significa toda persona
que suministre un servicio;
“Persona” significa una persona física/natural
o una persona jurídica;
“Persona física/natural de una Parte Signataria”
significa una persona física/natural que resida en
el territorio de esa Parte Signataria o de cualquier otra Parte Signataria y que, con arreglo a la
legislación de esa Parte Signataria, sea nacional
de esa Parte Signataria o tenga el derecho de
residencia permanente en esa Parte Signataria;
“Persona jurídica de una Parte Signataria” significa una persona jurídica que esté constituida
u organizada con arreglo a la legislación de esa
Parte signataria, cuente con sede y desarrolle
operaciones comerciales sustantivas en el territorio de esa Parte Signataria;
“Empresa del Estado” significa una persona jurídica que es propiedad de una Parte Signataria
o que se encuentra bajo el control de la misma,
mediante derechos de dominio.
Artículo XXIII
Entrada en vigor

1. El presente Protocolo tendrá duración indefinida y
entrará en vigor bilateralmente treinta (30) días después
que la República de Chile y por lo menos una de las
otras Partes Signatarias hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación.
2. Para las demás Partes Signatarias el Protocolo
entrará en vigor treinta (30) días después del depósito
del respectivo instrumento de ratificación.
3. La Secretaría General de la ALADI informará a
todas las Partes Signatarias la fecha de depósito de los
instrumentos de ratificación, así como de la fecha de
vigencia bilateral del Protocolo.
Artículo XXIV
Depositario
La Secretaría General de la ALADI será depositaria
del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a las Partes Signatarias.
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Anexo I
Pagos y transferencias Chile
Con respecto a las obligaciones contenidas en el
artículo XIII (Pagos y transferencias) Chile se reserva
el derecho del Banco Central de Chile de mantener o
adoptar medidas de conformidad con su Ley Orgánica
Constitucional (ley 18.840) u otras normas legales,
para velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y extemos
otorgándosele como atribuciones para estos efectos,
la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en
circulación, la ejecución de las operaciones de crédito
y cambios internacionales, como asimismo, el dictar
normas en materia monetaua, crediticia, financiera y de
cambios internacionales. Son parte de estas medidas,
entre otras, el establecimiento de requisitos que restrinjan o limiten los pagos corrientes y transferencias
(movimientos de capital) desde o hacia Chile, así como
las operaciones que tienen relación con ellas, como por
ejemplo, establecer que los depósitos, inversiones o
créditos que provengan o se destinen al exterior queden
sometidos a la obligación de mantener un encaje.
Al aplicar las medidas en virtud del presente anexo, tal como se establece en su legislación, no podrá
discriminar entre los países miembros del Mercosur
y cualquier tercer país respecto de operaciones de la
misma naturaleza.
Anexo II
Tributación
Chile-Uruguay
En lugar de lo dispuesto en el artículo XV, con
respecto a Tributación, para la relación entre Chile y
Uruguay:
1. Para los efectos de este anexo “convenio tributario” significa un convenio para evitar la doble
tributación u otro convenio o arreglo internacional en
materia tributaria.
2. Salvo lo dispuesto en este anexo, ninguna disposición del presente protocolo se aplicará a medidas
tributarias.
3. El presente protocolo sólo otorgará derechos
o impondrá obligaciones con respecto a medidas
tributarias en virtud de las cuales derechos u obligaciones correspondientes son otorgadas o impuestas
bajo los Artículo XIV(d) del AGCS, cuando sea
aplicable.
4. Ninguna disposición del presente Protocolo afectará los derechos y obligaciones de cualquiera de las
Partes Signatarias que se deriven de cualquier convenio
tributario. En caso de Incompatibilidad de una medida
tributaria entre el presente Protocolo y cualquiera de
estos convenios, el convenio prevalecerá en la medida
de la incompatibilidad. En el caso de un convenio
tributario entre las Partes Signatarias, las autoridades
competentes bajo ese convenio tendrán la responsabilidad de determinar si existe una incompatibilidad entre
el presente Protocolo y dicho convenio.
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ANEXO III
Listas de compromisos específicos
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Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Julián A. Domínguez.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el protocolo sobre el
comercio de servicios entre Mercosur y Chile,

aprobado en Montevideo –República Oriental
del Uruguay– el 27 de mayo de 2009, que consta
de veinticuatro (24) artículos y tres (3) anexos,
cuyas fotocopias autenticadas forman parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

