9º

O

12

D

ÍO

R

PE

REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

4ª REUNIÓN – 3ª SESIÓN ORDINARIA
13 DE ABRIL DE 2011

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
don JULIO CÉSAR CLETO COBOS, del señor presidente provisional
del Honorable Senado, senador JOSÉ JUAN BAUTISTA PAMPURO, y del señor
vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan Carlos Marino
Secretarios:
señor don JUAN H. ESTRADA y señor don ANTONIO BENIGNO RINS
Prosecretarios:
señor don Luis Borsani, señor don MARIO DANIELE y señor don GUSTAVO CARLOS VÉLEZ

2

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
PRESENTES:

ARTAZA, Eugenio J.
BANICEVICH, Jorge E.
BASUALDO, Roberto G.
BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana R.
CABANCHIK, Samuel M.
CALCAGNO Y MAILLMANN, Eric
CANO, José M.
CASTILLO, Oscar A.
CIMADEVILLA, Mario J.
COLAZO, Mario J.
CORPACCI, Lucía B.
CORRADI DE BELTRÁN, Ana María
CORREGIDO, Elena M.
DI PERNA, Graciela A.
DÍAZ, María Rosa
ESCUDERO, Sonia M.
ESTENSSORO, María Eugenia
FELLNER, Liliana B.
FERNÁNDEZ, Nicolás A.
FILMUS, Daniel F.
FUENTES, Marcelo J.
GIOJA, César A.
GIUSTINIANI, Rubén H.
GONZÁLEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUASTAVINO, Pedro G.
GUINLE, Marcelo A.
HIGONET, María de los Ángeles
ITURREZ DE CAPPELLINI, Ada del Valle
JENEFES, Guillermo R.
JUEZ, Luis A.
LATORRE, Roxana I.
LORES, Horacio
MANSILLA, Sergio F.
MARINO, Juan C.
MARTÍNEZ, Alfredo A.

SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 6.)
2. Designación de prosecretario parlamentario.
(Pág. 6.)
3. Juramento del señor prosecretario parlamentario electo. (Pág. 7.)
4. Homenaje al bicentenario de la independencia
del Paraguay. Texto unificado. (Pág. 7.)
5. Asuntos entrados. Mensaje por el que se solicita
acuerdo. (Pág. 7.)
6. Plan de labor. (Pág. 7.)

Reunión 4ª

MAYANS, José M. Á.
MAZA, Ada M.
MEABE de MATHÓ, Josefina A.
MENEM, Carlos S.
MESTRE, Ramón J.
MONLLAU, Blanca M.
MONTERO, Laura G.
MORALES, Gerardo R.
MORANDINI, Norma E.
NEGRE de ALONSO, Liliana T.
NIKISCH, Roy A.
OSUNA, Blanca I.
PAMPURO, José J.
PARRILLI, Nanci M.
PÉREZ ALSINA, Juan A.
PÉRSICO, Daniel R.
PETCOFF NAIDENOFF, Luis C.
PICHETTO, Miguel Á.
QUINTELA, Teresita N.
RACHED, Emilio A.
REUTEMANN, Carlos A.
RIOFRIO, Marina R.
RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
ROLDÁN, José M.
ROMERO, Juan C.
SANZ, Ernesto R.
TORRES, Eduardo E.
VERA, Arturo
VERNA, Carlos A.
VIANA, Luis A.
VIGO, Élida M.
AUSENTES CON AVISO:

BERMEJO, Rolando A.
BIANCALANI, Fabio D.
MARTÍNEZ, José C.
ROJKÉS de ALPEROVICH, Beatriz L.
VERANI, Pablo

7. Creación de una fiscalía en la ciudad de Neuquén. Asunto reservado. (S.-348/11.) (Pág. 7.)
8. Censura a un periodista en Misiones. Asunto
reservado. (Pág. 8.)
9. Transferencia de un inmueble a la provincia de
Santa Fe. Moción de preferencia. (S.- 646/11.)
(Pág. 8.)
10. Agresiones a docentes en Santa Cruz. Asunto
reservado. (S.-21/10.) (Pág. 88.)
11. Infecciones asociadas al cuidado de la salud.
Tratamiento sobre tablas. (Pág. 9.)
12. Declaración de emergencia en materia de seguridad. (S.-384/11.) (Pág. 10.)

13 de abril de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

13. Obra literaria del escritor José Vicente Solá.
Asunto reservado. (S.-52/11.) (Pág. 11.)
14. Acceso a las señales televisivas “Telesur Noticias” y “CN 23 canal de noticias” en los
despachos del Honorable Senado de la Nación.
Moción de preferencia. (Pág. 11.)
15. Creación de una Cámara de Apelaciones Federal en Jujuy. Moción de preferencia. (S.-425/10.)
(Pág. 11.)
16. Trabajadores de la empresa Altos Hornos Zapla. Moción de preferencia. (S.-27/10.) (Pág. 12.)
17. Reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo. Asunto reservado. (S-492/11.) (Pág.
12.)
18. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Moción de preferencia. (S.-934/10.) (Pág. 12.)
19. Creación del Juzgado Federal de Posadas. Moción de preferencia. (S.-559/11.) (Pág. 13.)
20. Señal infantil Pakapaka. Asunto reservado.
(S.-669/11.) (Pág. 13.)
21. XXXVII Edición de la Feria Internacional del
Libro. Asunto reservado. (S.-640/11.) (Pág. 13.)
22. Uso eficiente de la energía. Moción de preferencia. (S.-41/11.) (Pág. 13.)
23. Aniversarios en la provincia de Santiago del
Estero. Asunto reservado. (S.-720/11 y otros.)
(Pág. 14.)
24. Acuerdos. (Pág. 14.)
– Promoción a funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, de
don Fernando Brun.
– Promoción a funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, de
don Roberto Héctor Diez.
– Promoción a funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, de
don Mario Javier Agustín Oyarzábal.
– Promoción a funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, de
don Mariano Simón Padrós.
25.Consideración en conjunto de los órdenes del día.
(Pág. 17.)
– Fiesta Nacional de la Noche más Larga. (O.D.
N° 41/11.)
– Día Internacional de la Alfabetización. (O.D.
N° 42/11.)

3

– Pedido de informes sobre los Programas de
Becas dependientes de la Secretaría de Políticas Universitarias. Se aconseja aprobar otro
proyecto de comunicación. (O.D. N° 43/11.)
– Pedido de informes sobre la cantidad de alumnos incorporados a la enseñanza primaria y secundaria como consecuencia de la Asignación
Universal por Hijo. (O.D. N° 44/11.)
– Beneplácito por la entrega del Premio Nobel de
Literatura a Mario Vargas Llosa. Se aconseja
aprobar otro proyecto de declaración. (O.D. N°
45/11.)
– Intensificación de los controles para que los
comerciantes exhiban claramente los precios
de los productos. (O.D. N° 46/11.)
– Declaración de interés del foro: El Impacto
Social de la Infraestructura y el Equipamiento
Urbano. (O.D. N° 47/11.)
–
P e dido de informes sobre el daño producido
en la estructura de hormigón de la Central
Hidroeléctrica de Rio Grande, en la localidad
de Embalse, provincia de Córdoba. (O.D. N°
48/11.)
– Pedido de informes sobre el grado de cumplimiento de la resolución de contar con GPS en
diversos servicios públicos de transporte de
pasajeros. (O.D. N° 49/11.) 		
– Medidas para la reparación de la ruta nacional
38, en la provincia de Córdoba. (O.D. N°
50/11.)
– Pedido de informes sobre la existencia del
Proyecto Corredor Biocéanico. (O.D. N°
51/11.)
– Beneplácito por la realización de la Colecta
Nacional “Un Techo para mi País-Argentina”.
(O.D. N° 53/11.)
– Beneplácito por la apertura de una nueva ruta
aérea que une Córdoba (Argentina) y Madrid
(España), por parte de la Empresa Iberia. (O.D.
N° 55/11.)
– Beneplácito por el anuncio del plan de obras
que se realizarán en el río Paraná. (O.D. N°
056/11.)
– Solicitud de transformación de la ruta nacional 11 en una vía doble mano. (O.D. N°
57/11.)
– Atención de demandas de mejoras edilicias
de la Comunidad Universitaria de la Facultad
de Ciencias Sociales de la U.B.A. (O.D. N°
58/11.)
– Declaración de interés de la inauguración de
un barrio en la ciudad bonaerense de General
Rodríguez, provincia de Buenos Aires. (O.D.
N° 59/11.)

4

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Medidas para la apertura del cruce ferrovial
ubicado en el tramo Rosario-Córdoba, entre las
estaciones Funes y Roldán, en Santa Fe. (O.D.
N° 60/11.)
– Reconocimiento a la tarea desarrollada por la
ONG “Un Techo para mi País”. Se aconseja
aprobar otro proyecto de declaración. (O.D.
N° 61/11.)

Reunión 4ª

31. Día Nacional de la Energía Eólica. (O.D. N°
1.038/10.) (Pág. 23)
32. Restitución a la provincia de San Juan de una
bandera ciudadana. (O.D. Nº 1.337.) (Pág. 24.)
33. Modificación de la ley sobre Registro Nacional
de Reincidencia. (O.D. N° 82/11.) (Pág. 25.)

– Beneplácito por la inauguración de viviendas
en la localidad de Berazategui, provincia de
Buenos Aires. (O.D. N° 62/11.)

34. Consideración en conjunto de los O.D. N° 66/11,
O.D. N° 67/11, O.D. N° 68/11, O.D. N° 70/11 y
O.D. N° 71/11. (Pág. 27.)

– Pedido de informes sobre las razones por las
que no se iniciaron las obras de construcción de
un puente y accesos en la ciudad de Córdoba.
(O.D. N° 63/11.)

35. Administración de programas especiales. (O.D.
N° 603/10.) (Pág. …)

– Medidas para estimular la emisión de obligaciones negociables cotizables en el Mercado de
Valores, destinados a financiar pymes. (O.D.
N° 76/11.)
– Pedido de informes sobre el Programa de
Apoyo a la Inserción Comercial Internacional
de las pymes. (O.D. N° 77/11.)
– Pedido de informes sobre el saneamiento
de la Cuenca Río Salí- Dulce. (O.D. N°
78/11.)
– Congreso de Ciencias Ambientales. (O.D. N°
79/11.)
– Medidas relacionados con los estudios de
impacto ambiental sobre el río Colorado y su
cuenca. (O.D. N° 80/11.)
– Día Internacional de la Madre Tierra. (O.D. N°
81/11.)
26. Creación del Juzgado N° 2 en Santiago del Estero. (O.D. N° 86/11.) (Pág. 19.)
27. Creación de un Juzgado Federal en la ciudad de
Puerto Iguazú. (O.D. N° 87/11.) (Pág. 20.)
28. Creación de una Defensoría Pública Oficial y de
una Fiscalía Pública Federal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en Esquel, Chubut.
(S.-46/11.) y Creación de la Fiscalía Federal
N° 2 con asiento en la ciudad de Neuquén.
(S.-348/11.) (Pág. 21.)

36. Consideración en conjunto de diversos órdenes
del dia de la Comision Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas. (Pág. 30.)
– Resolución remitida por la AGN referida al
Proyecto de Transición del Programa Jefes
de Hogar. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 17/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (O.D. N° 19/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al
Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para la Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 22/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al
Hospital de Pediatría S. A.M.I.C. Prof. Dr.
Juan P. Garrahan. Se aconseja su remisión al
Archivo. (O.D. N° 23/11.)
– Resolución remitida por la AGN referida al
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.
Se aconseja su remisión al Archivo. (O.D. N°
24/11.)
– Resoluciones remitidas por la AGN referidas
al Banco de la Nación Argentina- Fideicomiso
Suquía. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 26/11.)
– Respuesta remitida por la JGM referida al ámbito de Gendarmería Nacional. Se aconseja su
remisión al Archivo. (O.D. N° 30/11.)

29. Día del Trabajador Judicial Argentino. (O.D.
N° 64/11.) (Pág. 22.)

– Respuesta remitida por la JGM referida a la
Administración Federal de Ingresos PúblicosDirección General de Aduanas. Se aconseja su
remisión al Archivo. (O.D. N° 31/11.)

30. Redes de distribución eléctrica en Buenos Aires.
(O.D. N° 1.107/10.) (Pág. 22.)

– Respuesta remitida por la JGM referida al ámbito de la Administración Federal de Ingresos

13 de abril de 2011

–
–

–

–

–

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Públicos-Dirección General de Aduanas. Se
aconseja su remisión al Archivo. (O.D. N°
32/11.)
Respuesta remitida por la JGM referida al Ente
Nacional Regulador del Gas. Se aconseja su
remisión al Archivo. (O.D. N° 33/11.)
Respuesta remitida por la JGM referida a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Se aconseja su remisión al Archivo. (O.D. N°
34/11.)
Respuesta remitida por la JGM referida al
ámbito del Ente Nacional Regulador del Gas.
Se aconseja su remisión al Archivo. (O.D. N°
35/11.)
Resolución remitida por la AGN referida al
Proyecto de Servicios Básicos Municipales.
Se aconseja su remisión al Archivo. (O.D. N°
36/11.)
Respuesta remitida por la JGM referida al Programa de Apoyo a la Institucionalización de la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
Se aconseja su remisión al Archivo. (O.D. N°
37/11.)

– Resolución remitida por la AGN referida al
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. Se aconseja
su remisión al Archivo. (O.D. N° 38/11.)
37.Administración de programas especiales. (O.D.
N° 603.) (Pág. 31.)
38. Consideración en conjunto de diversos proyectos. (S.-21/10 y otros .) (Pág.47.)
– Vigilancia, control y prevención de las enfermedades hospitalarias. (S.-21/10.)
– Representación del Senado ante la Conferencia
Internacional del Trabajo. (S.-492/11.)
– Obra literaria del escritor salteño José Vicente
Solá. (S.-384/11.)
39. Manifestaciones. (Pág. 50.)
40. Repudio de un acto de censura previa. (S.502/11.) (Pág. 51.)
41. Manifestaciones de la senadora Estenssoro.
(Pág. 51.)
42. XXXVII Edición de la Feria Internacional del
Libro. (S.-640/11.) (Pág. 52.)
43. Repudio a la violencia gremial acaecida en
Santa Cruz. (S.-743/11.) (Pág. 52.)
44. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 52.)

5

– Instituto Nacional de Medicina Tropical en la
provincia de Salta. (S.- 518/11.)
– 25° aniversario de la creación del CEPEN N°
34 de la ciudad de Neuquén. (S.- 4.298/10.)
– Primer Museo y Centro de Interpretación
Histórica en Caviahue-Copahue, Neuquén.
(S.- 4.402/10.)
– Homenaje a los veteranos y a los argentinos
caídos en la guerra de Malvinas. (S.- 496/11 y
otros.)
– Incumplimiento de la resolución 296/10 de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de las empresa
prestadoras del servicio de TV por cable. (S.679/11.)
– XVIII Fiesta del Surubí Entrerriano Pesca
Nocturna con Devolución. (S.- 636/11.)
– Medidas para difundir todas las acciones vinculadas a procesos por causas de Delitos de
Lesa Humanidad y los llamados “Juicios por
la Verdad”. (S.- 228/11.)
– 1° Fiesta Nacional de la Apicultura y 16° Exposición Apícola del Mercosur, Expo Maciá
2011. (S.-424/11.)
– 38a Edición de la Fiesta Provincial del Ternero
Entrerriano. (S.- 109/11.)
– Jornadas sobre Cuestiones de Organización
Administrativa, Función Pública y Dominio
Público. (S.- 536/11.)
– Bloqueo realizado a la planta de impresión de
los diarios La Voz del Interior y Día a Día, en
la provincia de Córdoba. (S.- 667/11.)
– Aniversario de la Fundación de la Ciudad de
Formosa. (S.- 668/11.) (Pág. …)
– Día Mundial de la Libertad de Prensa. (S.638/11.)
– Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos. (S.- 639/11 y 680/10.)
– Áreas Verdes de Descanso y Estacionamiento
para vehículos en la Autopista Rosario-Córdoba. (S.- 647/11.)
– DVD Multimedia “Malvinas Soldados de
Ayer, Combatientes de Hoy y de Siempre”.
(S.- 648/11.)
45. Señal infantil Pakapaka. (S.-669/11.) (Pág. 53.)
46. Apéndice:
I. Plan de labor. (Pág. 54.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 55.)
III. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 107.)

6

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

IV. Actas de votación. (Pág. 800.)
V. Inserciones. (Pág. 826.)
– En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las 14 y 09 del miércoles 13 de abril
de 2011.

Sr. Presidente. – Con el quórum necesario,
queda abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador
por el Chaco, Roy Nikisch, a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, el señor
senador Nikisch procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
DESIGNACIÓN DE PROSECRETARIO
PARLAMENTARIO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: desde el
bloque de la Unión Cívica Radical, proponemos
para ocupar el cargo de prosecretario parlamentario al ingeniero Luis Borsani, quien se
encuentra presente aquí, en el recinto.
El ingeniero Luis Borsani ha sido concejal
en la capital provincial de su ciudad natal,
Mendoza, desde 1983 a 1987; fue presidente
de la bancada de la Unión Cívica Radical;
también ha sido diputado provincial entre los
años 87 y 91; también ha sido senador de la
provincia de Mendoza entre los años 91 y 95,
y ha ocupado la vicepresidencia del Senado
mendocino.
Es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Durante 1987, fue
subsecretario de Agricultura y Ganadería de
Mendoza. En el mismo año, fue miembro del
Consejo del Centro Regional Cuyo del INTA, y
entre 2000 y 2002, presidió el Instituto Nacional
de Vitivinicultura.
De 2002 a 2003, fue presidente, con acuerdo del Senado, del Ente Provincial de Agua
y Saneamiento; en las elecciones de ese año,
fue elegido diputado nacional por el período
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2003-2007; presidió la Comisión de Economía
en la Cámara de Diputados de la Nación e
integró distintas comisiones, entre ellas, las de
Agricultura, Industria, Comercio y de Defensa
Nacional, entre otras. Actualmente, se desempeña como secretario parlamentario del bloque
de la Unión Cívica Radical.
Cuenta con una experiencia parlamentaria
importante que lo acredita como un hombre
que, seguramente, va a poder desempeñar la
Prosecretaría para la cual lo estamos proponiendo. Por eso es que proponemos, entonces, al ingeniero Luis Borsani para ocupar la
Prosecretaría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: desde el
fallecimiento del prosecretario Juan José Canals, el bloque de la Unión Cívica Radical tenía
pendiente esta designación. Éste es un cargo
que le pertenece por ser la segunda minoría en
el ámbito del Senado. Y entendemos que ha
propuesto a un hombre de trayectoria política,
de mucho compromiso con la provincia de
Mendoza y que, además, conoce profundamente
la vida parlamentaria por haber sido diputado
nacional y, también, por trabajar con el bloque
de la Unión Cívica Radical. Así que nosotros
vamos a respaldar esta propuesta y la votaremos
positivamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
también, el Interbloque Federal va a apoyar esta
designación porque ese cargo le corresponde a
la Unión Cívica Radical.
Además, nos congratulamos de que sea Borsani, una persona con trayectoria, respetable y
de buen diálogo. Es una excelente personalidad.
Le costará mucho trabajo suplantar la tarea,
también muy respetable y afectuosa, que hacía
Canals pero, bueno, así es la vida. Votaremos
favorablemente esta designación.
Sr. Presidente. – No hay más oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la designación propuesta.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.1
1 Ver el Apéndice.
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3
JURAMENTO DEL SEÑOR PROSECRETARIO
PARLAMENTARIO ELECTO

Sr. Presidente. – Corresponde, entonces, la
práctica del juramento, así el ingeniero se puede
hacer cargo de su función.
- Puestos de pie los presentes.

Sr. Presidente. – Señor don Luis Gustavo
Borsani: ¿juráis por la Patria, por Dios y estos
Santos Evangelios, desempeñar debidamente
el cargo de prosecretario parlamentario 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. Borsani. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, Dios
y la Patria os lo demanden.1 (Aplausos.)
4
HOMENAJE AL BICENTENARIO DE LA
INDEPENDENCIA DEL PARAGUAY
(Texto unificado)

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada el día de ayer, se acordó
rendir homenaje al Bicentenario de la Independencia de la República del Paraguay.
Por Secretaría se procederá a dar lectura al
texto unificado sobre el particular.
Sr. Prosecretario (Borsani). − El Honorable
Senado de la Nación manifiesta su beneplácito
ante la conmemoración del Bicentenario de la
Independencia de la República del Paraguay,
expresando su adhesión a esta evocación de
los doscientos años transcurridos desde la madrugada del 14 al 15 de mayo de 1811, fecha
en la que culmina el proceso de independencia
del Paraguay.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

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

7

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.2
5
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJE POR EL
QUE SE SOLICITA 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 del mensaje remitido por el
Poder Ejecutivo nacional por el que se solicita
prestar acuerdo con el objeto de cumplir lo
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación.3
Sr. Prosecretario (Borsani). – Mensaje 377
del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría
“A”, embajador extraordinario y plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría “B”,
ministro plenipotenciario y de primera clase,
don Juan José Castelli.
6
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.4
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
7
(S.-348/11)

CREACIÓN DE UNA FISCALÍA EN LA
CIUDAD DE NEUQUÉN
ASUNTO RESERVADO

Sr. Lores. − Pido la palabra.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: solicité el uso
de la palabra porque en el plan de labor que figuraba en Intranet no constaba lo acordado ayer
en la reunión de labor parlamentaria, es decir,
el tratamiento de un proyecto de ley mediante
el cual se crea la Fiscalía N° 2 en la ciudad de
Neuquén. Sin embargo, en el plan de labor que
nos distribuyeron aparece ese proyecto, que
lleva el número de expediente S.-348/11.
Por lo tanto, solicito que este proyecto sea
considerando juntamente con los órdenes del día
86 y 87, por una cuestión de unidad temática.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: efectivamente, habíamos acordado ayer, en la reunión
de labor parlamentaria, la creación de la Fiscalía General de Neuquén y de una Defensoría
en la ciudad de Esquel. Ambos proyectos han
tenido dictamen de la comisión respectiva. Por
lo tanto, como vamos a abordar la creación de
juzgados federales en proyectos que ya tienen
dictámenes –me refiero a Santiago del Estero
y Misiones–, me parece que sería conveniente
tratar los cuatro proyectos uno detrás de otro, a
continuación, y cerrar este capítulo de creación
de fiscalías y juzgados.
Sr. Presidente. – Muy bien, lo incorporamos en el tratamiento de los casos de juzgados
federales.
8
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: la comisión
ha elaborado un dictamen que me parece realmente muy equilibrado y responsable; además
tenía preferencia, así que estamos de acuerdo
en tratarlo.
Sr. Presidente. – Lo dejamos reservado en
mesa y lo tratamos después.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
9
(S.-646/11)
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE A LA
PROVINCIA DE SANTA FE. MOCIÓN DE
PREFERENCIA

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
preferencia, con dictamen de comisión, para el
expediente S.-646/11, por el que se transfiere
a título gratuito a la provincia de Santa Fe el
dominio del inmueble propiedad del Estado Nacional del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca conocido como Estación Hidrobiológica
de Rosario.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia con dictamen de comisión. Si no
se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con dictamen de comisión
formulada por el señor senador Giustiniani.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
10
(S.-743/11)

CENSURA A UN PERIODISTA EN MISIONES.

AGRESIONES A DOCENTES EN
SANTA CRUZ

ASUNTO RESERVADO

ASUNTO RESERVADO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero incluir en el orden del día un proyecto de
declaración, cuya preferencia fue acordada en
la sesión pasada, sobre el caso del periodista
Marcelo Almada, de Misiones, cuyo programa
había sido censurado. Ya tenemos la declaración
que ha sido consensuada en la comisión. Es un
proyecto del senador Torres.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Adolfo Martínez.
Sr. Martínez (A.A.). – Señor presidente:
se trata de un proyecto de declaración sobre
acontecimientos que han ocurrido en la provincia de Santa Cruz, donde fueron agredidos
con inusitada violencia un grupo del gremio
ADOSAC y miembros de ATE, en la localidad
de 28 de Noviembre. Solicito a esta Cámara la
posibilidad de tratarlo ya que, en mi provincia,
absolutamente todos los sectores políticos han
repudiado esta actitud.
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El gobierno se ha comprometido a avanzar
en la investigación de estos hechos, que son de
extrema gravedad, porque es la tercera vez que
ocurre con esta patota de la UOCRA. Inclusive,
a nivel nacional, el sindicato le ha pedido al señor García, que es el delegado que está en la provincia, que venga a esta capital para poder dar
un informe de lo que está ocurriendo con este
grupo que, en realidad, no son trabajadores sino
que se escudan bajo eso. Quiero pedir, entonces,
el tratamiento del repudio a estas agresiones, a
fin de que el cuerpo pueda manifestarse.
Sr. Presidente. – ¿Hay un proyecto?
Sr. Martínez (A. A.). – Está recién hecho, se
lo voy a acercar por Secretaría.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa
y lo discutimos al final.
Tiene la palabra el señor senador Banicevich.
Sr. Banicevich. – Señor presidente: adhiero
a las palabras que manifestó el senador Alfredo
Martínez. En horas de la tarde, me he puesto
en contacto con autoridades de la provincia de
Santa Cruz a los efectos de interiorizarme de
esta situación. En el día de ayer, el gobernador
hizo una recorrida por la cuenca carbonífera,
visitó los pueblos de 28 de Noviembre y Río
Turbio, llevando adelante distintas actividades
y, juntamente con todas las autoridades, visitó la
guarnición militar de Rospentek para inaugurar
un polígono de tiro.
Cuando la gente que había acompañado al
gobernador volvía hacia la cuenca carbonífera,
se encontró con que, en la rotonda de 28 de
Noviembre, un grupo de docentes había cortado
la ruta e impedía el paso, tanto de la gente de
la UOCRA como de la gente que venía de Río
Turbio. Lamentablemente para la provincia de
Santa Cruz, se produjeron agresiones y ocurrieron hechos de violencia, y justo en la localidad
en la cual fui intendente, lo cual siento mucho,
porque era una localidad tranquila en donde
nunca hubo ninguna clase de disturbio. En
definitiva, este hecho ocurrió y no queda otra
alternativa que condenar de parte nuestra todo
hecho de violencia.
Sra. Monllau. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Quiero adherir a las expresiones vertidas por el señor senador Martínez,
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dado que yo también tenía presentado un proyecto de declaración, que había ingresado con el
número 729, en rechazo a las agresiones sufridas
por personal docente y de ATE de la provincia
de Santa Cruz.
Sr. Presidente. – Hacemos circular el texto
entre las bancas, para conocimiento de los
senadores.
11
(S.-21/10)
INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO
DE LA SALUD. TRATAMIENTO SOBRE
TABLAS

Sr. Cabanchik. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Teníamos una preferencia
con dictamen para el expediente S.-21/10, sobre
infecciones intrahospitalarias. En la reunión de
la Comisión de Salud y Deporte celebrada ayer,
se logró un dictamen unánime. He consultado a
las presidencias de las otras dos comisiones a las
cuales está girado el proyecto y me dijeron que
estarían de acuerdo en que lo incorporásemos
hoy para su tratamiento sobre tablas, y entiendo
que también los presidentes de bloques han
sido consultados al respecto y que tienen una
opinión favorable.
Por lo tanto, solicito el tratamiento sobre tablas del expediente S.-21/10, sobre infecciones
asociadas al cuidado de la salud.
Sr. Cano. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Quiero apoyar la moción del señor senador Cabanchik para que sea incorporado
el tratamiento de ese tema en esta sesión.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Esta mañana, he conversado
con el senador Cabanchik y quiero decir que no
hay ningún inconveniente; nuestro bloque está
dispuesto a incorporar el tema en el temario y
tratarlo.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
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– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Queda reservado en mesa.
12

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA
EN MATERIA DE SEGURIDAD

Sra. González de Duhalde. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Quiero volver
a insistir, tal vez por última vez, sobre la necesidad de tratar el proyecto por el que se declara la
emergencia en materia de seguridad, dentro del
cual está incorporado el tema de la radarización.
Como no logro tener dictamen, pediría la
posibilidad de hacer una reunión conjunta de las
tres comisiones en las que está el proyecto y, si
realmente nos decidimos a hacer algo en el tema
de seguridad, espero contar con la adhesión de
los legisladores de los distintos bloques.
Éste es un tema muy grave, cada día es más
grave, y la verdad es que no veo vocación del
Senado de expresarse en el sentido de reconocer que tenemos una gran inseguridad y algo
tenemos que hacer como miembros del Senado.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Quiero apoyar el pedido que
realiza la senadora González de Duhalde.
Podríamos concretar una moción para que el
día anterior a la sesión del 4 de mayo –el martes
3–, hagamos una reunión plenaria de las tres
comisiones para tratar el tema.
La moción concreta es que haya reunión
plenaria de las tres comisiones que entienden
en el proyecto de emergencia por la seguridad
el día 3 de mayo, y que el tema sea tratado con
dictamen de comisión en la sesión ordinaria
siguiente al 4 de mayo.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos tan
preocupados como la senadora González de Duhalde en materia de seguridad. Indudablemente,
como ciudadanos nos preocupa el tema. Pero la
verdad es que no estamos de acuerdo con esta
declaración rimbombante de la emergencia.
Si bien estamos dispuestos a analizar algunos
aspectos, acabamos de ver que se ha sumado el
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tema de la radarización. Eso no estaba dentro
del marco de la emergencia.
Analizaremos la cuestión, pero piensen que
nuestro gobierno tiene un área específica creada,
como es el nuevo Ministerio de Seguridad, y,
en ese sentido, no puedo comprometer el tratamiento de una iniciativa al día siguiente de ser
considerado en un plenario de comisiones. Lo
que sí puede hacerse es lo que se viene haciendo
en todos los temas de seguridad y justicia; es
decir, que haya una voluntad política a fin de
que los temas sean tratados.
Cuando son razonables, no hay inconvenientes
en traerlos al recinto y debatirlos. Éste es nuestro
compromiso, que dejamos de manifiesto.
Sr. Presidente. – ¿Hay acuerdo en que el día
3 de mayo sea tratado en comisiones?
Sr. Pichetto. – Para tratarlo en comisión y
luego evaluar cada una de las iniciativas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: se trata
de un tema que se viene considerando desde
hace tiempo de parte del Congreso de la Nación.
Además, ya tuvo dictamen de comisión. De manera que no veo ningún inconveniente en que se
pueda hacer la reunión plenaria de comisiones
y se emita dictamen, dado que se trata de una
cuestión idéntica a la ya dictaminada por el
Congreso de la Nación.
Lo único que se agregaría es el tema de la
radarización. En consecuencia, en dicha reunión
debería ser considerada, dado que no fue tratada
en forma extensa el año pasado, la cuestión de
la radarización.
Sr. Presidente. – No obstante, de acuerdo a
lo expuesto por el señor senador Pichetto, en
lo que hay consenso es que el día 3 de mayo se
convoque a las tres comisiones intervinientes.
En consideración…
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – ¿Es por este tema, senadora?
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Sí.
Sr. Presidente. – Perdón, disculpe. Tiene la
palabra.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Quiero presentarme al nuevo funcionario.
Soy Adriana Bortolozzi de Bogado, bloque
unipersonal Esperanza Federal. Solicité el
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uso de la palabra antes de que lo hicieran los
senadores Pichetto y la senadora presidenta
de comisión, Escudero y, por una cuestión de
ordenamiento, debieran haberlo hecho después
de mí.
Quiero decir que he notado desde las vocalías
de las comisiones que falta fuerza en el impulso
del tratamiento del proyecto de la señora senadora Duhalde.
Todos saben que en mi provincia ingresaron
700 kilos de cocaína a la pista de Ranero Cué,
cerca de Estanislao del Campo.
En consecuencia, me parece muy importante
e imprescindible que se ponga toda la fuerza en
el tratamiento sobre el que la senadora Hilda
de Duhalde ha instado y pregonado desde hace
mucho tiempo.
Sr. Presidente. – Si nadie más va a hacer uso
de la palabra, quedamos en la convocatoria al
plenario de comisiones para el próximo 3 de
mayo.
Sr. Pichetto. – No hace falta votar eso, presidente.
13
(S.-384/11)
OBRA LITERARIA DEL ESCRITOR JOSÉ
VICENTE SOLÁ
ASUNTO RESERVADO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: quiero decir que en la sesión pasada se aprobó
tratar en la presente sesión, con o sin dictamen
de comisión, un proyecto de resolución –expediente S. 384/11– por el que se declara de
interés literario la obra del escritor salteño
José Vicente Solá y se dispone la difusión
de su obra.
Voy a solicitar que se trate hoy dado que, por
razones administrativas, necesita ser considerado de manera urgente.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: tengo entendido que, por implicar gastos, es necesario
colocar a la Cámara en comisión. Pero estamos
de acuerdo.
Sr. Presidente. – Queda reservado.
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14
(S.-52/11)
ACCESO A LAS SEÑALES TELEVISIVAS
“TELESUR NOTICIAS” Y “CN 23 CANAL DE
NOTICIAS” EN EL HONORABLE SENADO DE
LA NACIÓN. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: quiero solicitar la preferencia para el expediente S.-52/11
referente del servicio de televisión por cable en
el Senado de la Nación. Se han elevado notas a la
Presidencia a fin de que, desde su lugar, se pueda
prever el acceso a la totalidad de los canales de
televisión informativos, de lo que nos vemos impedidos en virtud de que el Senado está contratando
el servicio provisto por la empresa Cablevisión,
que está incumpliendo la resolución 296 de la
Autoridad Federal de Aplicación, a pesar de que
se trata de una herramienta de trabajo importante.
Aquí hemos debatido y discutido mucho sobre el
derecho a la información, y entiendo que este impedimento de acceder a la totalidad de los canales
informativos constituye un obstáculo que limita las
condiciones del trabajo de esta Cámara.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: sobre
este tema quiero señalar a la señora senadora
Osuna que dicho proyecto ya ha sido tratado
por los asesores y que está en la agenda de la
comisión.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de
preferencia formulada por la senadora Osuna.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
15

(S.-425/10)
CREACIÓN DE UNA CÁMARA DE
APELACIONES FEDERAL EN JUJUY.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: en primer
lugar, pido preferencia para considerar con
dictamen de comisión el expediente S. 425/10,
que trata acerca de la creación de una cámara
de apelaciones federal en la provincia de Jujuy.
Sr. Presidente. – En consideración.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia formulada por el señor
senador Jenefes.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
16
(S.-27/10)
TRABAJADORES DE LA EMPRESA ALTOS
HORNOS ZAPLA
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Jenefes. – También solicito que el expediente S.-27/2010 sea incorporado al expediente
C.D.-15/11, dado que ambos proyectos tratan
de la misma temática: los trabajadores de la ex
empresa Altos Hornos Zapla.
Ha venido un proyecto de la Cámara de
Diputados en tal sentido y, en la sesión pasada,
se resolvió que se tratara con dictamen de comisión en la primera sesión de mayo, si mal no
recuerdo. Entonces, pido que ese expediente se
acumule a un proyecto de mi autoría, que fue
remitido a distintas comisiones respecto del que
vino de la Cámara de Diputados, unificándose
su giro con el que vino de dicha Cámara.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar la
propuesta formulada por el señor senador Jenefes. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
17
(S.-492/11)
REUNIÓN DE LA CONFERENCIA
INTERNACIONAL DEL TRABAJO
ASUNTO RESERVADO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
deseo solicitar el tratamiento en esta sesión del
expediente S.-492/11, dado que la Cámara se
debe constituir hoy en comisión para el tratamiento de otros temas.
Este proyecto se refiere a algo que se hace
habitualmente con la reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo, donde siempre este
cuerpo envía a sus representantes.
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Por esa razón, pido que sea considerado en
esta sesión, así podemos avanzar y dar el tratamiento administrativo que corresponde al resto
de las cuestiones atinentes a este tema.
Vuelvo a repetir que se trata del expediente
S.-492/11.
Sr. Presidente. – ¿Está de acuerdo, señor
senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Sí, señor presidente. Resérvelo en mesa.
Sr. Presidente. – Queda reservado.
18
(S.-934/10)
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS
Y ELECTRÓNICOS
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: pido preferencia para considerar el proyecto del señor
senador Filmus S.-934/10. Es un proyecto que
originalmente se presentó en 2008 y que luego
se volvió a presentar en 2010. Tuvo un tratamiento intensivo.
Es un proyecto de ley de presupuestos
mínimos para tratar los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos. Las circunstancias determinaron que para su consideración por parte
del plenario se requieran cuarenta senadores
presentes, lo cual torna muy dificultoso su tratamiento, dado que se necesitan más senadores
para emitir dictamen que para formar el quórum
dentro del recinto.
Por lo tanto, pido preferencia para considerar dicho proyecto en la primera sesión después de ésta.
Previamente, comunico a todos los senadores que habrá un nuevo intento de plenario de
todas las comisiones, y que se va a esperar en
este tiempo a todas las últimas sugerencias que
puedan formular los senadores sobre el proyecto
para, luego, emitir el dictamen respectivo, a fin
de considerar el tema, con dictamen de comisión
o sin él, en la próxima sesión.
Sr. Presidente. – ¿Estamos de acuerdo con
la moción del senador Torres de tratar el tema
con o sin despacho?
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
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Sra. Escudero. – Señor presidente: creo que
este proyecto debe ser considerado con dictamen de comisión; aunque sea con dictamen de
una de las comisiones a las que fue girado.
Si bien será imposible obtener el dictamen de
las cinco comisiones, si el proyecto obtuviera
al menos el dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente, así lo podríamos considerar.
Sr. Presidente. – La comisión cabecera.
Sra. Escudero. – Sí, la comisión de cabecera.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción
de preferencia, con el despacho por lo menos
de una de las comisiones a las que fue girado.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
19
(S.-559/11)
CREACIÓN DEL JUZGADO FEDERAL DE
POSADAS
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Vigo.
Sr. Vigo. – Señor presidente: solicito una
preferencia para la primera sesión del mes de
junio, con dictamen de comisión, para el proyecto contenido en el expediente S.-559/11, por el
que se crea el Juzgado Federal de Posadas. Pido
la preferencia para la primera sesión de junio
para que demos tiempo a que llegue el informe
del Consejo de la Magistratura.
Se trata de un proyecto que se reprodujo dado
que perdió estado parlamentario.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia con dictamen de comisión para la primera sesión de junio.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
20
(S.-669/11)
SEÑAL INFANTIL PAKAPAKA
ASUNTO RESERVADO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.

13

Sra. Parrilli. – Señor presidente: solicito que
se trate sobre tablas el proyecto de declaración
contenido en el expediente S.-669/11 por el que
se declara la inconveniencia de la no inclusión
de la señal Pakapaka, existente desde septiembre de 2010, en la grilla de programación de
la empresa Cablevisión. Me acompañan en la
iniciativa varios senadores.
La programación de Pakapaka fue diseñada
con contenidos educativos y recreativos para
niños y niñas de 7 a 11 años.
Esta irregularidad se contradice con los convenios internacionales ratificados por nuestro
país. Entonces, sería bueno que este Senado se
pronuncie hoy en este sentido para que realmente todos los niños del país tengan las mismas
oportunidades de ver este canal.
Yo había pedido el tratamiento de este proyecto junto con otros proyectos que no han
sido incluidos hoy. Priorizo este proyecto de
declaración para que sea incluido.
Sr. Presidente. – Queda reservado.
21
(S.-640/11)
XXXVII EDICIÓN DE LA FERIA
INTERNACIONAL DEL LIBRO
ASUNTO RESERVADO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: solicito
el tratamiento sobre tablas del proyecto contenido en el expediente S.-640/11, referido a la
XXXVII Edición de la Feria Internacional del
Libro en Buenos Aires.
Sr. Presidente. – Queda reservado y si hay
acuerdo se trata al final.
22
(S.-41/11)
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: solicito una
preferencia para la próxima sesión, con dictamen de comisión, para el proyecto contenido
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en el expediente S.-41/11, sobre uso eficiente
de la energía.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia con dictamen de comisión, formulada por el señor senador Guinle.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
23

(S.-720/11 y otros)
ANIVERSARIOS EN LA PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
ASUNTO RESERVADO

Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor
senador Rached.
Sr. Rached. –Señor presidente: solicito que
se reserven en mesa para su tratamiento sobre
tablas los proyectos de declaración contenidos
en los expedientes S- 726/11, S-727/11 y S720/11, relativos a aniversarios en mi provincia.
Sr. Presidente. – Entiendo que hay asentimiento para que se traten al final.
Quedan reservados.
24
ACUERDOS

Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de acuerdos.
– Los dictámenes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Promoción a funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, de
don Fernando Brun.
Promoción a funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, de
don Roberto Héctor Diez.
Promoción a funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, de
don Mario Javier Agustín Oyarzábal.
Promoción a funcionario de la categoría “C”,
ministro plenipotenciario de segunda clase, de
don Mariano Simón Padrós.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
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Sr. Guinle. – Señor presidente: se trata de
cuatro pliegos remitidos por la Cancillería, en
los que se pide acuerdo para promover a funcionarios de la categoría “C”, ministros plenipotenciarios de segunda clase, a Fernando Brun,
Roberto Héctor Diez, Mario Javier Agustín
Oyarzábal y Mariano Simón Padrós.
Los cuatros pedidos de acuerdo tienen dictamen de la Comisión de Acuerdos sin disidencia,
de manera que están en consideración del pleno
y en condiciones de ser aprobados.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: si bien soy
integrante de la Comisión no firmé el dictamen
respecto de las propuestas para ocupar los
cargos de ministro de segunda clase, categoría
“B”, como decía el presidente de la comisión.
Tampoco firmé en disidencia, pero anticipo que
voy a votar negativamente.
La razón de ello es que fueron enviados fuera
del listado general de ascensos que votamos en
la sesión del 15 de diciembre. El Ministerio de
Relaciones Exteriores no ha informado, por lo
menos que yo conozca, si están las vacantes,
si los postulantes tienen sumario, si tienen
antecedentes penales. En definitiva, creo que
esto de ponerlo fuera del listado que votamos
en diciembre, que no fue analizado por la Junta
Calificadora del Ministerio de Relaciones Exteriores, se debe, en términos poco académicos, a
que son cuatro protegidos.
Son personas que, de acuerdo con lo que dijo
la senadora Escudero cuando habló el 15 de
diciembre, mantienen la condición de injusticia
que ha cometido la Cancillería y postergaciones
que no deberían haberse dado.
El señor Roberto Diez es un amigo de Taiana,
hoy protegido por Timerman. El señor Fernando
Brun es un protegido del embajador Luis María Kreckler, que es el secretario de Comercio
Internacional.
Sr. Mayans. – ¿Qué quiere decir protegidos?
Sr. Verna. – ¿Qué quiere decir protegidos?
Que los tienen muy cuidados, senador.
El señor Mariano Simón Padrós es un protegido del señor vicecanciller. Por eso, como creo
que deberían haber sido puestos a consideración
junto con el resto de la nómina que mandaron en
diciembre, que fue analizada por la Junta Califi-
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cadora del Ministerio de Relaciones Exteriores,
anticipo que voy a votar negativamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Quiero hacer una pequeña
aclaración. Obviamente, en los antecedentes
que obran en comisión están la asignación de
vacante, la partida correspondiente, el certificado de antecedentes. Todos los pliegos, hoy,
vienen en esas condiciones. Posiblemente, el
senador Verna no lo haya advertido, más allá
de las otras cuestiones que ha detallado. Lo
cierto es que cumplen las condiciones y vinieron con toda esa documentación glosada en el
legajo de cada uno de ellos. El certificado de
antecedentes lo venimos pidiendo desde hace
tiempo, para saber que no tienen sumario en
trámite y, obviamente, hay vacante, asignación
presupuestaria y partida suficiente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Señor presidente: adhiero a la postura del senador Verna.
Quiero decir que hace mucho que estoy acá
pregonando para que se obre en este Senado
como se hacía antes. Con una semana de anticipación se tenía el listado de las personas que
se proponían para los acuerdos, que podían ser
jueces, embajadores, militares: todas personas
de gran importancia.
Ahora, los 72 nos instalamos acá y los que
no somos de la comisión no sabemos a quién
estamos dando el acuerdo. Me quejé cuando
votamos los jueces propuestos por Moyano.
Me quejé cuando se trató el tema de Milani, de
los militares. Me quejo ahora, por lo que dijo
el senador Verna.
Tengo un proyecto presentado. Tampoco se
lo trata. Ya saben bien todos los presidentes de
comisiones que yo he retirado mis proyectos
para dar lugar a otros, para que los temas salgan y que no tengamos que estar sentados acá
–un papelón– para votar diez mil proyectos de
declaración menores, que ni siquiera tienen la
entidad para que trabaje el Senado con semejante temario. Los proyectos no se tratan. Tengo
elasticidad como para retirar proyectos de ley, y
no de declaración, para favorecer la aprobación
de otros; como para que a mis proyectos se les
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hagan mil modificaciones. Pero pido que se
trate el tema.
Quiero que los 72 senadores que estamos acá,
una semana antes, sepamos a quién le vamos a
dar el acuerdo. Estamos dando acuerdo a ciegas.
Por lo tanto, no doy el acuerdo, siguiendo lo
que dijo Verna.
Sr. Guinle. – Señor presidente: pido cerrar
el debate.
Sr. Presidente. – ¡Cómo no! Tiene todo el
derecho de hacerlo. Pero terminemos con los
oradores.
Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Lo que dijo el senador Guinle
es exacto en cuanto a que la información está
disponible en la comisión. Pero insisto, pido que
cuando nos giran los antecedentes, nos giren
también esos antecedentes.
Dejo constancia de que el senador Guinle
en cada reunión de comisión que hay pone a
disposición de quienes la integramos, al menos,
la información que obra en la comisión. Por
eso, solicito que junto con la nota del Poder
Ejecutivo se nos envíen los antecedentes de
que está la vacante, el dinero. Eso a mí no me
consta pero no tengo por qué dudar de lo que
dice el senador por Chubut.
De todas maneras yo mantengo el voto negativo, más allá de que estén estos informes en
la comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: efectivamente, estos pliegos repiten los problemas
que habíamos planteado en diciembre cuando
vinieron todos los pliegos de ascenso de la Cancillería. En realidad, lo que se está haciendo es
destruir la carrera, desalentar a los jóvenes que
saben que no entran a una carrera sino que van
a depender del dedo o del acomodo.
En la Cancillería, internamente, se hace un
orden de mérito conforme, justamente, a las
responsabilidades, las capacidades, la mayor capacitación, la antigüedad que llevan en el cargo.
Oyarzábal y Brun llevan solamente tres años en
el cargo: hace tres años ascendieron y ahora los
vuelven a ascender, contra una cantidad enorme
de funcionarios que llevan ocho, nueve, diez
años en el cargo, que se han capacitado, que se
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siguen capacitando y, como no son los amigos
de quien está de turno en el poder, no ascienden.
Quiero decir que Brun, por ejemplo, ascendió
hace tres años y está en orden de mérito número
184; Oyarzábal ascendió hace tres años, está
en el orden de mérito 167; Diez en el orden de
mérito 133; Simón Padros, 121. Es decir, hay
por lo menos ciento veinte funcionarios en la
Cancillería que están esperando el ascenso y
que tienen un orden de mérito observado por la
propia Cancillería dentro de lo que es la carrera,
que están siendo postergados porque no se está
respetando la carrera ni la ley.
Por todo eso, señor presidente, también vamos a votar en contra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: la senadora
Escudero ya se adelantó y expresó de manera
perfecta la opinión que yo tengo sobre los cuatro
pliegos que estamos tratando en esta sesión. Los
cuatro propuestos poseen –y esto no tiene una
connotación despectiva– apadrinamientos. Dos
son personas de Timerman, uno es de Kreckler,
como bien se ha dicho y, el cuarto, del ex canciller Taiana. Lo que sí sucede y es evidente es
que aquí hay gente que está haciendo carreras
meteóricas y ello está definido en las edades de
algunos propuestos. Como bien lo ha dicho la
senadora, hay personas que están concretando
en dos o tres años lo que a otros diplomáticos
le cuesta toda una vida dentro del Ministerio de
Relaciones Exteriores y de la diplomacia específicamente. Estas cosas se conocen dentro de
la Cancillería, se conocen en todos los pasillos
y es bueno que aquí se lo diga.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito que
el tema vuelva a comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Considero que lo que estamos
analizando es el ascenso o promoción para un
funcionario ministro de segunda. Ese es el ascenso. No estamos acá promoviendo, de manera
discrecional, a un funcionario para embajador.
Realmente me parece que estamos construyendo un escenario dramático de algo que, indudablemente, son cargos dentro de la estructura
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de la Cancillería, de bajo nivel, como bien dice
el nombre del cargo al que van a ascender.
La verdad es que la Cancillería debería modificar esta estructura de cargos de segunda, de
tercera; y la función debería tener otro tipo de
mención. Pero esos son los cargos a los que han
sido promovidos estos funcionarios.
Nosotros no vamos a volver el tema a comisión; ya ha pasado por ella, tiene dictamen, y
llega la hora de votar este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: un par de
aclaraciones, porque por ahí se dicen algunas
cosas al voleo; muy al voleo.
Primero, se dice que no se sabe lo que se
vota. Si no se sabe lo que se vota, alguno no lo
está leyendo o no está prestando atención. Estos son pliegos presentados con dictamen hace
largamente casi quince días. Es decir que tienen
mucho más del tiempo requerido por la ley. Si
alguien no los conoce es porque no está enterado; y si alguien, cuando lee el plan de labor, ve
que está previsto tratar acuerdos, tiene que leer
los pliegos propuestos. Además, si no los ve y
llega a este recinto sin enterarse, es problema
de él; en todo caso será porque no se ha querido
enterar. Igualmente, no es que no esté enterado;
el cuerpo está enterado, porque se han cumplido
los pasos reglamentarios previstos.
Esto hay que decirlo con claridad, porque si
no quedan en el aire estas cuestiones como que
“se vota sin saber lo que votamos”. Si alguno
vota sin saber lo que está votando, es un problema y responsabilidad de ése que vota sin saber
lo que está votando.
Segundo, ese orden de mérito del que se
habla no es un orden de mérito, es antigüedad;
los ascensos se establecen por antigüedad. Las
calificaciones van al costado, no es orden de
mérito; es antigüedad.
Los ascensos son 20 por ciento antigüedad y
80 por ciento por mérito. Luego, estos pliegos,
al igual que todos, han sido evaluados, pero
no existían las vacantes suficientes. Por lo
tanto, cuando se producen esas vacantes, con
la asignación de partidas correspondientes, se
efectúa la propuesta de pliego para ser votada. Y
cuando ello sucede, viene con todo, como tiene
que venir. En efecto, si no tiene partida, no se
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puede votar; si no tiene asignación, no se puede
votar; si no está el certificado de antecedentes,
no se puede votar.
En consecuencia, estamos votando lo que
corresponde, que ha sido firmado en Comisión
por integrantes de varias bancadas; no sólo por
el oficialismo. En este sentido, nuestro partido
hoy sólo tiene seis integrantes en esa Comisión,
no puede sacar dictamen por sí solo, tienen que
firmar los demás integrantes de la Comisión; y
este dictamen tiene nueve firmas, por eso fue
presentado el 31 de marzo.
Señor presidente: si a alguien no le gusta,
que vote en contra, pero esto tiene la firma de
los senadores de mi bloque y también el de
otras bancadas, que han constituido nueve firmas. Reitero: mi partido sólo tiene seis firmas
en esa comisión, que es uno de los problemas
que tenemos para, a veces, emitir algunos y
determinados dictámenes, que no ha sido éste
el caso. Por otro lado, se han seguido todos
los pasos reglamentarios, inclusive los de publicidad, previstos por el propio Reglamento
del Senado.
Entonces, no se pueden decir cosas así, como
se dicen, al voleo. En realidad, cada uno puede
hacer su propia valoración. ¿Cómo no le voy
a aceptar que alguno diga, sentado en su banca, lo que está pensando respecto de fulano o
mengano, si para eso está sentado en la banca?
Pero, en realidad, en las cuestiones realmente
objetivas de cumplimiento del Reglamento y
demás, esto es así. Y así se ha emitido el dictamen, que fue presentado el 31 de marzo, con
firmas suficientes y cumpliendo todos los pasos
reglamentarios correspondientes.
En consecuencia, señor presidente, solicito
que ponga el tema en consideración del pleno
para votarlo.
Sr. Presidente. – Hay un pedido del senador
Morales.
¿Usted lo mantiene, senador?
Sr. Morales. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido.
Tiene la palabra el senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: una aclaración. Como el presidente de la Comisión no ha
aclarado –sólo ha hablado de otra bancada–,
solicito que se deje constancia de que el PJ de
La Pampa no firmó el dictamen de comisión.
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Sr. Guinle. – Señor senador: en realidad,
creo que usted ha dicho que no firmó y va a
votar en contra. Yo no creo que sea necesario firmar porque algunos de los que están
pidiendo que vuelva a comisión firmaron el
dictamen.
Entonces, de alguna manera, estoy tratando
de ser respetuoso con todos. Pero si usted quiere
que lea las firmas de los dictámenes, no tengo
problema en hacerlo. Tiene nueve firmas.
Sr. Pichetto. – ¡Póngalo en consideración!
Sr. Guinle. – Ponga en consideración la
propuesta.
Sr. Presidente. – Estaba esperando a que
terminara de hablar, senador Guinle.
En consideración la propuesta de vuelta a comisión formulada por el señor senador Morales.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se práctica la votación.

Sr. Presidente. – Queda rechazada la propuesta del senador Morales. Ahora sí, vamos a votar
la propuesta del senador Guinle. ¿Los cuatro
cargos propuestos en una sola votación, senador?
Sr. Guinle. – Sí.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Quienes deseen prestar acuerdo a la propuesta
formulada por el señor senador Guinle, deberán
votar en forma afirmativa. Si no se hace uso de
la palabra, se va a votar.
– Se práctica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran
46 votos por la afirmativa y 15 votos por la
negativa. Ninguna abstención.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
25
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE LOS
ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
1 Ver el Apéndice.
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proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Los órdenes
del día son los siguientes: 41 a 51 incluido; 53,
55 a 63 incluido; 76 a 81, incluido.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Fiesta Nacional de la Noche más Larga. (O.D.
N° 41/11.)
Día Internacional de la Alfabetización. (O.D.
N° 42/11.)
Pedido de informes sobre los programas de
Becas dependientes de la Secretaría de Políticas
Universitarias. Se aconseja aprobar otro proyecto de comunicación. (O.D. N° 43/11.)
Pedido de informes sobre la cantidad de
alumnos incorporados a la enseñanza primaria y
secundaria como consecuencia de la Asignación
Universal por Hijo. (O.D. N° 44/11.)
Beneplácito por la entrega del Premio Nobel
de Literatura a Mario Vargas Llosa. Se aconseja
aprobar otro proyecto de declaración. (O.D. N°
45/11.)
Intensificación de los controles para que los
comerciantes exhiban claramente los precios de
los productos. (O.D. N° 46/11.)
Declaración de interés del foro: El Impacto
Social de la Infraestructura y el Equipamiento
Urbano”. (O.D. N° 47/11.)
Pedido de informes sobre el daño producido en la estructura de hormigón de la Central
Hidroeléctrica de Río Grande, en la localidad
de Embalse, provincia de Córdoba. (O.D. N°
48/11.)
Pedido de informes sobre el grado de cumplimiento de la resolución de contar con GPS
en diversos servicios públicos de transporte de
pasajeros. (O.D. N° 49/11.)
Medidas para la reparación de la ruta nacional N° 38, en la provincia de Córdoba. (O.D.
N° 50/11.)
Pedido de informes sobre la existencia del
Proyecto Corredor Biocéanico. (O.D. N° 51/11.)
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Beneplácito por la realización de la Colecta
Nacional “Un Techo para mi País-Argentina”.
(O.D. N° 53/11.)
Beneplácito por la apertura de una nueva ruta
aérea que une Córdoba (Argentina) y Madrid
(España), por parte de la Empresa Iberia. (O.D.
N° 55/11.)
Beneplácito por el anuncio del plan de obras
que se realizarán en el Río Paraná. (O.D. N°
56/11.)
Solicitud de transformación de la ruta nacional N°11 en una vía doble mano. (O.D. N°
57/11.)
Atención de demandas de mejoras edilicias
de la Comunidad Universitaria de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UBA. (O.D. N°
58/11.)
Declaración de interés de la inauguración de
un barrio en la ciudad bonaerense de General
Rodríguez, provincia de Buenos Aires. (O.D.
N° 59/11.)
Medidas para la apertura del cruce ferrovial
ubicado en el tramo Rosario-Córdoba, entre las
estaciones Funes y Roldán, en Santa Fe. (O.D.
N° 60/11.)
Reconocimiento a la tarea desarrollada por
la ONG “Un Techo para mi País”. Se aconseja
aprobar otro proyecto de declaración. (O.D.
N° 61/11.)
Beneplácito por la inauguración de viviendas
en la localidad de Berazategui, provincia de
Buenos Aires. (O.D. N° 62/11.)
Pedido de informes sobre las razones por las
que no se iniciaron las obras de construcción de
un puente y accesos en la ciudad de Córdoba.
(O.D. N° 63/11.)
Medidas para estimular la emisión de obligaciones negociables cotizables en el mercado
de valores, destinados a financiar pymes. (O.D.
N° 76/11.)
Pedido de informes sobre el Programa de
Apoyo a la Inserción Comercial Internacional
de las pymes. (O.D. N° 77/11.)
Pedido de informes sobre el saneamiento de
la cuenca Río Salí-Dulce. (O.D. N° 78/11.)
Congreso de Ciencias Ambientales. (O.D.
N° 79/11.)
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Medidas relacionados con los estudios de
impacto ambiental sobre el Río Colorado y su
cuenca. (O.D. N° 80/11.)
Día Internacional de la Madre Tierra. (O.D.
N° 81/11.)
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
26
(O.D. N° 86/11)
CREACIÓN DEL JUZGADO N° 2 EN
SANTIAGO DEL ESTERO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley de varios señores senadores por el que se crea el Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 2 en la ciudad
de Santiago del Estero, provincia de Santiago
del Estero.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero.- Señor presidente: voy a sugerir una modificación en los artículos 3° y 4° del
proyecto de ley por el que se crea un juzgado en
Santiago del Estero, que fue consensuada en el ámbito de la comisión y con las autoras del proyecto.
En el artículo 3° se omitió la competencia
en lo criminal y correccional. Por lo tanto,
el artículo quedaría redactado de la siguiente
manera: “El Juzgado Federal que se crea por
esta ley tendrá competencia en materia civil,
comercial, laboral, tributaria, de seguridad
social, contencioso administrativo y criminal
y correccional”.
Asimismo, la redacción definitiva del artículo
4° sería la siguiente: “El Juzgado Federal que
se crea por la presente ley tendrá dos (2) secretarías: una con competencia civil, comercial,
laboral, tributaria, de seguridad social y contencioso administrativo, y la otra con competencia
criminal y correccional”.
Por lo tanto, con esas modificaciones estaríamos votando el proyecto por el que se crea el
Juzgado Federal N° 2 en Santiago del Estero,
1 Ver el Apéndice.
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que cuenta con dictamen favorable del Consejo
de la Magistratura.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. − Señor presidente: sin duda, para los santiagueños hoy será
un día muy importante, pues estamos a punto
de votar la creación del Juzgado N° 2, con múltiples competencias para Santiago del Estero.
Este es el resultado de un arduo trabajo que
llevamos adelante desde 2010, ya que a punto de
culminar el período legislativo próximo pasado,
al levantarse la sesión, no pudimos considerar
la iniciativa respectiva.
Durante este año hemos insistido con este proyecto, que también cuenta con el aporte de la senadora Corradi de Beltrán y del senador Rached,
quienes posteriormente presentaron proyectos
similares en ese sentido. En consecuencia, vemos
con mucha alegría que hoy estemos próximos a
la creación del Juzgado Federal N° 2 en la ciudad
capital de mi provincia.
Se consideraron diversos aspectos, en especial,
el del lugar de funcionamiento, pues se tuvo en
cuenta que el Consejo de la Magistratura −del que
formo parte− no siempre tiene disponibilidades
para construir nuevos edificios. Por lo tanto,
este Juzgado N° 2 funcionará en el asiento del
Juzgado N° 1 −que tiene el espacio suficiente−,
es decir, en la capital de Santiago del Estero.
Asimismo, la gran cantidad de causas que operan en el juzgado, y que no tienen tiempo de ser
atendidas, justifica ampliamente su creación.
Para finalizar, comparto con los compañeros
santiagueños esta alegría, y les agradezco a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda haberle dado lugar a esta iniciativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: la iniciativa
en consideración sintetiza los proyectos presentados por los tres senadores por Santiago
del Estero.
La propuesta original establecía la sede del
juzgado en la ciudad de La Banda, por el criterio
simple de no concentrar administrativamente
todas las funciones dentro de una sola ciudad,
en este caso Santiago del Estero. Esto ha sido
modificado, porque así lo hemos acordado
con los senadores; y lo celebro. El objetivo
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originario de establecer otra ciudad era para no
seguir acentuando políticas administrativas de
centralismo en cada una de nuestras provincias.
Por último, un par de conceptos que tienen que
ver con comparaciones hechas con otras provincias. La provincia de Jujuy tiene tres juzgados con
menos población que Santiago del Estero y en
prácticamente un tercio del territorio santiagueño.
La Pampa, casi con el mismo territorio, tiene dos
juzgados federales y San Juan también tiene dos
juzgados federales casi en la mitad del territorio de
Santiago del Estero, lo que es una comprobación
de las necesidades que tenía nuestra provincia de
seguir avanzando en materia de justicia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: en igual sentido, quiero celebrar el hecho de
que estemos a punto de votar la creación de un
juzgado federal para la provincia de Santiago del
Estero. Los tres senadores habíamos considerado
la necesidad de avanzar en esto y contribuir, con
la creación de un nuevo juzgado, con la agilización de las causas de la justicia santiagueña.
Santiago del Estero es una provincia con una
superficie bastante extensa y con una población
significativa, pero a pesar de eso contaba hasta
el momento con un solo juzgado federal. Por
lo tanto, celebro este hecho. Sabemos que la
justicia que llega tarde no es justicia y queremos contribuir para que todo aquel que acuda
en búsqueda de una respuesta por alguna causa
sienta que la Justicia llega a tiempo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: apoyamos
esta iniciativa por la que se crea un juzgado en
Santiago del Estero. Pero quiero señalar que Jujuy no tiene tres sino dos juzgados federales. En
la comisión vamos a tener que hacer un análisis
de la situación por la que atraviesan cada una de
las provincias, especialmente en cuanto al volumen de causas. E inclusive hasta la categoría de
estas, porque no son las mismas las que se dan en
Jujuy, Salta, Misiones o Formosa, donde hay una
mayor proporcionalidad de causas derivadas del
narcotráfico y trata de personas, que las que se
ventilan en algunas provincias centrales del país,
como Córdoba o Santiago del Estero, donde se
dan delitos de otro tipo y categoría.
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Hay un informe estadístico sobre la cantidad de causas por provincias, que me parece
que amerita la creación de distintos juzgados.
Eso es para verlo con mayor detenimiento. No
obstante, apoyamos el proyecto de creación del
juzgado en Santiago del Estero.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación, con las observaciones
formuladas por la senadora Escudero.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran
53 votos por la afirmativa, ningún voto por la
negativa y ninguna abstención.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Por unanimidad queda
sancionado el proyecto de ley. Se comunicará
a la Honorable Cámara de Diputados.2
27
(O.D. N° 87/11)
CREACIÓN DE UN JUZGADO FEDERAL EN
LA CIUDAD DE PUERTO IGUAZÚ

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de ley de la señora senadora
Vigo y del señor senador Torres por el que se
crea el Juzgado Federal de Primera Instancia
en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de
Misiones.
Sra. Vigo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: quiero señalar
que desde 2003 la provincia de Misiones ha
sufrido una transformación muy importante de
toda su situación política, social y económica
a partir de nuevas instancias políticas, que son
las que hoy están constituyendo el gobierno de
la provincia de Misiones, acompañado por todo
el proceso que la Argentina también ha venido
viviendo.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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En ese sentido, este juzgado federal que va a
comenzar a funcionar en Iguazú va a ser un logro
sumamente importante, porque antes de 2003 la
provincia de Misiones no era considerada en el
ámbito del proceso político y social de la Argentina y todo se reducía a un enfrentamiento, inclusive
en todo lo que era la problemática de frontera.
La provincia de Misiones ha crecido enormemente desde el punto de vista económico y
social –se han construido nuevas rutas– y, de
acuerdo a las últimas cifras del censo 2010,
también ha crecido en población. Asímismo,
han crecido las actividades ilícitas que se dan en
toda zona de frontera –como bien han señalado
otros senadores–, lo cual hace imprescindible el
funcionamiento de este juzgado federal.
Este tribunal va a ser de foro universal, es decir que se van a tratar allí diversas causas; y creo
que no solamente todo lo que tiene que ver con
el delito. Creo que este juzgado federal también
va a estar acompañado por un crecimiento en
juzgados de índole provincial. Y cabe destacar
que en esa zona de frontera se trabaja en conjunto con las fuerzas de seguridad y judiciales
de los países vecinos, como Brasil y Paraguay.
Por lo tanto, señor presidente, éste es un gran
aporte que estamos haciendo para el ordenamiento en la región.
Se trata de una región muy segura, y por eso
es que tenemos tanta afluencia turística y que
es visitada por todo el mundo, porque es una
provincia preciosa.
Sr. Pichetto.– Señor presidente: que se vote
en general y en particular en una sola votación.
Sr. Presidente.– Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en
una sola votación el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Borsani).– Se registran 51
votos por la afirmativa, ningún voto por la
negativa y ninguna abstención. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a
la Honorable Cámara de Diputados.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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28
(S.-46/11)
CREACIÓN DE UNA DEFENSORÍA PÚBLICA
OFICIAL Y DE UNA FISCALÍA PÚBLICA
FEDERAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE
PRIMERA INSTANCIA EN ESQUEL, CHUBUT
(S.-348/11)
CREACIÓN DE LA FISCALÍA FEDERAL N° 2
CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Correspondería ahora,
conforme lo acordado, el tratamiento de dos
proyectos de ley que pediría que se traten en
forma conjunta. Se trata de los expedientes
S.-46/11 del senador Guinle, sobre creación de
la Fiscalía Pública Federal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en Esquel, provincia del
Chubut; y S. 348/11, del senador Lores, sobre
creación de la Fiscalía Federal N° 2 con asiento
en la Ciudad de Neuquén. Ambos cuentan con
despacho de comisión.
Sr. Lores. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Quiero decir que en la jurisdicción de estos juzgados, que corresponde a los
departamentos de Confluencia, Pehuenches y
Añelo, en la provincia del Neuquén, ha aumentado notablemente su población en los últimos
años, y ha crecido también significativamente
la litigiosidad que compete al ámbito de la
justicia federal.
Quienes me precedieron en el uso de la
palabra mencionaron los delitos más comunes
que están llenando de causas los juzgados y
las fiscalías federales. En efecto, tratan sobre
aspectos tributarios, tráfico de estupefacientes,
investigación de delitos de lesa humanidad, trata
de personas, secuestros extorsivos, etcétera.
En el caso de la provincia del Neuquén, hay
una sola fiscalía y dos juzgados federales, el
segundo, creado en 1994. En lo que hace a la
fiscalía, realmente, se encuentra desbordada de
casos. Por estas razones, se ha trabajado intensamente con los fiscales federales de la provincia
del Neuquén y con el procurador general de la
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Nación, quien ha aportado valiosa información
y nos ha apoyado en esta iniciativa.
Quiero expresar un sincero agradecimiento
a la señora senadora Escudero, al señor senador Eric Calcagno y Maillman y a todos los
integrantes de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda
por la diligencia, rapidez y seriedad con que
trataron este tema para el cual había solicitado
oportunamente una preferencia con dictamen
de comisión.
Sr. Presidente. – Como el dictamen no se
encuentra publicado con la debida antelación, se
va a votar el tratamiento sobre tablas de ambas
iniciativas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, se van a votar en general y en
particular, en una sola votación, ambos proyectos de ley.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran
52 votos por la afirmativa. No se registran abstenciones ni votos por la negativa.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiete1

Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
proyectos de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
29
(O.D. N° 64/11)
DÍA DEL TRABAJADOR JUDICIAL
ARGENTINO

Sr. Prosecretario (Borsani). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Trabajo y Previsión Social y de Justicia y Asuntos Penales por el que se declara al día 16 de
noviembre de cada año como Día del Trabajador
Judicial Argentino.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
las inserciones.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.3
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran 52
votos por la afirmativa. No hay votos negativos
ni abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.4

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.5 (Aplausos
en las galerías.)
30
(O.D. N° 1.107/10)
REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS EN
BUENOS AIRES

Sr. Prosecretario (Borsani). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de ley en
revisión sobre los alcances de la declaración de jurisdicción nacional establecida en el artículo 1º de la
ley 14.772, con relación a las redes de distribución
eléctrica en diversos partidos del gran Buenos Aires.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Calcagno
y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: comenzaré por decir de qué se trata
este proyecto. Cuando se creó la empresa que
luego sería SEGBA, en la época de Frondizi,
la distribución de los partidos del conurbano
bonaerense era un poco distinta de la de hoy,
dado que paulatinamente se fueron creando
nuevos partidos y nuevas divisiones territoriales. Y había una interpretación que se realizaba
3
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
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acerca de los alcances de los anteriores textos
respecto de si debía ser considerada la totalidad
del partido o solo el límite del momento efectivo
de la creación de la empresa.
Este texto, que cuenta con una fuerte recomendación del Poder Ejecutivo, ayuda a
clarificar la situación entre las tres empresas
sucesoras de SEGBA y a todo lo relacionado
con las cooperativas eléctricas del conurbano
bonaerense, que son actores económicos y sociales importantes. Por lo tanto, espero que se
acompañe y se otorgue una respuesta positiva
a este proyecto que, también, brinda seguridad
a las cooperativas eléctricas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: hemos llevado adelante y aprobado por unanimidad
esta iniciativa que tiene que ver con una aclaración, como bien dijo el senador Calcagno, respecto
de la coexistencia de las concesionarias EDELAP,
EDESUR y EDENOR, empresas que entraron
en colisión, especialmente, con las cooperativas.
Es del caso mencionar que, en su momento, se
había declarado jurisdicción nacional sujeta a la
reglamentación que dictara el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, se hacía una serie de determinaciones de partidos que, luego, en función de las
modificaciones que se produjeron, cambiaron.
Entonces, lo que se hizo fue avanzar y tomar
como referencia lo que había sido la jurisdicción
que SEGBA había tenido en su momento.
Realmente, esto ha servido para clarificar,
para evitar los conflictos y para dar solución a
un reclamo que la provincia de Buenos Aires
venía realizando desde hacía mucho tiempo, a
fin de avanzar en estas distintas interpretaciones
de la jurisdicción.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: simplemente, quiero exponer, en nombre de la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles,
que comparto los conceptos del senador que me
antecedió en el uso palabra.
Aclaro que es importantísimo reglamentar
la norma y establecer cuál es la jurisdicción
nacional, dado que la ley vigente ya es antigua
–de 1958– y se requiere delimitar expresamente
ciertos partidos de la provincia de Buenos Aires

23

y, también, la Capital Federal. En consecuencia,
creo que esta iniciativa soluciona el tema.
Sé que viene reclamada por el Poder Ejecutivo y que fue aprobada por unanimidad en la
Cámara de Diputados, así que estimo que no
ofrece problemas.
Sr. Presidente. – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, en una sola votación,
el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran
51 votos por la afirmativa; no hay votos por la
negativa, ni abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Se ha aprobado por unanimidad. Queda definitivamente sancionado el
proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes.2
31
(O.D. N° 1.038/10)
DÍA NACIONAL DE LA ENERGÍA EÓLICA

Sr. Prosecretario (Borsani). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de ley de la señora senadora Di Perna por el
que se instituye el 17 de septiembre como Día
Nacional de la Energía Eólica.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pérez
Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: apoyamos el proyecto presentado por la señora
senadora Di Perna, que cuenta con dictamen
favorable emitido por la comisión que presido.
La iniciativa apunta a la generación de energía alternativa. En los fundamentos del proyecto, se hace alusión a la zona sur de nuestro
país, pero debo decir que hay muchísimas otras
zonas que tienen capacidad para la generación
de energía eólica. Incluso, en este momento, se
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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están haciendo algunos estudios, y creo que obras
concretas en La Rioja, por ejemplo. Es una de
las energías más limpias. Incluso, el año pasado,
la comisión ha hecho visitas a industrias que se
están dedicando a la producción de esta energía.
Considero que es una de las iniciativas que
este Senado tiene que impulsar, sobre todo,
teniendo en cuenta que la unificación en pocos
polos generadores de energía es un problema.
Así lo estamos viendo con lo que pasó en Japón,
que tenía 58 centrales nucleares y no había desarrollado una energía alternativa con capacidad
para remplazar la energía atómica.
Apoyamos el proyecto de la señora senadora
Di Perna y solicitamos al Senado su aprobación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Di Perna.
Sr. Di Perna. – Señor presidente: coincido
con lo expresado por el señor senador en cuanto
a que las grandes catástrofes que ocurren en distintos puntos del planeta ponen en el centro del
debate la seguridad de la generación de distintos
tipos de energía. En nuestro país, la ley nacional
25.019 crea el Régimen de Energía Eólica y
Solar, promoviendo el uso de las energías no
convencionales y renovables.
La región patagónica es una de las de mayor
potencial eólico en el planeta. Se debe a que los
vientos en esta región poseen las tres características necesarias para generar energía: la constancia, la dirección y la velocidad. Se considera que
los vientos que tienen una velocidad mayor a 4
metros por segundo pueden generar energía y, en
la región patagónica, el promedio de velocidad
de los vientos es de 9 a 12 metros por segundo.
Además, nuestro país tiene empresas con capacidad de investigar y producir tecnología, así
como de fabricar los equipos para la generación
de este tipo de energía. Podemos decir que con
todos estos elementos se cierra el círculo para
la producción de energía eólica en nuestro país.
Respecto de la potencia eólica instalada en
nuestro país en este momento, podemos decir
que el parque eólico Antonio Morán, que se
encuentra ubicado en el cerro Arenales, en las
proximidades de Comodoro Rivadavia, en la
provincia del Chubut, cuenta con 26 molinos.
Diez de ellos producen 23.000.000 de kilovatios
por año y, los otros 16, 38.000.000 de kilovatios
por año. Este parque se encuentra a cargo de
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una sociedad cooperativa popular limitada de
Comodoro Rivadavia. En 1994, se instalaron
en este parque los primeros molinos eólicos
del país.
¿Por qué fijamos el 17 de septiembre como
Día de la Energía Eólica? Se debe a que ese
día, el parque eólico mencionado ingresó como
agente generador en el mercado eléctrico mayorista nacional de energía, por resolución de la
Secretaría de Energía 1.064 del 17 de septiembre de 2008, que fue publicada en el Boletín
Oficial 31.495, del 23 de septiembre de ese
año. Esto quiere decir que cualquier vivienda
ubicada en los puntos más remotos de nuestro
país, a partir de entonces, puede contar con
energía producida por los vientos del Sur, que
es sustentable y limpia.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular,
en una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
32
(O.D. Nº 1.337)
RESTITUCIÓN A LA PROVINCIA DE SAN
JUAN DE UNA BANDERA CIUDADANA

Sr. Prosecretario (Borsani). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Educación y Cultura en el proyecto de ley en
revisión por el que se restituye al gobierno de
la provincia de San Juan la bandera ciudadana
que capitaneó la Cuarta División del Ejército
de los Andes, al mando de Juan Manuel Cabot.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: como
presidente de la Comisión de Educación y
Cultura, pregunto si algún senador o senadora
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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por San Juan quiere actuar como miembro informante. Me parece que es un hecho altamente
positivo para el pueblo de esa provincia.
Sra. Riofrio. – Sí, señor senador; muchas
gracias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Riofrio.
Sra. Riofrio. – Señor presidente: éste es un
proyecto que viene en revisión de la Cámara
de Diputados. Tiene que ver con la restitución
al pueblo de San Juan de la bandera ciudadana
que capitaneó la Cuarta Columna del Ejército de
los Andes a las órdenes de Juan Manuel Cabot.
En realidad, uno de los méritos extraordinarios de esta gesta fue que Cabot cruzó los Andes
no por Agua Negra, que era, tal vez, el cruce más
bajo, sino que lo hizo prácticamente a cinco mil
metros de altura para sortear al enemigo. Así es
como llegó y tomó las ciudades de Coquimbo
y La Serena el 18 de enero de 1817.
Obviamente, es una bandera hecha por manos
sanjuaninas, que pusieron todo su esfuerzo y la
sangre de muchos comprovincianos. Hoy está
acá, descontextualizada, y nosotros entendemos
que debe volver a nuestra provincia. En 2005,
la Legislatura de la provincia de San Juan, por
medio de una ley, la nombra parte del patrimonio cultural e histórico de nuestro territorio provincial. Esto es lo que quería decir brevemente.
Solicito autorización para insertar y el acompañamiento de los senadores en este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: simplemente,
quiero adherir a este proyecto. Me siento representado por las palabras de la señora senadora
por San Juan.
Creemos que es una reivindicación histórica
importante para la provincia, que tuvo una participación significativa en la gesta libertadora
del general San Martín. No olvidemos que el
general San Martín pasó por la provincia de San
Juan para incorporar a la gesta libertadora a los
pueblos de Chile y del Perú.
Desde ese punto de vista, la devolución de
este elemento histórico de singular importancia
nos da mucha satisfacción. Por eso, solicito
autorización para insertar y –como dije recién–
expreso nuestro agradecimiento por la decisión
de este Congreso.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: creo
que la restitución de la bandera de la columna
de Cabot es un hecho muy importante para la
provincia de San Juan.
Como senador del interior del país, rescato
un hecho, aunque es simbólico: muchas veces,
tenemos que venir a ver nuestras cosas a la ciudad de Buenos Aires. Acabamos de inaugurar
un cuadro que hizo el gran pintor Roux en la
Legislatura de la provincia de Santa Fe; pero
seguimos peleando por el cuadro que está en
Pasos Perdidos, ya que fue pintado para el ámbito de la Legislatura de la ciudad de Santa Fe.
Esto tiene un alto valor simbólico. Es importante para el pueblo de San Juan, pero también
para el interior, porque recobra esta bandera que
tiene un significado patriótico.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.1
Se va votar en general y en particular, en una
sola votación, el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani) . – Se registran
44 votos por la afirmativa. No hay votos negativos ni abstenciones. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.3
33
(O.D. N° 82/11)
MODIFICACIÓN DE LA LEY SOBRE
REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

Sr. Prosecretario (Borsani). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley de la senadora
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Escudero por el que se modifica la ley sobre
Registro Nacional de Reincidencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: por este
proyecto, planteamos modificaciones a la ley
22.117 para mejorar el sistema de estadísticas
criminales en nuestro país.
De acuerdo con la ley 22.117, la Dirección
Nacional de Política Criminal, dependiente de la
Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene a su
cargo la tarea de llevar la estadística criminal.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.

Sra. Escudero. – Si uno ingresa a la página de este organismo, puede apreciar que las
estadísticas llegan a 2009. De hecho, toda la
cuestión de la información y el acceso a la
información en materia de delito es de un altísimo interés público. De modo que, con estas
modificaciones, estamos tratando de que la población pueda acceder fácilmente y a través de
Internet a estadísticas criminales actualizadas.
Para eso, justamente, lo que la norma requiere
es que todas las instituciones involucradas,
tanto nacionales como provinciales –fuerzas de
seguridad, policía, etcétera–, puedan alimentar
con información a este organismo.
Hay una modificación que quiero proponer
en el artículo 1° del dictamen: que se incluya,
después de “la Policía Federal”, a la “Policía
de Seguridad Aeroportuaria”, por cuanto se
entiende que la Policía de Seguridad Aeroportuaria no está incluida en el concepto fuerzas de
seguridad, que son Gendarmería y Prefectura
Nacional.
Otra modificación importante consiste en
que establecemos un agravante para la pena
que hoy ya existe respecto del funcionario que
no cumple su tarea.
Hoy el artículo 13 bis de la ley establece que
será reprimido con multa de uno a tres sueldos
el funcionario público que, en violación al deber
de informar, no proporcione la información estadística requerida o lo haga de modo inexacto,
incorrecto o tardío.
Como por esta norma estamos ordenando que la
información esté actualizada en Internet, estamos

Reunión 4ª

estableciendo un agravante, que es una multa de
tres a seis sueldos mensuales para el funcionario
responsable que no cumpla con esta información
de tener los datos en línea y actualizados.
También, como sabemos que los adelantos
técnicos son muy importantes, creemos que
tiene que haber un apoyo para que este organismo pueda realmente actualizar las estadísticas
y cumplir con lo que planteamos.
Por lo tanto, establecemos la obligación de
dotarlo del presupuesto necesario para llevar
esta tarea, pero además la instrucción al Ministerio de Justicia para que invite a una comisión
con profesores universitarios expertos en estadística, en derecho penal y en derecho procesal
penal para que, entre todos, podamos formular
un sistema estadístico criminal que nos permita
no solamente determinar políticas para mejorar
la situación de la seguridad en la Argentina sino
también para evaluar, justamente, si las políticas
que estamos implementando son correctas.
Por esas razones, presidente, pido que nos
acompañen en este proyecto que ha sido firmado
por unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solamente quiero manifestar el acompañamiento del bloque de la Unión Cívica Radical al
proyecto de ley de la senadora Escudero.
Brevemente –para no reiterar algunos conceptos– sí me parece importante señalar que
urge contar con una base de datos actualizada
respecto a la criminalidad en el país. Creo que
fundamentalmente será un gran aporte en el
registro nacional contar con las estadísticas que
tengan que ver con el funcionamiento de la Justicia en el ámbito federal y en las jurisdicciones
provinciales, así como también la información
que puedan brindar las fuerzas de seguridad.
Asimismo, como lo expresara la senadora Escudero, en este caso se incorpora a la fuerza de
seguridad aeroportuaria.
Una modificación importante de la ley tiene
que ver con la confección de las estadísticas y
con elevar el informe a la Justicia de manera
mensual y no trimestral, como anteriormente lo
expresaba la ley. Además, se establece la obligación, concretamente de la Dirección Nacional de
Política Criminal, de colocar en la página web
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la información actualizada para garantizar el
acceso a la información, fundamentalmente a
los ciudadanos. Es una información restrictiva,
porque se trata de datos de personas, por lo que
tienen que estar absolutamente circunscritos a la
remisión de la información pertinente.
Por último, como lo ha dicho la propia
senadora, se dispone la incorporación de un
artículo que hace referencia a las sanciones
ante el incumplimiento de los funcionarios y
se crea una comisión asesora integrada por
jueces y académicos para brindar aportes para
el funcionamiento de este registro.
Sr. Presidente (Pampuro). – Como hay quórum, si hay asentimiento, vamos a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani).– Se registran 39
votos por la afirmativa. No hay votos negativos
ni abstenciones. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley.2 Pasa a la Honorable
Cámara de Diputados.
Pasamos al próximo tema.
34
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE LOS
O.D. N° 66/11, N° 67/11, N° 68/11, N° 70/11
y N° 71/11

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Acuerdo sobre Servicios Aéreos con el Gobierno del Estado de Qatar.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: hay cinco
proyectos enviados por el Poder Ejecutivo que
tratan de acuerdos y que cuentan con despacho
unánime de la comisión.
En consecuencia, propongo que si estamos de
acuerdo se lean los cinco y se proceda a votarlos.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se dará lectura.
Sr. Prosecretario (Borsani).– Orden del Día
N° 67. Dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el Acuerdo sobre Cooperación en Materia Veterinaria con la República de Serbia.
Orden del Día N° 68. Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se aprueba el Tratado de Asistencia
Judicial Mutua en Materia Penal con la Confederación Suiza.
Orden del Día N° 70. Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se aprueba el Convenio para el Cumplimiento de Condenas Penales y el Acuerdo por
Canje de Notas con la República de Ecuador.
Orden del Día N° 71. Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se aprueba el Memorándum de Entendimiento en Materia de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable con el Estado de Kuwait.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien. Esos
son los cinco órdenes del día. Si no se hace uso
de la palabra, se van a votar.
– Se práctica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran 42
votos por la afirmativa. No hay votos negativos
ni abstenciones. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan sancionados los proyectos de ley. Pasan a la Honorable
Cámara de Diputados.4
35
(O.D. N° 603/10)
ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS
ESPECIALES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Par3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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lamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la resolución remitida por la
AGN referida al ámbito de la Administración
de Programas Especiales. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Había acuerdo para tratar
otros temas. Este tema no lo vamos a abordar
esta tarde.
En consecuencia, solicito que pongamos a
consideración los otros temas acordados para
tratar. Faltan todos los dictámenes de Cancillería…
Sr. Presidente (Pampuro). – Ya están votados.
Sra. Escudero. – Ya los votamos.
Sr. Pichetto. – Solicito, entonces, la postergación de los temas. Ha habido un acuerdo de
incorporar el tema del senador Cabanchik y
otros más.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien. Si
hay asentimiento…
Sr. Morales. – Señor presidente…
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente. Sigamos
cumpliendo con el orden del día votado. En la
reunión de labor parlamentaria acordamos tratar
en la próxima sesión este tema del informe de
la Administración de Programas Especiales así
como el informe del OCCOVI, y el caso de
APE considerarlo en esta sesión, pues se viene
postergando hace más de un año.
Es un asunto que ya está en la Justicia, con
varias causas judiciales. Y nosotros tenemos que
concluir con el procedimiento de los controles
interno y externo vinculados con este dictamen
de la Auditoría General de la Nación.
Por lo tanto, solicitamos que se ponga en
consideración de inmediato.
Si le parece bien a la Presidencia, iría fundamentando el dictamen en mayoría.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: habíamos
acordado considerar en primer lugar los temas
en los que existía unanimidad, es decir, las
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cuestiones que la comisión, durante los últimos
tres años, dictaminó por unanimidad. Habíamos
acordado eso, y que en segundo lugar se trataría
el tema de APE.
Por lo tanto, propongo que se traten en primer
lugar los temas que cuentan con unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). − Entonces, pasaríamos a considerar primero los temas en los
que existe unanimidad...
Sr. Pichetto. – Además, la Secretaría iba a
elaborar el listado de temas que consideraríamos hoy.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: tal como lo
convinimos en la reunión de labor parlamentaria, en primer lugar consideraríamos el Orden
del Día N° 603, y luego, los órdenes del día que
fueron votados por unanimidad o que cuentan
con un solo dictamen. En ese orden confeccionó
el listado Secretaría.
Eso fue lo que se aprobó. En consecuencia,
debemos empezar con el Orden del Día N° 603.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en la reunión de labor parlamentaria se decidió considerar, en primer lugar, los temas en los que existía
unanimidad −y se delegó en el secretario la
confección de un listado, porque los íbamos a
votar−, y que después discutiríamos el tema de
APE. Eso fue lo que decidimos. Lo que ocurrió
es que después, en la Secretaría Parlamentaria,
se cambió el orden y se hizo lo que se quiso.
Lo que acordamos, reitero, fue tratar primero los temas que contaban con unanimidad, y
luego, la cuestión de APE. Por lo tanto, deben
ponerse a votación los temas en los que existe
unanimidad −lo que puede hacerse en una sola
votación, porque todos estamos de acuerdo−, y
luego discutiríamos el otro tema.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor senador Verna.
Sr. Verna. − Señor presidente: lo expresado
por el senador Pichetto es correcto. En la reunión de presidentes de bloque convinimos que
primero se tratarían los temas que contaban con
unanimidad. Después, se discutió si se incluía
la cuestión de APE, y hubo un acuerdo entre la
Unión Cívica Radical y el Frente para la Victoria
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para que hoy se tratara el tema de APE, y en la
próxima sesión, el del OCCOVI.
Pero primero se tratarían los temas en los que
existía unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). − Vamos a someter a votación los temas que cuentan con
unanimidad, y después...
Sr. Morales. – Señor presidente: ¿vamos a
proceder así porque lo dice el senador Verna?
Acabamos de votar un plan de labor con
una determinada correlación de temas. Por lo
tanto, lo primero que debemos considerar es el
Orden del Día N° 603, lo cual fue acordado en
la reunión de labor parlamentaria sin la objeción
de nadie.
Acordamos tratar los temas controvertidos,
de los cuales hay dos que venimos postergando
desde hace un año: los relacionados con OCCOVI y con APE. Decidimos tratar hoy el de
APE; por lo tanto, comencemos con el Orden
del Día N° 603, de lo contrario, la Presidencia
deberá poner en consideración una moción de
modificación del plan de labor.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: lo que
acaba de manifestar el señor senador Verna es
totalmente correcto. Además, quiero aclarar que
no estaba de acuerdo con la incorporación del
tema de APE y que propuse considerar en una
reunión posterior los temas controvertidos, fundamentalmente, porque senadores de mi bloque
se encuentran desarrollando campañas políticas
en sus provincias y también procesos internos, y
porque siempre hemos sido respetuosos de esas
circunstancias, frente a algunos avatares de los
partidos de la oposición.
En consecuencia, pedí que los temas controvertidos fueran tratados el 4 de mayo; pero como
tengo minoría en labor parlamentaria, tuve que
terminar accediendo a la posición adoptada por
la mayoría de los bloques. Sin embargo, acordamos claramente que primero se iban a votar los
temas que contaban con unanimidad, y que el
señor secretario parlamentario se iba a encargar
de elaborar la nómina respectiva.
Para finalizar: si se cambia el orden del tratamiento de los temas, nosotros nos retiraremos
del recinto y quedarán para ser considerados en
otra sesión del Senado.
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Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra
el señor senador Cano.
Sr. Cano. − Señor presidente: creo que la
principal responsabilidad que tenemos quienes
ocupamos una banca es la de legislar y atender
los temas relacionados con la agenda pública,
y fundamentalmente la cuestión de APE, que
casualmente hace un año que no se trata. La
íbamos a tratar en las últimas dos sesiones, pero
se pospuso su consideración.
Hay que tener en cuenta que el tema de APE
es escandaloso, que el Senado tiene que emitir
opinión, y que los senadores debemos hablar de
lo que está ocurriendo con la Administración
de Programas Especiales, con lo que la propia
dirigencia sindical le está reclamando al Poder
Ejecutivo nacional, más de seis mil millones
de pesos del Fondo de Redistribución que
nadie sabe dónde están. Además, sabemos lo
que ocurrió con la mafia de los medicamentos
y que tiene que ver con lo que está hoy en el
ámbito judicial.
Al respecto, quien habla ha presentado, junto
con el senador Morales, un proyecto de ley por
el que se crea una comisión bicameral. El poder
político y el Senado de la Nación no pueden
permanecer ajenos frente a la administración
fraudulenta de los recursos de todos los trabajadores para brindar una salud pública de calidad.
Me parece que habría que sincerar si en realidad
hay voluntad política de parte del oficialismo
para cumplir con nuestra función y tratar este
informe de la Auditoría General de la Nación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente, primera
cuestión: podemos fijar un tema libre de composición –tema “La vaca”– y cada uno habla
de lo que quiere. Sin embargo, la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas tiene
que atenerse a analizar el dictamen que, para
desmitificar, fue hecho en 2005 sobre períodos
que van de 2002 a 2005, inclusive períodos de
la Alianza. Concretamente era un proyecto que
terminó su conclusión en 2006.
Éste es el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, lo demás
estará en la intención de discutir otro tema distinto al que nos trae. Estamos hablando de un
dictamen de la Auditoría General de la Nación
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que hace observaciones a APE, que están en
el 99,9 por ciento corregidas y publicadas en
la página web. Entonces, si vamos a hablar de
cualquier tema, esto es otra cosa. Si vamos a
discutir el dictamen de la Auditoría General de
la Nación, les quiero decir a todos que estamos
discutiendo cosas que sucedieron hace cinco
o seis años.
Respecto del dictamen sobre el que tenemos
que girar, tenemos un dictamen en minoría porque consideramos que el dictamen en mayoría
no sólo es inconstitucional sino que además
pone como fedatario al Senado de la Nación de
una gran cantidad de cosas que –está demostrado– no son tales.
Segunda cuestión: me parece que aquí hay
un tema puntual que es cómo vamos a abordar
esto; si lo vamos a hacer conforme se acordó
en la reunión de labor parlamentaria, estamos
dispuestos a tratarlo; pero si va a ser como se
pretende, el presidente del bloque ha sido claro y
contundente. Concretamente, estamos esperando a ver cómo se va a desarrollar la metodología
del debate y frente a eso nos quedaremos o nos
iremos porque ya pasó que las reglas de juego
se cambian periódicamente conforme el libre
pensar de algunos.
Las reglas de juego se fijan en la reunión de
labor parlamentaria, el presidente de bloque
estuvo presente, estuvieron otros senadores, y
se fijó cómo se iba a abordar el tema y a partir
de ahí votamos qué es lo que vamos a tratar.
El presidente del bloque ha sido claro, si se
respeta lo que se acordó en la reunión de labor
parlamentaria, nos quedamos; de lo contrario,
nos vamos a retirar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: aceptamos
el cambio en el plan de labor de acuerdo con
lo que se ha conversado en la reunión de labor
parlamentaria. Recién acabamos de designar al prosecretario parlamentario, así que
lo habrá hecho la Secretaría Parlamentaria.
Con todo gusto, votemos primero los temas
consensuados y luego tratemos el expediente específico y cuyo dictamen la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas ha
firmado.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: para no convalidar con mi silencio palabras que aquí se
dicen, debo señalar que la realidad es que este
gobierno no ha corregido absolutamente nada
de APE; por el contrario, ha profundizado el
desmanejo de lo que significa APE.
Sr. Presidente (Pampuro). – Eso lo discutimos después, cuando llegue el momento.
36
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE
DIVERSOS ÓRDENES DEL DÍA
DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA
REVISORA DE CUENTAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los órdenes del día de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que
por Secretaría se enunciarán.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Anexo II.
Órdenes del día referentes a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración. Sin observaciones: 17, 19, 22
a 24, que se remiten al Archivo, 26 y 30 a 38,
inclusive, que también se remiten al Archivo.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Resolución remitida por la AGN referida
al Proyecto de Transición del Programa Jefes
de Hogar. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 17/11.)
Resolución remitida por la AGN referida al
ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (O.D. N° 19/11.)
Resolución remitida por la AGN referida al
Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 22/11.)
Resolución remitida por la AGN referida
al Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Prof. Dr.
Juan P. Garrahan”. Se aconseja su remisión al
Archivo. (O.D. N° 23/11.)
Resolución remitida por la AGN referida al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
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Se aconseja su remisión al Archivo. (O.D. N°
24/11.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas
al Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso
Suquía. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (O.D. N° 26/11.)
Respuesta remitida por la JGM referida al
ámbito de Gendarmería Nacional. Se aconseja
su remisión al Archivo. (O.D. N° 30/11.)
Respuesta remitida por la JGM referida a la
Administración Federal de Ingresos Públicos Dirección General de Aduanas. Se aconseja su
remisión al Archivo. (O.D. N° 31/11.)
Respuesta remitida por la JGM referida al
ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas.
Se aconseja su remisión al Archivo. (O.D. N°
32/11.)
Respuesta remitida por la JGM referida al
Ente Nacional Regulador del Gas. Se aconseja
su remisión al Archivo. (O.D. N° 33/11.)
Respuesta remitida por la JGM referida a la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Se aconseja su remisión al Archivo. (O.D.
N° 34/11.)
Respuesta remitida por la JGM referida al
ámbito del Ente Nacional Regulador del Gas.
Se aconseja su remisión al Archivo. (O.D. N°
35/11.)
Resolución remitida por la AGN referida al
Proyecto de Servicios Básicos Municipales.
Se aconseja su remisión al Archivo. (O.D.
N° 36/11.)
Respuesta remitida por la JGM referida al
Programa de Apoyo a la Institucionalización
de la Administración Federal de Ingresos
Públicos. Se aconseja su remisión al Archivo.
(O.D. N° 37/11.)
Resolución remitida por la AGN referida al
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. Se aconseja
su remisión al Archivo. (O.D. N° 38/11.)
Sr. Presidente (Pampuro). – Se someten a
votación los órdenes del día sin disidencias ni
observaciones.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Se aprueban.
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37
(O.D. N° 603)
ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS
ESPECIALES

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar los dictámenes, en mayoría y minoría, de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la resolución remitida por
la AGN referida al ámbito de la Administración
de Programas Especiales.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Voy a informar el dictamen en
mayoría en este Orden del Día N° 603.
Como ha dicho recién el senador Nicolás
Fernández, el objeto del tratamiento de este dictamen tiene que ver con un expediente y con un
trámite de auditoría concreto sobre un período
de tiempo determinado y concreto.
La disidencia que hay entre la resolución que
propone la minoría –en este caso la representación del Frente para la Victoria– con nuestro
dictamen tiene que ver con que nosotros, luego
del informe que produjo la Auditoría General
de la Nación, proponemos tres puntos que pretendemos considere este Senado. El primero
es regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación. El segundo es
determinar el perjuicio fiscal que pudiera haber
emergido por las aludidas situaciones; éste es
el segundo punto que agregamos al primer
planteo, que es coincidente con el del Frente
para la Victoria. El Frente para la Victoria no
plantea la determinación del perjuicio fiscal
que, por lo que voy a decir, es necesario que se
incluya en el dictamen. Y el tercer punto que
proponemos en nuestra resolución tiene que ver
con deslindar y efectivizar las correspondientes
responsabilidades.
Luego nosotros –tal vez acá porque el senador
Fernández lo ha señalado varias veces en el seno
de la comisión, tal vez plantea la cuestión de
algún viso de inconstitucionalidad– solicitamos
se remita copia de la resolución a la Fiscalía
Nacional de Investigaciones Administrativas
y a la Oficina Anticorrupción a los fines de la
toma de conocimiento y se remita copia de la
resolución a la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional.
La conclusión de la instancia administrativa
en materia de control, que es la resolución de

32

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la Auditoría y la expresión del Congreso de la
Nación como el poder que controla al Poder
Ejecutivo, es fundamental para que también
se corra traslado a la justicia federal de todo lo
actuado en este Congreso y la Auditoría.
En la justicia federal se están tramitando
varias denuncias, señor presidente, y en algunas denuncias en materia de administración
fraudulenta hay algunos sindicalistas y algunos
responsables que no sólo están imputados sino
que, además, en algunos casos están presos.
No podemos llegar tarde, señor presidente.
Como decíamos, hace más de un año que estamos tramitando este tema.
Estamos tratando, entonces, un dictamen
de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas
referido a la resolución 138 del año 2007 que
estudia un período determinado entre el 21 de
abril de 2005 y el 31 de junio de 2005 y algunos
hechos concretos y puntuales de los años 2004,
2005 y 2006, que son los mencionados en esta
auditoría que ha realizado la Auditoría General
de la Nación.
Esta resolución de la Auditoría aprueba un
informe referido a la administración de programas especiales con relación al otorgamiento de
subsidios y reintegros solicitados por los agentes del seguro de salud y los correspondientes
descargos que han hecho los distintos responsables de la administración del sistema de salud.
¿Qué aborda la Auditoría que, en realidad,
tiene gran actualidad? Más allá de que se refiera a un período determinado de tiempo, se
demuestra una matriz de funcionamiento, de
fallas de control y de fallas de procedimiento
de rendición de cuentas que indican una falta de
transparencia en el manejo de los fondos de la
Administración de Programas Especiales que,
obviamente, han terminado con denuncias en
la justicia federal.
Señor presidente: hay más de 35 mil expedientes sin rendir cuentas. Diariamente se presentan 500 peticiones de subsidios o reintegros.
Es decir, APE recibe casi la misma cantidad de
demandas que los jubilados presentan a diario
en los juzgados federales de todo el país.
Puntualmente, en el período del 21 de abril de
2005 al 31 de agosto de 2005, sobre una muestra
de 253 expedientes, ya se puede ver cuáles son
las conductas y las fallas de administración que,
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como poder político desde el Congreso de la
Nación, debemos presentar ante la Justicia. Es
necesario presentar estas conclusiones para que
se comprenda acabadamente por qué hay tanta
corrupción en la Administración de Programas
Especiales.
Sobre 253 expedientes de subsidios, reintegros y apoyo financiero que se encuentran en
proceso de análisis –también los hay de 2004–,
se determinaron algunas irregularidades que voy
a presentar a continuación. Se han encontrado
evidencias de posibles mecanismos defraudatorios de las obras sociales hacia la APE. Como
dije, hay más de 35 mil expedientes sin rendir
cuentas, y, de lo que se ha rendido, se encuentran
las siguientes situaciones.
En 2004 se puso en marcha una campaña
antigripal con subsidios acordados a seis obras
sociales. De ese trabajo selectivo de control, se
detectó que desde la APE se ha pagado un valor
por cada monodosis del orden de los 24 pesos,
cuando su valor de mercado era de 12 pesos. Es
decir que la Administración de Programas Especiales paga las monodosis al doble del costo
de valor de mercado. Esto surge del control que
ha realizado la Auditoría General de la Nación
en lo que hace a esa campaña.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Morales: el senador Cano le solicita una interrupción,
¿la concede?
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: al solo efecto
de no ser reiterativo cuando haga uso de la
palabra, respecto de lo que manifiesta el señor
senador Morales, quiero dejar sentado que está
acreditado que, en el mismo período al que él
hace referencia, el PAMI, es decir, el propio
Estado, compró las mismas dosis de vacunas a la
tercera parte del valor de lo que lo hizo la APE.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en
el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en la rendición de cuentas de la campaña antigripal de
2002, se presentan irregularidades en el pago de
subsidios a la obra social bancaria por el orden
de 225 mil pesos y, en lo que hace a la Obra
Social de los Trabajadores de las Empresas de
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Electricidad, se deberían reintegrar 82.096 pesos al fondo de la Administración de Programas
Especiales.
Otra de las acciones que caracterizan las irregularidades que cometen las obras sociales con
la Administración de Programas Especiales se
da en el caso de las rendiciones de cuentas. Se
ha detectado, en el período que va de 2002 hasta
2006, que la rendición de cuentas en lo que hace
a los troqueles se ha realizado con fotocopias
de troqueles. Es decir que las rendiciones de
cuentas ni siquiera tenían los originales de los
troqueles. Lo que hacían algunos responsables
de rendir cuentas era sacar fotocopias de troqueles. Es decir, ni siquiera las rendiciones de
cuentas tenían los originales de los troqueles,
dado que algunos responsables de rendir cuentas
directamente sacaban fotocopias de aquéllos.
Por otra parte, también se ha detectado la
compraventa de troqueles –todavía hoy continúa
esta práctica–, para luego producir las rendiciones de cuentas. Y más aún, la Auditoría ha
detectado que los expedientes que iban a parar
al Archivo, luego se sacaban de allí y se volvía
a rendir cuentas con esos mismos expedientes,
a fin de lograr los fondos por parte de algunas
obras sociales. Ésta es la dinámica que ha generado este tipo de observaciones.
En razón de la transformación de subsidios
en reintegros, se ha determinado que, en el caso
de la Obra Social del Personal de la Sanidad,
se adeudarían a la APE 240.000 pesos, y que
OSECAC le adeudaría 73.000 pesos, eximiendo de hecho a obras sociales de demostrar la
aplicación de los fondos por parte de la Administración de Programas Especiales. Además,
en este período se procedió a la aprobación de
reintegros por un total de 423.000 pesos a favor de la obra social ferroviaria. Es decir, en el
caso puntual que se ha auditado, hay seis obras
sociales que están comprometidas en temas que,
como decimos, tienen que ver con una conducta que se ha mantenido en el tiempo y que ha
generado este tipo de distorsiones.
Y aún hoy, cuando la obra social bancaria
–para tomar un ejemplo– tiene el problema de
que, justamente, su secretario general se encuentra preso por el tema de los medicamentos
truchos y por los problemas de rendición de
cuentas con las autoridades del sistema de salud,
ha recibido un préstamo de la APE de 15 millo-
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nes de pesos. Estamos hablando de un monto
de 1.000 millones de pesos, que administra
anualmente la Administración de Programas
Especiales, lo cual concreta y puntualmente
tiene que ver con este expediente respecto del
cual dictaminamos nosotros, desde la Comisión
Mixta Revisora de Cuentas.
Las líneas más concretas del informe se refieren a los vicios y a las fallas de procedimientos
y de rendiciones de cuentas; a las acciones que
realizan las obras sociales con la APE, en tanto
solicitan varias veces reintegros por una misma
prestación; a la venta de troqueles no utilizados;
a la rendición de cuentas con troqueles, como
señalé anteriormente; a la discrecionalidad de
la máxima autoridad para establecer el orden
en que se deben analizar las solicitudes de
apoyo financiero, y a la falta de acreditación
de la conformidad de los beneficiarios en las
prestaciones recibidas.
Por otra parte, también se ha hecho un relevamiento por parte de la Auditoría en las campañas
antrigipales y en todas las campañas de salud
con sus respectivos eventuales beneficiarios y,
realmente, se ha determinado que, en muchos
casos, las campañas no se han llevado a cabo,
en tanto que las obras sociales embolsaron los
fondos que la Administración de Programas
Especiales les había girado en cada caso.
Todo lo expuesto, sin perjuicio de otros antecedentes que van a agregar otros legisladores, ha
marcado la matriz de las fallas administrativas y
de corrupción en el manejo de la Administración
de Programas Especiales.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: independientemente de que vamos a centralizar el debate con
respecto al informe de la Auditoría, lo primero
que hay que dejar absolutamente claro es que
el informe de la Auditoría debe tener como
criterio fundamental rectificar aquellas cosas
que se están haciendo mal.
Yo escuché a un senador señalar que, a
partir del informe de la Auditoría, las cosas
se rectificaron. La verdad, ha ocurrido todo lo
contrario: se ha profundizado un sistema que
fue absolutamente pergeñado, consciente o
inconscientemente, desde el mismo momento
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en que el oficialismo, el kirchnerismo, asumió
el gobierno en 2003.
Me parece que hay que contemporizar y ver
por qué ocurren las cosas. Si existen fondos que
vienen de los aportes patronales, de los trabajadores, de los monotributistas, que la AFIP los
transfiere a la seguridad social, a las obras sociales, y un porcentaje de esos fondos se destina
al Fondo de Redistribución Solidaria, que tiene
por objeto lisa y llanamente generar un sistema
de prestación de igualdad, generar un fondo
para atender las enfermedades denominadas
catastróficas o de baja incidencia y alto costo,
¿por qué ocurren estos hechos escandalosos que
están hoy en la Justicia? ¿Por qué un informe de
la Auditoría General de la Nación es absolutamente negativo? Es un corte que se podía haber
dado en los años 2005, 2006, 2007 y 2008. A
medida que transcurra el tiempo, los informes
serán más escandalosos, porque el gobierno,
contrariamente a rectificar este desmanejo de
recursos que provienen del aporte de los trabajadores a la seguridad social, ha profundizado
un sistema que genera corrupción.
Después, tenemos hechos como el triple
crimen, lo sucedido en la Bancaria, la megacausa de la mafia de los medicamentos, las
detenciones de la burocracia progresista sindical en departamentos que valen 2 millones de
dólares. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando
asumió este gobierno, creó lo que se denomina
la subrogancia, a través de un decreto del Ministerio de Salud, cuando su titular era el doctor
Ginés González. ¿Cómo funcionaba el sistema
anteriormente? Un paciente que estaba con enfermedades de baja incidencia y de alto costo,
con enfermedades crónicas, con enfermedades
graves, concurría a la obra social, que compraba
los medicamentos al laboratorio o a la droguería
y, después, le facturaba a la APE.
Este gobierno generó lo que se denomina subrogancia. ¿Qué es la subrogancia? La exclusividad. La obra social tiene suborogancia con una
droguería. Por ejemplo, el caso de la droguería
San Javier o la droguería Urbana, que tienen
exclusividad con el gremio de camioneros, que
son las que están judicializadas y denunciadas
en la Justicia. Obviamente, se genera una relación directa y aparecen los troqueles truchos, la
sobrefacturación, los pacientes truchos, o sea,
carpetas truchas de prestaciones que nunca se
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dan. De esa forma, se genera un esquema cuya
culminación ha sido lamentablemente esta
mega-causa de los medicamentos que involucra
a la dirigencia sindical.
Me parece que tenemos que refrescar la
memoria. Hay un informe pedido justamente
por este gobierno a la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires
en 2009. El informe dice que del monto subsidiado, del 100 por ciento, el monto rendido es
el 40 por ciento; monto adeudado, el 59,30 por
ciento. Este informe lo pidió en ese momento
la Superintendencia de Servicios de Salud, que
estaba a cargo del doctor Rinaldi. Cuando se
pide informe a las obras sociales, ¿saben a qué
mail hay que hacerlo? Al e-mail de Capaccioli.
Ni siquiera se modificó en la página web la
dirección de e-mail de una persona que –tengo
entendido– está procesada o detenida, justamente, por la causa a la que hice referencia.
Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Uno
ve que hay reclamos respecto del Fondo de
Redistribución Solidaria. Moyano plantea que
son 9 mil millones de pesos el acumulado;
otros dicen 7 mil millones. Según el informe
que yo he logrado chequear a través de mis
asesores, ese fondo ronda los 6.500 millones de
pesos acumulados. Ese excedente del Fondo de
Redistribución Solidaria viene desde 2006 a la
fecha. Yo pediría un cuarto intermedio para que
algún miembro del oficialismo me diga dónde
están esos fondos, en qué cuenta; si están en
el ámbito del Ministerio de Salud, de la AFIP,
de la ANSES. He podido hablar con algunos
funcionarios off the record y la verdad es que
nadie me supo decir dónde están los excedentes
del Fondo de Redistribución Solidaria, que son
más de 6.500 millones de pesos, producto del
aporte de los trabajadores, que tienen que ser
destinados al beneficio de la salud pública de
los trabajadores.
Una primera reflexión sería que se baje el
aporte al 10 o al 15 por ciento a los trabajadores para que tengan un mayor ingreso salarial,
porque esos 6.500 millones de pesos no hacen
falta, dado que el sistema funciona bien, o,
evidentemente, estamos generando subprestación. Le estamos llevando la salud pública al
subsector público, para que se haga cargo de la
salud de los beneficiarios de las obras sociales
nacionales. Ésta es una primera pregunta, que
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no tiene respuesta. Cuando vemos la pelea que
Moyano le plantea a la presidenta para que le
dé los fondos, da la impresión de que estamos
viendo Titanes en el ring, una pelea en la que
parece que se pelean, pero que, en realidad, no
pelean; parece que se pegan pero no se pegan,
porque Moyano sigue manejando la APE.
Tengo la declaración jurada, señor presidente,
del señor Beroiz, Abel Sergio, vinculado con un
familiar de Moyano, su hija, quien jurídicamente representa al sindicato y a la obra social de
camioneros. Además, tiene la función en la APE
de evaluar la legalidad de los actos jurídicos de
esta entidad. Es decir, quien representa jurídicamente a una obra social que solicita reintegro
de la APE también es el representante jurídico
de esa institución. Entonces, dicen: “Mansur
ganó la pulseada”. Y, la verdad, no ganó ninguna
pulseada. Han puesto a una persona ahí pero,
en realidad, quien maneja los actos jurídicos es
alguien vinculado a Moyano. Y la otra persona encargada del área informática de la APE,
¿saben quién es? Asorey, Christian, hijo del
tesorero asesinado, de la Federación de Camioneros. Y su padre, el padre de Asorey, que es
el encargado de todo el sistema informático de
la APE, es socio de las empresas familiares del
Moyano Group. Esta documentación acredita
que Moyano sigue teniendo influencia sobre
los fondos y los destinos de la APE.
¿Cuál es la función de esta institución? Asegurar a los beneficiarios del sistema de seguro
de salud el acceso a las prestaciones de alto
impacto económico, administrando en forma
equitativa y justa los fondos provenientes del
aporte solidario de las obras sociales; financiar
la cobertura de prestaciones de alto impacto.
Es responsabilidad del organismo realizar controles sobre la documentación aportada por los
agentes del seguro de salud, previo al pago del
reintegro. De la misma manera que, en el caso
de los subsidios, una vez entregado el monto
acordado para cubrir la prestación médica, se
verifica si el gasto rendido por el agente del
seguro de salud se corresponde con el subsidio
otorgado. Mediante esta función, el control de
la APE completa sus objetivos institucionales.
Obviamente, nada de esto ocurre porque hay
un manejo absolutamente discrecional de los
fondos de la APE.
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Este gobierno, cuando se fue Ocaña, inmediatamente después, redistribuyó 133 millones
de pesos. Hubo otro decreto en 2010, por 250
millones de pesos. Eso se hizo sin ningún tipo
de criterio. Cuando uno analiza la manera en que
se distribuyen estos fondos, realmente, ve que es
escandaloso. Entonces, el informe de Auditoría
de 2007 debe prever, para este Senado de la
Nación, un sistema de rectificación de algo que
está funcionando mal. Si existe la posibilidad
de que el fondo se destine a pagar carpetas truchas; de que se juegue con la salud pública de
los afiliados a las obras sociales nacionales y de
que se les den medicamentos truchos, placebos;
de que se presenten carpetas para financiar, en
muchos casos, el enriquecimiento ilícito de
algunos dirigentes sindicales, es porque algo
está funcionando mal. El gobierno nacional
debería utilizar otro sistema, tal vez, similar
al que utiliza el PAMI. Como consecuencia de
ello, llegamos a esta instancia, en la que uno
lee algunos pasquines del gobierno que hablan
y propician las leyes de la medicina prepaga,
que Moyano quiere sacar del sistema a quienes
no están en el sistema. Dos millones y medio
de afiliados de la seguridad social son de las
empresas prepagas transferidas por las obras
sociales sindicales.
El año pasado se ha dicho en este cuerpo
cuando aprobamos la ley de qué manera se
componen los afiliados de las empresas de medicina prepaga que, en algunos casos, también
hacen usufructo de estos fondos. Entonces, hay
preguntas que no tienen respuesta, señor presidente. ¿Cuál es la responsabilidad del Ministerio
de Salud? ¿Cuál es la responsabilidad de la Superintendencia? ¿Cuál es la responsabilidad de
la APE en todo este tiempo? Daría la impresión
de que éste es un tema meramente judicial, porque hubo una funcionaria que denunció y que,
curiosamente, se tuvo que ir. Parecería que en la
Argentina el mensaje para una funcionaria que
trata de romper los negocios y las corporaciones
–que, muchas veces, atraviesan transversalmente a todos los partidos políticos; inclusive,
se definen intereses y no el interés legítimo de
la gente a gozar de una buena salud– consiste
en echar a esa funcionaria. Y contrariamente
a rectificarse, se continuó con este sistema de
distribución discrecional.
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Entonces, lo que el oficialismo debería responder es dónde están los fondos que reclama
el sindicalismo argentino. Esos fondos hay
que redistribuirlos entre los trabajadores o hay
que modificar el sistema, porque si hay 6.500
millones de pesos afectados a la salud pública
de los afiliados a las obras sociales sindicales
que nadie sabe dónde están, es que, evidentemente, o esos fondos no se necesitan o están
siendo destinados para otros fines. Y es nuestra
responsabilidad dar respuesta a esto a través de
un informe de la Auditoría, que tiene severos
impedimentos, toda vez que la APE le niega la
información. No se pueden auditar los informes
de los años subsiguientes porque se niega la
información.
Entonces, no estamos hablando de un tema
menor. Independientemente de la pertenencia
política de quienes ocupamos una banca acá,
debemos dar una respuesta. No puede ser solamente la Justicia la que se encargue de estos
manejos y de estos hechos escandalosos que
involucran, repito, a la salud pública de un número importante de ciudadanos argentinos que
aportan de su bolsillo para que se les dé salud
pública, no para que estos fondos se desvíen
para hacer negocios.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Morales. – ¿Me permite?
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: por qué no
cumplimos con el reglamento y procede a dar
el informe el representante del dictamen de la
minoría. Según el artículo 150, la palabra se
concede a los senadores en el orden siguiente:
a) miembro informante de la comisión que haya
dictaminado sobre el asunto…
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Perfecto. No tengo inconvenientes, pero me imaginé que como todos
habían suscrito un informe de mayoría y yo
era el único que iba a defender el informe de
minoría, me iban a dar la oportunidad de contestarles a los tres.
Sr. Presidente (Pampuro) . – Utilicé el mismo criterio…
Sr. Fernández. – No hay inconvenientes.
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De todas maneras es importante destacar
que nosotros decimos en el informe de minoría
que el dictamen de mayoría adolece de severos
vicios, no sólo de forma sino también inconstitucionales. Primero y principal –lo dije en el seno
de la comisión–, porque cuando se cambió la
composición de la comisión bicameral se adoptó
un criterio novedoso. Las contestaciones que el
Poder Ejecutivo da a la Auditoría General de la
Nación ingresan por la Cámara de Diputados.
Los temas de la Comisión Parlamentaria Mixta
originariamente se trataban en el Senado de la
Nación. Ahí se generó una discusión sobre si
primero debían tratarse en la Cámara de Diputados o en el Senado de la Nación y hasta ahí,
de alguna manera, no había observación. Pero
donde sí tengo observación, porque hay un
defecto severo de forma y un vicio, es cuando
se hace ingreso en las dos Cámaras. Porque se
está dando la paradoja de que se está tratando en
la Cámara de Diputados lo mismo que estamos
tratando nosotros en el mismo momento y, en
consecuencia, se puede dar que en un lugar se
apruebe una cosa y en otro lugar se apruebe
otra. Y esto es motivo de que pueda producirse
un vicio de forma grotesco.
Pareciera que el informe de la Auditoría
iba a dar el puntapié inicial a una fenomenal
jornada en donde nosotros destruyéramos a
la Administración de Programas Especiales
o, por lo menos, para decir cosas acerca de su
funcionamiento sobre la base de un dictamen
de auditoría que no es así. Luego, apareció una
segunda novedad, también como consecuencia
de una nueva práctica, que es remitir a la Justicia
las actuaciones en forma previa a que se traten
en el Senado de la Nación.
Esto no sólo coloca a los senadores como
fedatarios de un informe de la Auditoría –que
no es cierto, no es actual, es vetusto y que está
superado– sino que, además, y lo que es peor,
manda a la Justicia un expediente en la mitad
de un trámite administrativo. Con lo cual, eso
y someter a cualquier organismo al pelotón de
fusilamiento, sin derecho de defensa y sin garantía del debido proceso, es lo mismo.
En realidad, los auditores generalmente
hacen esto, pero no por mal intencionados
sino porque es una práctica que suelen tener:
dan fe, relatan hechos, dan su punto de vista
y afirman cosas que después, si efectivamente
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son ciertas y serias, el organismo auditado toma
las recomendaciones y les hace lugar; y otras
tantas veces, no.
Entonces, dar noticia, avisar en la mitad de
un proceso, sin derecho a defensa, ¿qué es si
no una incursión indebida de un poder como el
Legislativo informándole al Judicial en la mitad
de un proceso sin descargo? La verdad que es
una barbaridad.
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Fernández. – Única interrupción que le
voy a dar. Única.
Sr. Presidente (Pampuro). – Y pídamela a
mí, por favor, senador.
Sr. Morales. – Perdón, presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Está bien, ya que
estamos con el reglamento... (Risas.)
Sr. Morales. – Señor presidente: para explicar un poco cómo llega el trámite de la Auditoría
General de la Nación.
Cuando la Auditoría General de la Nación
emite una resolución y determina una eventual
responsabilidad o una remisión para que el Poder Ejecutivo diga cuáles son las medidas que
adopta, ya se da un proceso administrativo de
control externo de descargos. Es decir que el expediente administrativo ya llega a la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración con la actuación de los responsables en el descargo, es decir, con el descargo
realizado en el procedimiento administrativo.
Nosotros no tenemos en la comisión una nueva
instancia en donde vamos y les decimos “Hagan
el descargo”. No.
Por eso es que en la resolución planteamos
tres temas. La minoría, el Frente para la Victoria, plantea sólo dirigirse al Ejecutivo, para
que regularice la situación observada por la
AGN. Nosotros, por el calibre de lo que se ha
investigado y controlado, agregamos a eso la determinación del perjuicio fiscal y las responsabilidades; y sugerimos la remisión a la Justicia.
En ese sentido, la Justicia ya está avanzando;
hay gente presa. Por lo tanto, miren cuán tarde
que llegamos. Es decir, estamos planteando la
remisión a la Justicia.
No tengo en este momento la ley 24.156, de
administración financiera, pero quiero recordar
que el artículo 8º de la norma obliga a la propia
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Auditoría General de la Nación a enviar directamente el tema a la Justicia cuando ella determina
alguna irregularidad que, eventualmente, podría
constituir un delito. Es decir que no necesita
tampoco la intervención del Congreso.
Sin perjuicio de ello, uno de los puntos que
ponemos en la resolución es que remitamos
toda la actuación a la Justicia, para que aporte
mayores elementos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Sin duda, tanto así es que
constituye un paso intermedio esto de dar noticia, tal cual concretamente lo informaron, porque no lo denunciaron; y creo que no lo pueden
hacer ya que, en efecto, la Auditoría General de
la Nación había hecho un informe. Porque, ¿cuál
es la verdadera razón de ser de la Auditoría? ¿Es
un control represivo? No. Reitero: es un control
en donde, detectada la anormalidad, sugiere, y
si la sugerencia efectivamente es racional, el
organismo auditado lo corrige, con lo cual no
es la verdad revelada lo que dice un auditor.
Muchas veces dicen barbaridades, que después
son corregidas y observadas.
Ahora bien, me viene a la mente, por ejemplo,
lo que informaban los auditores cuando ponían
en el mismo valor las torres de 500 kilovatios de
Choele Choel a Puerto Madryn que las de Puerto
Madryn a Pico Truncado. Y sobre la diferencia
de valores escribieron un libro; un libro de
barbaridades, porque no tuvieron en cuenta la
diferencia de suelo, la variación de los vientos;
es obvio que el auditor no tiene por qué ser un
especialista y, a veces, informa cosas –como va
a informar en APE– que son barbaridades. Si
hubieran leído el descargo, efectivamente todo
este tiempo lo podríamos haber evitado. Y ya
van a ver de qué barbaridades hablo.
El relevamiento –como decía hace un rato o al
inicio– se hizo en 2005, con lo cual las informaciones que trajo el senador sobre declaraciones
juradas de algunos funcionarios que sucedieron
en 2009-2011 no me constan. No las pude leer
en ningún lado. Seguramente, en el próximo
dictamen que emita la Auditoría las podremos
discutir, pero acá estamos discutiendo otra cosa.
La Auditoría hace un cargo. Es tan viejo
que hace un cargo –voy a contestar cargo por
cargo– respecto de la necesidad de imponer y
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de verificar un sistema escrito, normativo de
procedimientos. Y aquí cabe aclarar que APE
no nació con el kirchnerismo. Se trata de un
organismo que data de 1998 y que funcionaba
sin normas de procedimientos, esto es sin notificaciones regladas. Me refiero a 1998, 1999,
2001, 2002… ¿Saben cuándo se aprobaron las
normas de procedimiento? En 2003, y están
vigentes desde mediados de 2004 a través de
un plan de reorganización que firmó en ese
momento la intervención actualmente a cargo
de APE, es decir, la gerencia general de APE
con la SIGEN. Esto figura en la página web y
está al alcance de todos.
Antes, en los gobiernos anteriores –por
ejemplo, en 2002–, no había nada; ningún
procedimiento escrito. Esto indica que gran
parte del descargo vinculado con los sistemas
de notificaciones están resuelto desde 1994 en
adelante, con distintos tipos de notificaciones,
conforme los diferentes trámites; es decir, notificación fehaciente, digital, telegráfica, carta
certificada, etcétera. De hecho, lo puede conocer
cualquier señor que entre en la página www.ape.
gov.ar. Las normas de procedimientos están y
rigen desde 2004 a la fecha.
Ahora bien, otra observación de la Auditoría es el sistema de reintegro y el sistema de
subsidios. En efecto, se han escrito libros, y
muchas de esas cosas son ciertas. Actualmente,
a raíz del sistema de reintegros que desplaza al
sistema de subsidios, a APE se le resolvieron
todos los problemas. Hemos generado otros,
pero ya han resuelto todos esos problemas, pues
el sistema de reintegro, en realidad, se trata de
un solo trámite. La obra social efectúa el gasto
y, después, pide el reintegro. Si no cumple con
los requisitos del reintegro, no lo obtiene y, en
consecuencia, no hay perjuicio fiscal posible.
El sistema de subsidio que estaba vigente en
la República Argentina preveía –como dijo en
una parte de su exposición el senador Cano–
que las obras sociales solicitaran un adelanto
presupuestario, un adelanto de dinero, y con ello
compraban medicamentos y después efectuaban
las rendiciones.
¿Cómo se efectúa la rendición de un medicamento? El sistema de rendición se basa en
contar con la prescripción médica auditada, que
ella corresponda a la patología y, obviamente,
con el troquel. Cabe destacar que el troquel, la
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fotocopia y el resto de las exigencias no nacieron con nosotros; ya figuraban desde 1998. En
realidad, antes, todas las administraciones hacían la rendición con una fotocopia, observación
que realizó la Auditoría General de la Nación
y, por lo que a partir de 2006, se exige el original. Esto me parece muy bien porque, durante
distintas administraciones nacionales, éste fue
un sistema vigente en la República Argentina
que representaba cierta desprolijidad. Ahora
se encuentra modificado y está bien; fue una
sugerencia planteada por la Auditoría General
de la Nación, y se corrigió.
Obviamente, cuando uno encuentra una figura y la quiere demonizar, lo puede hacer. En
ese sentido, el sistema de subsidios en algunos
segmentos jugaba para congelar los precios de
los medicamentos, porque el costo de la gran
mayoría de ellos depende de laboratorios extranjeros. En consecuencia, atribuirle a APE la responsabilidad por la variabilidad de los costos me
parece mucho. No obstante ello, efectivamente,
algunas cosas sufren una variación de precios,
situación que analizaremos con posterioridad.
¿Qué implica el sistema de subsidios? Que
después viene la rendición. Entonces, en ese juego de juntar la prescripción médica, el troquel,
la historia clínica y demás, también me encuentro, por ejemplo, con las prótesis, respecto de
las cuales debo contar con el parte quirúrgico,
entre otros elementos. Ahora bien, suele suceder
que el efector médico, es decir, la obra social,
no tenga problemas en reunir todos esos papeles cuando la intervención quirúrgica termina
bien. Pero muchas veces, a la Administración
de Programas Especiales le surgía un problema
muy grande a la hora de juntar los papeles para
rendir el subsidio, porque en los casos en que la
intervención quirúrgica terminaba con la muerte
del paciente, encontrarse con la devolución de
los elementos por parte de la familia era prácticamente un trámite imposible. Ese es un gran
inconveniente que sufrían tanto APE como las
obras sociales. Además, el otro problema que
existía era porque las obras sociales, entre la
urgencia de la nueva prestación y la rendición
de la prestación ya efectuada, siempre elegían
la nueva prestación.
Si la obra social no rinde cuentas, no hay
reintegro; y si no hay reintegro, no hay perjui-
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cio. Obviamente, respecto del subsidio sí podía
haber existido el perjuicio fiscal.
Sr. Cano. − ¿Me permite una interrupción,
senador Fernández?
Sr. Fernández. − Senador Cano, por favor,
déjeme terminar mi exposición para no perder
la ilación. Como usted es un especialista en la
materia, le pido que me deje finalizar, ya que
soy abogado y tuve que aprender lo que son
las monodosis, las multidosis y demás. Antes
de entrar en el tema de la vacunación −que da
para una novela de terror−, le daré la interrupción; en realidad, si lo permite la Presidencia;
le concederé al presidente la autorización para
que él, cuando lo crea conveniente, le dé el uso
de la palabra.
Con relación a los subsidios y reintegros,
actualmente, APE tiene resuelta una gran parte
de los inconvenientes, porque no hay más subsidios; se terminaron como consecuencia de
algunas recomendaciones que hizo la Auditoría
General de la Nación.
En cuanto al financiamiento del déficit de las
obras sociales, dicho programa se discontinuó
en 2002. Por lo tanto, hace bastante que está
discontinuado. En ese sentido, algunos sindicatos tienen problemas y se encuentran en la
instancia de la asesoría jurídica; pero todo eso
fue previamente a 2002, cuando nosotros recién
imaginábamos llegar al gobierno.
A continuación, entraré al tema vinculado
con el sistema de vacunación.
Sr. Presidente (Pampuro). − Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. − Señor presidente: simplemente,
quiero hacer una aclaración.
El senador Fernández está mezclando dos
situaciones que son totalmente diferentes. Una
cosa son los fondos de APE −los fondos tomados en cuenta por la Auditoría− y otra cosa
distinta los fondos de redistribución, que son
otorgados vía subsidios. Por lo tanto, APE no
daba subsidios. La Administración de Programas Especiales pagaba una prestación a través
de la obra social −ésta facturaba y APE le reintegraba−, como sucedía con el sistema anterior
a la asunción del ministro Ginés González, o
subrogaba.
Los fondos de APE son para pagar prestaciones; y los subsidios −otorgados a través del
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Fondo de Redistribución Solidaria−, para cubrir
el déficit de la obra social o para equiparar a las
obras sociales más chicas con las más grandes.
Sr. Presidente (Pampuro). − Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. − Señor presidente: con relación al documento de la Auditoría −no soy un
especialista en la materia−, nosotros evaluamos
la información y le pedimos respuestas a la
Administración de Programas Especiales. Ese
es el libreto −acotado− de alguien que tiene por
lectura los elementos obrantes en la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.
Se recibe un cargo respecto del sistema de
vacunación por la famosa gripe A, que tanto
daño hizo, por lo menos, en algunas regiones
de la Patagonia. Frente a esto, como el sistema
de vacunación es bastante engorroso, me tomé
el atrevimiento de elegir a un sindicato. No lo
elegí al gremio de camioneros, para que no digan que había elegido justamente al sindicato de
Moyano. Al azar, elegí OSPLA, para ver cómo
es este famoso sistema de vacunación; es decir,
analizar los costos, la monovalente, la trivalente
y las multidosis.
Así, OSPLA, al momento del informe, tenía
60 mil afiliados –a lo mejor, ahora tiene tres veces más– y pidió 10 mil dosis. ¿Por qué no pidió
15, 20 o 30 mil dosis? Porque solicitan las dosis
conforme se comportó el universo de afiliados
en el programa de vacunación del año anterior.
Ahora bien, el sindicato debe tener las dosis
a disposición de los afiliados, pero como la
vacunación es un acto voluntario y la oferta es
muy amplia, el afiliado puede ir al sindicato
o bien puede vacunarse donde se le antoje.
Entonces, a veces, las 10 mil dosis se agotan y
otras veces, sobran.
Por lo tanto, compran 10 mil dosis; 9 mil
son trivalentes y mil son monovalentes. La
monovalente tiene sólo la cepa H1N1, mientras que la trivalente tiene esa cepa y dos cepas
estacionarias más; asimismo, no contiene timerosal, por lo que los sujetos pasivos pueden ser
cualesquiera.
¿Qué significa esto? Que el auditor, cuando
analiza esta situación –que, obviamente, ignora,
porque teniendo 60 mil afiliados se compran
sólo 10 mil dosis–, hace la observación de que
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no se corresponde la cantidad de dosis compradas con el universo de afiliados que concurrieron a la vacunación.
Yo me acuerdo, porque estaba sentado en el
mismo lugar, cuando con el tema de la gripe A,
los multimedios, y obviamente los lobbistas,
casi fundieron a los prestadores de turismo de
la Patagonia, porque le hicieron creer a todo el
país que era una especie de tsunami actual lo
que iba a suceder en la República Argentina.
Así, recuerdo que en Bariloche, Neuquén,
Ushuaia, Santa Cruz, casi todos los operadores
turísticos se fundieron, porque ese año no hubo
un solo turista.
Y la verdad es que todo lo que se dijo terminó siendo un fenomenal negocio para quienes
vendían las vacunas, ya que la gente salió a
vacunarse a diestra y siniestra y en el lugar en
donde primero encontraba la vacuna. Entonces,
tener dosis no significa que los sindicatos la
hayan podido agotar ni mucho menos.
Por lo tanto, cuando el auditor dice que tiene
tantas dosis y hubo tanto universo de vacunados,
es cierto. Y la diferencia entre lo real, lo que
se planifica, y lo que sucede, es imposible de
mensurar. Solamente puede pretender que se
mensure alguien que desconoce lo que sucede.
Y es efectivamente eso lo que le ocurrió al auditor; lo mismo que le pasó cuando pretendía
hermanar costos entre un tendido que se hace
en la Pampa Húmeda con uno que se realiza en
la cordillera.
Si OSPLA, que es uno de los sindicatos,
presenta este desfase, APE tiene uno mayor,
porque es el que en noviembre prevé la compra
de vacunas para el universo de obras sociales
y las entrega en marzo y abril; y durante enero,
febrero, marzo y abril, suceden todas estas cosas
en donde el márketing, la campaña publicitaria y
determinado tipo de cosas hacen que el universo
se comporte de distinta manera. En consecuencia, el informe adolece de la casuística que tiene
este asunto, que para muchos será novedad
–para mí, lo fue–, en el sentido de cómo se comporta y de cómo es un programa de vacunación.
APE también recibió una observación respecto
de la variable de costos que tenía la vacunación
a Pedro, a Pablo, a Andrés y la vacunación a
Gonzalito. Y la verdad es que, efectivamente,
el informe detecta eso; lo que pasa es que una
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vacuna no tiene el mismo costo que otra. No
tiene nada que ver.
La vacuna multidosis, a diferencia de la
monodosis, es mucho más barata y tiene un
descarte muchísimo mayor. Así, la monodosis es
solamente para algunos sujetos que tienen algunas circunstancias de salud particulares; posee
un alto costo de transporte y un elevado costo
de almacenamiento. Por su parte, la multidosis
viene en frascos de diez vacunas que, además,
tienen mercurio para que no proliferen los hongos. Entonces, se abren tantos frascos en cada
estructura sindical como frentes de vacunación
existan: 500, 1.000, 2.000 o 5.000 frascos; y
cuando termina la vacunación, todas las dosis
que no se utilizaron hay que descartarlas, porque
al día siguiente hay que empezar con un frasco
que no haya sido abierto.
El auditor dice que las dosis no coinciden
con el universo de vacunación; y claro que no
coinciden; no pueden hacerlo nunca. Por lo
tanto, lo lógico es que se hubiese esperado el
descargo. Pero cuando éste no se espera, sucede
esto: se afirma una barbaridad y se le mandan
barbaridades a la Justicia. Y las estructuras del
Senado de la Nación son como fedatarias de
eso, cuando, si el auditor y nosotros hubiéramos
tenido la posibilidad de leer el descargo, nada
de esto estaríamos discutiendo hoy. Porque la
verdad es que, a pesar de que es un tema difícil,
no es tan imposible de comprender. Entonces,
la diferencia entre dosis y universo de vacunación no tiene nada que ver, no genera ningún
perjuicio y es imposible de mensurar.
Hay también otra observación con relación
al costo del insumo. En realidad, los sistemas
de vacunación en la República Argentina
trabajan todos con laboratorios extranjeros y,
efectivamente, la variación de costos –por lo
menos, para APE hasta ese momento, y creo
que también en la actualidad– es bastante difícil
de manejar.
Es decir que la AGN, como se ha demostrado
y como puede uno analizar, cuenta una situación
que no es real, que no existe; o sea, hace una
afirmación subjetiva, dogmática y, de haberse
encontrado con el descargo, se hubiera dado
cuenta de que hay miles de cosas para corregir,
pero que ésta no sólo no se puede modificar sino
que, además, es imposible de mensurar.
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Para ir terminando, entre otras cosas, la Auditoría General de la Nación observa que APE –y
esto es gracioso, por eso la lectura del dictamen
de la mayoría, teniendo en cuenta el momento
que se audita, tiene un doble juego– no llevó a
cabo el pago de bonos ordenado por decreto de
2001, ya que lo hizo en moneda de curso legal.
Eso ocurrió de ese modo, pero hay que contar
toda la historia.
Fue así porque la Tesorería General de la Nación realizó el pago en bonos de consolidación,
tercera serie, denominados ProV. A algunos
les debe sonar familiar. La Secretaría de la
Seguridad Social utilizó parte de esos fondos
para transferir a APE. En realidad, transfirió en
ese tipo de bono 12.600 millones para cancelar
la deuda. ¿Y qué hicieron las obras sociales?
Lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros:
obviamente, no aceptaron esos papeles, que no
valían nada y, en consecuencia, era el quiebre
de la obra social o de APE, que en ese momento
no estaba administrada por el kirchnerismo;
estamos hablando de 2002. ¿Qué debió hacer
entonces? Cancelar en moneda en efectivo. ¿Y
por qué? Porque el desfase que tenían era muy
grande. También es cierto que existe un desfase
en el sistema de rendición. Se debe tratar de
encontrar la manera de sanearlo, ya que hay
muchos sindicatos desfinanciados, muchas
provincias que no pagan y un Estado nacional
que también tiene deudas.
¿Cuál es el problema? Que el sistema de
reintegros está tan puesto sobre la vidriera que
se hace necesario hallar un mecanismo a fin de
dejar de demonizar a la APE y así, en definitiva, la APE termine siendo la herramienta que
permita cumplir con eficiencia –más allá de que
lo haga para con los sindicatos– la cobertura
de salud de quienes se encuentran afiliados;
afiliados que, nos guste o no, son quienes eligen
libremente dónde, cómo y por qué se afilian a
determinado sindicato.
La Auditoría General de la Nación hizo muchas observaciones. Algunas fueron aceptadas;
otras son imposibles de ser aceptadas. Pero esto
es la razón de ser de una auditoría: hace observaciones y el organismo, frente a la contundencia
de la observación, deberá hacer correcciones.
Recuerdo las discusiones con el doctor
Lamberto a fin de que la Auditoría General
de la Nación deje de “pegar y copiar” y arme
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trabajos más casuísticos: menos extensos, pero
más reales y más efectivos.
Se trata de un expediente que cuenta cosas
que sucedieron en la República Argentina en
otros tiempos y durante otras gestiones. No
obstante, era importante que contáramos la otra
verdad. No todo lo que se afirma en un dictamen
de auditoría efectivamente es así. De ahí la necesidad de que también el organismo auditado
explique lo suyo. De lo contrario, se comete el
grosero y terrible error de creer que es cierto lo
que efectivamente no es cierto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Pichetto. – ¿Cuántos oradores quedan?
Sr. Presidente (Pampuro). – El senador Romero es el último orador.
Sr. Cano. – Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Presidente. – Le solicita una interrupción
el senador Cano: ¿se la concede?
Sr. Pichetto. – Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: quiero dejar
planteada una posición.
Que yo sepa, las dosis para las vacunas de
la gripe son monodosis. Vienen en jeringas
individuales.
La vacuna triple –rubéola, sarampión– es
para otro tipo de prevención.
Sr. Fernández. – No soy un especialista.
La trivalente, según me dijeron –puede ser que
quien me informó sepa menos que el doctor
Cano–, prevé la A1-N1 más dos cepas estacionarias. Por eso, dicen “trivalente”.
El cuarto intermedio que el señor senador
solicitó para buscar los fondos lo usaré para
chequear la información.
Sr. Presidente (Pampuro). – Farmacológicamente, el senador se manejó bastante bien.
(Risas.) Como médico se lo digo.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: si bien los
abogados creemos que podemos hablar hasta
de medicina, por lo menos en mi caso voy a
abstenerme de esa materia para no aumentar
la confusión.
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En primer lugar, quiero señalar lo tardío del
tratamiento del tema. No es ninguna novedad
que si una auditoría que abarca prácticamente
de 1999 a 2005 ingresa en 2007, los asesores la
analizan en 2010 y nosotros la tratamos en 2011,
más o menos es como ponerse a estudiar aquí
la Primera Guerra Mundial: es o sería historia.
Lamentablemente, el dictamen en cuestión
nos sirve para señalar la poca capacidad de control existente hoy en día, más allá de cuestionar
la validez de los dictámenes de la Auditoría
General de la Nación.
Por otra parte, se les da validez a supuestas
aclaraciones del organismo que ya están tenidas
en cuenta en el dictamen y la ley no prevé que
las auditorías sean opiniones que pueden ser
contestadas cuando quieran por parte de los
organismos auditados. Esto fue concluido hace
muchos años.
Luego de que el organismo envió las aclaraciones, la Auditoría dio por terminada esa etapa
y remitió el tema a la Comisión Revisora.
De hecho, no constituye ninguna ocurrencia
que esto haya sido enviado a la Justicia, porque
es público y notorio que la Justicia hoy tiene
muchos más elementos en investigación que los
que señalan estas observaciones. Ahora bien,
si esas observaciones o esos procedimientos
hubieran sido corregidos seriamente hoy no
estaríamos hablando de una de las situaciones
más escandalosas que existen de corrupción en
la Argentina. Que quede claro que no hablo del
gobierno sino de la Argentina.
Yo sé –estoy convencido de ello– que los
senadores del oficialismo de ninguna manera
están tratando de defender ningún hecho de
corrupción; pero se ven obligados sin duda a
“destender” políticas de gestión. A veces el gobierno reacciona y da un mensaje, como ocurrió
con el caso de la desaparición del ONCCA. Yo
espero que desaparezca el ONCCA pero no sus
papeles; que queden guardados los papeles para
que sirvan a la investigación respectiva.
Ahora también se dice que es posible –en un
gesto que tal vez a la ciudadanía le guste– que
desaparezca la APE. Sin embargo, las responsabilidades no pueden desaparecer. Los papeles
no pueden desaparecer porque son parte de una
investigación judicial que sin duda debe llegar
hasta el final para que los argentinos, cuando
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observemos un problema, aprendamos a corregirlo, a no repetir los mismos errores, y menos
aun a justificarlos.
Todos sabemos que esto nació hace mucho
tiempo. A veces cuando algunos critican a las
obras sociales –lo he leído en la prensa– culpan
al general Perón. Sin embargo, el general Perón
estableció un sindicalismo de otro tipo que el
que tenemos ahora. Por alguna razón, tanto Carrillo como él creían en la salud pública. Ellos no
inventaron este sistema: este sistema nació después. ¡Y no habría sido tan malo si no hubiera
sido entregado al sindicalismo! ¡No habría sido
tan malo si no hubieran ido creciendo los vicios
que hoy tienen el sistema de las obras sociales
y el sistema sindical argentino! En tal sentido,
en respuesta a la ciudadanía los políticos nos
hemos venido limitando en muchos de los
llamados privilegios legislativos, en las jubilaciones de privilegio, etcétera. Pero un abordaje
serio del futuro de la Argentina por parte de
todas las fuerzas políticas importa tal vez lograr
romper esa simbiosis entre la actividad gremial,
el manejo de los recursos de las obras sociales
y la apropiación de los presupuestos públicos
para el sostenimiento de la dirigencia sindical.
La no democratización obligatoria de los
gremios y la falta de posibilidad de que exista
otro tipo de centrales son temas que hay que
debatir, porque aquí radica el nudo de muchos
de los problemas que afrontamos los argentinos
en general y también este gobierno, aunque no
lo quiera reconocer. Tampoco le pido que lo
reconozca.
Aquí se ha dicho que esto fue reglamentado.
Justamente después de la reglamentación es
cuando más casos de corrupción comenzaron a
verse. Esto no fue por culpa de la reglamentación, porque acá no demonizamos al organismo: estamos demonizando a los diablos que lo
vienen manejando para beneficio propio. ¡Ahí
está la demonización! Ahí vemos los nexos,
las vinculaciones –funcionales, familiares,
hereditarias, etcétera–, vemos en lo que se ha
convertido lamentablemente el sindicalismo
argentino: casi en organizaciones vitalicias,
hereditarias y no democráticas.
El general Perón no fue quien les dio este
poder sino que lo hizo un gobierno militar. Los
más veteranos podemos recordar que hubo un
diálogo muy grande entre la dictadura de Onga-
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nía y los sindicalistas de ese momento. Estaban
el famoso ministro San Sebastián y después
Manrique, un marino que participó en los bombardeos de Plaza de Mayo y que después tuvo
una actuación política destacada. Este hombre,
queriendo emular a Perón, creó en el Ministerio
de Bienestar Social entre el 70 y 71 un montón
de instituciones, obviamente tratando de hacer
política con eso. Mal no le fue, porque, si bien
tuvo que competir en el 73 con Perón, fue la
tercera fuerza política en Argentina.
En esa época se creó el INOS: el Instituto
Nacional de Obras Sociales. Ahí comienza a
generarse este sistema de sostenimiento político y económico del sindicalismo a través de
las obras sociales. También se crean el PAMI y
otras instituciones.
Aquí ya se ha hablado de las irregularidades
a las que apunta este dictamen, por lo que no las
voy a repetir. Estoy convencido de que ahí está
el comienzo del problema: la primera célula;
el big bang de este sistema obviamente está
señalado en el dictamen. Hoy ya es un universo de complicaciones; un universo de dineros
perdidos por el Estado.
Si uno mira el presupuesto puede decir que no
es tan grave lo que figura allí. Desde 2003 hasta
ahora se fueron produciendo incrementos: 218
millones en 2003, 338 millones en 2004, 342
millones en 2005, 493 millones en 2006, 656
millones en 2007, 722 millones en 2008, 837
millones en 2009 y en 2010, del que tengo información sólo de tres trimestres, se presupuestaron 1.000 millones y seguramente se habrán
ejecutado. Pero por otro lado se han repartido
como subsidios 7.000 millones desde 1998.
Ahí surge ese reclamo de 9.000 millones,
como si fuera legítimo, del dirigente camionero,
secretario de una de las CGT. ¡No sé de qué manera el gobierno va a poder sortear o evitar…!
Sr. Presidente (Pampuro). – El senador Cano
le solicita una interrupción.
Sr. Romero. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: simplemente
quisiera abonar y fortificar lo que está planteando el senador Romero.
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Contrariamente a rectificar rumbo con respecto al informe de Auditoría, este gobierno
profundizó la práctica. Ni bien renunció la ex
ministra Ocaña, el gobierno nacional, a través
del programa, dictó una resolución en la que
dice: que a partir de una excesiva demora en el
trámite de apoyo financiero solicitado por los
agentes del Seguro Nacional de Salud; que tal
situación imprevista alteró significativamente
el normal funcionamiento del organismo; que,
como consecuencia de ello, el gerente de Control de Gestión de la APE advierte la inejecución
de partidas presupuestarias correspondientes a
2009; que para evitar perjuicios a los únicos
destinatarios del sistema, es decir, a los beneficiarios de los agentes del Seguro de Salud,
y en resguardo de garantizar las prestaciones
médicas solicitadas, se dicta un decreto.
La primera irregularidad: a todos los expedientes vencidos, que no habían sido pagados durante
los años 2008 y 2009, se les da una prórroga.
Cuando se fue Ocaña dictaron un decreto por
133 millones. ¿Saben a quiénes se les paga? A la
droguerías Urbana y San Javier; a las que están
en este momento siendo judicializadas.
Y para terminar de aludir a lo que decía
el senador Romero: con respecto a toda esta
argumentación que se plantea desde el ámbito
del Ejecutivo, que perjudica la salud de los
beneficiarios: ¿sabe cuánto se distribuyó del
presupuesto 2009? El 15,38 por ciento. El
resto no se distribuyó. El resto forma parte de
este monto acerca del cual el senador por Salta
planteaba que están reclamando las obras sociales nacionales.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Aquí también se dijo que en el
reglamento –por eso, repito: no es un problema
de legislación sino de cómo los seres humanos
hacemos mal uso de los instrumentos– se sustituyó “subsidio” por “rendiciones”. Así se abrió
otro universo, que es el de la falsificación de las
rendiciones; lo que la gente –simplificando– entiende como medicamentos falsos o “truchos”
–como dirían los chicos–, pero que no es otra
cosa que la compra o la falsificación de los troqueles para preparar rendiciones convincentes.
Entonces, la situación se da de alguna manera
porque no existe una buena administración, porque no hay control o, incluso, por las presiones.
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Es cierto que el gobierno intentó realizar
algunas correcciones en estos casi ocho años;
pero no podemos desconocer las presiones que
sufrió la ministra Ocaña en su momento cuando
quiso poner orden en ese sistema.
¡Vemos también de qué manera el propio actual ministro Manzur reemplazó al señor Hugo
Sola, vinculado al sindicato de camioneros, y
designó al señor Mario Koltan, que duró horas
en el cargo por la presión sindical! ¿De qué
manera, en ese momento, se creyó que se iba
a corregir?
Ya se dijo que la estructura del organismo
está “copada” por Beroiz y por otros funcionarios. Beroiz, que es abogado y apoderado de
la Federación de Camioneros, una vez, cuando
se le preguntó, dijo que él se desempeñaba full
time en el organismo APE pero que también
trabajaba 15 horas por semana en el sindicato
de camioneros…
– Ocupa la Presidencia el vicepresidente
de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.

Sr. Romero. – Eso está investigándose. ¡No
es que uno tenga información periodística, es
lo que tiene el juez Ariel Lijo, que lo imputó a
Beroiz!
De esa manera, en diciembre de 2010 saltan
los otros temas: por ejemplo, el de los troqueles
falsos. ¿Cómo el gobierno no le encuentra la
vuelta a este tema?
De hecho, uno puede ver de qué manera
investigan el asunto los jueces Bonadío u
Oyarbide. Incluso, de ese expediente surge
cuáles fueron los gremios que más recibieron
en 2010: Comercio recibió 48 millones de los
52 que solicitó. Aquí hablamos de Cavalieri, del
sindicato de Comercio.
La construcción presentó 3.200 expedientes.
¡Hay que justificar esa cantidad de expedientes!
Pidió 70 millones y recibió 42.
El gremio de camioneros manejó 5 millones
por un lado y 10 millones por el otro, acumulando un total de 15 millones en distintos reclamos.
¡Gran tarea será la de justificar esos 9 mil
millones que se están reclamando!
Obviamente, también está el gremio bancario entre los que recibieron más dinero. No es
casualidad que hoy esté su secretario general en
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prisión y que haya un sinnúmero de dirigentes
gremiales imputados o investigados.
La última designación en abril es del señor
Alves, titular de la APE, en reemplazo de Colombo Russell, que obviamente está vinculado
al secretario general de la CGT. Se ha dado a
conocer hacia afuera que este hombre es independiente. Bueno, esperemos que esto sea así.
Lo vamos a saber pronto según resulte la justificación, según resulte el pago, según resulte
cuánto de los 9.000 millones que reclama el señor Moyano logra rescatar o le ceda el gobierno.
Éste es el punto del problema: si nosotros
tuviéramos una Auditoría que hiciera las cosas
a tiempo; si tratáramos los temas; si no minimizáramos sus observaciones; si corrigiéramos
los errores y los castigáramos, no tendríamos
este informe. Sería abstracto si no fuera por el
hecho de que el sistema de obras sociales y el
pago del Estado constituyen un escándalo. No
hubiéramos tenido que emplear tanto tiempo
solamente para decir que por no corregirse o
no tenerse en cuenta hoy la situación es peor.
¡Confiamos en que no sea necesario un
próximo dictamen para darnos cuenta de que
sigue sin corregirse porque la APE continúa
negando información a la Auditoría, que tuvo
que recurrir al juez, que el juez ordenó a la APE
que entregara los informes y que nosotros, desde
la Comisión Revisora de Cuentas, estamos exigiendo a la Auditoría un informe de los últimos
años que no tenga ese atraso que lo convierte
en algo ya muy viejo!
Como es un tema de actualidad, como es un
tema muy grave, nosotros proponemos obviamente la aprobación del dictamen en mayoría.
No creemos de ninguna manera que el oficialismo quiera encubrir esto, sino que tal vez
una disciplina partidaria los obliga a tener que
aprobar un dictamen en minoría que nada dice.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Pichetto. – Señor presidente, no sé cómo
tiene el orden. No tengo problema en darle la
palabra al senador Morales.
Sr. Morales. – Normalmente el trámite es
que cierran los presidentes de bloque, pero yo
sólo quiero hacer una aclaración puntual sobre
un tema que ha planteado el senador Nicolás
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Fernández respecto del trámite de la Comisión
Mixta Revisora de Cuentas en la remisión de
dos dictámenes en paralelo a ambas Cámaras.
No se trata de que la Comisión Mixta Revisora de Cuentas tenga que aprobar una ley.
Entonces, no estamos en situación de cumplir
con el rigor del tratamiento de una ley, donde
tenga que expresarse primero una Cámara y
luego la otra. Tampoco estamos en situación de
que estas resoluciones tengan que ser revisadas
por el Poder Ejecutivo, porque lo que estamos
haciendo nosotros es ejercer la facultad de
control como última instancia y lo que hacemos
ahora es poner en consideración una resolución
del cuerpo. Por eso, está bien que paralelamente
puedan tratar, expresarse ambas Cámaras sobre
un proyecto de resolución en simultáneo.
De la misma manera se tratan las resoluciones
en el marco de la participación del Congreso
cuando se consideran los decretos de necesidad
y urgencia. Es decir, la primera Cámara que
trate la resolución que convalide un decreto de
necesidad y urgencia o no, se expide. No hay
una Cámara que tenga que intervenir antes que
la otra.
Quiero dejar en claro esta cuestión porque
ha habido un planteo de algún viso de inconstitucionalidad. En tal sentido, debo decir que
desde la Comisión Mixta Revisora de Cuentas
nos ajustamos totalmente a la Constitución y
que está bien que eventualmente en forma paralela puedan tratar el mismo tema la Cámara
de Diputados y el Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – En principio, no comparto
para nada esta interpretación reglamentaria del
senador Morales. Ha construido una ficción
parlamentaria.
Acá hay dos dictámenes. Para votar, hay que
tener mayoría. Está el dictamen de la mayoría
y está el dictamen de la minoría. Si la mayoría
logra el número, ése es el dictamen que va a
ser aprobado por la Cámara; si no lo logra, es
la minoría la que tiene aprobado su dictamen.
Esto es así. No hay que buscarle ninguna
vuelta. No quedan subsistentes los dos dictámenes: queda uno solo.
Sr. Sanz. – No es así.
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Sr. Pichetto. – La verdad es que no lo entendí.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – La discrepancia se planteó no
respecto a eso –en lo cual tiene razón el senador
Pichetto– sino que, simplemente, el debate era si
los dictámenes que surgen de la Comisión Mixta
Revisora de Cuentas tenían que entrar a una sola
de las Cámaras, como Cámara iniciadora, para
luego hacer el proceso igual a la formación y
sanción de las leyes, o si podían entrar en las dos
Cámaras simultáneamente y ser tratados, porque
son resoluciones de ambas Cámaras. Éste fue
el motivo de la aclaración. Nada más que eso.
Sr. Pichetto. – Está bien. El caso, indudablemente, revestiría un análisis más profundo,
porque podría haber, incluso, una situación de
bloqueo; una Cámara puede aprobar y la otra no.
Vamos al tema. Lo que hemos escuchado
es una crónica de situaciones del presente que
están siendo, además, investigadas en el marco
de importantes investigaciones judiciales. El
oficialismo no quiere ocultar absolutamente
nada. Son los jueces los que tienen que intervenir. Hay procesos abiertos. Hay un importante
sindicalista argentino del gremio bancario que
está detenido. Hay otros que están siendo investigados.
El señor Venegas, de UATRE, está siendo
investigado. Ha habido una movilización muy
fuerte del Peronismo Federal defendiéndolo.
Me parece bien. No nos imputen a nosotros
que hacemos defensas corporativas políticas
cuando la realidad muestra en las pantallas de
la televisión otra cosa. Hemos visto todos cómo
salieron a la calle para defenderlo. No le estoy
haciendo ninguna imputación al secretario general de UATRE. Me remito a las visiones que
tiene la sociedad respecto de los temas; que se
aprovechan de estas coyunturas.
Hoy, cuando uno leía el diario a la mañana
decía: se va a tratar el tema de las obras sociales
sindicales. La verdad es que hay un error. Además, todo lo que se ha dicho sobre situaciones
mencionadas en 2007, 2009, 2010 sobre designación de funcionarios, tiene que ver con otro
proceso y con otro análisis que tendrá que hacer
oportunamente la Auditoría cuando analice ese
período. Lo que estamos haciendo aquí es una
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evaluación de dos dictámenes del período 98
–terminación del gobierno del doctor Carlos
Saúl Menem–, con una APE con un funcionamiento sin ningún tipo de reglas.
Nosotros no estamos acá abriendo a priori un
juicio de valor. Recién, el senador Pampuro me
decía muy bien que el sistema de salud argentino
es un sistema tripartito: el Estado, el sector privado y las obras sociales sindicales. ¿Y qué ha
pasado en la Argentina? Ha crecido el empleo
en los últimos siete u ocho años. Ha habido,
además, un desborde de las obras sociales, que
tienen una demanda incontenible.
Indudablemente, habrá que estudiar mucho
más en profundidad un esquema de financiamiento razonable y acorde para las obras
sociales de los sindicatos, que responden a una
importante masa de trabajadores argentinos.
Nosotros no tenemos una mirada negativa o
despectiva hacia los sindicatos ni consideramos
a priori que tengan corrupción en el manejo de
los fondos, como lamentablemente escuché acá
de hombres que tienen una historia larga en el
peronismo y que hacen de la estructura y del
funcionamiento de las organizaciones sindicales, como decía el general Perón, la columna
vertebral de nuestro movimiento. La verdad,
no sé, creo que han abandonado ese espacio,
porque, si no, son inexplicables algunas cosas
que hemos escuchado.
Lo que estamos evaluando acá es ese período
que comprende, también, parte de la catástrofe
del gobierno del doctor De la Rúa, parte del
gobierno del doctor Duhalde y la primera etapa
del gobierno de Néstor Kirchner; y el intento,
además, de encontrar marcos de organización,
de cierta regulación en términos de reintegros y
rendiciones que antes no existían, pues antes no
había ningún tipo de control sobre estos fondos.
No quiero hacer menciones –porque tampoco tengo una visión despectiva–, pero por
este organismo pasaron importantes dirigentes
sindicales que hoy están al frente de sus sindicatos. Importantes dirigentes sindicales que
administraron lo que fue primero la ANSAL y,
después, esta estructura denominada APE.
Por otra parte, quiero reivindicar que el
intento de regulación se hace durante este
período con la designación del doctor Rinaldi,
que era un interventor. Hubo una intervención
lisa y llana de la APE, y a Rinaldi se lo designó
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como gerente general. En ese sentido, deseo
recordar también –porque hay memoria frágil
en la comunicación argentina– que la propia
Graciela Ocaña, cuando fue ministra de Salud de
la Nación, destacó y rescató la figura del doctor
Rinaldi como la de un hombre que había actuado
de manera responsable en la instrumentación,
en la reglamentación y en la reorganización de
la APE.
Así que esto es lo que vinimos a discutir. Que
nadie lo malentienda, porque si incorporamos
situaciones del presente, están siendo investigadas. En efecto, el dictamen de mayoría dice
“enviar a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas”, “enviar al Poder Judicial para
efectuar la denuncia”. Todo eso sucede en el presente y ocurre sobre etapas que son posteriores
a este dictamen que estamos analizando ahora.
Período 1998/2005. Hechos y sucesos que
fueron comentados, porque parece que acá hay
comentaristas de los medios de comunicación
que comentan los hechos. ¡Esto está siendo
investigado por la Justicia! El otro tema, el otro
espacio de tiempo es el que estamos analizando
en el Senado nacional. Por ello, repito que nuestro bloque votará por el dictamen de la minoría.
Sr. Presidente. – Muy bien. ¿Hay algunas
inserciones o abstenciones? No.
Entonces, en consideración, en primer lugar,
como corresponde, el dictamen de mayoría.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
─Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Resultan 28
votos por la afirmativa y 33 por la negativa. Sin
abstenciones.
─ El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda rechazado, entonces,
el dictamen de la mayoría.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
ahora el dictamen de la minoría.
─ Se practica la votación por medios
electrónicos.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Prosecretario (Borsani). – Resultan 33
votos por la afirmativa y 28 por la negativa. Sin
abstenciones.
─ El resultado de la votación surge del acta
correspondiente1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Pasa a la Honorable Cámara de
Diputados.2
38
(S.-21/10 y otros)
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE
DIVERSOS PROYECTOS

Sr. Presidente.- Existen tres proyectos en los
que la Cámara debería constituirse en comisión
para tratarlos. Uno es el expediente S.-21/10, un
proyecto de ley del señor senador Cabanchik sobre
vigilancia, control y prevención de las enfermedades hospitalarias. Este proyecto tiene dictamen de
la Comisión de Salud y Deporte, pero no cuenta
todavía con el de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
Luego, está el expediente S.-492/11, un proyecto de resolución del señor senador Alfredo
Martínez por el que se dispone la asistencia de
una representación del Senado a la OIT.
Por último, debemos considerar un proyecto
de declaración del señor senador Pérez Alsina
−el S.-384/11− por el que se declara de interés
del Senado la obra literaria del escritor salteño
José Vicente Solá y se dispone la impresión de
500 ejemplares.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

Sr. Presidente. – Por implicar gastos los
asuntos en consideración, corresponde constituir la Cámara en comisión para formular
dictamen y designar autoridades. Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
– Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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2
CONFERENCIA

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de resolución del señor senador Alfredo Martínez por el
que se dispone la asistencia de una representación
del Honorable Senado de la Nación a la 100ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.
Tiene la palabra el señor senador Alfredo
Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). − Señor presidente: este
proyecto aborda un tema habitual de todos los
años, es decir, la concurrencia de una delegación
de este Senado para participar de la Conferencia
Internacional del Trabajo. Pero para que pueda
concurrir una representación del Senado a la
OIT se requiere la autorización pertinente, a
efectos de que se generen los pasos legislativos
necesarios y se comuniquen al Ministerio de
Trabajo.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador hará
uso de la palabra, se entenderá que el Senado
constituido en comisión adopta como dictamen
el texto del proyecto que acaba de leerse.
– Asentimiento.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de ley del señor senador Cabanchik
sobre vigilancia, control y prevención de las
enfermedades hospitalarias.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. − Señor presidente: les agradezco a los presidentes de bloque, al presidente
de la Comisión de Salud y Deporte −en este
caso, la comisión cabecera− y a los presidentes
de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales −senadora Escudero− y de Presupuesto y
Hacienda −senador Calcagno y Maillmann−,
por haber admitido el tratamiento sobre tablas
de esta iniciativa.
El proyecto cuenta con dictamen unánime de la Comisión de Salud y Deporte y lo
trabajamos intensamente desde hace tiempo;
veníamos considerando esta cuestión desde el
año pasado.
Trataré de ser breve, pues la sesión se ha
hecho extensa. Básicamente, estamos frente a
un problema que nos permite aplicar, en un contexto muy distinto, aquella frase de El principito
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de Saint Exupery: “Lo esencial es invisible a los
ojos”. En este caso, también, lo esencial es invisible a los ojos, porque los agentes patógenos,
causantes de muchas enfermedades y muertes
en nuestras casas de salud, tanto en el ámbito
público como privado, no se pueden ver a simple vista. Se trata de bacterias −muchas veces,
muy resistentes− que se contagian en las casas
de salud y producen diversas patologías. Suele
suceder que uno es internado por una determinada dolencia, luego se enferma de otra, y termina
muriendo de esa última enfermedad. Entonces,
la idea es que no haya esa invisibilidad respecto
del agente patógeno.
La otra invisibilidad es que nos faltan datos
estadísticos fehacientes. Actualmente, existe
un registro, pero es voluntario Se trata de un
programa nacional denominado “Vida”, que
depende del Ministerio de Salud de la Nación.
Sin embargo, a pesar de que es un registro voluntario al que sólo adhirieron 132 nosocomios,
en cinco años −según el propio organismo−,
permitió disminuir en un alto porcentaje las
patologías previamente registradas. Reitero,
no hay un registro fehaciente porque debe elaborarse con informaciones parciales −muchas
veces, periodísticas− o con las denuncias que
van surgiendo a lo largo del tiempo.
Sr. Presidente. – El senador Cano le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Cabanchik. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: quiero aclarar
que es real en términos parciales lo que plantea el senador, porque actualmente hay 95 que
tienen que ver con enfermedades trasmisibles
que sí son de notificación obligatoria, no puntualmente la que hace referencia el senador
Cabanchik.
Sr. Presidente. – Continúa con la palabra el
señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Casi la mitad de estas enfermedades se consideran evitables. Entonces,
estamos tratando un proyecto que en su contenido puede parecer poco, pero cuyo objetivo es
grande porque se trata de prevenir enfermedades
y muertes que son evitables y que el propio sistema de salud genera por deficiencias internas.
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Estamos tratando de asegurar que eso disminuya
con un aumento en el control.
¿De qué manera proponemos hacer esto?
Simplemente, constituyendo ese registro –que
hoy es voluntario– como obligatorio, que
exista en tiempo real la obligación de informar
la infección detectada para poder actuar en
consecuencia y de inmediato. El sistema es
obligatorio en muchos países del mundo como,
por ejemplo, en Brasil y en Chile. Lo único que
estamos haciendo es apuntar a entrar dentro de
una normativa que ya se está mundializando y
que ha probado su eficacia.
Los índices que se supone que tenemos en
la Argentina son tres o cuatro veces mayores
que en algunos países desarrollados. Estamos
en condiciones de dar este paso sustantivo al
establecer como obligatorio este registro. Sin
duda, este registro voluntario que existe ya ha
avanzado en forma importante en la cuestión,
pero estoy seguro de que la generación de un
registro obligatorio va a mejorar mucho nuestro
control de estas infecciones intrahospitalarias.
Sencillamente, es esencial no consagrar la
paradoja de que uno entre a curarse a una casa
de salud y termine enfermo o muerto; de eso se
trata. Hay muchas cifras y me voy a permitir
pedir, simplemente, la inserción para evitar una
exposición más larga, porque el quórum se va
achicando y tenemos peligro de perderlo, y es
importante que lo tengamos.
Hay casos muy resonantes; por ejemplo,
Sandro murió por una infección de esta clase y
Luciano Pereyra estuvo al borde de la muerte
también por una infección de esta clase. Es
decir, hay casos que toman estado público por
la fama del personaje implicado, pero estos son
casos cotidianos.
Por ejemplo, tenemos lo que ha informado el
diario El Argentino respecto del hospital Argerich. A finales de diciembre del año pasado, el
ex director del hospital, Donato Spaccavento,
denunció que 34 personas murieron en ese año
y medio a raíz de una infección intrahospitalaria
causada por la bacteria clepsiela. Trabajadores
del hospital indicaron que, a raíz de esta declaración que ellos habían hecho, se hizo presente
a los gritos el director Néstor Hernández, junto
a un alto funcionario del Ministerio de Salud
porteño, quienes amenazaron con echar a los
médicos que hicieran declaraciones sobre este
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tema. Esto sucedió en un hospital de la ciudad
de Buenos Aires.
Últimamente, tenemos el triste caso de tres
bebés que murieron en el hospital Piñero entre
el 14 y el 21 de diciembre de 2010. Éstos son
nada más que casos ilustrativos recientes, de
bebés recién nacidos que se mueren por una
infección intrahospitalaria, o de enfermos que
con una patología distinta hubieran tenido su
alta sin problema y terminan contrayendo neumonía, que es la principal causa de patología
y/o muerte en estos casos.
Voy a pedir la inserción, voy a detallar algunos aspectos del articulado y, luego, concluiré.
El proyecto consta de 11 artículos. En el primero, se define el objeto; dice que la presente
ley tiene por objeto la vigilancia, el control y
la prevención de las infecciones asociadas al
cuidado de la salud. Es una descripción más
genérica que “infección intrahospitalaria”...
Sr. Lores. – Solicito una interrupción, señor
presidente.
Sr. Presidente. – ¿Acepta la interrupción,
señor senador?
Sr. Cabanchik. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Quiero hacer una muy breve
interrupción.
Yo he firmado con mucho gusto el dictamen
de este proyecto pero no quisiera dejar pasar lo
que acaba de decir el senador Cabanchik en el
sentido de resaltar especialmente las situaciones
anómalas en cuanto a directores que amenazan
a su personal porque denuncian una enfermedad
de este tipo o la presunción que podría caber,
de acuerdo con las palabras del senador Cabanchik, de que es posible eliminar totalmente las
infecciones hospitalarias.
En ningún sistema de salud del mundo, por
más perfecto que sea, existe un cero por ciento
de infecciones hospitalarias. Hay pacientes que
tienen inmunodepresión o que han sufrido una
serie de patologías que los hacen muy propensos
a contraer una infección hospitalaria, y creo que
la mayor parte de los establecimientos públicos
y muchísimos establecimientos privados tienen su comité de infección, su epidemiólogo,
etcétera, para trabajar en el fortalecimiento de
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la seguridad de los pacientes y la calidad del
establecimiento.
Quería decir esto porque si no podría quedar
entre nosotros la idea de que las infecciones
hospitalarias se producen únicamente por
desidia médica o por irresponsabilidad de los
profesionales o directores de los hospitales.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Gracias por la aclaración,
señor senador Lores; y por supuesto que la
suscribo plenamente. El factor patógeno es, en
todo caso, la bacteria y nadie más. Se trata de
perfeccionar el sistema para minimizar algo que
de otro modo puede, a veces ,salirse de control.
El artículo 3° define simplemente las funciones de este programa.
El artículo 4° fija la autoridad de aplicación,
que es el Ministerio de Salud con su órgano
asesor, que es el COFESA.
El artículo 5° define el registro.
El artículo 6° fija las atribuciones del Ministerio de Salud al respecto.
El artículo 7° es el que define la notificación
obligatoria que tiene que hacerse en tiempo real,
esto es dentro de las 48 horas de diagnosticada.
En el artículo 8° se fija un mínimo régimen
sancionatorio ante incumplimiento; por eso estaba girado a la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales, pero es muy genérica la figura.
Y el artículo 9°, el referido a financiamiento
–por lo cual estaba en la Comisión de Presupuesto y Hacienda–, simplemente, dice que esto
se devengará del presupuesto general de gastos
y recursos y que se presupuestará cada año.
Respecto de los costos, quiero decir que,
simplemente, se hace obligatorio algo que ya
existe, y que para el sistema de salud en su
conjunto los mayores costos están en atender
estas infecciones intrahospitalarias, ya que éstas
aumentan muchos días la internación de pacientes. Así que, de alguna manera este proyecto
abarata costos, no los aumenta.
Es increíble que ahora, en el siglo XXI, estemos discutiendo una ley sobre este tema. Podemos recordar sucintamente que en el siglo XIX,
un médico llamado Semmelweis descubrió la
necesidad de la asepsia hospitalaria a partir de
sus propias aventuras y desventuras en la inves-

50

Reunión 4ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tigación de las causas de muerte de pacientes que
él atendía. Fue entonces cuando se descubrió la
necesidad de la asepsia, y se empezó a practicar
en ese momento –estamos hablando de fines del
siglo XIX–, pero a veces, la cotidianidad de las
cosas y la complejidad de muchas situaciones
hace que esas barreras se relajen.
Aumentar la conciencia de la asepsia va a ser
imprescindible, y éste es un instrumento más.
No va a resolver en forma directa la cantidad de
enfermedades y muertes por este tipo de infecciones, pero al tener un control mayor, seguramente, vamos a apuntar que estas disminuyan.
Finalmente –porque insertaré el resto de mi
alocución–, rendimos un homenaje a Juan Carafa, que fue el bisabuelo de mi asesora en esta
materia, la licenciada María Fernanda Fernández. Juan Carafa se salvó de la Primera Guerra
Mundial –pertenecía al ejército italiano– y de
su batallón volvieron con vida él y otro soldado
más. Muchos años después fue operado de una
hernia en el Hospital de Clínicas y allí falleció
por una infección intrahospitalaria.
Claro que esto pasó hace muchos años –cincuenta años–, pero lamentablemente todavía
quedan muchos casos como el de Carafa.
En homenaje a su memoria, solicitamos el
acompañamiento de la Cámara.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: solicito que
se convoque a los senadores que se encuentran
en la casa para poder votar este importante tema.
Sr. Presidente (Marino). – Se está llamando
para votar y se ha indicado a los secretarios de
los bloques para que hagan bajar a los senadores.
Sra. Fellner. – Solicito que se autoricen las
inserciones.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Marino). – Quedan autorizadas.1
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Señor presidente: solicito que se mencione
el tercer tema, se levante la constitución de la
Cámara en comisión y se voten las tres iniciativas en bloque.
1 Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Marino). – Justamente, eso
era lo que me informaban desde la Secretaría.
Se va a poner en consideración el tercer tema
y, como hay consenso entre los bloques, se someterán a votación los tres proyectos.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se trata del expediente S.-384/11. Proyecto de declaración del
señor senador Agustín Pérez Alsina por el que
se declara de interés la obra literaria del escritor salteño José Vicente Solá y la impresión de
quinientos ejemplares de cada una de las obras.
Sr. Presidente (Marino). – Queda cerrada la
conferencia.
3
VOTACIÓN

Sr. Presidente (Marino). – Continúa la
sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar los dictámenes de la Cámara constituida
en comisión.
–Los dictámenes de la Cámara constituida
en comisión, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:

Vigilancia, control y prevención de las enfermedades hospitalarias. (S.-21/10.)
Representación del Senado ante la Conferencia Internacional del Trabajo. (S.-492/11.)
Obra literaria del escritor salteño José Vicente
Solá. (S.-384/11.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se obtienen
41 votos por la afirmativa, ninguno negativo,
ninguna abstención. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente (Marino). – Quedan aprobados.3
39
MANIFESTACIONES

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: los proyectos de declaración sobre tablas no los vamos a
votar, ya que necesitamos revisarlos. Tenemos
buena voluntad, pero es necesario verlos. Sí
estamos dispuestos a votar los que figuraban
en el plan de labor.
Sr. Presidente (Marino). – ¿Y los reservados
en mesa?
Sr. Pichetto. – El relativo a Santa Cruz sí,
porque estaba consensuado.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.

Sr. Presidente (Marino). – En consideración
el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

40

MANIFESTACIONES DE LA SENADORA
ESTENSSORO

(S.-502/11)
REPUDIO DE UN ACTO DE CENSURA
PREVIA

Sra. Estensoro. – Señor presidente: quiero
solicitar que se trate el proyecto de declaración
del señor senador Torres, sobre el que hubo
consenso en la comisión y, además, tenía preferencia para el día de hoy, por medio del cual
se repudia un acto de censura previa ocurrido
en la provincia de Misiones.
El proyecto de declaración obra en Secretaría
y sería bueno que se procediera a leer, a fin de
que sea votado con posterioridad.
Considero que hemos llegado a un muy
buen texto. Ese periodista, que fue censurado
por Cablevisión de Misiones, estuvo hoy en la
comisión y observamos que se trató, claramente,
de un acto de violación de los artículos 14 y
32 de la Constitución Nacional, que prohíbe la
censura previa.
Gracias a que esta persona tuvo el coraje de
denunciar públicamente una cláusula contractual
totalmente indebida que la empresa pretendía que
se firmara –el periodista hizo la denuncia y estuvo
en la Cámara de Diputados y también le solicitamos
que concurriera a nuestra comisión del Senado–,
la empresa tuvo que dar marcha atrás y brindar las
disculpas correspondientes en forma pública.
De tal modo, que este es un antecedente
que va en línea con garantizar siempre, para
todos, el derecho a la libertad de expresión y a
la información.

– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobado.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.1
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Sra. Estenssoro. – Pido la palabra para referirme al mismo tema.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: hoy
hubo una irregularidad en la reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.
Estaba convocado el secretario de Comunicación Pública, Abal Medina, y el periodista
Marcelo Almada, y habíamos también solicitado para la reunión –tengo aquí los memos
respectivos, que voy a dejar en Secretaría–
la provisión de micrófonos, que estuviera
presente el canal del Senado y también los
taquígrafos.
Estuvieron presentes los taquígrafos, pero
lamentablemente no tuvimos micrófonos ni
tampoco la televisión del Senado. Hubo cuestionamientos, que yo también hago, con relación a
si hubo alguna intencionalidad con referencia a
las palabras del secretario Abal Medina, quien
finalmente no vino, a la vez que tampoco se pudo
filmar a Marcelo Almada en la televisión del
Senado, ni grabar su voz. Esto fue una lástima,
porque hubiera sido una declaración importante
para que se emitiera por el canal del Senado.
En consecuencia, me gustaría que se nos
pudiera informar por qué ocurrió este hecho.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias, senadora.
1 Ver el Apéndice.
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(S.-640/11)
XXXVII EDICIÓN DE LA FERIA
INTERNACIONAL DEL LIBRO

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: solicito
que se vote sobre tablas el proyecto referido a
la realización de la XXXVII Edición de la Feria
Internacional del Libro, que se realizará en los
próximos días aquí, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr. Presidente (Marino). – En consideración
el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

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

Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.1
43
(S.-743/11)
REPUDIO A LA VIOLENCIA GREMIAL
ACAECIDA EN SANTA CRUZ

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: los
tres senadores de la provincia de Santa Cruz
hemos consensuado emitir un comunicado de
repudio a los hechos de violencia ocurridos
recientemente. El proyecto ya se encuentra en
Secretaría. Solicito que se lea y que luego se
apruebe.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se trata del
expediente S.-743/11. Es un proyecto de declaración firmado por los senadores Alfredo
Martínez, Fernández y Banicevich. Dice: “El
Senado de la Nación declara su repudio a los
hechos de violencia protagonizados por diferentes organizaciones gremiales (UOCRA,
ADOSAC, ATE), ocurridos el pasado 12 de abril
en el marco de una manifestación acaecida en la
1 Ver el Apéndice.
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ruta 40, a la altura de la localidad santacruceña
de 28 de Noviembre.”.
Sr. Presidente (Marino). – En consideración
el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

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

Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.2
44
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE
PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Marino). – Por Secretaría se
enunciarán los asuntos sobre tablas a solicitar.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Expediente
S.-518/11; S.-589/11; S.-428/11; S.-193/11;
S.-649/11; S.-495/11; S.-4.400/10; S.-4.399/10;
S.-4.398/10; S.-4.151/10; S.-88/11; S.-299/11;
S.-307/11; S.-3.761/10; S.-3.975/10, OD 137
NI; S.-4.091/10; S.-4.285/10; S.-4.298/10;
S.-4.402/10; S.-496/11; S.-679/11; S.-636/11;
S.-228/11; S.-424/11; S.-109/11; S.-536/11; S.667/11; S.-668/11; S.-638/11; S.-639/11 con el
S.-680/10; S.-647/11 y S.-648/11.
– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Instituto Nacional de Medicina Tropical en
la provincia de Salta. (S.- 518/11.)
25º aniversario de la creación del CEPEN
N° 34 de la ciudad de Neuquén. (S.-4.298/10.)
Primer Museo y Centro de Interpretación
Histórica en Caviahue-Copahue, Neuquén.
(S.-4.402/10.)
Homenaje a los veteranos y a los argentinos caídos en la Guerra de Malvinas. (S.-496/11 y otros.)
Incumplimiento de la resolución N° 296/10
de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de las empresas
prestadoras del servicio de TV por cable. (S.679/11.)
2 Ver el Apéndice.
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XVIII Fiesta del Surubí Entrerriano Pesca
Nocturna con Devolución. (S.-636/11.)
Medidas para difundir todas las acciones
vinculadas a procesos por causas de delitos de
lesa humanidad y los llamados “Juicios por la
verdad”. (S.-228/11.)
I Fiesta Nacional de la Apicultura y XVI
Exposición Apícola del Mercosur, Expo Maciá
2011. (S.-424/11.)
XXXVIII edición de la Fiesta Provincial del
Ternero Entrerriano. (S.-109/11.)
Jornadas sobre Cuestiones de Organización
Administrativa, Función Pública y Dominio
Público. (S.-536/11.)
Bloqueo realizado a la planta de impresión
de los diarios La Voz del Interior y Día a Día,
en la provincia de Córdoba. (S.-667/11.)
Aniversario de la fundación de la Ciudad de
Formosa. (S.-668/11.)
Día Mundial de la Libertad de Prensa. (S.638/11.)
Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos. (S.-639/11 y 680/10.)
Áreas verdes de descanso y estacionamiento
para vehículos en la Autopista Rosario-Córdoba. (S.-647/11.)
DVD Multimedia “Malvinas: Soldados de
ayer, combatientes de hoy y de siempre”. (S.648/11.)
Sr. Presidente (Marino). – En consideración
el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

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

Sr. Presidente (Marino). – Quedan aprobados.1
1 Ver el Apéndice.
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45
(S.-669/11)
SEÑAL INFANTIL PAKAPAKA

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – No entendí si nombró al
expediente S.-669/11.
Sr. Prosecretario (Borsani). – No estaba en
el listado.
Sra. Parrilli. – Fue incorporado al inicio
de la sesión. Es el proyecto referido al canal
Pakapaka. Quedó reservado para su tratamiento
sobre tablas.
Sr. Presidente (Marino). – Corresponde
votar el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
En consideración el proyecto de declaración
contenido en el expediente S.-669/11.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.1
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: el proyecto no fue girado siquiera a la Comisión de
Medios y Libertad de Expresión. Tendríamos
que analizarlo en ese ámbito. Cuando la senadora Parrilli pidió que se tratara todavía no había
sido girado a la comisión. Creo que podríamos
analizarlo en la próxima reunión.
Varios senadores. – Ya se aprobó.
Sra. Estenssoro. – Ni se sabe qué se votó.
Es una pena.
Sr. Presidente (Marino). – El proyecto ya
se aprobó.
Como no hay más temas, queda levantada
la sesión.
– Son las 18 y 02.

Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos.

54

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 4ª

46
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
Sesión para consideración de acuerdos.
Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (ANEXO I).
Consideración de las siguientes órdenes del día
con proyectos de ley: 86, 87, 64, 1107/10, 1038/10,
1337/10, 82, 66, 67, 68, 70 y 71.
Consideración del Orden del Día (con anexo) de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas:
Orden del día Nº 603 y anexo: Resolución remitida
por la AGN, referida al ámbito de la Administración
de Programas Especiales.
Consideración en conjunto de los órdenes del día de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas,
que por Secretaría se enunciarán. (Anexo II.)
Tratamiento de las preferencias votadas con
anterioridad (si ingresa dictamen):
Proyecto de ley del senador Guinle, creando una
Defensoría Pública Oficial y una Fiscalía Pública Federal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
la Ciudad de Esquel, provincia del Chubut. (S.-46/11.)
Proyecto de ley del senador Lores, creando la Fiscalía Federal N° 2, con asiento en la ciudad de Neuquén.
(S.-348/11.)
Proyecto de ley de la senadora Montero, modificando la Ley 20.589 (Estatuto de Contratistas de Viñas y
Frutales), en relación a la indemnización y detalles de
la mensualidad que recibe el contratista. (S.-170/11.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando la apertura de una delegación del Instituto
Nacional de Medicina Tropical en la provincia de Salta.
(S.-518/11.)
Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando las medidas para ejecutar la ampliación y
remodelación de la terminal de pasajeros y demás obras
complementarias en el Aeropuerto General Mosconi de
Salta. (S.-589/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y otros, expresando pesar por la desaparición
física de monseñor Osvaldo Musto. (S.-428/11.)
Proyecto de declaración de la senadora di Perna,
declarando de interés la IX Conferencia Bianual de
la International Association of Genocide Scholars.
(S.-193/11.)

Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés el V Encuentro de Tangueros del
Interior (ETI). (S.-649/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés al Primer Festival de Folklore
Culturas en Movimiento 2011. (S.-495/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
rindiendo homenaje al escultor Erminio Blotta, al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.
(S.-4.400/10.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando beneplácito por la celebración del centésimo
aniversario de la fundación de la localidad de Murphy,
Santa Fe. (S.-4.399/10.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando beneplácito por la obra publicada por el
pianista don Aldo Antognazzi de la ciudad de Rosario.
(S.-4.398/10.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
rindiendo homenaje al doctor Nicolás Avellaneda ex
presidente de la Nación, al haberse conmemorado un
nuevo aniversario de su fallecimiento. (S.-4.151/10.)
Dictamen en el proyecto de declaración del senador
Jenefes, declarando de interés los Juegos Deportivos de
la Juventud Trasandina (Judejut). (S.-88/11.)
Proyecto de declaración del senador Jenefes, adhiriendo a la celebración del aniversario de la fundación
de la ciudad de San Salvador de Jujuy. (S.-299/11.)
Proyecto de declaración del senador Jenefes, adhiriendo al 190° aniversario del Día Grande de Jujuy.
(S.-307/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
expresando beneplácito y adhiriendo a los VIII Juegos
Argentinos y Latinoamericanos para Deportistas Transplantados. (S.-3.761/10.)
Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Parrilli, declarando de interés el I Encuentro
Nacional de Asociaciones de Familiares de Víctimas
de Tránsito. (S.-3.975/10.) (Orden del Día Nº 137 N.I.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
declarando de interés el XX Congreso Argentino de
Enfermería en el Bicentenario: la Enfermería desde
la Patagonia hacia el País, Renovando Compromisos.
(S.-4.091/10.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
expresando beneplácito por la entrega del premio “Honores” al dramaturgo y director teatral Hugo Saccoccia,
en el Festival Internacional de Teatro Experimental de
El Cairo 2010. (S.-4.285/10.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
adhiriendo a la celebración del 25° aniversario de la
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creación del CEPEN Nº 34 de la ciudad de Neuquén.
(S.-4.298/10.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
declarando de interés el proyecto de creación del
Primer Museo y Centro de Interpretación Histórica
en Caviahue-Copahue, Neuquén, presentado por el
poblador Higinio de Monte. (S.-4.402/10.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, rindiendo homenaje a los combatientes al haberse cumplido el 29° aniversario del Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
(S.-496/11 y otros.)
Proyecto de declaración de la senadora Osuna y
otros, manifestando preocupación por el incumplimiento de la resolución N° 296/10 de la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte
de la empresas prestadoras del servicio de televisión
por cable. (S.-679/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Osuna, declarando de interés la XVIII Fiesta del Surubí Entrerriano
Pesca Nocturna con Devolución. (S.-636/11.)
Proyecto de comunicación de la Senadora Osuna,
solicitando las medidas para difundir todas las acciones
vinculadas a procesos por causas de delitos de lesa
humanidad, y los llamados “Juicios por la verdad”.
(S.-228/11.)
Proyecto de declaración de la senadora Osuna, declarando de interés la Fiesta Nacional de la Apicultura
y XVI Exposición Apícola del Mercosur, Expo Maciá
2011. (S.-424/11.)
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Proyecto de declaración de la senadora Osuna, declarando de interés la XXXVIII Edición de la Fiesta
Provincial del Ternero Entrerriano. (S.-109/11.)
Proyecto de declaración del senador Guinle, declarando de interés las Jornadas sobre Cuestiones de Organización Administrativa, Función Pública y Dominio
Público. (S.-536/11.)
Proyecto de declaración del senador Naidenoff,
repudiando el bloqueo que se realizó a la planta de
impresión de los diarios La Voz del Interior y Día a
Día, en la provincia de Córdoba. (S.-667/11.)
Proyecto de declaración del senador Naidenoff, adhiriendo a la celebración del aniversario de la fundación
de la ciudad de Formosa. (S.-668/11.)
Proyecto de declaración del senador Naidenoff,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Libertad de Prensa. (S.-638/11.)
Proyecto de declaración del senador Naidenoff, adhiriendo a la conmemoración del Día de Acción por la
Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. (S.-639/11
y 680/10.)
Proyecto de comunicación del senador Giustiniani,
solicitando medidas para la realización de áreas verdes
de descanso, estacionamiento, estaciones de venta
de combustible y demás servicios, en la Autopista
Rosario-Córdoba. (S.-647/11.)
Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
declarando de interés la presentación del DVD Multimedia “Malvinas: Soldados de ayer, combatientes de
hoy y de siempre”. (S.-648/11.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

II
ASUNTOS ENTRADOS
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo 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.-67/11)
Buenos Aires, 30 de marzo 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 categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase
Juan José Castelli (DNI 11.607.361). Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 377
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-68/11)
Buenos Aires, 30 de marzo 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 el Mercado Común del
Sur –Mercosur– para el funcionamiento del Instituto
de Políticas Públicas de Derechos Humanos, suscrito
en Montevideo –República Oriental del Uruguay– el
8 de diciembre de 2009.
El Instituto de Políticas Públicas de Derechos
Humanos fue creado por decisión 14/09 del Consejo
del Mercado Común durante su XXXVII Reunión celebrada en Asunción –República del Paraguay– el 24
de julio de 2009, estableciendo que su sede estará en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El propósito de
dicho instituto es el de contribuir al fortalecimiento del
Estado de derecho en los Estados Partes del Mercosur,
mediante el diseño y seguimiento de políticas públicas
en derechos humanos y contribuir a la consolidación
de los derechos humanos como eje fundamental de la
identidad y desarrollo del Mercosur.
Las funciones del instituto son, entre otras, la de
cooperar, cuando sea expresamente solicitado por los
Estados Partes del Mercosur, en el diseño de políticas
públicas en materia de derechos humanos; la de contribuir en la armonización de la normativa en materia

de promoción y protección de los derechos humanos
entre los Estados Partes del Mercosur y la de ofrecer
un espacio de reflexión y de diálogo entre funcionarios
públicos y organizaciones de la sociedad civil sobre
políticas públicas sobre derechos humanos.
El instituto estará integrado por un representante
gubernamental por cada uno de los Estados Partes
del Mercosur y su coordinación estará a cargo de un
secretario ejecutivo.
Con estos antecedentes, durante la XXXVIII Reunión del Consejo del Mercado Común, celebrada en Montevideo –República Oriental del Uruguay– el 7 de diciembre de 2009, se adoptó por decisión 32/09, el Acuerdo de
Sede entre la República Argentina y el Mercado Común
del Sur –Mercosur– para el funcionamiento del instituto
de Políticas Públicas de Derechos Humanos, el que fue
suscrito en esa misma ciudad el 8 de diciembre de 2009.
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo,
el instituto gozará en el territorio de la República
Argentina de la capacidad jurídica necesaria para el
cumplimiento de sus funciones, conforme al derecho
argentino. El Mercosur tendrá inmunidad de jurisdicción en todo lo que sea pertinente y que se vincule con
el funcionamiento del instituto. La sede del instituto
y sus archivos serán inviolables y sus bienes estarán
exentos de registro, confiscación, expropiación y toda
otra forma de intervención, sea por medio de acción
ejecutiva, administrativa judicial o legislativa.
El instituto y sus bienes estarán exentos de los
impuestos directos; de los derechos de aduana; de las
restricciones o prohibiciones a la importación relativas
a los bienes que importe el Mercosur o el instituto para
su uso oficial y del impuesto al valor agregado incluido
en las adquisiciones en plaza de bienes y servicios
que realice con destino a la construcción, reciclaje o
equipamiento de sus locales.
El secretario ejecutivo del instituto gozará de las mismas prerrogativas otorgadas a los funcionarios de categoría equivalente de las representaciones de los organismos
internacionales con sede en la República Argentina. Los
demás funcionarios del instituto tendrán inmunidad de
jurisdicción penal, civil y administrativa respecto de los
actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones. Dichas
prerrogativas no serán aplicables al secretario ejecutivo o
a los funcionarios del instituto que sean nacionales argentinos o residentes permanentes en la República Argentina.
La aprobación del presente acuerdo permitirá a la
República Argentina, en consonancia con su compromiso político en materia de derechos humanos, ser el
Estado anfitrión de una institución destinada a elaborar
el diseño y seguimiento de las políticas públicas en materia del derechos humanos y a asistir técnicamente y de
manera sistemática a los Estados Partes del Mercosur,
en el proceso de armonización de sus obligaciones en
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la promoción y protección de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 378
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman. – Aníbal D. Fernández.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Sede entre la
República Argentina y el Mercado Común del Sur –Mercosur– para el funcionamiento del Instituto de Políticas
Públicas de Derechos Humanos, suscrito en Montevideo
–República Oriental del Uruguay– el 8 de diciembre de
2009, que consta de quince (15) 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.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
ACUERDO DE SEDE ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL MERCADO COMÚN
DEL SUR (MERCOSUR) PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE
POLÍTICAS PÚBLICAS DE DERECHOS
HUMANOS
La República Argentina y el Mercado Común del
Sur (Mercosur);
Teniendo presente:
Que el Tratado de Asunción estableció las bases para
la constitución del Mercado Común del Sur;
Que por Decisión CMC 14/09 se creó el Instituto de
Políticas Públicas de Derechos Humanos (IPPDDHH)
y estableció su sede en la Ciudad de Buenos Aires;
Que es necesario dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 36 del Protocolo de Ouro Preto y concertar un
Acuerdo de Sede con el objeto de establecer las modalidades de la cooperación entre las Partes y determinar las
condiciones y prerrogativas que facilitarán el desempeño
de las funciones del IPPDDHH y de sus funcionarios;
Que la inviolabilidad, las inmunidades, las exenciones y las facilidades previstas no se conceden en
beneficio o interés de las personas, sino con la finalidad
de garantizar el cumplimiento de los cometidos del
IPPDHM y las funciones de su personal,
Acuerdan:
Capítulo I
Ámbito de aplicación
Artículo 1
El Gobierno de la República Argentina y el Mercado
Común del Sur (Mercosur) deciden que la sede y las
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actividades del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos (IPPDHM) para el cumplimiento de
las funciones que le atribuye la Decisión CMC 14/09
se regirán, en el territorio de la República Argentina,
por las disposiciones del presente Acuerdo.
Capítulo II
Definiciones
Artículo 2
A los efectos del presente Acuerdo,
a) La expresión “las Partes” significa las Partes
del presente Acuerdo.
b) La expresión “República” significa República Argentina.
c) La expresión “Gobierno” significa el Gobierno de la República Argentina.
d) La expresión “Instituto” significa del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos.
e) La expresión “bienes” comprende los inmuebles, muebles, derechos, fondos en cualquier
moneda, metales preciosos, haberes, ingresos,
publicaciones y, en general, todo lo que constituya
el patrimonio del Instituto.
f) La expresión “territorio de la República”
significa el territorio de la República Argentina.
g) La expresión “sede” significa los locales
donde el Instituto desempeña sus funciones. Los
locales comprenden aquellos en los que el Instituto desempeña efectivamente su actividad, así
como los asignados a tales efectos.
h) La expresión “archivos del Instituto”
comprende la correspondencia, manuscritos,
fotografías, grabaciones y, en general, todos los
documentos y datos almacenados por otros medios, incluidos los electrónicos, que estén en poder
del Instituto, sean o no de su propiedad.
i) La expresión “funcionarios del Instituto”
comprende los miembros de su personal, incluyendo el administrativo y el técnico.
Capítulo III
El Instituto
Artículo 3
Capacidad
1. El Instituto gozará, en el territorio de la República, de la capacidad jurídica de derecho interno para el
ejercicio de sus funciones.
2. A dichos efectos, podrá:
a) Tener en su poder fondos en cualquier moneda, metales preciosos y otros valores, en instituciones bancarias o similares y mantener cuentas
de cualquier naturaleza y en cualquier moneda;
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b) Remitir o recibir libremente dichos fondos
dentro del territorio, así como hacia y desde el
exterior y convertirlos en otras monedas o valores.
3. En ejercicio de los derechos atribuidos por este
artículo el Instituto no podrá ser sometido a fiscalizaciones, reglamentos u otras medidas restrictivas por
parte del Gobierno. No obstante, el Instituto prestará
la debida atención y cooperará con toda petición que a
dicho respecto le formule el Gobierno, en la medida en
que estime atendería sin detrimento de sus funciones.
Artículo 4
Inmunidad de jurisdicción
El Mercosur gozará de inmunidad de jurisdicción
en todo lo que sea pertinente al funcionamiento del
Instituto.
Artículo 5
Renuncia a la inmunidad de jurisdicción
1. El Mercosur podrá renunciar, para el caso específico, a la inmunidad de jurisdicción de que goza.
2. Dicha renuncia no comprenderá la inmunidad de
ejecución, para la que se requerirá un nuevo pronunciamiento.
Artículo 6
Inviolabilidad
1. La sede del Instituto y sus archivos, cualquiera
sea el lugar donde éstos se encuentren, son inviolables.
2. Los bienes del Instituto, estén o no en poder del
Instituto y cualquiera sea el lugar donde se encuentren,
estarán exentos de registro, confiscación, expropiación
y toda otra forma de intervención, sea por vía de acción
ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa.
Artículo 7
Exenciones tributarias
1. El Instituto y sus bienes estarán exentos, en el
territorio de la República:
a) de los impuestos directos;
b) de los derechos de aduana y de las restricciones o prohibiciones a la importación, respecto
de los bienes que importe el MERCOSUR o el
Instituto para su uso oficial. Los artículos importados bajo este régimen no podrán ser vendidos
en el territorio de la República sino conforme a
las condiciones vigentes actualmente o a aquellas
más favorables que se establezcan;
c) del Impuesto al Valor Agregado incluido en
las adquisiciones en plaza de bienes y servicios
que realice con destino a la construcción, reciclaje
o equipamientos de sus locales.
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Las autoridades competentes del Gobierno podrán
disponer, si lo estiman pertinente, que dicha exención
sea sustituida por la devolución del Impuesto al Valor
Agregado.
2. No estarán exentos, el Instituto ni sus bienes, de
las tasas, tarifas o precios que constituyan una remuneración por servicios de utilidad pública efectivamente
prestados.
Artículo 8
Facilidades en materia de comunicaciones
1. El Instituto gozará para sus comunicaciones
oficiales, de facilidades no menos favorables que las
otorgadas por la República a las misiones diplomáticas
permanentes, en cuanto a prioridades, contribuciones,
tarifas e impuestos sobre correspondencia, cables
telegramas, radiogramas, teléfonos, facsímiles, redes
informáticas y otras comunicaciones, así como en relación a las tarifas de prensa escrita, radial o televisiva.
No serán objeto de censura la correspondencia u
otras comunicaciones oficiales del Instituto.
2. El Instituto podrá remitir y recibir su correspondencia por correos o valijas, los cuales gozarán del
mismo estatuto de prerrogativas que el concedido a
los correos y valijas diplomáticas, en aplicación de las
normas en vigor.
3. Lo dispuesto en este artículo no obstará a que
cualquiera de las Partes solicite a la otra la adopción
de medidas apropiadas de seguridad, las que serán
acordadas por ambas cuando lo estimen necesario.
Capítulo IV
Los funcionarios del Instituto
Artículo 9
Prerrogativas de los funcionarios del Instituto
1. El Secretario Ejecutivo del Instituto gozará de
las mismas prerrogativas –tales como facilidades,
inmunidades, privilegios, franquicias y exenciones
tributarias– otorgadas a los funcionarios de categoría
equivalente de las representaciones de Organismos
Internacionales con sede en la República. Ellas se extenderán a los miembros de sus familias que dependan
económicamente de ellos.
2. El Secretario Ejecutivo del Instituto se asimilará
a los efectos de este artículo, a los Jefes de Misión de
las aludidas Representaciones.
3. Podrá, además, transferir sus bienes, libres de todo
tributo, al término de sus funciones.
Artículo 10
Prerrogativas de los demás funcionarios
1. Los demás funcionarios del Instituto gozarán:
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a) De inmunidad de jurisdicción penal, civil y
administrativa respecto de las expresiones orales o
escritas y de los actos ejecutados en el desempeño
de sus funciones;
b) De exención de impuestos sobre sueldos y
emolumentos percibidos del Instituto;
c) De exención de restricciones de inmigración
y registro de extranjeros y de todo servicio de
carácter nacional;
d) De exención de restricciones en materia de
transferencia de fondos y cambiarias;
e) De facilidades en materia de repatriación,
cuando existan restricciones derivadas de conflictos internacionales. Dichas facilidades serán
las mismas otorgadas a los miembros del personal
de organismos internacionales acreditados en la
República;
f) De exención de tributos aduaneros y demás
gravámenes para la introducción de muebles y
efectos de uso personal, la cual será aplicada en
el momento que ocupen su cargo en la República;
Lo dispuesto en los literales a) y b) se continuará
aplicando aunque el funcionario del Instituto deje de
serlo.
Lo dispuesto en los literales c) y e) se aplicará también a los miembros de la familia del funcionario que
de él dependan económicamente.
Artículo 11
Funcionarios nacionales o residentes
permanentes del Estado Sede
Lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del presente
Acuerdo no obliga al Gobierno a conceder a los funcionarios del Instituto que sean nacionales o residentes
permanentes de la República Argentina las prerrogativas por ellos dispuestas, salvo en los siguientes
aspectos:
a) Inmunidad de jurisdicción penal, civil y
administrativa respecto de las expresiones orales
o escritas y los actos ejecutados en el desempeño
de sus funciones.
b) Facilidades respecto a restricciones monetarias y cambiarias, cuando ellas sean necesarias
para el buen cumplimiento de las funciones.
c) Exención de impuestos sobre salarios y
retribuciones percibidos del Instituto.
Artículo 12
Renuncia a la inmunidad
En virtud del fundamento señalado en el párrafo 4
del Preámbulo, el Mercosur podrá renunciar, cuando
lo estime pertinente, a la inmunidad de jurisdicción de
los funcionarios del Instituto.

Capítulo V
Disposiciones generales
Artículo 13
Solución de controversias
Las divergencias relativas a la interpretación o
aplicación del presente Acuerdo de Sede se resolverán
mediante acuerdo entre las Partes.
Artículo 14
Vigencia
Este Acuerdo entrará en vigor a los 15 días después
de la fecha de la notificación mediante la cual la República Argentina comunica, por escrito, a la otra Parte
el cumplimiento de sus formalidades legales internas
necesarias para el efecto.
Este Acuerdo tendrá una duración indefinida en tanto
el Instituto tenga su sede en la República. No obstante,
si se produjere un cambio de sede continuarán rigiendo
sus disposiciones mientras no se hubieren liquidado o
trasladado sus bienes y archivos.
Artículo 15
Depositario
El Gobierno de la República del Paraguay será Depositaria del presente Acuerdo para el Mercosur.
En cumplimiento a las funciones de Depositario
asignada en el párrafo anterior, el Gobierno de la República del Paraguay notificará a los otros Estados Partes
del Mercosur la fecha en la cual el presente Acuerdo
entrará en vigor.
HECHO en Montevideo, a los 08 días del mes de
diciembre de 2009, en dos ejemplares originales, en los
idiomas español y portugués, siendo ambos igualmente
auténticos.
Por el Mercosur

Por la República Argentina

Jorge Taiana

Jorge Taiana

Por la
República Argentina.

Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio

		

Celso Amorim
Por la República
Federativa del Brasil.

Jorge Lara Castro
Por la República
del Paraguay.

Pedro Vaz
Por la República
Oriental del Uruguay.

Internacional y Culto.
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(P.E.-69/11)
Buenos Aires, 30 de marzo 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 Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de Certificados,
Títulos y Estudios de Nivel Primario/Fundamental/
Básico y Medio/Secundario entre los Estados Partes
del Mercosur y Estados Asociados, suscrito en San
Juan –República Argentina– el 2 de agosto de 2010.
El protocolo cuya aprobación se solicita tiene por
finalidad garantizar la movilidad estudiantil entre las
partes, establecer las equivalencias correspondientes
entre los sistemas educativos de cada una de ellas
e intercambiar información relativa a sus sistemas
educativos, con el objetivo de generar herramientas y
armonizar los mecanismos para asegurar la mencionada
movilidad estudiantil.
Las partes constituirán una Comisión Técnica
Regional en el ámbito de la Reunión de Ministros de
Educación del Mercosur con el objeto de establecer
las equivalencias correspondientes de los niveles de
educación entre las partes, crear mecanismos que
favorezcan la adaptación de los estudiantes en el país
receptor y velar por el cumplimiento del protocolo,
entre otras funciones.
Las partes reconocerán los estudios de nivel primario/fundamental/básico y medio/secundario, a través
de sus diplomas, títulos y certificados, expedidos por
instituciones educativas de gestión estatal o privada
oficialmente reconocidas conforme a las normas educativas de las respectivas partes. La tabla de equivalencias
será actualizada por las partes a través de la Comisión
Técnica Regional.
La aprobación del presente protocolo permitirá promover el desarrollo educativo de la región por medio
de un proceso de integración armónico y dinámico que
facilite la continuidad de estudios hasta la conclusión
de los diferentes niveles del sistema educativo de los
respectivos países y facilitará la inserción de los estudiantes y su desarrollo sostenido en las instituciones
educativas.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 379
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo de Integración
Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y
Estudios de Nivel Primario/Fundamental/Básico y Me-
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dio/Secundario entre los Estados Partes del Mercosur
y Estados Asociados, suscrito en San Juan –República
Argentina– el 2 de agosto de 2010, que consta de catorce (14) artículos, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley y un (1) anexo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA
Y RECONOCIMIENTO DE CERTIFICADOS,
TÍTULOS Y ESTUDIOS DE NIVEL PRIMARIO
– FUNDAMENTAL – BÁSICO Y MEDIO –
SECUNDARIO ENTRE LOS ESTADOS PARTES
DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, en calidad de Estados Partes
del Mercosur y el Estado Plurinacional de Bolivia,
la República de Chile, la República de Colombia, la
República del Ecuador y la República Bolivariana de
Venezuela, todos en adelante denominados las Partes
para los efectos del presente Protocolo.
EN VIRTUD de los principios y objetivos enunciados en el Tratado de Asunción, suscripto el 26 de marzo
de 1991; y de los términos contenidos en los Protocolos
de Integración Educativa de Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de Nivel Primario y Medio
No Técnico, firmados el 5 de agosto de 1994 entre los
Estados Partes del Mercosur, y el 5 de diciembre de
2002, entre éstos, Bolivia y Chile;
CONSCIENTES de que los procesos de integración
regional deben promover una educación equitativa y
de calidad, a fin de lograr un desarrollo creciente y
armónico en los países de la región;
RECONOCIENDO la importancia de establecer un
mecanismo de intercambio que favorezca el desarrollo educativo, cultural y científico-tecnológico de los
Estados Partes y Asociados del Mercosur;
PREVIENDO que los sistemas educativos deben
dar respuesta a los desafíos que presentan las transformaciones socioculturales y productivas, en el marco
de una consolidación democrática con menores desigualdades sociales;
SABIENDO que es fundamental promover el desarrollo educativo de la región por medio de un proceso de
integración armónico y dinámico que facilite el acceso
de los estudiantes a conocimientos relevantes y a la continuidad de estudios hasta la conclusión de los diferentes
niveles del Sistema Educativo de los respectivos países;
INSPIRADOS en la voluntad de consolidar los
factores de identidad, de la historia y del patrimonio
cultural de los pueblos latinoamericanos;
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CONSIDERANDO que es prioritario alcanzar
acuerdos comunes relativos al reconocimiento de estudios de Nivel Primario/Fundamental/Básico y Medio/
Secundario, cursados en cualquiera de las Partes del
presente Protocolo; con celeridad para garantizar la
inserción de los estudiantes y su desarrollo sostenido
en las instituciones educativas.
ACUERDAN:
Artículo Primero
Fines
El presente protocolo tiene por finalidad garantizar  
la movilidad estudiantil entre las Partes del presente
instrumento, permitiendo establecer las equivalencias
correspondientes entre los Sistemas Educativos de cada
uno de ellos, intercambiando información relativa a
sus Sistemas Educativos con el objetivo de generar
herramientas y armonizar los mecanismos con vistas a
asegurar la mencionada movilidad estudiantil.
Artículo Segundo
Comisión Técnica Regional
Las Partes constituirán una Comisión Técnica Regional (CTR) en el ámbito de la Reunión de Ministros
de Educación del Mercosur con el objeto de establecer
las equivalencias correspondientes de los niveles de
educación entre cada una de las Partes, armonizar los
mecanismos administrativos que faciliten el desarrollo
de lo establecido, crear otros que favorezcan la adaptación de los estudiantes en el país receptor y velar por
el cumplimiento del presente Protocolo.
Dicha Comisión estará integrada por delegados
profesionales especializados en la materia, designados
por la autoridad educacional competente de cada una
de las Partes.
Se reunirá ordinariamente una vez por año y podrá
hacerlo también extraordinariamente a solicitud de una
parte, debiendo gestionar dicha petición ante el Estado
Parte en ejercicio de la Presidencia Pro Témpore del
Mercosur.
La Comisión Técnica Regional elaborará, por consenso, los mecanismos y disposiciones que permitan
la implementación del presente Protocolo junto con la
Tabla de Equivalencias, a fin de facilitar y garantizar
la movilidad y la integración plena de los estudiantes
entre las Partes.
Artículo Tercero
Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios
de Nivel Primario/Fundamental/Básico y Medio/
Secundario.
Las Partes reconocerán los estudios de Nivel Primario/Fundamental/Básico y Medio/Secundario, a través
de sus Diplomas, Títulos y Certificados, expendidos
por instituciones educativas de gestión estatal o pri-
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vada, oficialmente reconocidas conforme a las normas
educativas de las respectivas partes.
El reconocimiento se realizará sólo a efectos de proseguir estudios de nivel superior y/o para la movilidad
de los estudiantes; de acuerdo con la Tabla de Equivalencias que figura como Anexo del presente Protocolo.
Artículo Cuarto
Reconocimiento de estudios incompletos
Los estudios de Nivel Primario/Fundamental/Básico
y Medio/Secundario realizados de forma incompleta en
cualquiera de las Partes, serán reconocidos entre dichas
partes para completar los estudios en el país receptor.
Este reconocimiento será efectuado en base a la
Tabla de Equivalencias y en concordancia con el
Mecanismo de implementación definido por la Comisión Técnica Regional vigente al momento de dicho
reconocimiento.
Artículo Quinto
Actualización de la tabla de equivalencias
Las Partes actualizarán la Tabla de Equivalencias a
través de la Comisión Técnica Regional, toda vez que
haya modificaciones en los Sistemas Educativos de
cada país. La misma será remitida al Comité Coordinador Regional (CCR), creado por Decisión del Consejo
del Mercado Común N° 15/01, quien lo elevará a los
Ministros de Educación de las Partes, estando éstos
facultados para aprobar todas las modificaciones y
actualizaciones propuestas por la CTR, registrándolas en el Acta de la reunión. Una vez suscriptos, los
ajustes y actualizaciones entrarán en vigencia, previa
notificación al Consejo del Mercado Común (CMC) y
al depositario del presente Protocolo.
Artículo Sexto
Actualización del mecanismo de implementación del
presente protocolo
Los mecanismos y disposiciones que permitan la implementación del presente Protocolo serán actualizados
por la Comisión Técnica Regional, siempre que ésta
lo considere necesario, mediante propuestas elevadas
al CCR para la aprobación por parte de los Ministros
de Educación de las Partes, mediante acuerdos interinstitucionales, de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo precedente.
Estos mecanismos de implementación deberán
ajustarse a los objetivos del presente Protocolo y serán
difundidos ampliamente en todas las Partes.
Artículo Séptimo
Modificaciones en los Sistemas Educativos
Siempre que haya una modificación sustancial en el
Sistema Educativo de alguna de las Partes del presente
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Protocolo, ésta tendrá un plazo de ciento veinte (120)
días para informar a las demás partes las modificaciones sufridas. Las mismas serán cosideradas en la
siguiente reunión de la Comisión Técnica Regional.
Artículo Octavo
Acuerdos Bilaterales
Habiendo entre las Partes convenios o acuerdos
bilaterales con disposiciones más favorables sobre la
materia, éstas prodrán aplicar las disposiciones que
consideren más ventajosas.
Artículo Noveno
Solución de controversias
I- Las contorversias que surjan entre uno o más
Estados Partes del Mercosur por motivo de interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones
contenidas en el presente Protocolo se resolverán, en
una primer instancia, mediante negociaciones directas
entre las Autoridades Educacionales o los Ministros,
de acuerdo con la organización administrativa de cada
Estado Parte.
Si luego de transcurridos cuarenta y cinco (45) días
desde el inicio de las negociaciones referidas en el
párrafo precedente no se resolviera la controversia o
bien se resolviera parcialmente, la misma se someterá
al mecanismo de solución de controversias vigente en
el Mercosur.
II- Las controversias que surjan entre uno o más
Estados Partes del Mercosur y uno o más Estados Asociados o bien entre dos o más Estados Asociados por
motivo de interpretación, aplicación o incumplimiento
de las disposiciones contenidas en el presente Protocolo, se resolverán en una primera instancia mediante
negociaciones directas entre las Autoridades Educacionales o los Ministros, de acuerdo con la organización
administrativa de cada Estado Parte.
Si luego de transcurridos cuarenta y cinco (45) días
desde el inicio de las negociaciones referidas en el
párrafo precedente no se resolviera la controversia o
bien se resolviera parcialmente, la misma se someterá
al mecanismo de solución de controversias vigente
entre las Partes involucradas en el conflicto.
Artículo Décimo
Adhesión al Protocolo
El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de
otros Estados Asociados que manifiesten su voluntad
expresa de suscribirlo, previa aceptación de las Partes.
Artículo Décimo Primero
Entrada en vigencia del Protocolo
El presente Protocolo entrará en vigor para las dos
primeras Partes que lo ratifiquen treinta (30) días des-
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pués del depósito del segundo instrumento de ratificación. Para las restantes Partes, treinta (30) días después
de que hayan depositado el respectivo instrumento de
ratificación.
En las materias reguladas por el presente Protocolo,
las relaciones entre las Partes que lo hayan ratificado y
aquellos que aún no lo hayan ratificado y de estos últimos entre sí continuarán rigiéndose, según corresponda, por las disposiciones del Protocolo de Integración
Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y
Estudios de Nivel Primario y Medio no Técnico, firmado entre los Estados Partes del Mercosur el 4 de agosto
de 1994; o del Protocolo de Integración Educativa y
Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de
Nivel Primario y Medio no Técnico entre los Estados
Partes del Mercosur, Bolivia y Chile, firmado el 5 de
diciembre de 2002, en la medida que hayan ratificado
alguno de estos últimos.
Una vez que todos los Estados signatarios del Protocolo de 1994, mencionado en el párrafo precedente,
hayan ratificado el presente protocolo, el Protocolo de
1994 quedará derogado a todos sus efectos.
Del mismo modo, una vez que todos los Estados
signatarios del Protocolo de 2002 y el Estado adherente
hayan ratificado el presente Protocolo, el Protocolo de
2002 quedará derogado a todos sus efectos.
Artículo Décimo Segundo
Depositario
La República del Paraguay será la depositaria del
presente Protocolo y de los respectivos instrumentos
de ratificación, debiendo notificar a las Partes la fecha
de los depósitos de esos instrumentos y de la entrada
en vigor del Protocolo, así como enviarles copia debidamente autenticada del mismo.
Asimismo la República del Paraguay será la depositaria de las modificaciones y actualizaciones que se
realicen sobre el Anexo que forma parte del presente
Protocolo.
Artículo Décimo Tercero
Revisión
El presente Protocolo podrá ser revisado a propuesta
de, al menos dos de las Partes.
Artículo Décimo Cuarto
Disposición Transitoria
Las Partes reconocen la labor desarrollada por la
Comisión Regional Técnica constituida en los Protocolos de Integración Educativa de Reconocimiento de
Certificados, Títulos y Estudios de Nivel Primario y
Medio no Técnico, firmados el cinco de agosto de mil
novecientos noventa y cuatro entre los Estados Partes
del Mercosur, y el 5 de diciembre de 2002, entre éstos,
Bolivia y Chile, y acuerdan que la Comisón Técnica
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Regional (CTR) será el órgano encargado de continuar
con las tareas desarrolladas por dicha Comisión.
Firmado en la ciudad de San Juan, República Argentina, a los dos días del mes de agosto del año 2010, en
un original, en los idiomas español y portugués, siendo
ambos textos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina.

Por la República
Federativa del Brasil.

Por la República

Por la República

del Paraguay.

Oriental del Uruguay.

Por el Estado

Por la República

Plurinacional de Bolivia.

de Chile.

Por la República
Por la República
de Colombia.
de Ecuador.
Por la República
Bolivariana de Venezuela.
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(P.E.-70/11)
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto del someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio sobre el
Trabajo Marítimo, 2006, adoptado por la Conferencia
General de la Organización Internacional del Trabajo,
en Ginebra –Confederación Suiza– el 23 de febrero
de 2006.
El propósito del Convenio sobre el Trabajo Marítimo es lograr que la gente de mar tenga garantizados
por las legislaciones de los miembros los derechos
fundamentales relativos a la libertad de asociación y
la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del
derecho de negociación colectiva, la eliminación de
todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la
abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación
de la discriminación en el empleo y la ocupación.
Mediante el convenio cuya aprobación se solicita se
establece que toda la gente de mar tiene derecho a un
lugar de trabajo seguro y protegido en el que se cumplan las normas de seguridad, a condiciones de empleo
justas, a condiciones decentes de trabajo y de vida a
bordo, a la protección de la salud, a la atención médica,
a medidas de bienestar y a otras formas de protección
social. También se dispone que todo miembro, dentro
de los límites de su jurisdicción, deberá asegurar que
los derechos en el empleo y los derechos sociales de
la gente de mar enunciados anteriormente se ejerzan
plenamente.
Todo miembro deberá aplicar y controlar la aplicación de la legislación o de otras medidas que haya
adoptado para cumplir las obligaciones contraídas en
virtud del convenio, deberá ejercer efectivamente su
jurisdicción y control sobre los buques que enarbolen
su pabellón, estableciendo un sistema para garantizar
el cumplimiento de los requisitos del convenio, deberá
velar por que los buques que enarbolen su pabellón
lleven un certificado de trabajo marítimo y una declaración de conformidad laboral marítima, deberá
ejercer efectivamente su jurisdicción y control sobre
los servicios de contratación y colocación de gente de
mar en su territorio, deberá prohibir las infracciones de
los requisitos del presente convenio y deberá cumplir
sus responsabilidades en virtud de él de manera tal que
se asegure que los buques de los Estados que no hayan
ratificado el presente convenio no reciban un trato más
favorable que los buques que enarbolan el pabellón de
Estados que sí lo hayan ratificado. Todo buque al que
se aplique el presente convenio podrá ser sometido
a inspección por un miembro distinto del Estado del
pabellón cuando el buque se encuentre en uno de los
puertos de dicho miembro, a fin de determinar si el
buque cumple los requisitos del presente Convenio.
La aprobación del presente convenio permitirá contar con un instrumento único y coherente que permita
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otorgar a la gente de mar la protección especial que
necesita.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 380
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, adoptado por la Conferencia
General de la Organización Internacional del Trabajo,
en Ginebra –Confederación Suiza– el 23 de febrero
de 2006, que consta de dieciséis (16) artículos, un (1)
reglamento y código y cuatro (4) 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.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
CONVENIO SOBRE TRABAJO MARÍTIMO,
2006
PREÁMBULO
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 7 de febrero de 2006,
en su nonagésima cuarta reunión.
Deseando elaborar un instrumento único y coherente
que recoja en lo posible todas las normas actualizadas
contenidas en los convenios y recomendaciones internacionales sobre el trabajo marítimo vigentes, así como
los principio fundamentales que figuran en otros convenios internacionales del trabajo, y en particular en:
-el Convenio sobre el trabajo forzoso. 1930
(núm. 29);
-el Convenio sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, 1948
(núm. 87);
-el Convenio sobre el derecho de sindicación y
de negociación colectiva, 1949 (núm. 98);
-el Convenio sobre igualdad de remuneración,
1951(núm. l00);
-el Convenio sobre la abolición del trabajo
forzoso, 1957 (núm. 105);
-el Convenio sobre la discriminación (empleo
y ocupación), 1958 (núm. 111);
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-el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm.
138), y
-el Convenio sobre las peores formas de trabajo
infantil, 1999 (núm. 182);
Teniendo presente el mandato fundamental de la
Organización, esto es, promover condiciones de trabajo
decentes;
Recordando la Declaración de 1a OIT relativa a
los principios y derechos fundamentales en el trabajo,
1998;
Teniendo presente también que la gente de mar está
amparada por las disposiciones de otros instrumentos
de 1a OIT y tiene otros derechos reconocidos como
derechos y libertades fundamentales que rigen para
todas las personas;
Considerando que las actividades del sector marítimo se desarrollan en el mundo entero y que, por ende,
la gente de mar necesita una protección especial;
Teniendo presentes también las normas internacionales relativas a la seguridad de los buques, la
protección de las personas y la calidad de la gestión
de los buques contenidas en el Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974,
enmendado, así como los requisitos sobre formación
y competencias de la gente de mar contenidos en el
Convenio sobre el Reglamento Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la
Gente de Mar, 1978, enmendado:
Recordando que la Convención, de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, establece un
marcó jurídico general con arreglo al cual deben regirse
todas las actividades que se realicen en los mares y
océanos, y tiene una importancia estratégica como base
para la acción y cooperación en el sector marítimo en
los planos nacional, regional y mundial, y que es necesario mantener la integridad .de su contenido;
Recordando que el artículo 94 de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982,
define los deberes y obligaciones de los Estados del
pabellón en relación, entre otras cosas, con las condiciones de trabajo la dotación y las cuestiones sociales
en los buques que enarbolen su pabellón;
Recordando el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo,
según el cual en ningún caso podrá considerarse que
la adopción de un convenio o de una recomendación
por la Conferencia, o la ratificación de un convenio
por cualquier Miembro, menoscabará cualquier ley,
sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las previstas
en el convenio o la recomendación;
Decidida a procurar que este nuevo instrumento se
formule de tal manera que tenga la mayor aceptación
posible entre los gobiernos, los armadores y la gente de
mar comprometidos con los principios del trabajo decente, que pueda actualizarse fácilmente y que facilite
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una aplicación y un control de la aplicación efectivos
de sus disposiciones;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la elaboración de dicho instrumento,
cuestión que constituye el único 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 veintitrés de febrero de dos mil seis,
el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el
Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006.
Obligaciones generales
Artículo I
1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio
se compromete a dar pleno efecto a sus disposiciones
de la manera prevista en el artículo VI para garantizar
el derecho de toda la gente de mar a un empleo decente.
2. Los Miembros deberán cooperar entre sí para
garantizar la aplicación y el control de la aplicación
efectivos del presente Convenio.
Definiciones y ámbito de aplicación
Artículo II
1. A los efectos del presente Convenio, y a menos
que en disposiciones específicas se estipule otra cosa:
(a) la expresión autoridad competente designa
al ministro, departamento gubernamental u otra
autoridad facultada para dictar y controlar la
aplicación de reglamentos, ordenanzas u otras instrucciones de obligado cumplimiento con respecto
al contenido de la disposición de que se trate;
(b) la expresión declaración de conformidad
laboral marítima designa la declaración a que se
hace referencia en la regla 5.1.3;
(c) la expresión arqueo bruto designa el tonelaje bruto calculado de conformidad con los reglamentos sobre arqueo contenidos en el anexo I del
Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques,
1969, o en otro convenio que lo sustituya; en el
caso de los buques a los que se aplica el sistema
provisional de medición de arqueo adoptado por
la Organización Marítima Internacional, el arqueo
bruto será el que figura en el apartado «OBSERVACIONES» del Certificado Internacional de
Arqueo (1969);
(d) la expresión certificado de trabajo marítimo
designa el certificado de trabajo marítimo a que
se hace referencia en la regla 5.1.3;
(e) la expresión requisitos del presente Convenio designa los requisitos contenidos en los
artículos, así como en el Reglamento y en la parte
A del Código del presente Convenio;
(f) los términos gente de mar o marino designan
a toda persona que esté empleada o contratada

13 de abril de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un
buque al que se aplique el presente Convenio;
(g) la expresión acuerdo de empleo de la gente
de mar abarca tanto el contrato de trabajo como
el contrato de enrolamiento;
(h) la expresión servicio de contratación y colocación de la gente de mar designa a toda persona,
empresa, institución, agencia u otra entidad, pública o privada, cuya actividad consiste en contratar
gente de mar por cuenta de los armadores o en
colocarla al servicio de los armadores;
(i) el término buque designa a toda embarcación
distinta de las que navegan exclusivamente en
aguas interiores o en aguas situadas dentro de o en
las inmediaciones de aguas abrigadas o de zonas
en las que rijan reglamentaciones portuarias, y
(j) el término armador designa al propietario de
un buque o a cualquier otra organización o persona, como puede ser el administrador, el agente
o el fletador a casco desnudo, que a efectos de la
explotación del buque ha asumido la responsabilidad que incumbe al propietario o a otra entidad
o persona y que, al hacerlo, ha aceptado cumplir
con todos los deberes y las responsabilidades que
incumben a los armadores en virtud del presente
Convenio, independientemente de que otra organización o persona desempeñe algunos de los deberes o responsabilidades en nombre del armador.
2. Salvo que se disponga expresamente otra cosa,
el presente Convenio se aplica a toda la gente de mar.
3. Cuando, a los efectos del presente Convenio, haya
dudas sobre la condición de gente de mar de alguna
categoría de personas, la cuestión será resuelta por la
autoridad competente de cada Miembro, previa consulta con las organizaciones de armadores y de gente
de mar interesadas.
4. Salvo que se disponga expresamente otra cosa,
el presente Convenio se aplica a todos los buques, de
propiedad pública o privada, que se dediquen habitualmente a actividades comerciales, con excepción de los
buques dedicados a la pesca u otras actividades similares y de las embarcaciones de construcción tradicional,
como los dhows y los juncos. El presente Convenio no
se aplica a los buques de guerra y las unidades navales
auxiliares.
5. Cuando haya dudas en cuanto a si el presente Convenio se aplica a un buque o a una categoría particular
de buques, la cuestión será resuelta por la autoridad
competente de cada Miembro, previa consulta con
las organizaciones de armadores y de gente de mar
interesadas.
6. Cuando la autoridad competente determine que
no sería razonable o factible en el momento actual
aplicar algunos elementos particulares del Código a
que se refiere el artículo VI, párrafo 1, a un buque o
ciertas categorías de buques que enarbolen el pabellón
del Miembro, las disposiciones pertinentes del Código
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no serán aplicables siempre y cuando el tema de que
se trate esté contemplado de manera diferente en la
legislación nacional, en convenios colectivos o en
otras medidas. Sólo podrá recurrirse a dicha posibilidad en consulta con las organizaciones de armadores
y de gente de mar interesadas y únicamente respecto
de buques con un arqueo bruto inferior a 200 que no
efectúen viajes internacionales.
7. Toda decisión que un Miembro adopte de conformidad con los párrafos 3, 5 o 6 del presente artículo
deberá comunicarse al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo, quien la notificará a los
Miembros de la Organización.
8. A menos que se disponga otra cosa, toda referencia
al presente Convenio constituye también una referencia
al Reglamento y al Código.
Derechos y principios fundamentales
Artículo III
Todo Miembro deberá verificar que las disposiciones
de su legislación respetan, en el contexto del presente
Convenio, los derechos fundamentales relativos a:
(a) la libertad 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 el
empleo y la ocupación.
Derechos en el empleo y derechos sociales de la
gente de mar
Artículo IV
1. Toda la gente de mar tiene derecho a un lugar de
trabajo seguro y protegido en el que se cumplan las
normas de seguridad.
2. Toda la gente de mar tiene derecho a condiciones
de empleo justas.
3. Toda la gente de mar tiene derecho a condiciones
decentes de trabajo y de vida a bordo.
4. Toda la gente de mar tiene derecho a la protección
de la salud, a la atención médica, a medidas de bienestar y a otras formas de protección social.
5. Todo Miembro, dentro de los límites de su jurisdicción, deberá asegurar que los derechos en el empleo
y los derechos sociales de la gente de mar enunciados
en los párrafos anteriores de este artículo se ejerzan
plenamente, de conformidad con los requisitos del
presente Convenio. A menos que en el Convenio se
disponga específicamente otra cosa, dicho ejercicio
podrá asegurarse mediante la legislación nacional, los
convenios colectivos aplicables, la práctica u otras
medidas.
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Responsabilidades en materia de aplicación y control
de la aplicación
Artículo V
1. Todo Miembro deberá aplicar y controlar la aplicación de la legislación o de otras medidas que haya
adoptado para cumplir las obligaciones contraídas en
virtud del presente Convenio por lo que se refiere a los
buques y la gente de mar bajo su jurisdicción.
2. Todo Miembro deberá ejercer efectivamente su
jurisdicción y control sobre los buques que enarbolen
su pabellón, estableciendo un sistema para garantizar
el cumplimiento de los requisitos del presente Convenio, lo cual incluye la realización de inspecciones
periódicas, la presentación de informes, la aplicación
de medidas de supervisión y el recurso a los procedimientos judiciales previstos por la legislación aplicable.
3. Todo Miembro deberá velar por que los buques
que enarbolen su pabellón lleven un certificado de
trabajo marítimo y una declaración de conformidad
laboral marítima, según lo dispuesto en el presente
Convenio.
4. Todo buque al que se aplique el presente Convenio
podrá, de conformidad con la legislación internacional,
ser sometido a inspección por un Miembro distinto del
Estado del pabellón cuando el buque se encuentre en
uno de los puertos de dicho Miembro, a fin de determinar si el buque cumple los requisitos del presente
Convenio.
5. Todo Miembro deberá ejercer efectivamente su jurisdicción y control sobre los servicios de contratación
y colocación de gente de mar que se hayan establecido
en su territorio..
6. Todo Miembro deberá prohibir las infracciones de
los requisitos del presente Convenio y, de conformidad
con la legislación internacional, establecer sanciones o
exigir, en virtud de su propia legislación, la adopción
de medidas correctivas adecuadas para desalentar tales
infracciones.
7. Todo Miembro deberá cumplir sus responsabilidades en virtud del presente Convenio de tal manera que
se asegure que los buques de los Estados que no hayan
ratificado el presente Convenio no reciban un trato más
favorable que los buques que enarbolan el pabellón de
Estados que sí lo hayan ratificado.
Reglamento y partes A y B del Código
Artículo VI
1. El Reglamento y las disposiciones de la parte A
del Código son obligatorias. Las disposiciones de la
parte B del Código no son obligatorias.
2. Todo Miembro se compromete a respetar los principios y derechos enunciados en el Reglamento y a aplicar cada regla en la forma prevista en las disposiciones
correspondientes contenidas en la parte A del Código.
Asimismo, los Miembros darán debida consideración
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al cumplimiento de sus responsabilidades en la forma
prevista en la parte B del Código.
3. Todo Miembro que no esté en condiciones de aplicar los principios y derechos en la forma prevista en la
parte A del Código podrá aplicar esta parte A mediante
disposiciones de su legislación u otras medidas que
sean sustancialmente equivalentes a las disposiciones
de dicha parte A, a menos que en el presente Convenio
se disponga expresamente otra cosa.
4. Sólo a efectos del párrafo 3 del presente artículo,
se considerará que toda ley, reglamento, convenio colectivo u otra medida de aplicación es sustancialmente
equivalente, en el contexto de este Convenio, si el
Miembro verifica que:
(a) favorece la realización plena del objeto y
propósito general de la disposición o las disposiciones pertinentes de la parte A del Código, y
(b) da efecto a la disposición o las disposiciones
pertinentes de la parte A del Código.
CONSULTAS CON LAS ORGANIZACIONES DE
ARMADORES Y DE GENTE DE MAR
Artículo VII
En los casos en que en un Miembro no existan organizaciones representativas de los armadores y de la
gente de mar, toda excepción, exención o aplicación
flexible del presente Convenio respecto de la cual éste
exija la celebración de consultas con dichas organizaciones sólo podrá ser objeto de una decisión de ese
Miembro previa consulta con el Comité a que se hace
referencia en el artículo XIII.
ENTRADA EN VIGOR
Artículo VIII
1. Las ratificaciones formales del presente Convenio
deberán ser comunicadas, para su registro, al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. El presente Convenio obligará únicamente a
aquellos Miembros de la Organización Internacional
del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el
Director General.
3. El presente Convenio entrará en vigor doce meses
después de la fecha en que se hayan registrado las ratificaciones de al menos 30 Miembros que en conjunto
posean como mínimo el 33 por ciento del arqueo bruto
de la flota mercante mundial.
4. En lo sucesivo, el presente Convenio entrará en
vigor para cada Miembro doce meses después de la
fecha en que se haya registrado su ratificación.
Denuncia
Artículo IX
1. Todo Miembro que haya ratificado el presente
Convenio podrá denunciarlo después de que haya
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expirado 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 no surtirá efecto hasta un año después de
la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro 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 el presente Convenio cuando expire
cada período de diez años, en las condiciones previstas
en este artículo.
Efectos de la entrada en vigor
Artículo X
El presente Convenio revisa los convenios siguientes:
Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo),
1920 (núm. 7)
Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo
(naufragio), 1920 (núm.8)
Convenio sobre la colocación de la gente de mar,
1920 (núm. 9)
Convenio sobre el examen médico de los menores
(trabajo marítimo), 1921 (núm. 16)
Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la
gente de mar, 1926 (núm. 22)
Convenio sobre la repatriación de la gente de mar,
1926 (núm. 23)
Convenio sobre los certificados de capacidad de los
oficiales, 1936 (núm. 53)
Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente
de mar, 1936 (núm. 54)
Convenio sobre las obligaciones del armador en
caso de enfermedad o accidentes de la gente de mar,
1936 (núm. 55)
Convenio sobre el seguro de enfermedad de la gente
de mar, 1936 (núm. 56)
Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la
dotación, 1936 (núm. 57)
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo
marítimo), 1936 (núm. 58)
Convenio sobre la alimentación y el servicio de
fonda (tripulación de buques), 1946 (núm. 68)
Convenio sobre el certificado de aptitud de los cocineros de buque, 1946 (núm. 69)
Convenio sobre la seguridad social de la gente de
mar, 1946 (núm. 70)
Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente
de mar, 1946 (núm. 72)
Convenio sobre el examen médico de la gente de
mar, 1946 (núm. 73)
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Convenio sobre el certificado de marinero preferente, 1946 (núm. 74)
Convenio sobre el alojamiento de la tripulación,
1946 (núm. 75)
Convenio sobre los salarios, las horas de trabajo a
bordo y la dotación, 1946 (núm. 76)
Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente
de mar (revisado), 1949 (núm. 91)
Convenio sobre el alojamiento de la tripulación
(revisado), 1949 (núm. 92)
Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y
dotación (revisado), 1949 (núm. 93)
Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y
dotación (revisado), 1958 (núm. 109)
Convenio sobre el alojamiento de la tripulación
(disposiciones complementarias), 1970 (núm. 133)
Convenio sobre la prevención de accidentes (gente
de mar), 1970 (núm. 134)
Convenio sobre la continuidad del empleo (gente de
mar), 1976 (núm. 145)
Convenio sobre las vacaciones anuales pagadas
(gente de mar), 1976 (núm. 146)
Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147)
Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la
marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147)
Convenio sobre el bienestar de la gente de mar, 1987
(núm. 163)
Convenio sobre la protección de la salud y la asistencia médica (gente de mar), 1987 (núm. 164)
Convenio sobre la seguridad social de la gente de
mar (revisado), 1987 (núm. 165)
Convenio sobre la repatriación de la gente de mar
(revisado), 1987 (núm. 166)
Convenio sobre la inspección del trabajo (gente de
mar), 1996 (núm. 178)
Convenio sobre la contratación y la colocación de la
gente de mar, 1996 (núm. 179)
Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la
dotación de los buques, 1996 (núm. 180).
Funciones de depositario
Artículo XI
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, aceptaciones y denuncias del
presente Convenio.
2. Cuando se hayan cumplido las condiciones enunciadas en el párrafo 3 del artículo VIII, el Director
General señalará a la atención de los Miembros de
la Organización la fecha en que entrará en vigor el
presente Convenio.
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Artículo XII
El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a efectos de su registro de conformidad
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
una información completa sobre todas las ratificaciones, aceptaciones y denuncias registradas en virtud del
presente Convenio.
Comité Tripartito Especial
Artículo XIII
1. El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo examinará continuamente la
aplicación del presente Convenio a través de un comité
establecido por el Consejo de Administración con
competencias específicas en el ámbito de las normas
sobre el trabajo marítimo.
2. Para tratar de las cuestiones concernientes al
presente Convenio, este Comité estará compuesto por
dos representantes designados por el gobierno de cada
uno de los Miembros que hayan ratificado el presente
Convenio y por los representantes de los armadores
y de la gente de mar que designe el Consejo de Administración, previa celebración de consultas con la
Comisión Paritaria Marítima.
3. Los representantes gubernamentales de los Miembros que no hayan ratificado aún el presente Convenio
podrán participar en el Comité, pero no tendrán derecho
a voto respecto de ninguna cuestión que se aborde en
virtud del presente Convenio. El Consejo de Administración podrá invitar a otras organizaciones o entidades
a hacerse representar por observadores en el Comité.
4. Los derechos de voto de los representantes de
los armadores y de la gente de mar en el Comité serán
ponderados para garantizar que cada uno de estos Grupos tenga la mitad de los derechos de voto atribuidos
al número total de los gobiernos representados en la
reunión de que se trate y autorizados a votar en ella.
Enmiendas al Presente Convenio
Artículo XIV
1. La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo podrá adoptar enmiendas a
cualesquiera disposiciones del presente Convenio, de
conformidad con el artículo 19 de la Constitución de
la Organización Internacional del Trabajo y con las
normas y procedimientos de la Organización para la
adopción de convenios. También podrán adoptarse
enmiendas al Código con arreglo a los procedimientos
previstos en el artículo XV.
2. El texto de las enmiendas se remitirá, para su
ratificación, a los Miembros cuyos instrumentos de ratificación del presente Convenio hayan sido registrados
antes de la adopción de dichas enmiendas.
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3. En el caso de los demás Miembros de la Organización, el texto del Convenio en su forma enmendada
se les remitirá para su ratificación de conformidad con
el artículo 19 de la Constitución.
4. Se considerará que las enmiendas han sido aceptadas en la fecha en que se hayan registrado las ratificaciones - de la enmienda o del Convenio en su forma
enmendada, según el caso - de al menos 30 Miembros
que en conjunto posean como mínimo el 33 por ciento
del arqueo bruto de la flota mercante mundial.
5. Las enmiendas que se adopten de conformidad
con el artículo 19 de la Constitución serán obligatorias
únicamente para los Miembros de la Organización cuyas ratificaciones hayan sido registradas por el Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo.
6. En lo que atañe a los Miembros a que se refiere el
párrafo 2 del presente artículo, las enmiendas entrarán
en vigor doce meses después de la fecha de aceptación
mencionada en el párrafo 4 supra o doce meses después
de la fecha en que se haya registrado su ratificación de
la enmienda, si esta fecha fuera posterior.
7. En lo que atañe a los Miembros a que se refiere el
párrafo 3 del presente artículo, y a reserva de lo dispuesto en el párrafo 9 del mismo, el Convenio en su forma
enmendada entrará en vigor doce meses después de la
fecha de aceptación mencionada en el párrafo 4 supra o
doce meses después de la fecha en que se haya registrado
su ratificación del Convenio, si esta fecha fuera posterior.
8. El presente Convenio permanecerá en vigor en su
forma y contenido no enmendados para los Miembros
cuya ratificación del Convenio se haya registrado antes
de la adopción de la enmienda de que se trate, pero que
no hayan ratificado dicha enmienda.
9. Todo Miembro cuya ratificación del presente Convenio se registre después de la adopción de la enmienda
pero antes de la fecha a que se refiere el párrafo 4 del
presente artículo podrá especificar, en una declaración
anexa al instrumento de ratificación, que su ratificación
se refiere al Convenio sin la enmienda en cuestión. En el
caso de una ratificación que venga acompañada de dicha
declaración, el Convenio entrará en vigor para el Miembro
de que se trate doce meses después de la fecha en que se
haya registrado la ratificación. Cuando el instrumento de
ratificación no venga acompañado de dicha declaración o
cuando la ratificación se registre en la fecha o después de
la fecha a que se refiere el párrafo 4, el Convenio entrará
en vigor para el Miembro de que se trate doce meses después de la fecha en que se haya registrado la ratificación;
después de su entrada en vigor de conformidad con el
párrafo 7 del presente artículo, el Miembro en cuestión
quedará obligado a respetar la enmienda, salvo que en
dicha enmienda se estipule otra cosa.
Enmiendas al Código
Artículo XV
1. El Código podrá ser enmendado ya sea mediante
el procedimiento estipulado en el artículo XIV o, salvo
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que se indique expresamente otra cosa, de conformidad
con el procedimiento descrito en el presente artículo.
2. El gobierno de cualquier Miembro de la Organización o el grupo de representantes de los armadores
o el grupo de representantes de la gente de mar que
hayan sido designados para formar parte del Comité
mencionado en el artículo XIII podrán proponer al
Director General de la OIT enmiendas al Código. Toda
enmienda propuesta por un gobierno deberá haber sido
propuesta o apoyada al menos por cinco gobiernos
Miembros que hayan ratificado el Convenio o por el
grupo de representantes de los armadores o de la gente
de mar a que se hace referencia en el presente párrafo.
3. Después de verificar que la propuesta de enmienda
cumple con los requisitos del párrafo 2 que antecede, el
Director General deberá comunicarla sin demora, junto
con los comentarios o sugerencias que se consideren
oportunos, a todos los Miembros de la Organización,
invitándoles a enviar sus observaciones o sugerencias
sobre la propuesta en un plazo de seis meses o cualquier
otro plazo que fije el Consejo de Administración (que
no podrá ser inferior a tres meses ni superior a nueve
meses).
4. Al finalizar el plazo a que se refiere el párrafo 3
que antecede, la propuesta, acompañada de un resumen
de cualesquiera observaciones o sugerencias hechas
con arreglo a dicho párrafo, se remitirá al Comité para
su examen en una reunión. Se considerará que una
enmienda ha sido adoptada por el Comité si:
(a) por lo menos la mitad de los gobiernos de
los Miembros que hayan ratificado el presente
Convenio están representados en la reunión en
que se examine la propuesta;
(b) una mayoría de por lo menos dos tercios
de los miembros del Comité vota a favor de la
enmienda, y
(c) esta mayoría de votos favorables incluye
por lo menos la mitad de los votos atribuidos a
los gobiernos, la mitad de los votos atribuidos a
los armadores y la mitad de los votos atribuidos
a la gente de mar en su calidad de miembros del
Comité inscritos en la reunión en que se someta a
votación la propuesta.
5. Las enmiendas adoptadas de conformidad con
el párrafo 4 que antecede deberán presentarse a la siguiente reunión de la Conferencia para su aprobación.
Tal aprobación requerirá una mayoría de dos tercios de
los votos emitidos por los delegados presentes. Si no
se obtiene esa mayoría, la enmienda propuesta deberá
remitirse al Comité para que éste la reexamine, si así
lo estima conveniente.
6. Las enmiendas aprobadas por la Conferencia
deberán ser notificadas por el Director General a cada
uno de los Miembros cuya ratificación del presente
Convenio se haya registrado antes de la fecha de la
aprobación de la enmienda por la Conferencia. Estos Miembros son mencionados más adelante como
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«Miembros ratificantes». La notificación deberá contener una referencia al presente artículo y fijar el plazo
que regirá para la comunicación de cualquier desacuerdo formal. Este plazo será de dos años a partir de la
fecha de la notificación, a menos que, en el momento
de la aprobación, la Conferencia haya fijado un plazo
diferente, el cual será de por lo menos un año. A los
demás Miembros de la Organización se les remitirá
una copia de la notificación, con fines de información.
7. Toda enmienda aprobada por la Conferencia deberá considerarse aceptada, a menos que, al término
del plazo fijado, el Director General haya recibido
expresiones formales de desacuerdo de más del 40 por
ciento de los Miembros que hayan ratificado el Convenio y que representen como mínimo el 40 por ciento
del arqueo bruto de la flota mercante de los Miembros
que hayan ratificado el Convenio.
8. Toda enmienda que se considere aceptada entrará
en vigor seis meses después del vencimiento del plazo
fijado para todos los Miembros ratificantes, excepto
para los que hubieren expresado formalmente su
desacuerdo con arreglo al párrafo 7 que antecede y no
hubieren retirado tal desacuerdo de conformidad con
el párrafo 11. Ello no obstante:
(a) antes del vencimiento del plazo fijado, todo
Miembro ratificante podrá comunicar al Director
General que la enmienda entrará en vigor para dicho Miembro sólo después de que éste haya remitido una notificación expresa de su aceptación, y
(b) antes de la fecha de entrada en vigor de la
enmienda, todo Miembro ratificante podrá comunicar al Director General que se declara exento
de la aplicación de dicha enmienda durante un
período determinado.
9. Las enmiendas que estén sujetas a la notificación
señalada en el apartado a) del párrafo 8 supra entrarán
en vigor, para el Miembro que envíe dicha notificación,
seis meses después de que éste haya comunicado al
Director General su aceptación de la enmienda, o en
la fecha en que la enmienda entre en vigor por primera
vez, si esta fecha fuera posterior.
10. El período a que se refiere el apartado b) del
párrafo 8 supra no deberá exceder de un año desde la
fecha de entrada en vigor de la enmienda ni superar
cualquier otro plazo más largo que pueda haber fijado
la Conferencia en el momento de la aprobación de la
enmienda.
11. Todo Miembro que haya expresado formalmente
su desacuerdo con una enmienda podrá retirarlo en todo
momento. Si el Director General recibe la comunicación de ese retiro después de la entrada en vigor de la
enmienda, ésta entrará en vigor para dicho Miembro
seis meses después de la fecha en que se haya registrado dicha comunicación.
12. Después de la entrada en vigor de una enmienda, el Convenio sólo podrá ser ratificado en su forma
enmendada.
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13. En la medida en que un certificado de trabajo
marítimo se refiera a cuestiones comprendidas en una
enmienda al presente Convenio que haya entrado en
vigor:
(a) todo Miembro que haya aceptado dicha
enmienda no estará obligado a hacer extensivos
los privilegios del presente Convenio en lo que
atañe a los certificados de trabajo marítimo expedidos a buques que enarbolen el pabellón de otro
Miembro que:
(i) en virtud del párrafo 7 del presente artículo, haya expresado formalmente su
desacuerdo con la enmienda y no haya
retirado dicho desacuerdo, o
(ii) en virtud del apartado a) del párrafo 8 del
presente artículo, haya anunciado que la
aceptación está supeditada a su aprobación expresa ulterior y no haya aceptado
la enmienda, y
(b) todo Miembro que haya aceptado dicha
enmienda deberá hacer extensivos los privilegios
del Convenio en lo que atañe a los certificados
de trabajo marítimo expedidos a buques que
enarbolen el pabellón de otro Miembro que, en
virtud del apartado b) del párrafo 8 supra, haya
notificado que no aplicará la enmienda durante
un período determinado, con arreglo al párrafo
10 del presente artículo.
Idiomas auténticos
Artículo XVI
Las versiones inglesa y francesa del texto del presente Convenio son igualmente auténticas.
Nota Explicativa sobre el Reglamento y el Código
del Convenio sobre el Trabajo Marítimo
1. El objeto de la presente nota explicativa, que no
forma parte del Convenio sobre el trabajo marítimo, es
servir de guía respecto del Convenio en general.
2. El Convenio consta de tres partes diferentes, pero
relacionadas entre sí, a saber, los artículos, el Reglamento y el Código.
3. Los artículos y el Reglamento establecen los derechos y principios fundamentales y las obligaciones
básicas de los Miembros ratificantes del presente Convenio. Los artículos y el Reglamento sólo pueden ser
modificados por la Conferencia en el marco del artículo
19 de la Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo (véase el artículo XIV del Convenio).
4. En el Código se detalla la aplicación del Reglamento. Comprende la parte A (normas obligatorias) y
la parte B (pautas no obligatorias). El Código puede
enmendarse a través del procedimiento simplificado
establecido en el artículo XV del Convenio. En vista
de que el Código contiene los detalles de la aplicación, las enmiendas que se le hagan deberán estar en
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conformidad con el alcance general de los artículos y
del Reglamento.
5. El Reglamento y el Código están organizados por
temas generales, en cinco Títulos:
Título 1: Requisitos mínimos para trabajar a
bordo de buques
Título 2: Condiciones de empleo
Título 3: Alojamiento, instalaciones de esparcimiento, alimentación y servicio de fonda
Título 4: Protección de la salud, atención médica, bienestar y protección social
Título 5: Cumplimiento y control de la aplicación
6. Cada Título contiene grupos de disposiciones
relativas a un principio o derecho particular (o a una
medida de control de la aplicación, en el caso del Título
5), al que se ha asignado un número de referencia. El
primer grupo del Título 1, por ejemplo,
consta de la regla 1.1, la norma A1.1 y la pauta B1.1
(sobre la edad mínima).
7. El Convenio tiene tres objetivos principales:
a) establecer (en sus artículos y Reglamento) un
conjunto sólido de principios y derechos;
b) permitir (a través del Código) que los
Miembros tengan un grado considerable de flexibilidad en la manera de aplicar esos principios
y derechos, y
c) asegurar que el cumplimiento y el control
de la aplicación de los principios y derechos se
haga de manera apropiada (a través del Título 5).
8. Hay dos medios principales para hacer posible
una aplicación flexible del instrumento: el primero
consiste en que los Miembros, cuando sea necesario
(véase el artículo VI, párrafo 3), pueden dar efecto a las
disposiciones detalladas de la parte A del Código aplicando medidas de equivalencia sustancial (conforme
a la definición contenida en el artículo VI, párrafo 4).
9. El segundo medio consiste en formular de manera
más general muchas de las disposiciones obligatorias
de la parte A, lo cual dejaría un margen discrecional
más amplio para decidir las acciones precisas que se
han de adoptar en el plano nacional. En esos casos, se
dan orientaciones sobre la aplicación en la parte B del
Código, no obligatoria. De esta manera, los Miembros
que hayan ratificado el presente Convenio pueden
determinar qué tipo de acciones podría esperarse de
ellos en virtud de la obligación general correspondiente
contenida en la parte A, y qué acciones no sería necesario emprender. Por ejemplo, la norma A4.1 exige
que todos los buques faciliten un rápido acceso a los
medicamentos necesarios para la atención médica a
bordo (párrafo 1, b)) y que lleven «un botiquín» (párrafo 4, a)). El cumplimiento de buena fe de esta última
obligación implica claramente que no basta con llevar
un botiquín a bordo de cada buque. En la pauta B4.1.1
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correspondiente (párrafo 4) se da una indicación más
precisa de lo que esto implica para garantizar que el
contenido del botiquín sea correctamente almacenado,
utilizado y mantenido.
10. Los Miembros que hayan ratificado el presente
Convenio no están vinculados por las orientaciones y,
como se indica en las disposiciones del Título 5 relativas al control por el Estado del puerto, las inspecciones
tratarían únicamente sobre los requisitos pertinentes del
presente Convenio (artículos, reglas y normas de la parte A). Sin embargo, se exige a los Miembros, en virtud
del párrafo 2 del artículo VI, que tengan debidamente
en cuenta el cumplimiento de sus responsabilidades en
virtud de la parte A del Código de la manera prevista en
la parte B. Si, después de haber tomado debidamente en
consideración las pautas pertinentes, un Miembro decide adoptar otras disposiciones diferentes que garanticen
el almacenamiento, la utilización y el mantenimiento
apropiados del contenido del botiquín, para retomar
el ejemplo citado más arriba, según lo prescrito en la
norma de la parte A, es aceptable que lo haga. Por otra
parte, si sigue las orientaciones previstas en la parte
B, el Miembro interesado, al igual que los órganos
de la OIT encargados de verificar la aplicación de
los convenios internacionales del trabajo, podrá estar
seguro, sin más consideraciones, de que las medidas
adoptadas por el Miembro son adecuadas para cumplir
las responsabilidades enunciadas en las disposiciones
pertinentes de la parte A.
EL REGLAMENTO Y EL CÓDIGO
TÍTULO 1.

Requisitos mínimos para trabajar
a bordo de buques
Regla 1.1 – Edad mínima
Finalidad: Asegurar que en los buques no trabajen
personas menores de una determinada edad mínima
1. Ninguna persona menor de una determinada edad
mínima podrá ser empleada o contratada o trabajar a
bordo de un buque.
2. La edad mínima en el momento de la entrada en
vigor inicial del presente Convenio es de 16 años.
3. Se exigirá una edad mínima superior para trabajar
en las circunstancias especificadas en el Código.
Norma A1.1 – Edad mínima
1. Se deberá prohibir que personas menores de 16
años sean empleadas o contratadas o trabajen a bordo
de buques.
2. Deberá prohibirse el trabajo nocturno a la gente de
mar menor de 18 años. A efectos de la presente norma,
el término «noche» se definirá en conformidad con la
definirá en conformidad con la legislación y la práctica
nacionales. Comprenderá un período de al menos nueve
horas contado a más tardar desde la medianoche, el
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cual no podrá terminar antes de las cinco horas de la
madrugada.
3. La autoridad competente podrá hacer una excepción al cumplimiento estricto de la restricción del
trabajo nocturno cuando:
a) la formación eficaz de la gente de mar
interesada, impartida con arreglo a programas
y planes de estudio establecidos, pudiera verse
comprometida, o
b) la naturaleza específica de la tarea o un
programa de formación reconocido requiera que
la gente de mar a la que se aplique la excepción
realice trabajos de noche y la autoridad, previa
consulta con las organizaciones de armadores y
de gente de mar interesadas, determine que dicho
trabajo no perjudicará su salud ni su bienestar.
4. Se deberá prohibir que gente de mar menor de
18 años sea empleada o contratada o realice trabajos
cuando éstos puedan resultar peligrosos para su salud o
su seguridad. Esos tipos de trabajo serán determinados
por normas de la legislación nacional o por la autoridad
competente, previa consulta con las organizaciones de
armadores y de gente de mar interesadas, de conformidad con las normas internacionales pertinentes.
Pauta B1.1 – Edad mínima
1. Al reglamentar las condiciones de trabajo y de
vida, los Miembros deberían prestar una atención
especial a las necesidades de los jóvenes menores de
18 años.
Regla 1.2 – Certificado médico
Finalidad: Asegurar que toda la gente de mar tenga
la aptitud física para desempeñar sus tareas en el mar
1. La gente de mar no deberá trabajar a bordo de
un buque si no posee un certificado médico válido
que acredite su aptitud física para desempeñar sus
funciones.
2. Podrán permitirse excepciones sólo con arreglo a
las condiciones establecidas en el Código.
Norma A1.2 – Certificado médico
1. La autoridad competente deberá exigir a la gente
de mar que, antes de prestar servicios a bordo de un
buque, presente un certificado médico válido que acredite su aptitud física para desempeñar las tareas que se
le hayan de encomendar a bordo.
2. A fin de garantizar que los certificados médicos
reflejen fielmente el estado de salud de la gente de
mar, habida cuenta de las tareas que ha de desempeñar, la autoridad competente, previa consulta con las
organizaciones de armadores y de gente de mar interesadas y teniendo debidamente en cuenta las pautas
internacionales aplicables mencionadas en la parte B
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del presente Código, podrá prescribir la naturaleza del
examen médico y del certificado.
3. La presente norma se aplicará sin perjuicio del
Convenio internacional sobre normas de formación,
titulación y guardia para la gente de mar, 1978, enmendado (Convenio de Formación). La autoridad competente deberá aceptar todo certificado médico expedido
con arreglo a los requisitos del Convenio de Formación,
a los efectos de la regla 1.2. También deberá aceptar
todo certificado médico que cumpla en sustancia esos
requisitos, en el caso de la gente de mar no amparada
por el Convenio de Formación.
4. El certificado médico deberá ser expedido por
un médico debidamente calificado o, en el caso de un
certificado que se refiera únicamente a la vista, por
una persona calificada reconocida por la autoridad
competente para expedir dicho certificado. Los médicos
deben gozar de plena independencia profesional en el
ejercicio de sus funciones por lo que se refiere a los
procedimientos de examen médico.
5. La gente de mar a la que se haya denegado un
certificado o a la que se haya impuesto una limitación
respecto de su capacidad para trabajar, en particular
en cuanto al horario, al campo de trabajo o a la esfera
de actividad, deberá tener la oportunidad de someterse
a un nuevo examen a cargo de otro médico o árbitro
médico independiente.
6. En el certificado médico deberá constar en particular que:
a) el oído y la vista del interesado son satisfactorios y, cuando se trate de una persona que vaya
a ser empleada en servicios en los que su aptitud
para el trabajo que debe efectuar pueda ser disminuida por el daltonismo, que su percepción de
los colores es también satisfactoria, y
b) el interesado no sufre ninguna afección que
pueda agravarse con el servicio en el mar o que
lo incapacite para realizar dicho servicio, o que
pueda constituir un peligro para la salud de otras
personas a bordo.
7. A menos que se exija un período más corto debido
a las tareas específicas que ha de desempeñar la gente
de mar interesada o que así lo exija el Convenio de
Formación:
a) el certificado médico deberá ser válido durante un período máximo de dos años, a menos que
el marino sea menor de 18 años, en cuyo caso el
período máximo de validez será de un año, y b) los
certificados de percepción de los colores deberán
ser válidos por un período máximo de seis años.
8. En casos urgentes, la autoridad competente podrá
permitir que un marino trabaje sin un certificado médico válido hasta la fecha de llegada al próximo puerto
de escala donde pueda obtener un certificado médico
de un médico calificado, a condición de que:
a) el permiso no exceda de tres meses, y
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b) el marino interesado tenga un certificado
médico vencido de fecha reciente.
9. Si el período de validez de un certificado expira
durante una travesía, el certificado seguirá siendo válido hasta la fecha de llegada al próximo puerto de escala
donde el marino interesado pueda obtener un certificado médico de un médico calificado, a condición de que
esta prolongación de validez no exceda de tres meses.
10. Los certificados médicos de la gente de mar que
trabaja a bordo de buques que realizan habitualmente
viajes internacionales deben ser expedidos al menos
en inglés.
Pauta B1.2 – Certificado médico
Pauta B1.2.1 – Directrices internacionales
1. Debería exigirse a las autoridades competentes,
médicos, examinadores médicos, armadores, representantes de la gente de mar y toda otra persona relacionada con los reconocimientos médicos de los candidatos
a marino y de los marinos en servicio que apliquen
las Directrices para la realización de reconocimientos
médicos periódicos y previos al embarque de los marinos, OIT/OMS, con inclusión de todas sus versiones
ulteriores, así como todas las demás directrices internacionales aplicables publicadas por la Organización
Internacional del Trabajo, la Organización Marítima
Internacional y la Organización Mundial de la Salud.
Regla 1.3 – Formación y calificaciones
Finalidad: Asegurar que la gente de mar tenga la
formación o las calificaciones necesarias para ejercer
sus funciones a bordo de buques
1. La gente de mar no deberá trabajar a bordo de
un buque si no ha sido formada para ello o no posee
un certificado que acredite que tiene las competencias
profesionales u otras calificaciones para ejercer sus
funciones.
2. No deberá permitirse que trabaje en un buque
gente de mar que no haya completado con éxito una
formación sobre seguridad individual a bordo.
3. Deberá considerarse que la formación y los certificados que estén en conformidad con los instrumentos
de carácter obligatorio adoptados por la Organización
Marítima Internacional cumplen los requisitos establecidos en los párrafos 1 y 2 de la presente regla.
4. Todo Miembro que, en el momento de ratificar el
presente Convenio, estuviera obligado por el Convenio
sobre el certificado de marinero preferente, 1946 (núm.
74), deberá seguir cumpliendo las obligaciones previstas en ese Convenio, salvo si la Organización Marítima
Internacional ha adoptado disposiciones obligatorias
que traten sobre el mismo tema y hayan entrado en
vigor, o si han transcurrido cinco años desde la entrada
en vigor del presente Convenio, de conformidad con el
párrafo 3 del artículo VIII, si esta fecha fuera posterior.
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Regla 1.4 – Contratación y colocación
Finalidad: Asegurar que los marinos tengan acceso
a un sistema eficiente y bien reglamentado de contratación y colocación de la gente de mar
1. Toda la gente de mar tendrá acceso, sin costo
alguno, a un sistema eficaz, adecuado y sujeto a responsabilidad que le permita encontrar empleo a bordo
de un buque.
2. Los servicios de contratación y de colocación de
gente de mar que operen en el territorio de un Miembro
deberán estar en conformidad con las normas establecidas en el Código.
3. Por lo que se refiere a la gente de mar que trabaje
en buques que enarbolan su pabellón, los Miembros
deberán exigir que los armadores que recurran a servicios de contratación y colocación de gente de mar
basados en países o territorios en los que no se aplique
el presente Convenio se aseguren de que esos servicios
estén en conformidad con los requisitos establecidos
en el Código.
Norma A1.4 – Contratación y colocación
1. Todo Miembro que mantenga un servicio público
de contratación y colocación de gente de mar deberá
asegurarse de que este servicio opere de una manera
ordenada que proteja y promueva los derechos en el
empleo de la gente de mar previstos en el presente
Convenio.
2. Cuando un Miembro tenga servicios privados
de contratación y colocación de gente de mar en su
territorio cuyo principal propósito sea la contratación y
colocación de la gente de mar o que contrate y coloque
a un número significativo de marinos, éstos sólo deberán operar en conformidad con un sistema normalizado
de licencias o certificación u otra forma de reglamentación. Dicho sistema sólo podrá establecerse, modificarse o cambiarse previa consulta con las organizaciones
de armadores y de gente de mar interesadas. Cuando
haya dudas en cuanto a si el presente Convenio se aplica a un servicio privado de contratación y colocación,
la cuestión será resuelta por la autoridad competente de
cada Miembro, previa consulta con las organizaciones
de armadores y de gente de mar interesadas. No se
alentará la proliferación indebida de servicios privados
de contratación y colocación de gente de mar.
3. Las disposiciones del párrafo 2 de la presente
norma se aplicarán también – en la medida en que la autoridad competente, en consulta con las organizaciones
de armadores y de gente de mar interesadas, determine
que son apropiadas – en el contexto del servicio de
contratación y colocación que una organización de la
gente de mar mantenga en el territorio de un Miembro
con el fin de poner marinos nacionales de este Miembro
a disposición de buques que enarbolen su pabellón. Los
servicios a que se refiere ese párrafo son los que reúnan
las condiciones siguientes:
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a) el servicio de contratación y colocación
opere con arreglo a un convenio colectivo suscrito
entre dicha organización y un armador;
b) tanto la organización de la gente de mar
como el armador estén basados en el territorio
del Miembro;
c) el Miembro cuente con leyes o procedimientos para legalizar o registrar el convenio colectivo
que autoriza el funcionamiento del servicio de
contratación y colocación, y
d) el servicio de contratación y colocación tenga un funcionamiento regular y haya previsto medidas de protección y promoción de los derechos
de empleo de la gente de mar comparables a las
que figuran en el párrafo 5 de la presente norma.
4. Ninguna disposición de esta norma o de la regla
1.4 deberá interpretarse como:
a) un impedimento para que un Miembro mantenga un servicio de contratación y colocación
público y gratuito para la gente de mar en el marco
de una política destinada a atender las necesidades
de la gente de mar y de los armadores, ya se trate
de un servicio que forme parte de un servicio
público de empleo para todos los trabajadores
y empleadores o que funcione en coordinación
con éste, o
b) una obligación impuesta a un Miembro de
establecer en su territorio un sistema de servicios
privados de contratación y colocación para la
gente de mar.
5. Todo Miembro que adopte en su legislación o en
otras medidas un sistema como el mencionado en el
párrafo 2 de esta norma deberá, como mínimo:
a) prohibir que los servicios de contratación
y colocación de gente de mar empleen medios,
mecanismos o listas destinados a impedir que la
gente de mar obtenga un empleo para el cual está
calificada, o a disuadirla de ello;
b) prohibir que se facturen a la gente de mar,
directa o indirectamente y en su totalidad o en
parte, los honorarios u otros emolumentos por
concepto de contratación, colocación u obtención
de un empleo, salvo los costos correspondientes
a la obtención del certificado médico nacional
obligatorio, de la libreta nacional de servicio y
de un pasaporte o de otros documentos personales
de viaje similares (sin embargo, no se incluirá el
costo de los visados, cuya cuantía total se imputará al armador), y
c) velar por que los servicios de contratación
y colocación de gente de mar que operen en su
territorio:
i) lleven un registro actualizado de toda la
gente de mar contratada o colocada por
su mediación, el cual deberá ponerse a
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ii)

iii)

iv)

v)
vi)

disposición de la autoridad competente
con fines de inspección;
se aseguren de que la gente de mar conozca los derechos y obligaciones previstos
en sus acuerdos de empleo antes o durante
el proceso de contratación, y de que se
adopten las medidas apropiadas para que
la gente de mar pueda estudiar sus acuerdos de empleo antes y después de haberlos
firmado y reciba copia de los mismos;
verifiquen que la gente de mar contratada
o colocada por su mediación posea las calificaciones y los documentos necesarios
para el empleo de que se trate, y que los
acuerdos de empleo de la gente de mar
sean conformes con la legislación aplicable y con todo convenio colectivo que
forme parte de los acuerdos de empleo;
se aseguren, en la medida en que sea factible, de que el armador tenga los medios
necesarios para evitar que la gente de mar
sea abandonada en un puerto extranjero;
examinen y contesten toda queja relativa
a sus actividades y notifiquen toda queja
pendiente a la autoridad competente;
establezcan un sistema de protección,
por medio de un seguro o de una medida
apropiada equivalente, para indemnizar a
la gente de mar las pérdidas pecuniarias
que ésta podría tener a raíz del incumplimiento de las obligaciones que para
con ella tenga el servicio de contratación
o colocación o el armador en virtud del
acuerdo de empleo de la gente de mar.

6. La autoridad competente deberá supervisar y controlar estrechamente todos los servicios de contratación
y colocación de gente de mar que operen en el territorio
del Miembro de que se trate. Las licencias o certificados o autorizaciones similares para operar servicios
privados en su territorio se concederán o renovarán sólo
después de haber comprobado que dichos servicios de
contratación y colocación de gente de mar cumplen las
condiciones previstas en la legislación nacional.
7. La autoridad competente deberá velar por que
existan mecanismos y procedimientos adecuados para
investigar, de ser necesario, las quejas relativas a las
actividades de los servicios de contratación y colocación de gente de mar, con el concurso, según proceda,
de representantes de los armadores y de la gente de mar.
8. Todo Miembro que haya ratificado el presente
Convenio deberá informar a sus nacionales, en la medida en que sea factible, sobre los problemas que puedan
derivarse del enrolamiento en un buque que enarbole
el pabellón de un Estado que no lo haya ratificado,
mientras no haya comprobado que se aplican normas
equivalentes a las fijadas en el presente Convenio.
Las medidas que adopte con este fin el Miembro que
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haya ratificado este Convenio no deberán estar en
contradicción con el principio de libre circulación de
los trabajadores, estipulado en los tratados de los que
ambos Estados puedan ser parte.
9. Todo Miembro que haya ratificado el presente
Convenio deberá exigir a los armadores de buques
que enarbolen su pabellón, que recurran a servicios de
contratación y colocación de gente de mar y que estén
establecidos en países o territorios en los que no se
aplique el presente Convenio, que se aseguren de que,
en la medida en que sea factible, esos servicios estén
en conformidad con las disposiciones de la presente
norma.
10. Ninguna disposición de la presente norma deberá
interpretarse como una reducción de las obligaciones
y responsabilidades que tienen los armadores o los
Miembros respecto de los buques que enarbolen su
pabellón.
Pauta B1.4 – Contratación y colocación
Pauta B1.4.1 – Pautas de organización y operación
1. Al cumplir las obligaciones en virtud del párrafo
1 de la norma A.1.4, la autoridad competente debería
considerar la posibilidad de:
a) adoptar las medidas necesarias para promover una cooperación eficaz entre los servicios de
contratación y colocación de la gente de mar, ya
sean públicos o privados;
b) tomar en cuenta las necesidades del sector
marítimo, tanto en el plano nacional como internacional, al desarrollar programas de formación
para los marinos miembros de la tripulación que
sean responsables de las operaciones de seguridad
de la navegación y de prevención de la contaminación, con la participación de los armadores, de la
gente de mar y de las instituciones de formación
pertinentes;
c) adoptar las medidas apropiadas para que las
organizaciones representativas de los armadores
y de la gente de mar cooperen en la organización
y funcionamiento de los servicios públicos de
contratación y colocación de la gente de mar,
cuando existan;
d) especificar, teniendo debidamente en cuenta
el derecho a la privacidad y la necesidad de proteger la confidencialidad, cuáles son las condiciones
en que los datos personales de la gente de mar podrán ser tratados por los servicios de contratación
y colocación de la gente de mar, incluso para fines
de compilación, almacenamiento, combinación y
comunicación de dichos datos a terceros;
e) crear un mecanismo para recopilar y analizar
toda la información pertinente sobre el mercado
de trabajo marítimo, con inclusión de la oferta actual y la oferta previsible de marinos para trabajar
como miembros de tripulación, clasificados según
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su edad, sexo, rango y calificaciones, y según las
necesidades del sector, en el entendimiento de que
la recopilación de información sobre edad y sexo
sólo podrá realizarse con fines estadísticos o si
se emplea en el marco de un programa destinado
a impedir la discriminación basada en la edad o
el sexo;
f) asegurar que el personal responsable de la
supervisión de los servicios públicos y privados
de contratación y colocación de miembros de
la tripulación encargados de las operaciones de
seguridad de la navegación y de prevención de
la contaminación tenga una formación idónea
que comprenda una experiencia reconocida de
servicio en el mar y un conocimiento apropiado
del sector marítimo, con inclusión de los instrumentos marítimos internacionales pertinentes
sobre formación, certificación y normas laborales;
g) establecer normas de funcionamiento y
adoptar códigos de conducta y de prácticas éticas
para los servicios de contratación y colocación de
la gente de mar, y
h) supervisar el sistema de licencias o de certificación basado en un sistema de normas de calidad.
2. Al crear el sistema mencionado en el párrafo 2 de
la norma A1.4, los Miembros deberían considerar la
posibilidad de exigir que los servicios de contratación
y colocación de la gente de mar establecidos en su
territorio desarrollen y mantengan prácticas operacionales verificables. Estas prácticas operacionales para
los servicios privados de contratación y colocación de
la gente de mar y, en la medida en que sean aplicables,
para los servicios públicos de contratación y colocación de la gente de mar deberían abordar las siguientes
cuestiones:
a) los reconocimientos médicos, los documentos de identidad de la gente de mar y otros
trámites que la gente de mar tenga que cumplir
para obtener un empleo;
b) el mantenimiento, con arreglo a criterios de
respeto de la privacidad y la confidencialidad,
de registros completos y detallados de la gente
de mar incluida en los sistemas de contratación
y colocación, que deberían comprender por lo
menos la siguiente información:
i)
ii)
iii)
iv)

las calificaciones de la gente de mar;
las hojas de servicios;
los datos personales relativos al empleo, y
los datos médicos relativos al empleo;

c) el mantenimiento de listas actualizadas de
los buques a los que los servicios de contratación
y colocación de la gente de mar proporcionan
personal, asegurándose de que haya un medio para
ponerse en contacto con estos servicios en todo
momento en casos de urgencia;
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d) la adopción de procedimientos para impedir
que los servicios de contratación y colocación de
la gente de mar o su personal exploten a los marinos con respecto a la oferta de contratación en un
buque o en una empresa determinados;
e) la adopción de procedimientos para evitar
las situaciones en que pueda explotarse a la gente
de mar mediante el pago de anticipos sobre sus
salarios o cualquier otro tipo de transacción económica entre el armador y la gente de mar que
sean tratadas por los servicios de contratación y
colocación de la gente de mar;
f) la necesidad de dar a conocer los gastos, si
los hay, que la gente de mar deba sufragar por
concepto del proceso de contratación;
g) la necesidad de velar por que la gente de
mar esté informada acerca de cualquier condición
especial aplicable al trabajo para el que ha de ser
contratada, así como de las políticas particulares
adoptadas por los armadores con respecto a su
empleo;
h) la adopción de procedimientos que estén
en conformidad con los principios de la justicia
natural, con la legislación y la práctica nacionales
y, cuando corresponda, con los convenios colectivos, para tratar los casos de incompetencia o
indisciplina;
i) la adopción de procedimientos para asegurar,
en la medida en que sea factible, que todos los certificados y documentos obligatorios presentados
para obtener un empleo estén al día y no hayan
sido obtenidos de manera fraudulenta, y que las
referencias profesionales hayan sido verificadas;
j) la adopción de procedimientos para asegurar
que las solicitudes de información o de asesoramiento formuladas por las familias de la gente de
mar que se encuentre en alta mar sean atendidas
con rapidez, comprensión y sin costos, y
k) la verificación de que las condiciones de
trabajo en los buques en los que estos servicios
colocan gente de mar estén en conformidad con
los convenios colectivos aplicables concertados
entre un armador y una organización representativa de la gente de mar, y el principio de que la
colocación de marinos al servicio de los armadores sólo tendrá lugar si éstos ofrecen condiciones
de empleo que se ajusten a la legislación o los
convenios colectivos aplicables.
3. Debería considerarse la posibilidad de alentar la
cooperación internacional entre los Miembros y las
organizaciones pertinentes, por ejemplo, mediante:
a) el intercambio sistemático de información
acerca del sector y del mercado de trabajo marítimos, a nivel bilateral, regional y multilateral;
b) el intercambio de información acerca de la
legislación sobre el trabajo marítimo;
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c) la armonización de las políticas, los métodos
de trabajo y la legislación que rigen la contratación y la colocación de la gente de mar;
d) la mejora de los procedimientos y las condiciones para la contratación y la colocación de la
gente de mar en el plano internacional, y
e) la planificación de la mano de obra, teniendo
en cuenta la oferta y la demanda de gente de mar
y las necesidades del sector marítimo.
TÍTULO 2

Condiciones de empleo
Regla 2.1 – Acuerdos de empleo de la gente de mar
Finalidad: Asegurar a la gente de mar acuerdos de
empleo justos
1. Las condiciones de empleo de la gente de mar
deben quedar claramente definidas o mencionadas
en un acuerdo escrito legalmente exigible, y estar en
conformidad con las normas establecidas en el Código.
2. La aceptación de los acuerdos de empleo por la
gente de mar debe hacerse en condiciones que garanticen que ésta tenga la oportunidad de examinar las
condiciones previstas en los acuerdos, pedir asesoramiento sobre las mismas y aceptarlas libremente antes
de firmarlos.
3. En la medida en que ello sea compatible con la
legislación y la práctica nacionales del Miembro, se
entenderá que los acuerdos de empleo de la gente de
mar incluyen los convenios colectivos aplicables.
Norma A2.1 – Acuerdos de empleo de la gente
de mar
1. Todo Miembro deberá adoptar una legislación
que exija que los buques que enarbolen su pabellón
cumplan los requisitos siguientes:
a) cada marino que trabaje a bordo de buques
que enarbolen su pabellón deberá tener un acuerdo de empleo de la gente de mar firmado por el
marino y por el armador o un representante del
armador (o, si no son asalariados, una prueba de su
relación contractual o de una relación similar) que
prevea condiciones de trabajo y de vida decentes a
bordo, según los requisitos del presente Convenio;
b) la gente de mar que firme un acuerdo de
empleo deberá tener la oportunidad de examinar
el acuerdo y pedir asesoramiento al respecto antes
de firmarlo, y disponer de todas las facilidades
necesarias para garantizar que ha concertado
libremente un acuerdo habiendo comprendido
cabalmente sus derechos y responsabilidades;
c) el armador y la gente de mar interesados
deberán conservar sendos originales firmados del
acuerdo de empleo de la gente de mar;
d) deberán adoptarse medidas para que la gente de mar, incluido el capitán del buque, pueda
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obtener fácilmente a bordo una información
clara sobre las condiciones de su empleo, y para
que los funcionarios de la autoridad competente,
incluidos los de los puertos donde el buque haga
escala, puedan también acceder a esa información,
y en particular a una copia del acuerdo de empleo,
para examinarla, y
e) deberá proporcionarse a la gente de mar
un documento que contenga una relación de su
servicio a bordo.
2. Cuando el acuerdo de empleo de la gente de mar
esté total o parcialmente constituido por un convenio
colectivo, deberá disponerse de un ejemplar de dicho
convenio a bordo. Cuando los acuerdos de empleo de
la gente de mar y los convenios colectivos aplicables
no estén escritos en inglés, deberá disponerse también
de las versiones en inglés de los siguientes documentos (excepto para los buques que sólo realicen viajes
nacionales):
a) un ejemplar de un modelo de acuerdo, y
b) las partes del convenio colectivo que den lugar a inspecciones por el Estado rector del puerto
en virtud de la regla 5.2 del presente Convenio.
3. El documento mencionado en el párrafo 1, apartado e), no deberá contener apreciación alguna sobre
la calidad del trabajo de la gente de mar ni ninguna
indicación sobre su salario. La legislación nacional
deberá determinar la forma de este documento, los
datos que en él deban asentarse y las modalidades para
el establecimiento de éstos.
4. Todo Miembro deberá adoptar una legislación en
la que se especifiquen las cuestiones que han de incluirse en todos los acuerdos de empleo de la gente de mar
que se rijan por su legislación nacional. Los acuerdos
de empleo de la gente de mar deberán contener en todos
los casos los siguientes datos:
a) nombre completo de la gente de mar, fecha
de nacimiento o edad, y lugar de nacimiento;
b) nombre y dirección del armador;
c) lugar y fecha en que se concierta el acuerdo
de empleo de la gente de mar;
d) funciones que va a desempeñar el interesado;
e) importe de los salarios de la gente de mar o
la fórmula utilizada para calcularlos, en los casos
en que se utilice una fórmula para estos fines;
f) número de días de vacaciones anuales pagadas o la fórmula utilizada para calcularlo, en
los casos en que se utilice una fórmula para estos
fines;
g) condiciones para la terminación del acuerdo
de empleo, con inclusión de los siguientes datos:
i) si el acuerdo se ha concertado para un
período de duración indeterminada, las
condiciones que deberán permitir que
cualquiera de las dos partes lo terminen,
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así como el plazo de preaviso, que no
deberá ser más corto para el armador que
para la gente de mar;
ii) si el acuerdo se ha concertado para un
período de duración determinada, la fecha
de expiración, y
iii) si el acuerdo se ha concertado para una
travesía, el puerto de destino y el plazo
que deberá transcurrir después de la llegada a destino para poder poner fin a la
contratación del marino;
h) las prestaciones de protección de la salud y
de seguridad social que el armador ha de proporcionar a la gente de mar;
i) el derecho de repatriación de la gente de mar;
j) referencias al convenio colectivo, si procede, y
k) todo otro dato que pueda exigir la legislación
nacional.
5. Todo Miembro deberá adoptar una legislación o
una reglamentación que establezca los plazos mínimos
de preaviso que han de dar la gente de mar y los armadores para poner fin anticipadamente a un acuerdo de
empleo de la gente de mar. La duración de estos plazos
mínimos se determinará previa consulta con las organizaciones de armadores y de gente de mar interesadas,
pero no será inferior a siete días.
6. El plazo de preaviso podrá ser más corto en circunstancias reconocidas en la legislación nacional o en
convenios colectivos aplicables en los que se justifique
la terminación del acuerdo de empleo en un plazo más
corto o sin preaviso. Al determinar estas circunstancias,
los Miembros deberán velar por que se tenga en cuenta
la necesidad de la gente de mar de poner fin al acuerdo
de empleo en un plazo más corto o sin preaviso por
razones humanitarias o por otras razones urgentes, sin
exponerse a sanciones.
Pauta B2.1 – Acuerdos de empleo de la gente de mar
Pauta B2.1.1 – Relación de servicios
1. Al determinar los datos que han de asentarse en
la relación de servicios a que se hace referencia en
la norma A2.1, párrafo 1, apartado e), los Miembros
deberían asegurar que dicho documento contenga una
información suficiente, traducida al inglés, que facilite
la obtención de otro empleo o que demuestre que se
cumplen los requisitos de servicio en el mar exigidos
a fines de reclasificación o ascenso. Una libreta marítima podría satisfacer los requisitos establecidos en el
apartado e) del párrafo 1 de esta norma.
Regla 2.2 – Salarios
Finalidad: Asegurar que la gente de mar sea remunerada por sus servicios
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1. Toda la gente de mar deberá percibir una remuneración periódica y completa por su trabajo, de
conformidad con los acuerdos de empleo respectivos.
Norma A2.2 – Salarios
1. Todo Miembro deberá exigir que las remuneraciones adeudadas a la gente de mar empleada en buques
que enarbolen su pabellón se paguen a intervalos no
superiores a un mes, de conformidad con los convenios
colectivos aplicables.
2. Deberá entregarse a la gente de mar un estado de
cuenta mensual de los pagos adeudados y las sumas
abonadas, con inclusión del salario, los pagos suplementarios y el tipo de cambio utilizado en los casos en
que los abonos se hagan en una moneda o según un tipo
de cambio distintos de lo convenido.
3. Todo Miembro deberá exigir a los armadores que
adopten medidas, como las mencionadas en el párrafo
4 de la presente norma, para proporcionar a la gente de
mar medios para transferir la totalidad o parte de sus
ingresos a sus familias, a las personas a su cargo o a
sus beneficiarios legales.
4. Entre las medidas destinadas a asegurar que la
gente de mar pueda transferir sus ingresos a sus familias se incluyen:
a) un sistema que permita que la gente de mar,
al inicio de su período de empleo o durante éste,
destine, si lo desea, una parte de su salario para
que sea remitido a intervalos periódicos a sus
familias mediante transferencia bancaria o por
medios similares, y
b) un requisito para que las remesas sean
enviadas a tiempo y directamente a la persona o
personas designadas por la gente de mar.
5. Todo gasto que se cobre por el servicio mencionado en los párrafos 3 y 4 de la presente norma deberá
ser de una cuantía razonable y, a menos que se indique
otra cosa, el tipo de cambio que se aplique deberá ser,
en conformidad con la legislación nacional, el del
mercado o el oficial y no deberá ser desfavorable para
la gente de mar.
6. Todo Miembro que adopte una legislación nacional que rija los salarios de la gente de mar deberá tener
debidamente en cuenta las orientaciones proporcionadas en la parte B del Código.
Pauta B2.2 – Salarios
Pauta B2.2.1 – Definiciones específicas
1. A los efectos de la presente pauta:
a) la expresión marinero preferente se aplica
a todo marino que sea considerado competente
para desempeñar cualquier trabajo, distinto de un
trabajo de supervisión o de marinero especializado, que pueda exigirse a un miembro del personal
subalterno destinado al servicio de cubierta o a
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todo marino que sea designado como tal por la
legislación o la práctica nacionales o en virtud de
un convenio colectivo;
b) los términos paga o salario básicos designan la remuneración, cualesquiera que sean los
elementos que la componen, correspondiente a
las horas normales de trabajo; no incluye pagos
en concepto de horas extraordinarias, primas,
asignaciones, vacaciones pagadas o cualquier otra
remuneración adicional;
c) la expresión salario consolidado designa un
sueldo o salario que comprende el salario básico
y otras prestaciones relacionadas con el salario; el
salario consolidado puede incluir la remuneración
de las horas extraordinarias trabajadas y todas las
demás prestaciones relacionadas con el salario, o
bien puede incluir sólo algunas de estas prestaciones en una consolidación parcial;
d) la expresión horas de trabajo designa el
tiempo durante el cual la gente de mar tiene que
efectuar un trabajo para el buque, y
e) la expresión horas extraordinarias designa
las horas trabajadas que exceden del número de
horas normales de trabajo.
Pauta B2.2.2 – Cálculo y pago
1. En el caso de la gente de mar cuya remuneración
incluya el pago diferenciado de las horas extraordinarias trabajadas:
a) a efectos del cálculo del salario, las horas
normales de trabajo en el mar y en el puerto no
deberían exceder de ocho horas diarias;
b) a efectos del cálculo de las horas extraordinarias, el número de horas normales de trabajo por
semana correspondiente a la paga o salario básico
debería determinarse en la legislación nacional,
a menos que se fije por convenio colectivo, y no
debería exceder de 48 horas por semana; en los
convenios colectivos se podrá prever un trato
diferente, pero no menos favorable;
c) la tasa o las tasas de remuneración de las
horas extraordinarias, que deberían ser por lo
menos un 25 por ciento superiores a la paga o
salario básico por hora, deberían fijarse en la legislación nacional o en los convenios colectivos,
si procede, y
d) el capitán, o la persona que éste designe,
debería encargarse de llevar registros de todas las
horas extraordinarias trabajadas; dichos registros
deberían ser rubricados por la gente de mar a
intervalos no superiores a un mes.
2. Por lo que se refiere a la gente de mar cuyo salario
esté total o parcialmente consolidado:
a) en el acuerdo de empleo debería especificarse claramente, cuando proceda, el número de
horas de trabajo que se espera de la gente de mar
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a cambio de dicha remuneración, así como toda
prestación adicional que pudiera debérsele, además del salario consolidado, y las circunstancias
en que ésta se deba;
b) cuando deban pagarse horas extraordinarias
que excedan del número de horas comprendido
en el salario consolidado, la tasa horaria utilizada
debería ser por lo menos un 25 por ciento superior a la tasa horaria básica correspondiente a las
horas normales de trabajo definidas en el párrafo
1 de la presente pauta; debería aplicarse el mismo
principio a las horas extraordinarias comprendidas
en el salario consolidado;
c) la remuneración de la parte del salario total
o parcialmente consolidado correspondiente a
las horas normales de trabajo, tal y como se definen en el párrafo 1, apartado a), de la presente
pauta, no debería ser inferior al salario mínimo
aplicable, y
d) en el caso de la gente de mar cuyo salario
esté parcialmente consolidado, se deberían llevar
registros de todas las horas extraordinarias trabajadas, los cuales deberían ser rubricados conforme
a lo previsto en el párrafo 1, apartado d), de la
presente pauta.
3. En la legislación nacional o los convenios colectivos se podrá disponer que las horas extraordinarias o
el trabajo realizado durante el día de descanso semanal
y durante los días festivos oficiales se compensen con
un período por lo menos equivalente de exención de
servicio y presencia a bordo, o con vacaciones adicionales en lugar de la remuneración o de cualquier otra
forma de compensación prevista.
4. En la legislación nacional que se adopte previa
consulta con las organizaciones representativas de la
gente de mar y de los armadores o, cuando proceda, en
los convenios colectivos, deberían tenerse en cuenta los
siguientes principios:
a) la igualdad de remuneración por un trabajo
de igual valor debería regir para toda la gente de
mar empleada en el mismo buque, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo,
religión, convicciones políticas, ascendencia
nacional u origen social;
b) el acuerdo de empleo de la gente de mar
en el que se especifiquen los salarios o las tasas
salariales aplicables debería llevarse a bordo
del buque; debería facilitarse a cada marino la
información relativa al importe del salario o a las
tasas salariales, ya sea proporcionándole al menos
una copia de la información pertinente, firmada y
redactada en un idioma que el marino entienda,
o colocando una copia del acuerdo en un lugar al
que tengan acceso los marinos, o recurriendo a
otro medio que se considere apropiado;
c) los salarios deberían pagarse en moneda de
curso legal; cuando proceda, el pago podría reali-
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zarse por transferencia bancaria, cheque bancario,
cheque postal o giro postal;
d) en el momento de la terminación del contrato, debería procederse sin demora indebida al
pago de toda cantidad adeudada en concepto de
remuneración;
e) las autoridades competentes deberían imponer sanciones adecuadas o prever otras medidas
de reparación apropiadas para los casos en que
los armadores se atrasen indebidamente en el
pago de toda la remuneración debida, o no la
paguen;
f) los salarios deberían abonarse directamente
a la cuenta bancaria que indique la gente de mar,
a menos que ésta solicite por escrito otra cosa;
g) a reserva de lo dispuesto en el apartado h)
de este párrafo, el armador no debería imponer
límite alguno a la libertad de la gente de mar para
disponer de su remuneración;
h) sólo deberían permitirse deducciones de la
remuneración en caso de que:
i) en la legislación nacional o en un convenio
colectivo aplicable exista una disposición
expresa al respecto y se haya informado a
la gente de mar, del modo que la autoridad
competente considere más apropiado,
acerca de las condiciones que rigen dichas
deducciones, y
ii) el total de las deducciones no rebase el
límite que pueda haberse fijado al respecto
en la legislación nacional, en convenios
colectivos o en decisiones judiciales;
i) de la remuneración de la gente de mar no
debería deducirse ninguna cantidad destinada a
la obtención de un empleo o a su conservación;
j) deberían prohibirse las multas contra la
gente de mar que no sean las autorizadas en la
legislación nacional, los convenios colectivos u
otras disposiciones;
k) la autoridad competente debería estar facultada para inspeccionar los almacenes y servicios
disponibles a bordo del buque, a fin de garantizar
que se apliquen precios justos y razonables que
redunden en beneficio de la gente de mar interesada, y
l) en la medida en que las sumas exigibles
por la gente de mar respecto de sus salarios y de
otras cuantías que se le adeuden en relación con
su empleo no estén garantizadas con arreglo a las
disposiciones del Convenio internacional sobre
los privilegios marítimos y la hipoteca naval,
1993, dichas sumas deberían quedar garantizadas
con arreglo a las disposiciones del Convenio sobre
la protección de los créditos laborales en caso de
insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173).
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5. Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones de armadores y de gente de mar, debería
disponer de procedimientos para investigar las quejas
relativas a cualquiera de los asuntos de que trata la
presente pauta.
Pauta B2.2.3 – Salarios mínimos
1. Sin perjuicio del principio de la libre negociación colectiva, todo Miembro, previa consulta con las
organizaciones representativas de los armadores y de
la gente de mar, debería establecer procedimientos
para fijar el salario mínimo de la gente de mar. Las
organizaciones representativas de armadores y de
gente de mar deberían participar en la aplicación de
esos procedimientos.
2. Cuando se establezcan dichos procedimientos y
se fije el salario mínimo, deberían tenerse debidamente
en cuenta las normas internacionales del trabajo en
materia de fijación de los salarios mínimos, así como
los principios siguientes:
a) el nivel del salario mínimo debería tener
en cuenta las características propias del empleo
marítimo, los niveles de dotación de los buques y
las horas normales de trabajo de la gente de mar, y
b) el nivel del salario mínimo debería adaptarse a las variaciones del costo de la vida y de las
necesidades de la gente de mar.
3. La autoridad competente debería garantizar:
a) mediante un sistema de supervisión y de
sanciones, que la remuneración pagada no sea
inferior a la tasa o tasas establecidas, y
b) que toda la gente de mar que haya sido
remunerada a una tasa inferior al salario mínimo
tenga la posibilidad de recuperar, ya sea a través
de un procedimiento judicial de bajo costo y rápido, ya sea por otro procedimiento, la cantidad
que se le adeude.
Pauta B2.2.4 – Salario básico o remuneración
mínima mensual para los marineros preferentes
1. La paga o salario básico correspondiente a un mes
civil de servicio para un marinero preferente no debería
ser inferior al importe que determine periódicamente la
Comisión Paritaria Marítima u otro órgano autorizado
por el Consejo de Administración. Una vez que el Consejo de Administración haya adoptado una decisión,
el Director General de la OIT notificará toda revisión
de dicho importe a los Miembros de la Organización
Internacional del Trabajo.
2. Ninguna de las disposiciones recogidas en esta
pauta debería interpretarse en perjuicio de los acuerdos
suscritos entre los armadores o sus organizaciones y
las organizaciones de gente de mar en lo que atañe a
la reglamentación relativa a las condiciones mínimas
de empleo, siempre que la autoridad competente reconozca dichas condiciones.
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Regla 2.3 – Horas de trabajo y de descanso
Finalidad: Asegurar que la gente de mar tenga horarios de trabajo y de descanso reglamentados
1. Los Miembros deberán asegurarse de que se
reglamenten las horas de trabajo o de descanso de la
gente de mar.
2. Los Miembros deberán fijar un número máximo
de horas de trabajo o un número mínimo de horas de
descanso durante períodos determinados, en conformidad con las disposiciones del Código.
Norma A2.3 – Horas de trabajo y de descanso
1. A efectos de la presente norma:
a) la expresión horas de trabajo designa el tiempo durante el cual la gente de mar está obligada a
efectuar un trabajo para el buque, y
b) la expresión horas de descanso designa el
tiempo que no está comprendido en las horas
de trabajo; esta expresión no abarca las pausas
breves.
2. Todo Miembro deberá fijar, dentro de los límites
establecidos en los párrafos 5 a 8 de la presente norma, ya sea el número máximo de horas de trabajo que
no deberá sobrepasarse en un período determinado o
el número mínimo de horas de descanso que deberá
concederse en un período determinado.
3. Todo Miembro reconoce que la pauta en materia
de horas normales de trabajo de la gente de mar, al igual
que la de los demás trabajadores, deberá basarse en una
jornada laboral de ocho horas, con un día de descanso
semanal y los días de descanso que correspondan a los
días festivos oficiales. Sin embargo, esto no deberá ser
un impedimento para que los Miembros dispongan de
procedimientos para autorizar o registrar un convenio
colectivo que determine las horas normales de trabajo
de la gente de mar sobre una base no menos favorable
que la de la presente norma.
4. Al establecer las normas nacionales, los Miembros
deberán tener en cuenta el peligro que representa la
fatiga de la gente de mar, sobre todo para los marinos
que asumen funciones relacionadas con la seguridad de
la navegación y la realización de las operaciones del
buque en condiciones de seguridad.
5. Los límites para las horas de trabajo o de descanso
serán los siguientes:
a) el número máximo de horas de trabajo no
excederá de:
i) 14 horas por cada período de 24 horas, ni de
ii) 72 horas por cada período de siete días, o
b) el número mínimo de horas de descanso no
será inferior a:
i) 10 horas por cada período de 24 horas, ni a
ii) 77 horas por cada período de siete días.
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6. Las horas de descanso podrán agruparse en dos
períodos como máximo, uno de los cuales deberá ser
de al menos seis horas ininterrumpidas, y el intervalo
entre dos períodos consecutivos de descanso no excederá de 14 horas.
7. Los pases de revista, los ejercicios de lucha contra
incendios y de salvamento y otros ejercicios similares
que impongan la legislación nacional y los instrumentos internacionales deberán realizarse de forma que
perturben lo menos posible los períodos de descanso y
no provoquen fatiga.
8. Los marinos que deban permanecer en situación
de disponibilidad, por ejemplo, cuando haya una sala
de máquinas sin dotación permanente, tendrán derecho
a un período de descanso compensatorio adecuado si,
por requerirse sus servicios, resultara perturbado su
período de descanso.
9. Cuando no exista un convenio colectivo o laudo
arbitral, o cuando la autoridad competente determine
que las disposiciones de un convenio o laudo relativas a
las materias tratadas en los párrafos 7 u 8 de la presente
norma son inadecuadas, la autoridad competente deberá
adoptar medidas para garantizar que la gente de mar
afectada disfrute de un período de descanso suficiente.
10. Todo Miembro deberá exigir la colocación, en un
lugar fácilmente accesible, de un cuadro que describa
la organización del trabajo a bordo y en el que figuren,
por lo menos, para cada cargo:
a) el programa de servicio en el mar y en los
puertos, y
b) el número máximo de horas de trabajo o el
número mínimo de horas de descanso que fijen la
legislación nacional o los convenios colectivos
aplicables.
11. El cuadro a que se refiere el párrafo 10 de la
presente norma deberá establecerse con arreglo a un
formato normalizado, en el idioma o idiomas de trabajo
del buque y en inglés.
12. Todo Miembro deberá exigir que se lleven
registros de las horas diarias de trabajo o de las horas
diarias de descanso de la gente de mar a fin de permitir el control del cumplimiento de lo dispuesto en los
párrafos 5 a 11 de la presente norma. Los registros
deberán tener un formato normalizado establecido por
la autoridad competente teniendo en cuenta todas las
directrices disponibles de la Organización Internacional
del Trabajo o un formato normalizado preparado por la
Organización, y sus asientos se redactarán en los idiomas señalados en el párrafo 11 de la presente norma.
Cada marino recibirá una copia de los registros que le
incumban, la que deberá ser rubricada por el capitán, o
la persona que éste designe, y por el marino.
13. Ninguna disposición contenida en los párrafos
5 y 6 de la presente norma deberá ser un impedimento
para que un Miembro cuente con medidas en la legislación nacional o con procedimientos que faculten
a la autoridad competente para autorizar o registrar
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convenios colectivos que permitan excepciones a los
límites establecidos.
Tales excepciones deberán ajustarse, en la medida
en que sea posible, a las disposiciones de la presente
norma, pero podrán tomarse en cuenta la mayor frecuencia o duración de los períodos de licencia o el
otorgamiento de licencias compensatorias a la gente
de mar que realice guardias o que trabaje a bordo de
buques dedicados a viajes de corta duración.
14. Ninguna disposición de la presente norma deberá
interpretarse en menoscabo del derecho del capitán de
un buque a exigir que un marino preste servicio durante
el tiempo que sea necesario para garantizar la seguridad
inmediata del buque, de las personas a bordo o de la
carga, o para socorrer a otros buques o personas que
corran peligro en el mar. Por consiguiente, el capitán
podrá suspender los horarios normales de trabajo o
de descanso y exigir que un marino preste servicio el
tiempo que sea necesario hasta que se haya restablecido la normalidad. Tan pronto como sea factible, una
vez restablecida la normalidad, el capitán deberá velar
por que se conceda un período adecuado de descanso
a todo marino que haya trabajado durante su horario
normal de descanso.
Pauta B2.3 – Horas de trabajo y de descanso
Pauta B2.3.1 – Jóvenes marinos
1. Las disposiciones contenidas en los apartados
siguientes deberían aplicarse tanto en el mar como en
los puertos a todos los marinos menores de 18 años:
a) el horario de trabajo no debería exceder
de ocho horas diarias ni de 40 semanales, y los
interesados sólo deberían trabajar horas extraordinarias cuando ello no pueda evitarse por razones
de seguridad;
b) debería concederse tiempo suficiente para
todas las comidas, y una pausa de una hora como
mínimo para la comida principal del día, y
c) los jóvenes marinos deberían disfrutar de
un período de descanso de 15 minutos, lo antes
posible, después de cada dos horas de trabajo
ininterrumpido.
2. Excepcionalmente, las disposiciones del párrafo 1
de la presente pauta podrán no aplicarse cuando:
a) no resulte posible ponerlas en práctica en
el caso de los jóvenes marinos que trabajen en el
puente, en la sala de máquinas o en los servicios
de fonda, y que hayan sido asignados a turnos de
vigilancia o trabajen según un sistema de turnos
preestablecido, o
b) la formación eficaz de los jóvenes marinos,
realizada según programas y planes de estudio
establecidos, pudiera verse comprometida.
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3. Dichas excepciones deberían ser registradas,
junto con los motivos que las justifiquen, y firmadas
por el capitán.
4. Las disposiciones del párrafo 1 de la presente
pauta no eximen a los jóvenes marinos de la obligación
general que tiene toda la gente de mar, de trabajar en
cualquier situación de emergencia con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo 14 de la norma A2.3.
Regla 2.4 – Derecho a vacaciones
Finalidad: Asegurar que la gente de mar tenga vacaciones adecuadas
1. Todo Miembro deberá exigir que la gente de mar
empleada en buques que enarbolen su pabellón disfrute
de vacaciones anuales pagadas en condiciones apropiadas, de conformidad con las disposiciones del Código.
2. Deberán concederse a la gente de mar permisos
para bajar a tierra, con el fin de favorecer su salud y
bienestar, que sean compatibles con las exigencias
operativas de sus funciones.
Norma A2.4 – Derecho a vacaciones
1. Todo Miembro deberá adoptar una legislación
que determine las normas mínimas para las vacaciones
de la gente de mar que presta servicio en buques que
enarbolen su pabellón, teniendo debidamente en cuenta
las necesidades especiales de la gente de mar por lo que
se refiere a las vacaciones.
2. A reserva de cualesquiera convenios colectivos o
legislación que prevean un método de cálculo apropiado que tenga en cuenta las necesidades especiales de
la gente de mar a este respecto, las vacaciones anuales
pagadas deberán calcularse sobre la base de un mínimo de 2,5 días civiles por mes de empleo. El modo de
cálculo del período de servicio deberá ser determinado
por la autoridad competente o por medio de procedimientos apropiados en cada país. No deberán contarse
como parte de las vacaciones anuales las ausencias del
trabajo justificadas.
3. Se deberá prohibir todo acuerdo que implique
renunciar a las vacaciones anuales pagadas mínimas
definidas en la presente norma, salvo en los casos
previstos por la autoridad competente.
Pauta B2.4 – Derecho a vacaciones
Pauta B2.4.1 – Cálculo de las vacaciones
1. Con arreglo a las condiciones que la autoridad
competente o los procedimientos apropiados establezcan en cada país, los servicios prestados que no figuren
en el contrato de enrolamiento deberían ser contados
como períodos de servicio.
2. Con arreglo a las condiciones que establezca la
autoridad competente o que se determinen en un convenio colectivo aplicable, deberían contarse como parte
del período de servicio las ausencias del trabajo para
asistir a cursos autorizados de formación profesional
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marítima o las ausencias por lesión o enfermedad o
por maternidad.
3. El salario que se pague durante las vacaciones
anuales debería ser del mismo nivel que el de la remuneración normal de la gente de mar prevista en la legislación nacional o en el acuerdo de empleo aplicable
de la gente de mar. En lo que atañe a la gente de mar
empleada por períodos inferiores a un año o en caso
de terminación de la relación de trabajo, el derecho a
vacaciones debería calcularse mediante prorrateo.
4. No deberían contarse como parte de las vacaciones anuales pagadas:
a) los días feriados oficiales y los feriados establecidos por la costumbre que sean reconocidos
como tales Estado del pabellón, coincidan o no
con las vacaciones anuales pagadas;
b) los períodos de incapacidad de trabajo por
motivo de enfermedad o lesión o por maternidad,
en las condiciones que la autoridad competente
o los procedimientos apropiados establezcan en
cada país;
c) las licencias temporales en tierra concedidas
a la gente de mar mientras esté en vigor el acuerdo
de empleo, y
d) los permisos compensatorios de cualquier
clase, con arreglo a las condiciones que la autoridad competente o los procedimientos apropiados
establezcan en cada país.
Pauta B2.4.2 – Disfrute de las vacaciones anuales
1. El período en que se han de tomar las vacaciones anuales debería ser determinado por el armador,
previa consulta y, en la medida en que sea factible, en
concertación con la gente de mar interesada o con sus
representantes, a menos que dicho período se fije por
reglamentos, convenios colectivos, laudos arbitrales
o de otra manera compatible con la práctica nacional.
2. La gente de mar debería tener, en principio, el
derecho a tomar sus vacaciones anuales en el lugar con
el que tenga una relación sustancial, que normalmente
sería el lugar al que tiene derecho de ser repatriada.
No debería exigirse a la gente de mar, sin su consentimiento, que tome las vacaciones anuales en otro lugar,
excepto en el caso de que así lo dispongan un acuerdo
de empleo de la gente de mar o la legislación nacional.
3. La gente de mar que sea obligada a tomar sus
vacaciones anuales cuando se encuentre en un lugar
distinto del que se prevé en el párrafo 2 de la presente
pauta debería tener derecho al transporte gratuito hasta
el lugar de contratación o el lugar de reclutamiento más
próximo a su domicilio; los viáticos y demás gastos
relacionados directamente con su retorno deberían
correr a cargo del armador; el tiempo de viaje correspondiente no debería ser deducido de las vacaciones
anuales pagadas a que tenga derecho la gente de mar.
4. El regreso a bordo de la gente de mar que esté
gozando de sus vacaciones anuales debería solicitarse

Reunión 4ª

únicamente en casos de extrema urgencia y con su
consentimiento.
Pauta B2.4.3 – Fraccionamiento y acumulación de
las vacaciones
1. El fraccionamiento de las vacaciones anuales
pagadas o la acumulación de las vacaciones correspondientes a un año con las de un período ulterior
podrían ser autorizados en cada país por la autoridad
competente o mediante los procedimientos apropiados.
2. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 1 de la
presente pauta, y a menos que se disponga otra cosa
en un acuerdo aplicable al armador y a la gente de mar
interesados, las vacaciones anuales pagadas que se
recomiendan en la presente pauta deberían consistir
en un período ininterrumpido.
Pauta B2.4.4 – Jóvenes marinos
1. Debería considerarse la posibilidad de adoptar
medidas especiales relativas a los jóvenes marinos
menores de 18 años que hayan cumplido seis meses de
servicio o un período de trabajo más corto con arreglo
a un convenio colectivo o a un acuerdo de empleo de
la gente de mar, sin haber disfrutado de vacaciones, en
un buque con destino al extranjero que no haya vuelto
al país de residencia de esos marinos en ese período ni
vaya a volver a dicho país en el curso de los tres meses
de viaje siguientes. Esas medidas podrían consistir en
la repatriación de los marinos, sin gastos para ellos, al
lugar en que fueron contratados originalmente en su
país de residencia, con el fin de que tomen las vacaciones acumuladas durante el viaje.
Regla 2.5 – Repatriación
Finalidad: Asegurar que la gente de mar pueda regresar a su hogar
1. La gente de mar deberá tener derecho a ser repatriada sin costo para ella, en las circunstancias y de
acuerdo con las condiciones especificadas en el Código.
2. Los Miembros deberán exigir que los buques que
enarbolen su pabellón aporten garantías financieras
para asegurar que la gente de mar sea debidamente
repatriada con arreglo al Código.
Norma A2.5 – Repatriación
1. Todo Miembro deberá velar por que la gente de mar
que trabaje en buques que enarbolen su pabellón tenga
derecho a ser repatriada en las circunstancias siguientes:
a) cuando el acuerdo de empleo de la gente
de mar expire mientras ésta se encuentre en el
extranjero;
b) cuando pongan término al acuerdo de empleo
de la gente de mar:
i) el armador, o
ii) la gente de mar, por causas justificadas, y
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c) cuando la gente de mar no pueda seguir desempeñando sus funciones en el marco del acuerdo
de empleo que haya suscrito o no pueda esperarse
que las cumpla en circunstancias específicas.
2. Todo Miembro deberá velar por que en su legislación, en otras medidas o en los convenios de negociación colectiva se recojan disposiciones apropiadas
que prevean:
a) las circunstancias en que la gente de mar tendrá derecho a repatriación de conformidad con el
párrafo 1, apartados b) y c) de la presente norma;
b) la duración máxima del período de servicio
a bordo al término del cual la gente de mar tiene
derecho a la repatriación (ese período deberá ser
inferior a 12 meses), y
c) los derechos precisos que los armadores han
de conceder para la repatriación, incluidos los relativos a los destinos de repatriación, el medio de
transporte, los gastos que sufragarán y otras disposiciones que tengan que adoptar los armadores.
3. Todo Miembro deberá prohibir a los armadores
que exijan a la gente de mar, al comienzo de su empleo, cualquier anticipo con miras a sufragar el costo
de su repatriación o que deduzcan dicho costo de la
remuneración u otras prestaciones a que tenga derecho
la gente de mar, excepto cuando, de conformidad con
la legislación nacional, con otras medidas o con los
convenios de negociación colectiva aplicables, se haya
determinado que el marino interesado es culpable de
una infracción grave de las obligaciones que entraña
su empleo.
4. La legislación nacional no deberá menoscabar
el derecho del armador a recuperar el costo de la
repatriación en virtud de acuerdos contractuales con
terceras partes.
5. Si un armador no toma las disposiciones necesarias para la repatriación de la gente de mar que tenga
derecho a ella o no sufraga el costo de la misma:
a) la autoridad competente del Miembro cuyo
pabellón enarbole el buque organizará la repatriación de la gente de mar interesada; en caso de
no hacerlo, el Estado de cuyo territorio deba ser
repatriada la gente de mar o el Estado del cual
sea nacional la gente de mar podrá organizar la
repatriación y recuperar su costo del Miembro
cuyo pabellón enarbole el buque;
b) el Miembro cuyo pabellón enarbole el buque
podrá recuperar del armador los gastos ocasionados por la repatriación de la gente de mar, y
c) los gastos de repatriación no correrán en
ningún caso a cargo de la gente de mar, salvo en
las condiciones estipuladas en el párrafo 3 de la
presente norma.
6. Habida cuenta de los instrumentos internacionales
aplicables, incluido el Convenio Internacional sobre el
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Embargo Preventivo de Buques, 1999, todo Miembro
que haya pagado los gastos de repatriación de conformidad con el presente Código podrá inmovilizar
o pedir la inmovilización de los buques del armador
interesado hasta que le sean reembolsados esos gastos
de conformidad con el párrafo 5 de la presente norma.
7. Todo Miembro deberá facilitar la repatriación
de la gente de mar que presta servicio en buques que
atracan en sus puertos o que atraviesan sus aguas territoriales o vías internas de navegación, así como su
reemplazo a bordo.
8. En particular, los Miembros no deberán denegar
el derecho de repatriación a ningún marino debido a
las circunstancias financieras de los armadores o a la
incapacidad o la falta de voluntad de éstos para reemplazar a un marino.
9. Los Miembros deberán exigir que los buques que
enarbolen su pabellón lleven a bordo y pongan a disposición de la gente de mar una copia de las disposiciones
nacionales aplicables a la repatriación, escritas en un
idioma apropiado.
Pauta B2.5 – Repatriación
Pauta B2.5.1 – Derecho a repatriación
1. La gente de mar debería tener derecho a ser repatriada:
a) en el caso previsto en el párrafo 1, apartado
a) de la norma A2.5, cuando expire el plazo de
preaviso dado de conformidad con las disposiciones de su acuerdo de empleo;
b) en los casos previstos en el párrafo 1, apartados b) y c) de la norma A2.5:
i) en caso de enfermedad o de lesión o por
cualquier otra razón médica que exija su
repatriación, a reserva de la correspondiente autorización médica para viajar;
ii) en caso de naufragio;
iii) cuando el armador no pueda seguir
cumpliendo sus obligaciones legales o
contractuales como empleador de la gente
de mar a causa de insolvencia, venta del
buque, cambio de matrícula del buque o
por cualquier otro motivo análogo;
iv) cuando el buque en que presta servicio se
dirija hacia una zona de guerra, definida
como tal en la legislación nacional o en los
acuerdos de empleo de la gente de mar, a
la cual la gente de mar no acepte ir, y
v) en caso de terminación o interrupción
del empleo de la gente de mar como
consecuencia de un laudo arbitral o de un
convenio colectivo, o de terminación de
la relación de trabajo por cualquier otro
motivo similar.
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2. Al determinar la duración máxima del período de
servicio a bordo al término del cual la gente de mar
tiene derecho a ser repatriada, de conformidad con
el presente Código, deberían tenerse en cuenta los
factores que afectan el medio ambiente de trabajo de
la gente de mar. En la medida en que sea factible, todo
Miembro debería esforzarse por reducir ese período en
función de los cambios tecnológicos, y podría inspirarse en las recomendaciones formuladas por la Comisión
Paritaria Marítima.
3. Los costos que debe sufragar el armador por la
repatriación con arreglo a la norma A2.5 deberían
incluir al menos lo siguiente:
a) el pasaje hasta el punto de destino elegido
para la repatriación de conformidad con el párrafo
6 de la presente pauta;
b) el alojamiento y la alimentación desde el
momento en que la gente de mar abandona el
buque hasta su llegada al punto de destino elegido
para la repatriación;
c) la remuneración y las prestaciones de la
gente de mar desde el momento en que abandona
el buque hasta su llegada al punto de destino elegido para la repatriación, si ello está previsto en
la legislación nacional o en convenios colectivos;
d) el transporte de 30 kg de equipaje personal
de la gente de mar hasta el punto de destino elegido para la repatriación, y
e) el tratamiento médico, si es necesario, hasta
que el estado de salud de la gente de mar le permita viajar hasta el punto de destino elegido para
la repatriación.
4. No debería descontarse de las vacaciones retribuidas devengadas por la gente de mar el tiempo
transcurrido en espera de la repatriación ni la duración
del viaje de repatriación.
5. Debería exigirse a los armadores que sigan sufragando los costos de repatriación hasta que la gente de
mar interesada haya sido desembarcada en un punto
de destino establecido de conformidad con el presente
Código o hasta que se encuentre a la gente de mar un
empleo conveniente a bordo de un buque que se dirija
a alguno de esos puntos de destino.
6. Todo Miembro debería exigir que los armadores
asuman la responsabilidad de organizar la repatriación
por medios apropiados y rápidos. El medio de transporte normal debería ser la vía aérea. Cada Miembro
debería fijar los puntos de destino a los que podría repatriarse a la gente de mar. Entre estos puntos de destino
deberían incluirse los países con los que se considere
que la gente de mar guarda una relación sustancial, y
en particular:
a) el lugar en el que la gente de mar aceptó la
contratación;
b) el lugar estipulado por convenio colectivo;
c) el país de residencia de la gente de mar, o
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d) cualquier otro lugar convenido entre las
partes en el momento de la contratación.
7. La gente de mar debería tener derecho a elegir, de
entre los diferentes puntos de destino establecidos, el
lugar al que desea ser repatriada.
8. El derecho a la repatriación podría expirar si la
gente de mar interesada no lo reclama en un período
de tiempo razonable, que se ha de determinar en la
legislación nacional o en convenios colectivos.
Pauta B2.5.2 – Aplicación por los Miembros
1. Debería prestarse la máxima asistencia práctica
posible a todo marino abandonado en un puerto extranjero, en espera de su repatriación, y en caso de demora
en la repatriación del marino, la autoridad competente
del puerto extranjero debería velar por que se informe
de ello inmediatamente al representante consular o
local del Estado cuyo pabellón enarbola el buque y
del Estado del cual el marino es nacional o residente,
según proceda.
2. Todo Miembro debería garantizar, en particular,
que se adopten medidas apropiadas para:
a) la repatriación de la gente de mar empleada en un buque que enarbole el pabellón de un
país extranjero, y que haya sido desembarcada
en un puerto extranjero por razones ajenas a su
voluntad:
i) al puerto en el que fue contratada;
ii) a un puerto del Estado de la nacionalidad
o del Estado de residencia de la gente de
mar, según proceda, o
iii) a otro puerto convenido entre la gente de
mar interesada y el capitán o el armador,
con la aprobación de la autoridad competente o con arreglo a otras garantías
apropiadas, y
b) la atención médica y la manutención de la
gente de mar empleada en un buque que enarbole
su pabellón, y que haya sido desembarcada en un
puerto extranjero a causa de una enfermedad o
una lesión sufrida mientras prestaba servicio en
el buque, no imputable a una falta intencionada
del interesado.
3. Si, después de que un marino menor de 18 años
haya prestado servicio al menos durante cuatro meses
en su primer viaje al extranjero a bordo de un buque,
resulta obvio que este marino no es apto para la vida en
el mar, debería tener la posibilidad de ser repatriado, sin
gastos para él, en el primer puerto de escala apropiado
donde haya servicios consulares, ya sea del Estado del
pabellón, o del Estado de nacionalidad o de residencia
del joven marino. Debería notificarse tal repatriación,
y las razones que la motivaron, a la autoridad que expidió la documentación que permitió al joven marino
embarcarse.
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Regla 2.6 – Indemnización de la gente de mar en
caso de pérdida del buque o de naufragio
Finalidad: Asegurar que se indemnice a la gente de
mar en caso de pérdida del buque o de naufragio
1. La gente de mar tiene derecho a recibir una
indemnización adecuada en caso de lesión, pérdida
o desempleo debido a la pérdida del buque o su
naufragio.
Norma A2.6 – Indemnización de la gente de mar en
caso de pérdida del buque o de naufragio
1. Todo Miembro deberá establecer reglas que
aseguren que, en caso de pérdida o de naufragio de un
buque, el armador pague a cada uno de los marinos a
bordo una indemnización por el desempleo resultante
de la pérdida del buque o del naufragio.
2. Las disposiciones mencionadas en el párrafo 1 de
la presente norma no deberán ir en perjuicio de ningún
otro derecho que la gente de mar pueda tener en virtud
de la legislación nacional del Miembro interesado por
las pérdidas o lesiones debidas a la pérdida o naufragio
del buque.
Pauta B2.6 – Indemnización de la gente de mar en
caso de pérdida del buque o de naufragio
Pauta B2.6.1 – Cálculo de la indemnización por
desempleo
1. La indemnización por desempleo resultante
del naufragio o de la pérdida de un buque debería
pagarse por todos los días del período efectivo
de desempleo de la gente de mar, con arreglo a la
tasa del salario pagadero en virtud del acuerdo de
empleo; sin embargo, el importe total de la indemnización pagadera a cada persona podrá limitarse a
dos meses de salario.
2. Todo Miembro debería velar por que la gente de
mar pueda recurrir para el cobro de dichas indemnizaciones a los mismos procedimientos jurídicos de
que dispone para el cobro de los atrasos de salarios
devengados durante su servicio.
Regla 2.7 – Niveles de dotación
Finalidad: Asegurar que la gente de mar trabaje a
bordo de buques con una dotación suficiente a fin de
que las operaciones del buque se hagan en condiciones
de seguridad, eficiencia y protección
1. Los Miembros deberán exigir que todos los buques que enarbolen su pabellón empleen a bordo a un
número suficiente de marinos para garantizar la seguridad, la eficiencia y la protección en las operaciones
de los buques en todas las condiciones, teniendo en
cuenta las preocupaciones relativas a la fatiga de la
gente de mar, así como la naturaleza y las condiciones
particulares del viaje.
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Norma A2.7 – Niveles de dotación
1. Los Miembros deberán exigir que todos los buques que enarbolen su pabellón cuenten a bordo con un
número suficiente de marinos para que las operaciones
del buque se lleven a cabo de manera segura, eficiente
y teniendo debidamente en cuenta la protección. Cada
buque deberá contar con una dotación adecuada, por
lo que se refiere al número y las calificaciones, para
garantizar la seguridad y la protección del buque y de
su personal, en todas las condiciones operativas, de
conformidad con el documento sobre dotación mínima
segura u otro documento equivalente expedido por la
autoridad competente, y con las normas del presente
Convenio.
2. Al determinar, aprobar o revisar los niveles de dotación, la autoridad competente deberá tener en cuenta
la necesidad de evitar o de reducir al mínimo el exceso
de horas de trabajo para asegurar un descanso suficiente
y limitar la fatiga, así como los principios contenidos
en los instrumentos internacionales aplicables (sobre
todo los de la Organización Marítima Internacional) en
materia de niveles de dotación.
3. Al determinar los niveles de dotación, la autoridad
competente deberá tener en cuenta todos los requisitos
previstos en la regla 3.2 y la norma A3.2, sobre alimentación y servicio de fonda.
Pauta B2.7 – Niveles de dotación
Pauta B2.7.1 – Resolución de conflictos
1. Todo Miembro debería establecer, o asegurarse de
que existe, un mecanismo eficaz para la investigación y
resolución de quejas o conflictos relativos a los niveles
de dotación de un buque.
2. En el funcionamiento de dicho mecanismo deberían participar representantes de las organizaciones de
armadores y de la gente de mar, con o sin el concurso
de otras personas o autoridades.
Regla 2.8 – Progresión profesional y desarrollo de
las aptitudes y oportunidades de empleo de la gente
de mar
Finalidad: Promover la progresión profesional y
el desarrollo de las aptitudes y las oportunidades de
empleo de la gente de mar
1. Todo Miembro deberá contar con políticas nacionales para promover el empleo en el sector marítimo y
alentar la progresión profesional y el desarrollo de las aptitudes, así como para incrementar las oportunidades de
empleo para la gente de mar domiciliada en su territorio.
Norma A2.8 – Progresión profesional y desarrollo de
las aptitudes y oportunidades de empleo de la gente
de mar
1. Todo Miembro deberá contar con políticas nacionales que alienten la progresión profesional y el desa-
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rrollo de las aptitudes y las oportunidades de empleo de
la gente de mar, a fin de proporcionar al sector marítimo
una mano de obra estable y competente.
2. Las políticas a que se refiere el párrafo 1 de la
presente norma deberán tener como objetivo ayudar a
la gente de mar a reforzar sus competencias, sus calificaciones y sus oportunidades de empleo.
3. Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones de armadores y de gente de mar interesadas,
deberá establecer objetivos claros para la orientación
profesional, la educación y la formación de la gente de
mar cuyas tareas a bordo del buque están relacionadas
principalmente con la seguridad de las operaciones
y de la navegación del buque, incluida la formación
permanente.
Pauta B2.8 – Progresión profesional y desarrollo de
las aptitudes y oportunidades de empleo de la gente
de mar
Pauta B2.8.1 – Medidas para promover la progresión
profesional y el desarrollo de las aptitudes y las
oportunidades de empleo de la gente de mar
1. Entre las medidas que se adopten para lograr los
objetivos señalados en la norma A2.8 podrían figurar
las siguientes:
a) la celebración de acuerdos sobre progresión
profesional y formación en materia de aptitudes
profesionales con un armador o con una organización de armadores; o
b) disposiciones para promover el empleo
mediante el establecimiento y mantenimiento de
registros o listas, por categorías, de gente de mar
calificada, o c) la promoción de oportunidades, a
bordo y en tierra, para perfeccionar la formación
y la educación de la gente de mar con objeto de
desarrollar sus aptitudes profesionales y las competencias transferibles a fin de encontrar y conservar un trabajo decente, mejorar las perspectivas
individuales de empleo y adaptarse a la evolución
de la tecnología y de las condiciones del mercado
de trabajo del sector marítimo.
Pauta B2.8.2 – Registro de la gente de mar
1. Cuando el empleo de la gente de mar se rija por
registros o listas, dichos registros o listas deberían comprender todas las categorías profesionales de la gente
de mar, en la forma que determinen la legislación o la
práctica nacionales o los convenios colectivos.
2. La gente de mar inscrita en estos registros o listas
debería tener prioridad para la contratación.
3. La gente de mar inscrita en estos registros o listas debería mantenerse disponible para el trabajo en
la forma que determinen la legislación o la práctica
nacionales o los convenios colectivos.
4. En la medida en que lo permita la legislación
nacional, el número de marinos inscritos en tales
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registros o listas debería ser revisado periódicamente,
a fin de mantenerlo en un nivel que corresponda a las
necesidades del sector marítimo.
5. Cuando sea necesario reducir el número de marinos inscritos en uno de tales registros o listas, deberían
adoptarse todas las medidas apropiadas para impedir o
atenuar los efectos perjudiciales para la gente de mar,
teniendo en cuenta la situación económica y social
del país.
TÍTULO 3

Alojamiento, instalaciones de esparcimiento,
alimentación y servicio de fonda
Regla 3.1 – Alojamiento y servicios de esparcimiento
Finalidad: Asegurar que la gente de mar tenga un
alojamiento e instalaciones de esparcimiento decentes
a bordo
1. Todo Miembro deberá velar por que en los buques
que enarbolen su pabellón se faciliten y mantengan
alojamientos e instalaciones de esparcimiento decentes para la gente de mar que trabaja o vive a bordo, o
ambas cosas, conformes con la promoción de la salud
y el bienestar de la gente de mar.
2. Los requisitos contenidos en el Código que dan
cumplimiento a la presente regla y que se refieren a la
construcción y el equipamiento de los buques se aplican únicamente a los buques construidos en la fecha de
entrada en vigor del presente Convenio para el Miembro de que se trate, o después de ésta. En lo que atañe
a los buques construidos antes de esa fecha, seguirán
aplicándose los requisitos relativos a la construcción y
el equipamiento de buques establecidos en el Convenio
sobre el alojamiento de la tripulación (revisado), 1949
(núm. 92), y el Convenio sobre el alojamiento de la
tripulación (disposiciones complementarias), 1970
(núm. 133), en la medida en que hubieran sido aplicables, antes de esa fecha, en virtud de la legislación o la
práctica del Miembro interesado. Se considerará que un
buque ha sido construido en la fecha en que se colocó
su quilla o en la fecha en que el buque se hallaba en
una fase análoga de construcción.
3. A menos que se disponga expresamente otra cosa,
todo requisito contenido en una enmienda al Código
que se refiera a la prestación de alojamiento y servicios
de esparcimiento para la gente de mar se aplicará únicamente a los buques construidos a contar de la fecha
en que la enmienda surta efectos para el Miembro de
que se trate.
Norma A3.1 – Alojamiento y servicios de
esparcimiento
1. Todo Miembro deberá adoptar una legislación
que exija que los buques que enarbolen su pabellón:
a) cumplan unas normas mínimas para asegurar
que todo espacio de alojamiento de la gente de
mar, que trabaje o viva a bordo, o ambas cosas, sea
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seguro, decente y conforme con las disposiciones
pertinentes de la presente norma, y
b) sean inspeccionados para garantizar el
cumplimiento inicial y continuo de estas normas.
2. Al elaborar y aplicar la legislación destinada a dar
efecto a la presente norma, la autoridad competente,
previa consulta con las organizaciones de armadores y
de gente de mar, deberá:
a) tener en cuenta la regla 4.3 y las disposiciones correspondientes del Código en materia de
protección de la salud, seguridad y prevención de
accidentes, a la luz de las necesidades específicas
de la gente de mar que vive y trabaja a bordo de
buques, y
b) tomar debidamente en consideración las
orientaciones de la parte B del presente Código.
3. Las inspecciones exigidas en virtud de la regla
5.1.4 del presente Convenio deberán efectuarse cuando:
a) un buque se matricule por primera vez o
cuando se matricule de nuevo, o
b) los espacios de alojamiento de la gente de
mar hayan sido objeto de modificaciones importantes.
4. La autoridad competente de cada Miembro deberá
velar en particular por que se apliquen los requisitos
del presente Convenio en relación con:
a) el tamaño de los dormitorios y otros espacios
de alojamiento;
b) la calefacción y la ventilación;
c) el ruido y las vibraciones, y otros factores
ambientales;
d) las instalaciones sanitarias;
e) la iluminación, y
f) la enfermería.
5. La autoridad competente de cada Miembro deberá
exigir que los buques que enarbolen su pabellón cumplan las normas mínimas en relación con el alojamiento
y las instalaciones de esparcimiento a bordo, que se
enuncian en los párrafos 6 a 17 de la presente norma.
6. En lo que atañe a los requisitos generales sobre
los espacios de alojamiento:
a) deberá haber suficiente altura libre en todos
los espacios de alojamiento de la gente de mar;
la altura libre mínima autorizada en todos los
espacios de alojamiento de la gente de mar en
donde sea necesario circular libremente no deberá
ser inferior a 203 centímetros; la autoridad competente podrá permitir la reducción de la altura
libre en cualquiera de dichos espacios, o partes
de los mismos, cuando haya comprobado que tal
reducción:
i) es razonable, y
ii) no causará incomodidad a la gente de mar;
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b) los espacios de alojamiento deberán estar
adecuadamente aislados;
c) en los buques que no sean buques de pasaje,
conforme a las definiciones contenidas en la regla
2, apartados e) y f), del Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
(Convenio SOLAS), 1974, enmendado, adoptado
por la Organización Marítima Internacional en
1974, los dormitorios deberán estar situados por
encima de la línea de carga, en el centro o en la
popa del buque, pero en casos excepcionales,
cuando no sea factible otra ubicación, debido al
tamaño o al tipo del buque o al servicio para el
que esté destinado, podrán estar ubicados en la
proa del buque, pero nunca delante del mamparo
de abordaje;
d) por lo que se refiere a los buques de pasaje y
a los buques para fines especiales construidos de
conformidad con el Código de seguridad aplicable
a los buques para fines especiales, de la OMI,
1983, y de sus versiones ulteriores (en adelante,
«buques especiales»), a reserva de que se adopten
disposiciones satisfactorias para el alumbrado
y la ventilación, la autoridad competente podrá
permitir la instalación de dormitorios debajo de
la línea de máxima carga, pero en ningún caso inmediatamente debajo de los pasadizos de servicio;
e) no deberá haber ninguna abertura directa que
comunique los dormitorios con los espacios de
carga y de máquinas, cocinas, pañoles, tendederos
o instalaciones sanitarias comunes; las partes de
los mamparos que separen estos lugares de los
dormitorios y los mamparos exteriores estarán debidamente construidas con acero o con cualquier
otro material aprobado, estanco al agua y al gas;
f) los materiales que se utilicen en la construcción de los mamparos interiores, paneles y vagras,
pisos y juntas deberán ser adecuados para sus fines
y para garantizar un entorno saludable;
g) deberá facilitarse una iluminación apropiada
y dispositivos de desagüe suficientes, y
h) los espacios de alojamiento y las instalaciones de esparcimiento y de fonda deberán cumplir
con los requisitos contenidos en la regla 4.3 y
con las disposiciones conexas del Código, relativas a la protección de la seguridad y la salud y
la prevención de accidentes, en lo que atañe a la
prevención de los riesgos de exposición a niveles
peligrosos de ruido y de vibraciones así como de
otros factores ambientales y químicos a bordo de
los buques, y asegurar un entorno laboral y de vida
a bordo aceptable para la gente de mar.
7. En lo que atañe a los requisitos sobre ventilación
y calefacción:
a) los dormitorios y comedores deberán estar
adecuadamente ventilados;
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b) los buques, con excepción de aquellos que
operan regularmente en regiones cuyas condiciones de clima templado no lo requieran, deberán
estar provistos de aire acondicionado en los espacios de alojamiento de la gente de mar, así como
en todo cuarto de radio separado y en toda sala de
control central de máquinas;
c) para su ventilación, todos los espacios de
aseo deberán tener una abertura directa al exterior,
separada de cualquier otra parte del alojamiento, y
d) deberá proporcionarse un sistema de calefacción adecuado, salvo en los buques destinados
exclusivamente a navegar en climas tropicales.
8. En lo que atañe a los requisitos sobre iluminación, a reserva de los arreglos especiales que puedan
autorizarse en buques de pasaje, los dormitorios y los
comedores deberán estar iluminados con luz natural y
provistos de luz artificial apropiada.
9. Cuando se exija disponer de espacios de alojamiento a bordo de los buques, se aplicarán los siguientes requisitos en lo que atañe a los dormitorios:
a) en buques que no sean de pasaje, se proporcionará un dormitorio individual a cada marino;
por lo que se refiere a los buques de arqueo bruto
inferior a 3.000 o a los buques especiales construidos de conformidad con el Código de seguridad
aplicable a los buques para fines especiales, la
autoridad competente, previa consulta con las
organizaciones de armadores y de gente de mar
interesadas, podrá eximirlos del cumplimiento de
este requisito;
b) deberán proporcionarse dormitorios separados para hombres y mujeres;
c) los dormitorios deberán tener un tamaño
adecuado y estar debidamente equipados para
asegurar una comodidad razonable y facilitar la
limpieza;
d) en todos los casos deberán proporcionarse
literas individuales para cada marino;
e) las dimensiones interiores mínimas de toda
litera deberán ser como mínimo de 198 por 80
centímetros;
f) en los dormitorios individuales de la gente de
mar, la superficie disponible por cada marino no
deberá ser inferior a:
i) 4,50 metros cuadrados en los buques de
arqueo bruto inferior a 3.000;
ii) 5,50 metros cuadrados en los buques de
arqueo bruto igual o superior a 3.000 pero
inferior a 10.000, y
iii) 7 metros cuadrados en los buques de arqueo bruto igual o superior a 10.000;
g) no obstante, a fin de facilitar dormitorios
individuales a bordo de buques de arqueo bruto
inferior a 3.000, de buques de pasaje y de buques
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destinados a actividades especiales, la autoridad
competente podrá permitir que se reduzca la superficie disponible;
h) en los buques de arqueo bruto inferior a
3.000 distintos de los buques de pasaje y buques
destinados a actividades especiales, los dormitorios podrán ser ocupados por un máximo de dos
marinos; la superficie disponible de dichos dormitorios no deberá ser inferior a 7 metros cuadrados;
i) en los buques de pasaje y los buques destinados a actividades especiales, la superficie disponible de los dormitorios de los marinos que no
cumplan funciones de oficial de buque no deberá
ser inferior a:
i) 7,50 metros cuadrados en los dormitorios
para dos personas;
ii) 11,50 metros cuadrados en los dormitorios
para tres personas, y
iii) 14,50 metros cuadrados en los dormitorios
para cuatro personas;
j) en los buques destinados a actividades especiales, los dormitorios podrán ser ocupados por
más de cuatro personas, y la superficie disponible
de dichos dormitorios no deberá ser inferior a 3,60
metros cuadrados por persona;
k) en los buques que no sean de pasaje ni estén
destinados a actividades especiales, la superficie
disponible por persona en los dormitorios de los
marinos que cumplan funciones de oficial de
buque, cuando no haya sala o salón privados, no
deberá ser inferior a:
i) 7,50 metros cuadrados en los buques de
arqueo bruto inferior a 3.000;
ii) 8,50 metros cuadrados en los buques de
arqueo bruto igual o superior a 3.000 pero
inferior a 10.000, y
iii) 10 metros cuadrados en los buques de
arqueo bruto igual o superior a 10.000;
l) en los buques de pasaje o los buques que
estén destinados a actividades especiales, la
superficie disponible por persona para los marinos que cumplan funciones de oficial de buque,
cuando no haya sala o salón privados, no deberá
ser inferior a 7,50 metros cuadrados para los oficiales subalternos y a 8,50 metros cuadrados para
los oficiales superiores; se entiende por oficial
subalterno el que presta servicio a nivel operativo
y por oficial superior el que presta servicio en el
nivel de mando;
m) el capitán, el jefe de máquinas y el primer
oficial deberán tener, además de su dormitorio,
una sala o salón contiguos o un espacio adicional
equivalente; la autoridad competente podrá eximir
del cumplimiento de este requisito a los buques
de arqueo bruto inferior a 3.000, previa consulta
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con las organizaciones de armadores y de gente
de mar interesadas;
n) el mobiliario de cada ocupante deberá comprender un armario amplio (mínimo 475 litros) y
un cajón o un espacio equivalente cuya capacidad
no sea inferior a 56 litros; si el armario incluye
un cajón, el volumen mínimo combinado del armario deberá ser de 500 litros; éste deberá estar
provisto de un estante y de un dispositivo de cierre
mediante candado que garantice la privacidad, y
o) cada dormitorio deberá estar provisto de una
mesa o un escritorio de modelo fijo, de corredera o
que permita bajar el tablero, así como del número
de asientos cómodos que sea necesario.
10. En lo que atañe a los requisitos sobre comedores,
éstos deberán:
a) estar separados de los dormitorios y ubicados
lo más cerca posible de la cocina; la autoridad
competente, previa consulta con las organizaciones de armadores y de gente de mar interesadas,
podrá eximir del cumplimiento de este requisito
a los buques de arqueo bruto inferior a 3.000, y
b) tener un tamaño adecuado, ser suficientemente cómodos y estar convenientemente
amueblados y equipados (inclusive con máquinas
expendedoras de bebidas y alimentos), teniendo
en cuenta el número de marinos que pueden
llegar a utilizarlos en un momento dado; cuando
proceda, deberán facilitarse comedores separados
o comunes.
11. En lo que atañe a los requisitos sobre instalaciones sanitarias:
a) toda la gente de mar a bordo deberá tener
acceso adecuado a instalaciones sanitarias que
cumplan las normas mínimas de salud e higiene
y ofrezcan niveles razonables de comodidad; deberán proveerse instalaciones sanitarias separadas
para hombres y mujeres;
b) deberá disponerse de instalaciones sanitarias
fácilmente accesibles desde el puente de mando y
desde el espacio de máquinas o cerca del centro de
control de la sala de máquinas; la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de
armadores y de gente de mar interesadas, podrá
eximir del cumplimiento de este requisito a los
buques de arqueo bruto inferior a 3.000;
c) todos los buques deberán disponer, como
mínimo, en algún lugar adecuado, de un retrete, un
lavabo, una bañera y/o una ducha por cada grupo
de seis o menos personas que no dispongan de
instalaciones individuales;
d) salvo en los buques de pasaje, cada dormitorio deberá contar con un lavabo con agua dulce
corriente, caliente y fría, excepto cuando el lavabo
esté situado en el cuarto de baño privado;
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e) en el caso de los buques de pasaje utilizados
normalmente en viajes cuya duración no exceda
de cuatro horas, la autoridad competente podrá
examinar la posibilidad de adoptar medidas especiales o de reducir el número de instalaciones
sanitarias requeridas, y
f) en todas las instalaciones para el aseo personal deberá haber agua dulce, fría y caliente.
12. En lo que atañe a los requisitos sobre enfermería,
los buques que lleven 15 o más marinos a bordo y que
efectúen viajes de más de tres días deberán disponer
de una enfermería independiente que se utilice exclusivamente con fines médicos. La autoridad competente
podrá exceptuar de este requisito a los buques dedicados al cabotaje; al dar su aprobación a una enfermería
independiente a bordo, la autoridad competente deberá
velar por que, con buen o mal tiempo, se pueda acceder
fácilmente a la enfermería y por que sus ocupantes puedan estar alojados cómodamente y recibir una atención
rápida y adecuada.
13. Se deberán poner a disposición servicios de
lavandería convenientemente situados y amueblados.
14. En todos los buques, habida cuenta de sus dimensiones y del número de gente de mar a bordo, se deberá
reservar, en una cubierta abierta, un lugar o lugares
suficientemente grandes, a los cuales tendrá acceso la
gente de mar que no esté de servicio.
15. Todos los buques deberán disponer de oficinas
separadas o de una oficina común para el servicio de
cubierta y para el servicio de máquinas; la autoridad
competente, previa consulta con las organizaciones de
armadores y de gente de mar interesadas, podrá eximir
del cumplimiento de este requisito a los buques con
arqueo bruto interior a 3.000.
16. Los buques que naveguen regularmente hacia
puertos infestados de mosquitos deberán estar equipados con dispositivos apropiados, según lo requiera la
autoridad competente.
17. A bordo de los buques se deberán facilitar a toda
la gente de mar instalaciones, comodidades y servicios
de esparcimiento apropiados y adaptados para atender
a las necesidades específicas de la gente de mar que
debe vivir y trabajar en los buques, que estén en conformidad con la regla 4.3 y las disposiciones del Código
relativas a la protección de la seguridad y la salud y la
prevención de accidentes.
18. La autoridad competente deberá exigir que se
realicen inspecciones frecuentes a bordo de los buques,
ya sea por el capitán o bajo sus órdenes, para garantizar
que el alojamiento de la gente de mar esté limpio, en
condiciones adecuadas de habitabilidad y se mantenga
en buen estado. Los resultados de cada inspección
deberán asentarse en un registro y estar disponibles
para la verificación.
19. En el caso de los buques en los que hayan de tenerse en cuenta, sin discriminación alguna, los intereses
de la gente de mar con prácticas religiosas y sociales
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diferentes, la autoridad competente, previa consulta con
las organizaciones de armadores y de gente de mar interesadas, podrá permitir variantes de aplicación equitativa de esta norma, siempre y cuando tales variantes
no tengan como consecuencia condiciones en general
menos favorables que las que podrían resultar de la
aplicación de las disposiciones de la presente norma.
20. Todo Miembro, previa celebración de consultas
con las organizaciones de armadores y de gente de
mar interesadas, podrá eximir del cumplimiento de los
requisitos previstos en las disposiciones de la presente
norma que se especifican a continuación a los buques
de un arqueo bruto inferior a 200, cuando sea razonable
hacerlo y teniendo en cuenta las dimensiones del buque
y el número de personas a bordo:
a) párrafos 7, b), 11, d), y 13, y
b) párrafo 9, apartados f) y h) a l), únicamente
con respecto a la superficie disponible.
21. Se podrán establecer exenciones a los requisitos
contenidos en la presente norma únicamente cuando
dichas exenciones estén expresamente autorizadas por
la presente norma y sólo con respecto de circunstancias
particulares en las que tales exenciones puedan justificarse claramente y sustentarse en motivos válidos, y
a reserva de que se protejan la seguridad y la salud de
la gente de mar.
Pauta B3.1 – Alojamiento y servicios de
esparcimiento
Pauta B3.1.1 – Diseño y construcción
1. Los mamparos exteriores de los dormitorios y de
los comedores deberían estar debidamente aislados.
Todas las cubiertas de protección de las máquinas
y todos los mamparos de contorno de las cocinas o
de otros espacios que despidan calor deberían estar
debidamente aislados en todos los casos en que dicho
calor pueda resultar molesto en los compartimentos o
pasadizos adyacentes. También se deberían adoptar
medidas para proteger a la gente de mar de los efectos
del calor despedido por las tuberías de vapor y/o de
agua caliente.
2. Los dormitorios, comedores, salas de esparcimiento y pasadizos situados en el espacio reservado
al alojamiento de la tripulación deberían estar convenientemente aislados para impedir toda condensación
o calor excesivo.
3. Los revestimientos de los mamparos y los techos
deberían ser de un material cuya superficie pueda
mantenerse limpia fácilmente. No se debería usar
ninguna forma de construcción susceptible de albergar
parásitos.
4. Las superficies de los mamparos y los techos de
los dormitorios y comedores se deberían poder mantener limpios fácilmente y ser de un color claro, con un
acabado duradero y no tóxico.
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5. Los materiales y la construcción del piso de todos los locales destinados al alojamiento de la gente
de mar deberían estar en conformidad con las normas
autorizadas, y la superficie de los pisos debería ser
antideslizante e impermeable a la humedad y poder
limpiarse fácilmente.
6. Cuando los pisos sean de un material compuesto,
se deberían perfilar las juntas para evitar que haya
grietas.
Pauta B3.1.2 – Ventilación
1. El sistema de ventilación de los dormitorios y
los comedores debería poder regularse de forma que
permita mantener el aire en condiciones satisfactorias y
garantice una circulación suficiente de aire en cualquier
condición atmosférica y climatológica.
2. Los sistemas de aire acondicionado, ya sean sistemas centralizados o unidades individuales, deberían
concebirse para:
a) mantener el aire a una temperatura y humedad relativa satisfactorias, en comparación con
las condiciones del aire exterior, asegurar una
suficiente renovación del aire exterior en todos los
locales con aire acondicionado, tomar en cuenta
las características particulares de la navegación
marítima y no producir ruidos o vibraciones
excesivos, y
b) permitir su fácil limpieza y desinfección,
a fin de impedir o controlar la propagación de
enfermedades.
3. Debería disponerse de la electricidad necesaria
para hacer funcionar el aire acondicionado y los sistemas de ventilación previstos en los párrafos precedentes de la presente pauta durante todo el tiempo en que
la gente de mar esté viviendo o trabajando a bordo y
cuando las circunstancias lo requieran. Empero, no es
necesario que esta electricidad provenga de una fuente
de emergencia.
Pauta B3.1.3 – Calefacción
1. El sistema de calefacción del alojamiento debería
estar en funcionamiento durante todo el tiempo en que
la gente de mar esté viviendo o trabajando a bordo y
cuando las circunstancias lo requieran.
2. En todos los buques en que deba disponerse de un
sistema de calefacción, éste debería funcionar con agua
caliente, aire caliente, electricidad, vapor u otro medio
equivalente. Sin embargo, en la zona de los espacios de
alojamiento no debería utilizarse el vapor como medio
para la transmisión de calor. El sistema de calefacción
debería permitir que la temperatura del alojamiento de
la gente de mar se mantenga a un nivel adecuado en las
condiciones meteorológicas y climatológicas normales
que quepa esperar en la ruta del buque. La autoridad
competente debería establecer las normas que han de
cumplirse.
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3. Los radiadores y demás aparatos de calefacción
deberían estar instalados y, cuando sea necesario,
protegidos de forma que se evite el riesgo de incendio
y no supongan un peligro o una incomodidad para los
ocupantes de los locales.
Pauta B3.1.4 – Iluminación
1. En todos los buques, el alojamiento de la gente
de mar debería disponer de luz eléctrica. Cuando no
haya dos fuentes independientes de electricidad para la
iluminación, se debería instalar un sistema adicional de
alumbrado mediante lámparas debidamente construidas
o aparatos de iluminación de emergencia.
2. En los dormitorios, todas las literas deberían estar
provistas de una lámpara eléctrica de lectura situada
en la cabecera.
3. La autoridad competente debería fijar normas
adecuadas de iluminación natural y artificial.
Pauta B3.1.5 – Camarotes
1. Deberían facilitarse a bordo instalaciones de
literas adecuadas para permitir el alojamiento en las
condiciones más cómodas posibles de la gente de mar
eventualmente acompañada por su pareja.
2. Cuando resulte razonable y factible, habida cuenta
del tamaño del buque, su actividad prevista y su configuración, los dormitorios deberían estar diseñados
y equipados incluyendo un cuarto de baño y retrete
separados para proporcionar a sus ocupantes una comodidad razonable y facilitar la limpieza.
3. Siempre que sea factible, las literas de la gente de
mar deberían estar distribuidas de forma que las personas que se ocupen de las guardias estén separadas y
que ningún marino que trabaje durante el día comparta
dormitorio con otro que haga guardia nocturna.
4. En los dormitorios de los marinos que cumplan las
funciones de personal de maestranza no debería haber
más de una o dos personas.
5. Se debería considerar la posibilidad de extender
al segundo oficial de máquinas, cuando sea factible, la
prestación a que se refiere el apartado m) del párrafo
9 de la norma A3.1.
6. En el cálculo de la superficie se debería incluir el
espacio ocupado por las literas, armarios, cómodas y
asientos. Los espacios reducidos o de forma irregular
que no aumenten de manera efectiva el espacio disponible para circular y que no puedan ser utilizados para
colocar muebles deberían ser excluidos del cálculo.
7. No deberían superponerse más de dos literas; en
el caso de que éstas se hallen colocadas a lo largo de la
banda del buque, no deberían estar superpuestas si se
encuentran colocadas debajo de un portillo.
8. En caso de que haya literas superpuestas, la litera
inferior no debería estar colocada a menos de 30 centímetros del suelo; la litera superior debería estar colo-
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cada aproximadamente a media distancia del fondo de
la litera inferior y la cara inferior de las vigas del techo.
9. La armazón de toda litera y la barandilla de protección, si hubiera alguna, deberían ser de un material
autorizado, duro y liso, que no se corroa fácilmente y
que no sea susceptible de albergar parásitos.
10. En caso de que se utilicen armazones tubulares
para construir las literas, los tubos deberían estar herméticamente cerrados y no tener ninguna perforación
que pueda permitir la entrada de parásitos.
11. Cada litera debería tener un colchón cómodo de
fondo mullido o un conjunto colchón-somier. Tanto el
colchón como el relleno deberían estar confeccionados
con materiales autorizados. No deberían utilizarse materiales de relleno susceptibles de albergar parásitos.
12. Cuando haya literas superpuestas, debajo del
colchón o del colchón-somier de la litera superior se
debería colocar un fondo que no deje pasar el polvo.
13. El mobiliario debería estar construido con un
material liso y duro que no se deforme ni corroa.
14. Los portillos de los dormitorios deberían estar
provistos de cortinas o un dispositivo equivalente.
15. Los dormitorios deberían estar provistos de un
espejo, de pequeñas alacenas para los artículos de aseo
personal, de un estante para libros y de un número
suficiente de ganchos para colgar ropa.
Pauta B3.1.6 – Comedores
1. Los comedores pueden ser comunes o separados. La decisión al respecto debería adoptarse previa
consulta con los representantes de la gente de mar y
de los armadores, a reserva de su aprobación por la
autoridad competente. Deberían tomarse en consideración factores tales como el tamaño del buque y las
diversas necesidades culturales, religiosas o sociales
de la gente de mar.
2. Cuando deba disponerse de comedores separados
para la gente de mar, debería disponerse de comedores
separados para:
a) el capitán y los oficiales, y
b) el personal de maestranza y demás gente
de mar.
3. En los buques que no sean de pasaje, la superficie
disponible en los comedores para la gente de mar no
debería ser inferior a 1,5 metros cuadrados por persona
para el número de plazas previsto.
4. En todos los buques, los comedores deberían estar
equipados con mesas y asientos apropiados, fijos o
movibles, suficientes para acomodar al mayor número
posible de gente de mar susceptible de utilizarlos al
mismo tiempo.
5. Cuando la gente de mar esté a bordo, debería
disponerse en todo momento de:
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a) un refrigerador de fácil acceso y con capacidad suficiente para el número de personas que
utilicen el comedor o comedores;
b) máquinas de bebidas calientes, y
c) máquinas de agua fresca.
6. Cuando no sea posible acceder a las antecocinas
desde los comedores, deberían proporcionarse armarios adecuados para guardar los utensilios de mesa e
instalaciones apropiadas para lavarlos.
7. La superficie de las mesas y de los asientos debería
ser de un material resistente a la humedad.
Pauta B3.1.7 – Instalaciones sanitarias
1. Los lavabos y las bañeras deberían tener un
tamaño adecuado y estar fabricados con un material
autorizado, de superficie lisa, que no se agriete, descascarille ni corroa.
2. Todos los retretes deberían seguir un modelo
autorizado y estar provistos de una descarga potente
de agua, o de algún otro método de descarga idóneo,
por ejemplo, aire, que funcione en todo momento y se
controle de forma independiente.
3. Las instalaciones sanitarias destinadas a ser utilizadas por más de una persona deberían cumplir con
lo siguiente:
a) los suelos deberían estar fabricados con un
material duradero autorizado, impermeable a la
humedad, y estar provistos de un sistema adecuado de desagüe;
b) los mamparos deberían ser de acero o de
cualquier otro material cuyo empleo haya sido
autorizado y ser estancos hasta una altura de por
lo menos 23 centímetros a partir del suelo;
c) los locales deberían tener iluminación, calefacción y ventilación suficientes;
d) los retretes deberían estar ubicados en un
lugar fácilmente accesible desde los dormitorios
y desde las instalaciones de aseo personal, pero
separados de ellos, y no tener comunicación
directa ni con los dormitorios ni con un pasadizo
entre los dormitorios y los retretes que carezca de
otro acceso. Sin embargo, esta última disposición
no se aplicará a los retretes ubicados entre dos
dormitorios cuyo número total de ocupantes no
exceda de cuatro, y
e) cuando haya varios retretes instalados en
un mismo lugar, deberían estar separados por
medio de tabiques que garanticen un aislamiento
suficiente.
4. Las instalaciones de lavandería deberían disponer,
entre otras cosas, de:
a) máquinas de lavar;
b) secadoras o tendederos con calefacción y
ventilación adecuadas, y
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c) planchas y tablas de planchar o aparatos
equivalentes.
Pauta B3.1.8 – Enfermería
1. La enfermería debería estar diseñada de manera
que facilite las consultas y la prestación de primeros
auxilios y ayude a impedir la propagación de enfermedades infecciosas.
2. La entrada, las literas, el alumbrado, la ventilación, la calefacción y el suministro de agua de la
enfermería deberían disponerse de manera que aseguren la comodidad de sus ocupantes y faciliten sus
tratamientos.
3. La autoridad competente debería fijar el número
de literas en la enfermería.
4. Los ocupantes de la enfermería deberían disponer,
para su uso exclusivo, de cuartos de aseo situados en las
propias instalaciones o en un lugar cercano. Los cuartos
de aseo deberían comprender como mínimo un retrete,
un lavabo y una bañera o ducha.
Pauta B3.1.9 – Otras instalaciones
1. Cuando se proporcionen al personal de máquinas
instalaciones independientes para cambiarse de ropa,
éstas deberían estar:
a) situadas fuera de la sala de máquinas, pero
con fácil acceso desde ésta, y
b) equipadas con armarios individuales, bañeras
y/o duchas y lavabos, con agua dulce corriente
caliente y fría.
Pauta B3.1.10 – Suministro de ropa de cama, vajilla
y artículos diversos
1. Cada Miembro debería considerar la posibilidad
de aplicar los principios siguientes:
a) el armador debería proporcionar a la gente
de mar ropa de cama y vajilla limpias, para que
las utilice a bordo mientras esté al servicio del
buque, y la gente de mar debería devolverlas
cuando así lo disponga el capitán y cuando finalice
su servicio a bordo;
b) la ropa de cama debería ser de buena calidad,
y los platos, vasos y demás artículos de vajilla deberían estar fabricados con un material autorizado
y ser fáciles de limpiar, y
c) el armador debería proporcionar toallas,
jabón y papel higiénico a toda la gente de mar.
Pauta B3.1.11 – Instalaciones de esparcimiento,
y disposiciones relativas al correo y a las visitas
a los buques
1. Las instalaciones y servicios de esparcimiento
se revisarán con frecuencia a fin de asegurar que
son apropiados, habida cuenta de la evolución de las
necesidades de la gente de mar como consecuencia
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de avances técnicos, funcionales o de otra índole que
sobrevengan en la industria del transporte marítimo.
2. El mobiliario de las instalaciones de esparcimiento
debería incluir, por lo menos, un estante para libros y lugares para leer y escribir y, cuando sea factible, para juegos.
3. En cuanto a la planificación de las instalaciones
de esparcimiento, la autoridad competente debería
examinar la posibilidad de instalar una cafetería.
4. Debería tenerse en cuenta la posibilidad de incluir
las siguientes instalaciones, cuando resulte factible, sin
que ello represente costo alguno para la gente de mar:
a) una sala para fumar;
b) un lugar donde ver la televisión y escuchar
la radio;
c) la proyección de películas o vídeos, cuya
oferta debería adecuarse a la duración del viaje
y, en caso necesario, renovarse a intervalos razonables;
d) equipos de deporte, incluidos aparatos de
ejercicios físicos, juegos de mesa y juegos de
cubierta;
e) cuando sea posible, instalaciones para practicar la natación;
f) una biblioteca con obras de contenido profesional y de otra índole, en cantidad suficiente
para la duración del viaje y renovadas a intervalos
razonables;
g) medios para realizar trabajos manuales de
tipo recreativo;
h) aparatos electrónicos tales como radios,
televisores, vídeos, lectores de DVD/ CD, computadoras personales y programas informáticos,
y grabadoras/lectores de casetes;
i) cuando sea apropiado, bares para la gente de
mar a bordo de los buques, a menos que ello sea
contrario a las costumbres nacionales, religiosas
o sociales, y
j) un acceso razonable a las comunicaciones
telefónicas entre el buque y tierra, así como a los
servicios de correo electrónico e Internet, cuando
los haya, a precio razonable.
5. Deberían hacerse todos los esfuerzos necesarios
para que el correo de la gente de mar llegue del modo
más rápido y seguro posible. También habría que estudiar la forma de conseguir que la gente de mar no tenga
que pagar un franqueo suplementario cuando haya que
reexpedir su correo por causas ajenas a su voluntad.
6. A reserva de lo que dispongan la legislación nacional o internacional en la materia, debería considerarse
la posibilidad de adoptar medidas para que, cuando
sea posible y razonable, se conceda rápidamente a los
marinos autorización para recibir a bordo la visita de
sus parejas, parientes y amigos, mientras el buque se
halle en puerto. Tales medidas deberían estar supeditadas a que se cumplan satisfactoriamente los requisitos
de seguridad.
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7. Debería tomarse en consideración la posibilidad
de autorizar a los marinos para que sus parejas los
acompañen en viajes ocasionales, siempre que ello sea
factible y razonable. Las parejas deberían estar adecuadamente aseguradas contra accidentes y enfermedades;
los armadores deberían brindar toda la asistencia necesaria a la gente de mar para suscribir tal seguro.
Pauta B3.1.12 – Prevención del ruido y las
vibraciones
1. Los dormitorios, instalaciones de esparcimiento
y de servicios de fonda deberían estar situados lo más
lejos posible de la sala de máquinas, la sala de aparatos
de gobierno, los chigres de cubierta, los equipos de ventilación, calefacción y aire acondicionado y cualquier
otra maquinaria o aparatos ruidosos.
2. Deberían utilizarse materiales de insonorización u
otros aislantes acústicos adecuados en la construcción
y el acabado de mamparos, techos y cubiertas, en los
espacios ruidosos, y puertas de cerradura automática
aislantes del ruido, en la sala de máquinas.
3. La sala de máquinas y otros locales de maquinaria
deberían estar provistos, cuando sea factible, de salas
insonorizadas de control centralizado de máquinas
para el personal que trabaja en ellas. Los lugares de
trabajo, tales como el taller de máquinas, deberían
estar insonorizados, en la medida en que sea factible,
del ruido general procedente de la sala de máquinas, y
deberían adoptarse medidas para reducir el ruido del
funcionamiento de la maquinaria.
4. Los límites del nivel de ruido en los espacios de
trabajo y alojamiento deberían estar en conformidad
con las directrices internacionales de la OIT relativas
a los niveles de exposición, incluidas las del Repertorio
de recomendaciones prácticas de la OIT sobre Factores
ambientales en el lugar de trabajo, 2001, y, cuando
proceda, con la protección específica recomendada por
la Organización Marítima Internacional, y con todo
instrumento de enmienda ulterior y complementario
relativo a los niveles aceptables de ruido a bordo de
buques. Debería llevarse a bordo y poner a disposición
de la gente de mar una copia del instrumento aplicable
en inglés o en el idioma de trabajo del buque.
5. Los dormitorios, instalaciones de esparcimiento
y de servicios de fonda no deberían estar expuestos a
vibraciones excesivas.
Regla 3.2 – Alimentación y servicio de fonda
Finalidad: Asegurar que la gente de mar disponga de
una alimentación y de agua potable de buena calidad
suministradas en condiciones higiénicas reglamentadas
1. Todo Miembro deberá asegurar que los buques
que enarbolen su pabellón lleven a bordo y sirvan
alimentos y agua potable de calidad, valor nutritivo
y cantidad apropiados que cubran adecuadamente las
necesidades del buque y tomen en consideración los
distintos orígenes culturales y religiosos.
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2. La comida de la gente de mar embarcada deberá
proporcionarse gratuitamente durante su período de
contratación.
3. Todo marino empleado como cocinero del buque
y encargado de la preparación de las comidas deberá
tener la formación y las cualificaciones exigidas para
ejercer esta función a bordo de buques.
Norma A3.2 – Alimentación y servicio de fonda
1. Los Miembros deberán adoptar una legislación u
otras medidas que prevean normas mínimas respecto
de la cantidad y calidad de los alimentos y el agua
potable, así como en relación con el servicio de fonda,
aplicables a las comidas que se sirven a la gente de
mar a bordo de los buques que enarbolan su pabellón,
y llevarán a cabo actividades educativas para promover
el conocimiento y la aplicación de las normas a que se
refiere el presente párrafo.
2. Los Miembros deberán velar por que los buques
cumplan las normas mínimas siguientes:
a) habida cuenta del número de marinos a
bordo, de sus exigencias religiosas y prácticas
culturales en relación con los alimentos, y de la
duración y naturaleza de la travesía, el abastecimiento de víveres y agua potable deberá ser
adecuado en cuanto a su cantidad, valor nutritivo,
calidad y variedad;
b) la organización y el equipo del servicio de
fonda permitirán suministrar a la gente de mar comidas adecuadas, variadas y nutritivas, preparadas
y servidas en condiciones higiénicas, y
c) el personal del servicio de fonda deberá estar
debidamente formado o haber recibido instrucciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones.
3. Los armadores deberán garantizar que todo marino contratado como cocinero a bordo de un buque
esté formado para ello y posea las cualificaciones y
competencias exigidas para ejercer esta función, de
conformidad con lo dispuesto por la legislación del
Miembro de que se trate.
4. Los requisitos del párrafo 3 de la presente norma deberán incluir el haber completado un curso de
formación aprobado o reconocido por la autoridad
competente, que comprenda conocimientos prácticos
de cocina, higiene alimentaria y personal, almacenamiento de los alimentos, gestión de las reservas, y la
protección del medio ambiente y la seguridad y la salud
del servicio de fonda.
5. En los buques que operen con una dotación
prescrita de menos de diez tripulantes, que por razón
del número de miembros de la tripulación o del área
de navegación pudieran no estar obligados por la autoridad competente a llevar un cocinero plenamente
calificado, se deberá impartir formación o instrucción
a toda persona que prepare alimentos en cocinas en
las áreas relacionadas con los alimentos y la higiene
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personal, así como con la manipulación y el almacenaje
de alimentos a bordo de un buque.
6. En circunstancias de extrema necesidad, la autoridad competente podrá conceder una dispensa para
permitir que un cocinero no plenamente calificado
preste servicio en un buque específico durante un período determinado, hasta el próximo puerto de escala
apropiado o durante un período no superior a un mes,
a condición de que la persona beneficiaria de dicha
exención haya recibido formación e instrucción en materias que incluyan la higiene alimentaria y la higiene
personal, así como la manipulación y almacenamiento
de víveres a bordo.
7. Con arreglo a los procedimientos de cumplimiento
continuo que se recogen en el Título 5 del presente
Convenio, la autoridad competente deberá exigir que
se realicen con frecuencia inspecciones documentadas
a bordo de los buques, ya sea por el capitán o bajo sus
órdenes, en relación con:
a) las provisiones de víveres y agua potable;
b) todos los locales y equipos utilizados para
el almacenaje y manipulación de víveres y agua
potable, y
c) la cocina y demás instalaciones utilizadas
para preparar y servir comidas.
8. Ningún marino menor de 18 años podrá ser empleado o contratado o trabajar como cocinero a bordo
de un buque.
Pauta B3.2 – Alimentación y servicio de fonda
Pauta B3.2.1 – Inspecciones, educación,
investigaciones y publicaciones
1. La autoridad competente, en cooperación con
otros organismos y organizaciones pertinentes, debería reunir información reciente sobre la alimentación
y los métodos para comprar, almacenar, conservar,
cocinar y servir los alimentos, teniendo especialmente
en cuenta los requisitos del servicio de fonda a bordo.
Esta información debería facilitarse gratuitamente o a
un precio razonable a los fabricantes y comerciantes
especializados en el suministro de víveres y material
para el servicio de fonda, a los capitanes, camareros y
cocineros de buque, y a las organizaciones de armadores y de gente de mar interesadas. A estos efectos, se
deberían utilizar medios apropiados de divulgación,
como manuales, folletos, carteles, gráficos o anuncios
en revistas profesionales.
2. La autoridad competente debería formular recomendaciones para evitar el desperdicio de víveres,
facilitar el mantenimiento de un nivel adecuado de
higiene y dar las mayores facilidades posibles en la
organización del trabajo.
3. La autoridad competente debería cooperar con las
organizaciones y organismos pertinentes para elaborar
material didáctico e informaciones que se difundirán a
bordo acerca de los métodos adecuados para garantizar
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un suministro de alimentos y unos servicios de fonda
apropiados.
4. La autoridad competente debería colaborar estrechamente con las organizaciones de armadores y de
gente de mar interesadas y con las autoridades nacionales o locales encargadas de las cuestiones relativas
a la alimentación y la salud y, de ser necesario, podrá
utilizar los servicios de dichas autoridades.
Pauta B3.2.2 – Cocinero del buque
1. La función de cocinero del buque debería asignarse únicamente a un marino que:
a) haya prestado servicio en el mar durante
el período mínimo que prescriba la autoridad
competente, que podría variar en función de las
calificaciones o experiencia pertinentes que posea
el interesado, y
b) haya aprobado el examen que prescriba la
autoridad competente o un examen equivalente en
un curso reconocido de formación de cocineros.
2. La aplicación del examen prescrito y la extensión de los certificados correspondientes podrán ser
asumidas directamente por la autoridad competente
o bien, bajo control suyo, por una escuela reconocida
de cocineros.
3. La autoridad competente debería prever, cuando
procediere, el reconocimiento de los certificados de
aptitud de cocinero extendidos por otros Miembros que
hayan ratificado el presente Convenio o el Convenio
sobre el certificado de aptitud de los cocineros de buque, 1946 (núm. 69), o por otra institución reconocida.
TÍTULO 4

Protección de la salud, atención médica, bienestar
y protección social
Regla 4.1 – Atención médica a bordo de buques
y en tierra
Finalidad: Proteger la salud de la gente de mar y asegurar que tenga un acceso rápido a la atención médica
a bordo del buque y en tierra
1. Todo Miembro deberá velar por que toda la gente
de mar que trabaje en buques que enarbolen su pabellón
esté cubierta por medidas adecuadas para la protección
de su salud y de que tenga un acceso rápido y adecuado
a la atención médica mientras estén trabajando a bordo.
2. La protección y la atención previstas en el párrafo
1 de la presente regla serán suministradas, en principio,
sin costo alguno para la gente de mar.
3. Todos los Miembros deberán asegurarse de que la
gente de mar que esté a bordo de buques que se encuentren en su territorio y que necesite una atención médica
inmediata, tenga acceso a las instalaciones médicas del
Miembro en tierra.
4. Los requisitos sobre la protección de la salud y
la atención médica a bordo establecidos en el Código
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incluyen normas sobre medidas destinadas a proporcionar a la gente de mar una protección de la salud y
una atención médica comparables en lo posible con las
que se ofrece en general a los trabajadores en tierra.
Norma A4.1 – Atención médica a bordo de buques y
en tierra
1. Los Miembros deberán velar por que se adopten
medidas que proporcionen protección de la salud y
atención médica a la gente de mar (incluida la atención
dental esencial) que trabaje a bordo de buques que
enarbolen su pabellón, que:
a) garanticen la aplicación a la gente de mar de
todas las disposiciones generales sobre protección
de la salud en el trabajo y atención médica pertinentes para las tareas que realice, así como de
las disposiciones especiales relativas al trabajo a
bordo de buques;
b) garanticen que se brinde a la gente de mar
una protección de la salud y una atención médica
comparables, lo más posible, con las que gozan
generalmente los trabajadores en tierra, incluido el
rápido acceso a los medicamentos necesarios, así
como al equipo y los servicios médicos necesarios
para el diagnóstico y tratamiento y a información
y asesoramiento médicos;
c) garanticen a la gente de mar el derecho de visitar sin demora a un médico o dentista calificado
en los puertos de escala, cuando ello sea factible;
d) garanticen que, en la medida en que ello
sea compatible con la legislación y la práctica
nacionales del Miembro, los servicios de atención
médica y protección sanitaria se presten gratuitamente a la gente de mar a bordo de buques o
cuando desembarque en un puerto extranjero, y
e) que no se limiten al tratamiento de la gente
de mar enferma o accidentada, sino que abarquen
también medidas de carácter preventivo tales
como programas de promoción de la salud y de
educación sanitaria.
2. La autoridad competente deberá adoptar un formulario normalizado de informe médico para uso de
los capitanes de buque y del personal médico pertinente
en tierra y a bordo. Una vez rellenado, el formulario
y su contenido deberán tener carácter confidencial y
sólo deberán utilizarse para facilitar el tratamiento de
la gente de mar.
3. Todo Miembro deberá adoptar una legislación que
establezca los requisitos aplicables a las instalaciones,
el equipo y la formación de enfermería y atención médica a bordo de los buques que enarbolen su pabellón.
4. Las legislaciones nacionales deberán como mínimo prever los siguientes requisitos:
a) todos los buques deberán llevar un botiquín,
equipo médico y una guía médica, cuyas especificaciones deberá prescribir y someter a inspec-
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ciones periódicas la autoridad competente. En los
requisitos nacionales deberán tenerse en cuenta el
tipo de buque, el número de personas a bordo y la
naturaleza, el destino y la duración de las travesías
y las normas médicas pertinentes recomendadas a
nivel nacional e internacional;
b) todos los buques que lleven 100 o más personas a bordo y que habitualmente hagan travesías
internacionales de más de tres días deberán llevar
un médico calificado encargado de prestar atención médica. En la legislación nacional también
deberá especificarse qué otros buques deben
llevar un médico, teniendo en cuenta, entre otros
factores, la duración, índole y condiciones de la
travesía y el número de marinos a bordo;
c) todos los buques que no lleven ningún médico deberán llevar a bordo al menos un marino
que esté a cargo de la atención médica y de la
administración de medicamentos como parte de
sus tareas ordinarias o al menos un marino competente para proporcionar primeros auxilios; las
personas que estén a cargo de la atención médica
a bordo y que no sean médicos deberán haber
completado satisfactoriamente una formación
en atención médica que esté en conformidad con
los requisitos del Convenio Internacional sobre
normas de formación, titulación y guardia para
la gente de mar, 1978, enmendado (Convenio
de Formación); la gente de mar designada para
proporcionar primeros auxilios deberá haber
completado satisfactoriamente una formación
en primeros auxilios que reúna los requisitos del
Convenio de Formación; las legislaciones nacionales deberán especificar el nivel de formación
aprobada exigido teniendo en cuenta, entre otras
cosas, factores tales como la duración, la naturaleza y las condiciones de la travesía y el número
de marinos a bordo, y
d) la autoridad competente deberá garantizar,
mediante un sistema preestablecido, que en cualquier hora del día o de la noche los buques en
alta mar puedan efectuar consultas médicas por
radio o por satélite, incluido el asesoramiento de
especialistas; las consultas médicas, incluida la
transmisión de mensajes médicos por radio o por
satélite entre un buque y las personas que desde
tierra brindan el asesoramiento, deberán ser gratuitas para todos los buques, independientemente
del pabellón que enarbolen.
Pauta B4.1 – Atención médica a bordo de buques y
en tierra
Pauta B4.1.1 – Prestación de atención médica
1. Al determinar el nivel de formación médica que se
deberá proporcionar a bordo de los buques a los que no
exige que lleven un médico, la autoridad competente
debería exigir que:
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a) los buques que habitualmente puedan tener
acceso en un plazo de ocho horas a una atención
médica calificada y servicios médicos deberían
designar al menos a un marino que haya seguido la
formación en primeros auxilios autorizada exigida
en el Convenio de Formación, que lo capacite para
adoptar medidas inmediatas y eficaces en caso de
accidentes o de enfermedades susceptibles de ocurrir a bordo y para seguir instrucciones médicas
recibidas por radio o por satélite, y
b) todos los demás buques deberían designar al
menos a un marino que haya seguido la formación
en atención médica autorizada, exigida en el Convenio de Formación, que abarque una formación
práctica y una formación en técnicas de socorro,
como la terapia intravenosa, que le permita participar eficazmente en programas coordinados de
asistencia médica en buques que se encuentran
navegando y proporcionar a los enfermos o lesionados un nivel satisfactorio de atención médica
durante el período en que probablemente tengan
que permanecer a bordo.
2. La formación a que se refiere el párrafo 1 de la
presente pauta debería basarse en el contenido de las
ediciones más recientes de la Guía médica internacional de a bordo, de la Guía de primeros auxilios para
uso en caso de accidentes relacionados con mercancías
peligrosas, del Documento que ha de servir de guía –
Guía internacional para la formación de la gente de
mar y de la sección médica del Código internacional
de señales, así como de guías nacionales análogas.
3. Las personas a que se hace referencia en el párrafo
1 de la presente pauta y otra gente de mar que pueda
designar la autoridad competente deberían seguir, a
intervalos de cinco años aproximadamente, cursos de
perfeccionamiento que les permitan repasar e incrementar sus conocimientos y competencias, así como
mantenerse al corriente de los nuevos progresos.
4. El mantenimiento apropiado del botiquín y de
su contenido, del equipo médico y de la guía médica
a bordo, así como su inspección periódica a intervalos regulares no superiores a doce meses, deberían
estar a cargo de personas responsables designadas
por la autoridad competente, que deberían velar por
el control del etiquetado, la fecha de caducidad y las
condiciones de conservación de los medicamentos
y de los prospectos correspondientes, así como por
el funcionamiento adecuado del equipo. Al adoptar
o revisar la guía médica de a bordo utilizada a nivel
nacional y al determinar el contenido del botiquín y el
equipo médico, la autoridad competente debería tener
en cuenta las recomendaciones internacionales en la
materia, incluida la última edición de la Guía médica
internacional de a bordo y otras guías mencionadas en
el párrafo 2 de la presente pauta.
5. Cuando un cargamento clasificado como peligroso no haya sido incluido en la edición más reciente
de la Guía de primeros auxilios para uso en caso de
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accidentes relacionados con mercancías peligrosas,
debería suministrarse a la gente de mar la información
necesaria sobre la índole de las sustancias, los riesgos
que entrañan, los equipos de protección personal necesarios, los procedimientos médicos pertinentes y los
antídotos específicos. Estos antídotos y los equipos de
protección personal deberían llevarse a bordo cada vez
que se transporten mercancías peligrosas. Esta información debería incluirse en políticas y programas sobre
seguridad y salud en el trabajo a bordo, descritos en la
regla 4.3 y en las disposiciones conexas del Código.
6. Todos los buques deberían llevar a bordo una lista
completa y actualizada de las estaciones de radio a
través de las cuales puedan hacerse consultas médicas;
y, si están dotados de un sistema de comunicación por
satélite, deberían llevar a bordo una lista completa y
actualizada de las estaciones terrestres costeras a través
de las cuales puedan hacerse consultas médicas. La
gente de mar responsable de prestar atención médica
o primeros auxilios a bordo debería recibir instrucciones sobre el uso de la guía médica de a bordo y de la
sección médica de la edición más reciente del Código
internacional de señales, a fin de que pueda comprender
qué tipo de información necesita el médico consultado,
y los consejos que éste le dé.
Pauta B4.1.2 – Formulario de informe médico
1. El formulario normalizado de informe médico
para la gente de mar previsto en la parte A del presente
Código debería estar diseñado para facilitar el intercambio de informaciones médicas e informaciones
conexas relativas a marinos particulares entre el buque
y tierra en casos de enfermedad o lesiones.
Pauta B4.1.3 – Atención médica en tierra
1. Los servicios médicos en tierra para la atención
de la gente de mar deberían ser adecuados y contar
con médicos, dentistas y otro personal sanitario debidamente calificado.
2. Deberían adoptarse medidas para asegurar que,
durante su estancia en los puertos, la gente de mar
tenga acceso a:
a) tratamiento ambulatorio en caso de enfermedad o lesión;
b) hospitalización, cuando sea necesario, y
c) servicios de odontología, sobre todo en casos
de urgencia.
3. El tratamiento de la gente de mar enferma debería
facilitarse mediante la adopción de medidas adecuadas
que comprendan, en particular, su rápida admisión en
los hospitales y clínicas en tierra, sin dificultades ni
distinciones por motivo de nacionalidad o de credo, y
también, cada vez que sea posible, de disposiciones que
aseguren, cuando sea necesario, la continuidad de los
tratamientos con miras a complementar los servicios
médicos a disposición de la gente de mar.
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Pauta B4.1.4 – Asistencia médica a otros buques y
cooperación internacional
1. Todo Miembro debería prestar la debida atención a
su participación en actividades de cooperación internacional en materia de asistencia, programas e investigación sobre protección de la salud y atención médica. Tal
cooperación podría comprender los siguientes ámbitos:
a) desarrollar y coordinar los esfuerzos de
búsqueda y salvamento y organizar una pronta
asistencia médica y evacuación en el mar de personas gravemente enfermas o lesionadas a bordo
de buques, utilizando medios tales como sistemas
de señalización periódica de la posición de los
buques, centros de coordinación de las operaciones de salvamento y servicios de helicópteros
para casos de urgencia, de conformidad con las
disposiciones del Convenio internacional de 1979
sobre búsqueda y salvamento marítimos y con el
Manual Internacional de Búsqueda y Salvamento
Aeronáutico y Marítimo (IAMSAR);
b) aprovechar al máximo todos los buques con
médico a bordo y los buques preposicionados en
el mar que puedan ofrecer servicios hospitalarios
y medios de salvamento;
c) compilar y mantener al día una lista internacional de médicos y de centros de asistencia
médica disponibles en todo el mundo para prestar
atención médica de urgencia a la gente de mar;
d) desembarcar a la gente de mar en tierra para
que reciba un tratamiento de urgencia;
e) repatriar, tan pronto como sea posible, a la
gente de mar hospitalizada en el extranjero, de
acuerdo con la opinión de los médicos responsables del caso y tomando debidamente en cuenta
los deseos y necesidades de la gente de mar;
f) tomar las disposiciones necesarias para
aportar una asistencia personal a la gente de mar
durante su repatriación, de acuerdo con la opinión
de los médicos responsables del caso y tomando
debidamente en cuenta los deseos y necesidades
de la gente de mar;
g) promover la creación de centros de salud
para la gente de mar que:
i) efectúen investigaciones sobre el estado de
salud, el tratamiento médico y la atención
sanitaria preventiva de la gente de mar, y
ii) impartan formación sobre medicina marítima al personal médico y sanitario;
h) compilar y evaluar estadísticas relativas a
accidentes, enfermedades y muertes de origen
profesional de la gente de mar, integrarlas y
armonizarlas con los sistemas nacionales existentes de estadísticas de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales de otras categorías
de trabajadores;
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i) organizar intercambios internacionales de
información técnica, material de formación y
personal docente, así como cursos, seminarios y
grupos de trabajo internacionales en materia de
formación;
j) proporcionar a toda la gente de mar servicios
de salud y servicios médicos especiales, de carácter curativo y preventivo, en los puertos, o poner
a su disposición servicios generales de salud,
médicos y de rehabilitación, y
k) adoptar disposiciones oportunas para repatriar lo antes posible los cuerpos o las cenizas de la
gente de mar fallecida, de conformidad con los deseos que manifiesten sus parientes más próximos.
2. La cooperación internacional en la esfera de la
protección de la salud y la asistencia médica de la
gente de mar debería basarse en acuerdos bilaterales o
multilaterales o en consultas entre Estados Miembros.
Pauta B4.1.5 – Personas a cargo de la gente de mar
1. Los Miembros deberían adoptar medidas para
garantizar a las personas a cargo de la gente de mar
domiciliadas en su territorio una asistencia médica
apropiada y suficiente, en espera de que se cree un
servicio de atención médica cuando no existan dichos
servicios que incluya en su ámbito de acción a los
trabajadores en general y a las personas a su cargo;
además, deberían informar a la Oficina Internacional
del Trabajo sobre las medidas adoptadas a estos efectos.
Regla 4.2 – Responsabilidad del armador
Finalidad: Asegurar que la gente de mar esté protegida contra las consecuencias financieras de la enfermedad, las lesiones o la muerte que se produzcan en
relación con el empleo
1. Todo Miembro deberá asegurar que en los buques
que enarbolen su pabellón se adopten medidas, en
conformidad con el Código, que concedan a la gente
de mar empleada en los buques el derecho a recibir
ayuda y apoyo material del armador en relación con las
consecuencias financieras de una enfermedad, lesión
o muerte ocurridas mientras preste servicio en virtud
de un acuerdo de empleo de la gente de mar o que se
deriven del empleo en virtud de ese acuerdo.
2. La presente regla no irá en perjuicio de ningún
otro recurso legal al alcance de la gente de mar.
Norma A4.2 – Responsabilidad del armador
1. Todo Miembro deberá adoptar una legislación que
exija que los armadores de los buques que enarbolen
su pabellón sean responsables de la protección de la
salud y de la atención médica de toda la gente de mar
que preste servicio a bordo de buques de conformidad
con las siguientes normas mínimas:
a) los armadores deberán sufragar los gastos
por enfermedades o accidentes de la gente de
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mar empleada en sus buques ocurridos entre la
fecha de comienzo del servicio y la fecha en que
se considere que la gente de mar ha sido debidamente repatriada o que se deriven del empleo que
desempeñaron entre esas fechas;
b) los armadores deberán constituir una garantía financiera para asegurar el pago de una
indemnización en caso de muerte o discapacidad
prolongada de la gente de mar como resultado
de un accidente del trabajo, una enfermedad o
un riesgo profesionales, de conformidad con lo
dispuesto en la legislación nacional, en el acuerdo
de empleo o en un convenio colectivo de la gente
de mar;
c) los armadores deberán sufragar los gastos de
atención médica, incluido el tratamiento médico,
los medicamentos necesarios y aparatos terapéuticos, así como el alojamiento y alimentación fuera
del hogar hasta la recuperación de la gente de
mar enferma o herida, o hasta que se compruebe
el carácter permanente de la enfermedad o de la
discapacidad, y
d) los armadores deberán sufragar los gastos
de sepelio en caso de muerte a bordo o en tierra
durante el período de contratación.
2. La legislación nacional podrá limitar la responsabilidad del armador por lo que se refiere a los gastos
de asistencia médica, alojamiento y alimentación a un
período que no podrá ser inferior a 16 semanas a partir
del día en que se produjo la lesión o del comienzo de
la enfermedad.
3. Cuando la enfermedad o la lesión ocasionen una
incapacidad para trabajar, el armador deberá pagar:
a) la totalidad del salario mientras la gente de
mar enferma o lesionada permanezca a bordo
hasta que la gente de mar haya sido repatriada de
conformidad con el presente Convenio, y
b) la totalidad o una parte del salario, conforme a lo previsto en la legislación nacional o en
convenios colectivos, desde el momento en que
la gente de mar sea repatriada o desembarcada
y hasta su curación o hasta que tenga derecho a
prestaciones monetarias en virtud de la legislación
del Miembro competente (si esto ocurre antes).
4. La legislación nacional puede limitar la responsabilidad del armador en cuanto al pago de la totalidad
o parte del salario de la gente de mar desembarcada
a un período que no podrá ser inferior a 16 semanas,
contado a partir del día del accidente o del comienzo
de la enfermedad.
5. La legislación nacional podrá eximir de responsabilidad a un armador con respecto a:
a) la lesión que no se haya producido en el
servicio del buque;
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b) la lesión o la enfermedad imputables a la
conducta indebida deliberada de la gente de mar
enferma, herida o fallecida, y
c) la enfermedad o deficiencia física disimuladas voluntariamente en el momento de la
contratación.
6. La legislación nacional podrá eximir al armador
de la obligación de sufragar los gastos en concepto de
atención médica, alimentación y alojamiento, así como
los gastos de sepelio, siempre y cuando los poderes
públicos asuman dicha responsabilidad.
7. Los armadores o sus representantes deberán adoptar medidas para proteger los bienes dejados a bordo
por la gente de mar enferma, lesionada o fallecida y
devolvérselos a sus parientes más próximos.
Pauta B4.2 – Responsabilidad del armador
1. Del pago de la totalidad del salario previsto en
el párrafo 3, a), de la norma A4.2 podrán excluirse las
bonificaciones.
2. La legislación nacional podrá establecer también
que la responsabilidad del armador con respecto a la
gente de mar enferma o lesionada cesará a partir del
momento en que dicha gente de mar pueda reclamar
la prestación de asistencia médica en virtud de un
régimen de seguro obligatorio de enfermedad, de seguro obligatorio de accidente o de indemnización por
accidentes del trabajo.
3. La legislación nacional podrá establecer que una
institución de seguro reembolse los gastos de sepelio
sufragados por el armador, en aquellos casos en que la
legislación relativa al seguro social o de indemnización
de los trabajadores prevea una prestación para gastos
funerarios.
Regla 4.3 – Protección de la seguridad y la salud y
prevención de accidentes
Finalidad: Asegurar que el entorno de trabajo de la
gente de mar a bordo de los buques propicie la seguridad y la salud en el trabajo
1. Todo Miembro deberá asegurarse de que la gente
de mar que trabaje en buques que enarbolen su pabellón
tenga protección de la salud en el trabajo y viva, trabaje
y reciba formación a bordo del buque en un entorno
seguro e higiénico.
2. Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones representativas de los armadores y de la gente
de mar, y teniendo en cuenta los códigos aplicables,
junto con las pautas y normas recomendadas por las
organizaciones internacionales, las administraciones
nacionales y las organizaciones del sector marítimo,
deberá elaborar y promulgar orientaciones nacionales
para la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo
a bordo de los buques que enarbolen el pabellón del
Estado Miembro.
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3. Todo Miembro deberá adoptar una legislación
y otras medidas que aborden las cuestiones especificadas en el Código, teniendo en cuenta instrumentos
internacionales pertinentes, y estableciendo normas
sobre protección de la seguridad y la salud y sobre
la prevención de accidentes a bordo de buques que
enarbolen su pabellón.
Norma A4.3 – Protección de la seguridad y la salud
y prevención de accidentes
1. La legislación u otras medidas que se han de
adoptar de conformidad con el párrafo 3 de la regla 4.3
deberán incluir lo siguiente:
a) la adopción y la aplicación y promoción
efectivas de políticas y programas de seguridad
y salud en el trabajo a bordo de buques que
enarbolen el pabellón del Miembro, incluida una
evaluación de los riesgos, así como la formación
e instrucción de la gente de mar;
b) precauciones razonables para prevenir los
accidentes del trabajo, las lesiones y las enfermedades profesionales a bordo de los buques, con
inclusión de medidas para reducir y prevenir el
riesgo de exposición a niveles perjudiciales de
factores ambientales y de sustancias químicas,
así como al riesgo de lesiones o enfermedades
que puedan derivarse del uso del equipo y de la
maquinaria a bordo de buques;
c) programas a bordo para la prevención de
accidentes del trabajo, lesiones y enfermedades
profesionales y para lograr una mejora continua
de la protección de la seguridad y la salud en el
trabajo, en la que participen representantes de la
gente de mar y todas las demás personas interesadas en su aplicación, tomando en cuenta las
medidas preventivas, que incluyen el control de
ingeniería y de diseño, la sustitución de las tareas
colectivas tanto como las individuales por procesos y procedimientos, y la utilización del equipo
de protección personal, y
d) requisitos para inspeccionar, notificar y corregir las condiciones inseguras y para investigar
y notificar los accidentes del trabajo a bordo.
2. Las disposiciones mencionadas en el párrafo 1 de
la presente norma deberán:
a) tener en cuenta los instrumentos internacionales pertinentes que tratan sobre la protección
de la seguridad y la salud en el trabajo en general
y sobre riesgos específicos y deberán abordar
todas las cuestiones relativas a la prevención de
accidentes de trabajo, lesiones y enfermedades
profesionales que sean aplicables al trabajo de la
gente de mar y, en particular, los relacionados con
el empleo marítimo;
b) especificar claramente la obligación de los
armadores, la gente de mar y otras personas interesadas de cumplir las normas aplicables y los
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programas y políticas en materia de seguridad y
salud en el trabajo a bordo de los buques prestando
especial atención a la seguridad y la salud de la
gente de mar menor de 18 años;
c) especificar los deberes del capitán y/o de la
persona designada por el capitán para asumir la
responsabilidad concreta en cuanto a la aplicación
y el cumplimiento de las políticas y programas
de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los
buques, y
d) especificar las atribuciones de los miembros
de la tripulación del buque que han sido designados o elegidos representantes encargados de las
cuestiones de seguridad a efectos de su participación en las reuniones del comité de seguridad del
buque. Deberán crearse comités de esta índole en
todo buque a bordo del cual haya por lo menos
cinco marinos.

7. La autoridad competente deberá colaborar con las
organizaciones de armadores y de gente de mar para
adoptar medidas destinadas a señalar a la atención
de la gente de mar que trabaja a bordo de sus buques
información acerca de riesgos particulares a bordo, por
ejemplo, por medios tales como avisos oficiales que
contengan instrucciones pertinentes.
8. La autoridad competente deberá exigir que los
armadores que procedan a una evaluación de los
riesgos en relación con la gestión de la seguridad y la
salud en el trabajo consulten la información estadística
apropiada de sus buques y de las estadísticas generales
proporcionadas por la autoridad competente.

3. Las normas mencionadas en el párrafo 3 de la
regla 4.3 deberán ser examinadas periódicamente en
consulta con los representantes de las organizaciones
de armadores y de gente de mar y, de ser necesario,
revisadas para tener en cuenta la evolución de la tecnología y de las investigaciones a fin de facilitar una
mejora continua de las políticas y programas de seguridad y salud en el trabajo y de proporcionar un entorno
de trabajo seguro a la gente de mar en los buques que
enarbolen el pabellón del Miembro.
4. El cumplimiento de los requisitos de los instrumentos internacionales aplicables sobre los niveles
aceptables de exposición a riesgos en el lugar de trabajo
a bordo de buques y sobre la elaboración y aplicación
de políticas y programas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques será considerada conforme
con los requisitos del presente Convenio.
5. La autoridad competente deberá asegurar que:

1. Las disposiciones exigidas en virtud de la norma
A4.3 deberían tener en cuenta el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre Prevención
de accidentes a bordo de los buques en el mar y en
los puertos, 1996, y las versiones ulteriores y otras
normas, pautas y repertorios de recomendaciones
prácticas conexos de la OIT e internacionales relativos
a la protección de la seguridad y la salud en el trabajo,
incluidos los niveles de exposición que puedan indicar.
2. La autoridad competente debería velar por que,
en las orientaciones nacionales relativas a la gestión
de la seguridad y la salud en el trabajo, se aborden las
cuestiones siguientes, en particular:

a) los accidentes del trabajo y las lesiones y enfermedades profesionales sean notificados de manera adecuada teniendo en cuenta la orientación
proporcionada por la Organización Internacional
del Trabajo respecto de la notificación y registro
de los accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales;
b) se compilen, analicen y publiquen estadísticas completas de tales accidentes y enfermedades
y, cuando sea necesario, de que se les dé seguimiento mediante investigaciones sobre las tendencias generales y sobre los riesgos señalados, y
c) se investiguen los accidentes del trabajo.
6. La notificación e investigación de las cuestiones
de seguridad y salud en el trabajo deberán estar diseñadas para asegurar la protección de los datos personales
de la gente de mar, y deberán tener en cuenta la orientación proporcionada por la Organización Internacional
del Trabajo sobre este tema.

Pauta B4.3 – Protección de la seguridad y la salud
y prevención de accidentes
Pauta B4.3.1 – Disposiciones sobre accidentes del
trabajo y lesiones y enfermedades profesionales

a) disposiciones generales y disposiciones
básicas;
b) características estructurales del buque,
incluidos los medios de acceso y los riesgos derivados del amianto;
c) máquinas;
d) los efectos de la temperatura extremadamente baja o extremadamente alta de toda superficie
con la que los marinos puedan estar en contacto;
e) los efectos del ruido en el lugar de trabajo y
en los alojamientos a bordo;
f) los efectos de las vibraciones en el lugar de
trabajo y en los alojamientos a bordo;
g) los efectos de factores ambientales distintos
de los previstos en los apartados e) y f) en el lugar
de trabajo y en los alojamientos a bordo, incluido
el humo del tabaco;
h) medidas especiales de seguridad sobre el
puente y bajo el puente;
i) equipos de carga y descarga;
j) prevención y lucha contra incendios;
k) anclas, cadenas y cables;
l) cargas peligrosas y lastres;

13 de abril de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

m) equipo de protección personal para la gente
de mar;
n) trabajo en espacios confinados;
o) los efectos físicos y mentales del cansancio;
p) los efectos de la dependencia de las drogas
y el alcohol;
q) protección y prevención contra el VIH/
SIDA, y
r) respuesta ante emergencias y accidentes.
3. En la evaluación de los riesgos y la reducción de
la exposición respecto de las cuestiones a que se refiere
el párrafo 2 de la presente pauta se deberían tener en
cuenta los efectos de los factores físicos sobre la salud
en el trabajo (con inclusión de la manipulación manual
de cargas, el ruido y las vibraciones), los efectos de
los factores químicos y biológicos en la salud en el
trabajo, los efectos de los factores mentales en la salud
en el trabajo, así como los efectos en la salud física y
mental del cansancio y los accidentes del trabajo. Al
adoptarse las medidas necesarias deberían tomarse
debidamente en cuenta los principios de prevención,
según los cuales se dispone, entre otras cosas, que la
prevención del riesgo en su origen, la adaptación del
trabajo al individuo, especialmente en lo que respecta
al diseño de los lugares de trabajo y a la sustitución de
elementos peligrosos por otros que no lo sean o que
sean menos peligrosos, deben primar sobre los equipos
de protección personal para la gente de mar.
4. Además, la autoridad competente debería asegurarse de que se tengan en cuenta las implicaciones para
la seguridad y la salud en relación con las cuestiones
siguientes, en particular:
a) respuesta ante emergencias y accidentes;
b) efectos de la dependencia de las drogas y
el alcohol, y
c) protección y prevención contra el VIH/
SIDA.
Pauta B4.3.2 – Exposición al ruido
1. La autoridad competente de cada Miembro, junto
con los organismos internacionales competentes y representantes de organizaciones de armadores y de gente
de mar interesadas, deberían examinar sobre una base
permanente los problemas del ruido a bordo a fin de
mejorar la protección de la gente de mar, en la medida
en que sea factible, de los efectos nocivos del ruido.
2. En el examen a que se refiere el párrafo 1 de la
presente pauta se deberían tener en cuenta los efectos
nocivos que la exposición al ruido excesivo ejerce
sobre la audición, la salud y la comodidad de la gente
de mar que vive y trabaja a bordo de bu-ques, así como
las medidas que se han de prescribir o recomendar para
reducir el ruido a bordo a fin de proteger a la gente de
mar. Entre las medidas para reducir la exposición al
ruido que han de considerarse deberían incluirse las
siguientes:
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a) instruir a la gente de mar sobre los peligros
para la audición y la salud de una exposición prolongada a ruidos muy intensos y sobre la forma
de usar adecuadamente los equipos y aparatos de
protección acústica;
b) proporcionar equipo de protección auditiva a
la gente de mar, cuando sea necesario, y
c) evaluar los riesgos y reducir la exposición al
ruido en los espacios de alojamiento y las instalaciones de esparcimiento y de fonda, así como en
la sala de máquinas y otros locales de maquinaria.
Pauta B4.3.3 – Exposición a las vibraciones
1. La autoridad competente de cada Miembro, junto
con los organismos internacionales pertinentes y representantes de organizaciones de armadores y de gente
de mar interesadas, y teniendo en cuenta, cuando proceda, las normas internacionales pertinentes, deberían
examinar de manera permanente el problema de las vibraciones a bordo de los buques con objeto de mejorar
la protección de la gente de mar, en la medida en que
sea factible, de los efectos nocivos de las vibraciones.
2. El examen a que se refiere el párrafo 1 de la presente pauta debería abarcar los efectos de la exposición
excesiva a las vibraciones sobre la salud y la comodidad de la gente de mar y las medidas que se han de
prescribir o recomendar para reducir las vibraciones
a bordo a fin de proteger a la gente de mar. Entre las
medidas que se han de tomar en consideración para
reducir las vibraciones deberían incluirse las siguientes:
a) dar instrucciones a la gente de mar sobre los
peligros que representa para su salud la exposición
prolongada a las vibraciones;
b) proporcionar a la gente de mar equipo de
protección personal aprobado cuando sea necesario, y
c) evaluar los riesgos y reducir la exposición de
los espacios de alojamiento y las instalaciones de
esparcimiento y de fonda mediante la adopción
de medidas en conformidad con las orientaciones proporcionadas por el Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre Factores
ambientales en el lugar del trabajo, 2001, y las
versiones revisadas ulteriores, teniendo en cuenta
la diferencia entre la exposición en los espacios de
trabajo y en los espacios de alojamiento.
Pauta B4.3.4 – Obligaciones de los armadores
1. Toda obligación que incumba al armador de suministrar equipo de protección u otros dispositivos de
prevención de accidentes debería ir acompañada, en
general, de normas para la utilización de dicho equipo
o de dichos dispositivos de protección por la gente
de mar, así como de la obligación de ésta de acatar
las medidas pertinentes en materia de prevención de
accidentes y de protección de la salud.
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2. Deberían tenerse en cuenta también los artículos 7
y 11 del Convenio sobre la protección de la maquinaria,
1963 (núm. 119), y las disposiciones correspondientes
de la Recomendación sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 118), en virtud de los cuales, por una
parte, incumbe al empleador la obligación de velar por
que las máquinas utilizadas estén adecuadamente protegidas y por que se prohíba la utilización de máquinas
desprovistas de dispositivos de protección adecuados,
y, por otra parte, incumbe al trabajador la obligación
de no utilizar una máquina sin que estén colocados en
su lugar los dispositivos de protección de que vaya
provista y de no inutilizar dichos dispositivos.
Pauta B4.3.5 – Notificación y compilación de
estadísticas
1. Todos los accidentes del trabajo y las lesiones y
enfermedades profesionales deberían notificarse a fin
de que sean investigados y de que se compilen, analicen
y publiquen estadísticas detalladas sobre los mismos
teniendo en cuenta la protección de los datos personales
de la gente de mar interesada. Los informes no deberían
limitarse a los casos de muerte o a los accidentes que
afecten al buque.
2. En las estadísticas a que se hace referencia en el
párrafo 1 de la presente pauta deberían registrarse el
número, la naturaleza, las causas y los efectos de los
accidentes del trabajo y las lesiones y enfermedades
profesionales, indicándose claramente en qué parte del
buque se han producido, el tipo de cada accidente, y si
han ocurrido en el mar o en puerto.
3. Los Miembros deberían tomar debidamente en
cuenta todo sistema o modelo internacional de registro
de los accidentes de la gente de mar que haya podido
establecer la Organización Internacional del Trabajo.
Pauta B4.3.6 – Investigaciones
1. La autoridad competente debería emprender
investigaciones sobre las causas y circunstancias de
todos los accidentes del trabajo y lesiones y enfermedades profesionales mortales o que hubieren producido
lesiones graves a la gente de mar, así como sobre otros
accidentes que determine la legislación nacional.
2. Debería tenerse en cuenta la inclusión de los
siguientes temas de investigación:
a) medio en que se realiza el trabajo (por
ejemplo, superficie de trabajo, disposición de
las máquinas, medios de acceso y alumbrado) y
métodos de trabajo;
b) incidencia de los accidentes del trabajo y
las lesiones y enfermedades profesionales por
grupo de edad;
c) problemas especiales de carácter fisiológico
o psicológico creados por el ambiente a bordo;
d) problemas resultantes del estrés físico a bordo de los buques, en particular como consecuencia
del aumento del volumen de trabajo;
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e) problemas y efectos de la evolución técnica y
su influencia en la composición de la tripulación, y
f) problemas derivados de fallos humanos.
Pauta B4.3.7 – Programas nacionales de protección
y de prevención
1. A fin de disponer de una base sólida para adoptar
medidas destinadas a promover la protección de la
seguridad y la salud en el trabajo y la prevención de
los accidentes del trabajo y las lesiones y enfermedades
profesionales imputables a riesgos propios del empleo
marítimo, deberían emprenderse estudios sobre las
tendencias generales y los riesgos que pongan de manifiesto las estadísticas.
2. La puesta en práctica de programas para promover
la protección de la seguridad y la salud en el trabajo
y la prevención de los accidentes de trabajo debería
organizarse de modo tal que puedan participar en ellos
las autoridades competentes, los armadores, la gente de
mar o sus representantes y otros organismos interesados
inclusive por medios tales como avisos oficiales que
contengan instrucciones pertinentes y reuniones de información, pautas sobre los niveles máximos de exposición a factores ambientales potencialmente peligrosos
en el lugar de trabajo u otros peligros, o los resultados
de un proceso sistemático de evaluación de los riesgos.
En particular, en el plano nacional o local se deberían
crear comisiones o grupos de trabajo especiales y comités de a bordo, de carácter mixto, encargados de la
protección de la seguridad y la salud en el trabajo y la
prevención de accidentes, en que estén representadas
las organizaciones de armadores y de la gente de mar.
3. Cuando tales actividades tengan lugar a nivel
de la empresa de un armador, debería considerarse la
posibilidad de que la gente de mar esté representada
en todo comité de seguridad de a bordo de los buques
de dicho armador.
Pauta B4.3.8 – Contenido de los programas de
protección y de prevención
1. Debería tenerse en cuenta la posibilidad de incluir
entre las funciones de las comisiones y otros órganos
mencionados en el párrafo 2 de la pauta B4.3.7 las
siguientes:
a) la preparación de pautas y políticas nacionales para los sistemas de gestión de la seguridad y
la salud en el trabajo y para las disposiciones, normas y manuales sobre prevención de accidentes;
b) la organización de cursos y programas de
formación en materia de protección de la seguridad y la salud en el trabajo y la prevención de
accidentes;
c) la organización de publicidad sobre la protección de la seguridad y la salud en el trabajo
y la prevención de accidentes, lo cual incluye
películas, carteles, avisos y folletos, y
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d) la distribución de publicaciones e información
sobre la protección de la seguridad y la salud en el
trabajo y la prevención de accidentes, de manera
que lleguen a la gente de mar a bordo de los buques.
2. Quienes tengan a su cargo la preparación de textos
sobre medidas de protección de la seguridad y la salud
en el trabajo y de prevención de accidentes o la elaboración de recomendaciones prácticas deberían tomar
en consideración las disposiciones o recomendaciones
pertinentes adoptadas por las autoridades u organizaciones nacionales interesadas o por las organizaciones
marítimas internacionales competentes.
3. Al formular programas de protección de la seguridad y la salud en el trabajo y de prevención de
accidentes, los Miembros deberían tener debidamente
en cuenta los repertorios de recomendaciones prácticas
sobre seguridad y salud en el trabajo marítimo que haya
publicado la Organización Internacional del Trabajo.
Pauta B4.3.9 – Formación para la protección de la
seguridad y la salud en el trabajo y la prevención de
accidentes de trabajo
1. Los programas de formación a que se refiere el
párrafo 1, a), de la norma A4.3 deberían revisarse periódicamente y ponerse al día según la evolución del
tipo, las dimensiones y el equipamiento de los buques,
así como en función de los cambios en la organización
de la dotación, en las nacionalidades e idiomas y en la
organización del trabajo a bordo.
2. La publicidad sobre la protección de la seguridad
y la salud en el trabajo y la prevención de accidentes
debería organizarse de forma permanente, y podría
revestirlas formas siguientes:
a) material educativo audiovisual, como películas, para su utilización en los centros de formación profesional de la gente de mar y, cuando
sea factible, proyección de películas a bordo de
los buques;
b) colocación de carteles a bordo de los buques;
c) inclusión de artículos sobre los riesgos del
trabajo marítimo y las medidas de protección de la
seguridad y la salud en el trabajo y la prevención
de accidentes en las revistas destinadas a la gente
de mar, y
d) campañas especiales en diversos medios de
publicidad para instruir a la gente de mar, inclusive sobre las prácticas de trabajo seguras.
3. En la publicidad a que se refiere el párrafo 2 de
la presente pauta se deberían tener en cuenta las diferencias de nacionalidad, idioma y costumbres entre la
gente de mar a bordo de los buques.
Pauta B4.3.10 – Educación de los jóvenes marinos
en materia de seguridad y salud
1. Los reglamentos sobre seguridad y salud deberían
referirse a todas las disposiciones generales relativas
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a los reconocimientos médicos antes y durante el
empleo, así como a la prevención de accidentes y la
protección de la salud en el trabajo, que sean aplicables
a las actividades laborales de la gente de mar. En esos
reglamentos se deberían especificar medidas para minimizar los peligros a que estén expuestos los jóvenes
marinos en su trabajo.
2. Excepto en los casos en que una autoridad competente haya reconocido que un joven marino está
plenamente calificado para llevar a cabo determinadas
tareas, en los reglamentos deberían establecerse restricciones a la ocupación de jóvenes marinos que no
cuenten con una supervisión y una instrucción apropiadas en ciertos tipos de trabajo que comporten riesgos
especiales de accidente o que entrañen consecuencias
perjudiciales para su salud o desarrollo físico, o que
exijan un determinado grado de madurez, experiencia
o calificaciones. Al determinar los tipos de trabajo que
deben ser objeto de restricciones en los reglamentos,
las autoridades competentes podrían tener en cuenta,
en particular, los trabajos que impliquen:
a) elevación, desplazamiento o transporte de
cargas u objetos pesados;
b) entrada en calderas, tanques y coferdanes;
c) exposición a niveles nocivos de ruido y de
vibraciones;
d) manipulación de dispositivos de izada y
de otras máquinas o herramientas motrices, o
trabajos como señalero para los operadores de
dicho equipo;
e) manipulación de las estachas de amarre o de
cabos de remolque o de equipo de anclaje;
f) aparejamiento;
g) trabajo en la arboladura o en el puente con
mar gruesa;
h) guardias de noche;
i) mantenimiento del equipo eléctrico;
j) exposición a materiales potencialmente nocivos o a agentes físicos nocivos, tales como sustancias peligrosas o tóxicas y radiaciones ionizantes;
k) limpieza de los aparatos de cocina, y
l) manipulación o la responsabilidad de las
lanchas.
3. Deberían adoptarse medidas prácticas, ya sea por
intermedio de las autoridades competentes o de otras
entidades apropiadas, para proporcionar a los jóvenes
marinos información sobre la prevención de accidentes
y la protección de su salud en el trabajo a bordo de
buques, recurriendo, por ejemplo, a una instrucción
adecuada impartida en el marco de cursos, a la difusión
entre los jóvenes de publicidad oficial sobre la prevención de accidentes, y a la instrucción profesional y la
supervisión de los jóvenes marinos en el ejercicio de
sus funciones a bordo.
4. La educación y la formación profesional impartidas a los jóvenes marinos, tanto en tierra como a bordo,
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deberían incluir orientaciones sobre los efectos nocivos
para su salud y bienestar del consumo abusivo de alcohol, drogas y otras sustancias potencialmente nocivas,
y sobre los riesgos y preocupaciones relacionados con
el VIH/ SIDA y otras actividades que implican riesgos
para la salud.
Pauta B4.3.11 – Cooperación internacional
1. Los Miembros, con la asistencia, cuando proceda,
de organizaciones intergubernamentales y otras organizaciones internacionales, deberían esforzarse por
cooperar entre sí a fin de lograr la mayor uniformidad
posible de las acciones para promover la protección y
la prevención de la seguridad y la salud y los accidentes
de trabajo.
2. Al formular programas para promover la protección de la seguridad y la salud en el trabajo y la
prevención de accidentes de trabajo con arreglo a la
norma A4.3, los Miembros deberían tomar debidamente en cuenta los repertorios de recomendaciones
prácticas pertinentes publicados por la Organización
Internacional del Trabajo y las normas apropiadas
que hayan establecido las organizaciones internacionales.
3. Los Miembros deberían tener en cuenta también la
necesidad de mantener una cooperación internacional
para la promoción continua de actividades relacionadas con la protección de la seguridad y la salud en el
trabajo y la prevención de los accidentes de trabajo;
esta cooperación podría revestir las formas siguientes:
a) acuerdos bilaterales o multilaterales para
lograr la uniformidad de las normas y los dispositivos de protección de la seguridad y la salud
en el trabajo y de prevención de accidentes de
trabajo;
b) intercambio de información sobre determinados riesgos a que está expuesta la gente de mar
y sobre los medios de promover la protección de
la seguridad y la salud en el trabajo y de prevenir
los accidentes;
c) asistencia en la experimentación del equipo
y en las actividades de inspección, de conformidad con la reglamentación nacional del país cuyo
pabellón enarbole el buque;
d) colaboración en la elaboración y difusión de
disposiciones, reglas o manuales de protección de
la seguridad y la salud en el trabajo y prevención
de accidentes;
e) colaboración en la producción y utilización
de materiales didácticos, y
f) servicios comunes o asistencia mutua para
impartir a la gente de mar formación en materia
de protección de la seguridad y la salud en el
trabajo, prevención de accidentes y prácticas de
trabajo seguras.

Reunión 4ª

Regla 4.4 – Acceso a instalaciones de bienestar
en tierra
Finalidad: Asegurar que la gente de mar empleada
a bordo de buques tenga acceso a instalaciones y servicios en tierra que protejan su salud y su bienestar
1. Los Miembros deberán velar por que las instalaciones de bienestar en tierra, si las hay, sean de fácil
acceso. Los Miembros también deberán promover la
construcción en determinados puertos de instalaciones
de bienestar como las enumeradas en el Código, a fin
de que la gente de mar a bordo de los buques que se
encuentren en sus puertos tenga acceso a instalaciones
y servicios de bienestar apropiados.
2. Las responsabilidades que incumben a los
Miembros en relación con las instalaciones en tierra,
tales como las instalaciones y servicios de bienestar,
culturales, de esparcimiento e información, se enuncian
en el Código.
Norma A4.4 – Acceso a instalaciones de bienestar
en tierra
1. Todo Miembro deberá exigir que, cuando haya
instalaciones de bienestar en su territorio, éstas puedan
ser utilizadas por toda la gente de mar, sin distinción de
nacionalidad, raza, color, sexo, religión, convicciones
políticas u origen social e independientemente de cuál
sea el Estado del pabellón del buque en que la gente de
mar trabaje o esté empleada o contratada.
2. Todo Miembro deberá impulsar el desarrollo de
instalaciones de bienestar en puertos apropiados del
país y determinar, previa consulta con las organizaciones de armadores y de gente de mar interesadas, qué
puertos deben considerarse apropiados.
3. Todo Miembro deberá alentar el establecimiento
de comisiones de bienestar encargadas de examinar
regularmente las instalaciones y servicios de bienestar
a fin de cerciorarse de que sean apropiados, habida
cuenta de la evolución de las necesidades de la gente
de mar como consecuencia de los avances técnicos,
operacionales o de otra índole que se registren en el
sector del transporte marítimo.
Pauta B4.4 – Acceso a instalaciones de bienestar
en tierra
Pauta B4.4.1 – Responsabilidades de los Miembros
1. Todo Miembro debería:
a) adoptar medidas para asegurar que se
faciliten instalaciones y servicios de bienestar
adecuados a la gente de mar en puertos de escala
seleccionados y que se les dispense una protección
adecuada en el ejercicio de su profesión, y
b) en la aplicación de estas medidas, tener en
cuenta las necesidades especiales de la gente de
mar por lo que se refiere a su seguridad, salud y
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esparcimiento, particularmente cuando se encuentre en el extranjero o en zonas de guerra.
2. Entre las medidas de control de las instalaciones
y servicios de bienestar debería figurar la participación
de organizaciones representativas de los armadores y
de la gente de mar.
3. Los Miembros deberían adoptar medidas encaminadas a lograr que entre los buques, los organismos
centrales de abastecimiento y las instituciones de bienestar se facilite la libre circulación de artículos tales
como películas, libros, periódicos y equipo deportivo
destinados a la gente de mar, ya sea a bordo de los
buques o en los centros de bienestar en tierra.
4. Los Miembros deberían cooperar entre sí a fin de
promover el bienestar de la gente de mar durante la
navegación y en los puertos. Esta cooperación debería
comprender:
a) la celebración de consultas entre las autoridades competentes con miras a facilitar o mejorar
las instalaciones y servicios de bienestar para la
gente de mar, tanto en los puertos como a bordo
de los buques;
b) la celebración de acuerdos para aunar recursos en un fondo común y facilitar conjuntamente
servicios de bienestar en los grandes puertos, a fin
de evitar la duplicación inútil de esfuerzos;
c) la organización de competiciones deportivas
internacionales y el fomento de la participación
de la gente de mar en actividades deportivas, y
d) la organización de seminarios internacionales sobre el tema del bienestar de la gente de mar
durante la navegación y en los puertos.
Pauta B4.4.2 – Instalaciones y servicios de bienestar
en los puertos
1. Los Miembros deberían facilitar o asegurar que se
faciliten las instalaciones y servicios de bienestar necesarios en los puertos apropiados del país de que se trate.
2. Las instalaciones y servicios de bienestar deberían
estar a cargo, de conformidad con las condiciones y la
práctica nacionales, de una o varias de las instituciones
siguientes:
a) las autoridades públicas;
b) las organizaciones de armadores y de gente
de mar interesadas, con arreglo a convenios
colectivos o a otras disposiciones adoptadas de
común acuerdo, y
c) organizaciones benévolas.
3. Deberían crearse o ampliarse las instalaciones de
bienestar y de esparcimiento necesarias en los puertos.
Entre dichas instalaciones deberían figurar:
a) salas de reunión y de esparcimiento, según
las necesidades;
b) instalaciones deportivas y otras instalaciones
al aire libre, en particular para competiciones;
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c) instalaciones educativas, y
d) cuando proceda, instalaciones para la práctica religiosa y los servicios de asesoramiento
personal.
4. Estas instalaciones pueden proporcionarse poniendo a disposición de la gente de mar, en función de
sus necesidades, instalaciones previstas para un uso
más general.
5. Cuando un gran número de marinos de diferentes
nacionalidades necesiten disponer en puerto de determinadas instalaciones, tales como hoteles, clubes o
locales deportivos, las autoridades u organismos competentes de los países de origen de la gente de mar y
de los Estados del pabellón, así como las asociaciones
internacionales interesadas, deberían celebrar consultas
y cooperar entre sí y con las autoridades y organismos
competentes del país donde está situado el puerto, al
objeto de aunar recursos y evitar la duplicación inútil
de esfuerzos.
6. La gente de mar debería disponer de hoteles o
albergues adecuados cada vez que los necesiten. Estos
establecimientos deberían prestar servicios equivalentes a los ofrecidos por hoteles de buena clase, y
estar en lo posible bien situados y no en la proximidad
inmediata de los muelles. Dichos hoteles o albergues
deberían estar sometidos a los controles adecuados,
y sus precios deberían ser razonables; cuando fuese
necesario y factible, deberían adoptarse disposiciones
para alojar a las familias de los marinos.
7. Estas instalaciones de alojamiento deberían ponerse a disposición de toda la gente de mar, sin distinción
de nacionalidad, raza, color, sexo, religión, convicciones políticas u origen social e independientemente
de cuál sea el Estado del pabellón del buque en que
la gente de mar trabaje o esté empleada o contratada.
Sin infringir en modo alguno este principio, tal vez
sea necesario que en determinados puertos se prevean
diversos tipos de servicios, de nivel comparable pero
adaptados a las costumbres y necesidades de diferentes
grupos de gente de mar.
8. Deberían adoptarse medidas para asegurar que,
según sea necesario, en la gestión de las instalaciones
y los servicios de bienestar para la gente de mar se
emplee a tiempo completo a personal técnicamente
competente, además de los eventuales colaboradores
voluntarios.
Pauta B4.4.3 – Comisiones de bienestar
1. Deberían crearse comisiones de bienestar en los
puertos y a nivel regional o nacional, según proceda,
encargadas en particular de las siguientes funciones:
a) verificar que las instalaciones de bienestar
existentes sigan siendo adecuadas y determinar
si conviene crear otras o suprimir las que son
subutilizadas, y
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b) ayudar y asesorar a los encargados de proporcionar instalaciones de bienestar y asegurar la
coordinación entre ellos.
2. Las comisiones de bienestar deberían contar entre
sus miembros a representantes de las organizaciones
de armadores y de gente de mar, de las autoridades
competentes y, si procede, de organizaciones benévolas
y entidades sociales.
3. Cuando corresponda, se debería invitar a los cónsules de los Estados marítimos y a los representantes
locales de organizaciones de bienestar extranjeras a que
participen en la labor de las comisiones de bienestar en
los puertos y a nivel regional y nacional, de conformidad con la legislación nacional.
Pauta B4.4.4 – Financiación de las instalaciones de
bienestar
1. De acuerdo con las condiciones y la práctica
nacionales, el apoyo financiero a las instalaciones de
bienestar en los puertos debería proceder de una o
varias de las fuentes siguientes:
a) subvenciones públicas;
b) gravámenes u otras contribuciones especiales provenientes de círculos marítimos;
c) aportaciones voluntarias de los armadores, de
la gente de mar o de sus organizaciones, y
d) aportaciones voluntarias de otras fuentes.
2. Cuando se establezcan impuestos, gravámenes o
contribuciones especiales para financiar las instalaciones de bienestar, estos recursos sólo deberían utilizarse
para los fines con que se recaudaron.
Pauta B4.4.5 – Difusión de información y medidas
de facilitación
1. Debería difundirse información entre la gente
de mar sobre las instalaciones a disposición de todo
el público en los puertos de escala, en particular, los
medios de transporte, los servicios sociales, educativos
y de esparcimiento y los lugares de culto, así como
sobre las instalaciones destinadas específicamente a
la gente de mar.
2. Debería disponerse de medios de transporte
adecuados, a precios módicos y en circulación a horas
razonables, a fin de que la gente de mar pueda desplazarse a las zonas urbanas desde puntos convenientemente situados en la zona portuaria.
3. Las autoridades competentes deberían adoptar
todas las medidas adecuadas para informar a los armadores y a la gente de mar que llegue a un puerto sobre
todas las leyes y costumbres especiales cuya infracción
podría poner en peligro su libertad.
4. Las autoridades competentes deberían equipar
adecuadamente las zonas portuarias y las carreteras
de acceso a los puertos con alumbrado y carteles indicadores, y disponer que se efectúen en ellas patrullas
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regulares a fin de garantizar la protección de la gente
de mar.
Pauta B4.4.6 – Gente de mar en un puerto extranjero
1. A fin de asegurar la protección de los marinos en
puertos donde no son nacionales, deberían tomarse
medidas para facilitar:
a) el acceso a los cónsules del Estado de su
nacionalidad o el Estado de residencia, y
b) una cooperación eficaz entre dichos cónsules
y las autoridades locales o nacionales.
2. La situación de la gente de mar detenida en un
puerto extranjero debería ser tramitada sin demora con
arreglo a las normas en materia de garantías procesales
y con la protección consular apropiada.
3. Cada vez que, por un motivo cualquiera, se detenga a un marino en el territorio de un Miembro, la
autoridad competente debería, a petición de la persona
interesada, informar inmediatamente del particular al
Estado del pabellón y al Estado del cual el marino es
nacional. La autoridad competente debería informar
sin demora al marino de su derecho a presentar dicha
petición. El Estado del cual el marino es nacional debería, a su vez, informar rápidamente a sus parientes más
cercanos. La autoridad competente debería permitir que
los funcionarios consulares de esos Estados puedan
entrevistarse inmediatamente con el marino y sigan visitándole regularmente mientras permanezca detenido.
4. Cada vez que sea necesario, los Miembros deberían adoptar medidas para garantizar la seguridad de
la gente de mar contra agresiones y otros actos ilegales
mientras los buques se hallan en sus aguas territoriales
y, especialmente, mientras se aproximan a sus puertos.
5. Los responsables en los puertos y a bordo deberían
esforzarse al máximo por que se autorice a la gente de
mar a desembarcar tan pronto como sea posible tras la
llegada del buque a puerto.
Regla 4.5 – Seguridad social
Finalidad: Asegurar que se adopten medidas que den
acceso a la gente de mar a una protección en materia
de seguridad social
1. Los Miembros deberán asegurar que toda la gente
de mar y, en la medida en que lo prevea la legislación
nacional, las personas a su cargo tengan acceso a una
protección en materia de seguridad social de conformidad con el Código, sin que ello menoscabe cualquier
condición más favorable a que se hace referencia en el
párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución.
2. Los Miembros se comprometen a adoptar medidas, acordes con sus circunstancias nacionales,
individualmente y por medio de una cooperación
internacional, para lograr progresivamente una protección en materia de seguridad social completa para
la gente de mar.
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3. Los Miembros deberán asegurarse de que la gente
de mar, sujeta a su legislación en materia de seguridad social, y, en la medida en que esté previsto en la
legislación nacional, las personas a su cargo tengan
derecho a beneficiarse de una protección en materia de
seguridad social no menos favorable que la que gozan
los trabajadores en tierra.
Norma A4.5 – Seguridad social
1. Las ramas que habrán de considerarse para lograr
progresivamente una cobertura completa en materia de
seguridad social de conformidad con la regla 4.5 son:
la atención médica, las prestaciones de enfermedad,
las prestaciones de desempleo, las prestaciones de
vejez, las prestaciones por lesiones profesionales, las
prestaciones familiares, las prestaciones de maternidad,
las prestaciones de invalidez, y las prestaciones de
supervivencia, que complementen la protección proporcionada de conformidad con las reglas 4.1, sobre
atención médica, y 4.2, sobre la responsabilidad del
armador, y con otros títulos del presente Convenio.
2. En el momento de la ratificación, la protección que
ha de proporcionar cada Miembro de conformidad con
el párrafo 1 de la regla 4.5 deberá incluir por lo menos
tres de las nueve ramas enumeradas en el párrafo 1 de
la presente norma.
3. Los Miembros deberán adoptar medidas acordes
con sus circunstancias nacionales para proporcionar
la protección complementaria en materia de seguridad
social mencionada en el párrafo 1 de la presente norma
a toda la gente de mar que tenga residencia habitual en
su territorio. Esta responsabilidad podría cumplirse, por
ejemplo, mediante la celebración de acuerdos bilaterales o multilaterales o de sistemas basados en cotizaciones. La protección resultante no deberá ser menos
favorable que aquella de la que gozan los trabajadores
en tierra que residen en su territorio.
4. No obstante la atribución de responsabilidades con
arreglo al párrafo 3 de la presente norma, los Miembros
podrán determinar, mediante acuerdos bilaterales y
multilaterales y mediante disposiciones adoptadas en el
marco de las organizaciones de integración económica
regional, otras reglas sobre la legislación en materia
de seguridad social a que esté sujeta la gente de mar.
5. Las responsabilidades de los Miembros respecto
de la gente de mar que trabaja en buques que enarbolan
su pabellón deberá incluir las previstas en las reglas
4.1 y 4.2 y en las disposiciones conexas del Código,
así como las inherentes a sus obligaciones generales en
virtud de la legislación internacional.
6. Los Miembros deberán tomar en consideración
las distintas maneras en que,de conformidad con la
legislación y la práctica nacionales, se proporcionarán
a la gente de mar prestaciones comparables en los casos
en que no exista una cobertura suficiente en las ramas
mencionadas en el párrafo 1 de la presente norma.
7. La protección en virtud del párrafo 1 de la regla
4.5 podrá estar contenida, cuando proceda, en una ley
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o reglamento, en regímenes privados o en convenios de
negociación colectiva o en una combinación de éstos
8. En la medida en que ello sea compatible con la
legislación y la práctica nacionales, los Miembros deberán cooperar, a través de acuerdos bilaterales o multilaterales o mediante otros acuerdos, para garantizar la
conservación de los derechos en materia de seguridad
social, otorgados mediante regímenes contributivos o
no contributivos, adquiridos o en curso de adquisición
de toda la gente de mar, independientemente de su
lugar de residencia.
9. Los Miembros deberán establecer procedimientos
justos y eficaces para la resolución de conflictos.
10. En el momento de la ratificación, todo Miembro
deberá especificar en qué ramas se brinda protección
de conformidad con el párrafo 2 de la presente norma.
Ulteriormente deberá notificar al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo cuándo proporciona
protección en materia de seguridad social respecto de
una o más ramas adicionales de las enumeradas en el
párrafo 1 de la presente norma. El Director General deberá conservar un registro de esta información y deberá
ponerlo a disposición de todas las partes interesadas.
11. Las memorias presentadas a la Oficina Internacional del Trabajo en virtud del artículo 22 de la Constitución también deberán incluir información acerca de
las medidas adoptadas de conformidad con el párrafo
2 de la regla 4.5 para hacer extensiva la protección a
otras ramas.
Pauta B4.5 – Seguridad social
1. La protección que se ha de brindar en el momento
de la ratificación de conformidad con el párrafo 2 de
la norma A4.5 debería incluir al menos las ramas de
atención médica, prestaciones de enfermedad y prestaciones por lesiones profesionales.
2. En las circunstancias mencionadas en el párrafo 6
de la norma A4.5, pueden proporcionarse prestaciones
comparables a través de seguros, acuerdos bilaterales
y multilaterales u otros medios eficaces, teniendo en
cuenta las disposiciones de los convenios de negociación colectiva pertinentes. En los casos en que se
adopten esas medidas, debería informarse a la gente
de mar cubierta por tales medidas por qué medios se
proporcionará protección de las distintas ramas de la
seguridad social.
3. En los casos en que la gente de mar esté sujeta a
más de una legislación nacional sobre seguridad social,
los Miembros interesados deberían cooperar para determinar por mutuo acuerdo cuál legislación se ha de
aplicar, teniendo en cuenta factores tales como el tipo
y el nivel de protección previstos por las legislaciones
respectivas que sean más favorables a la gente de mar
interesada, así como las preferencias de la gente de mar.
4. Los procedimientos que se han de establecer en
virtud del párrafo 9 de la norma A4.5 deberían estar
diseñados para abarcar todos los conflictos relaciona-
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dos con las quejas de la gente de mar interesada, independientemente de la manera en que se proporcione
esa cobertura.
5. Todo Miembro cuyo pabellón enarbole el buque a bordo del cual presta servicio la gente de mar
(nacionales, extranjeros o ambas categorías) debería
proporcionar a la misma la protección en materia de
seguridad social prevista en el Convenio, según proceda. Dicho Estado debería examinar periódicamente las
ramas contempladas en el párrafo 1 de la norma A4.5
con miras a identificar toda rama adicional que redunde
en beneficio de la gente de mar.
6. En el acuerdo de empleo de la gente de mar deberían indicarse los medios por los cuales el armador
proporcionará a la gente de mar protección en las distintas ramas de la seguridad social, así como cualquier
otra información pertinente a disposición del armador,
por ejemplo las deducciones reglamentarias de los
salarios de la gente de mar y las contribuciones de los
armadores que puedan deducirse de conformidad con
los requisitos establecidos por órganos autorizados
identificados en aplicación de los regímenes de seguridad social nacionales pertinentes.
7. Al ejercer efectivamente su jurisdicción sobre
las cuestiones sociales, el Miembro cuyo pabellón
enarbole el buque debería comprobar que se cumplen
las responsabilidades de los armadores en lo que atañe
a la protección en materia de seguridad social, con
inclusión del pago de las cotizaciones a los regímenes
de seguridad social.
TÍTULO 5

Cumplimiento y control de la aplicación
1. Las reglas contenidas en este Título describen
la responsabilidad que incumbe a cada Miembro de
cumplir plenamente y controlar la aplicación de los
principios y derechos establecidos en los artículos,
así como las obligaciones particulares previstas en los
Títulos 1, 2, 3 y 4.
2. Los párrafos 3 y 4 del artículo VI, que permiten
la aplicación de la parte A del Código a través de disposiciones sustancialmente equivalentes, no se aplican
al presente Título de la parte A del Código.
3. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2
del artículo VI del presente Convenio, todo Miembro
deberá cumplir sus responsabilidades en virtud de las
reglas y en la manera prevista en las normas correspondientes de la parte A del Código, prestando la debida
consideración a las pautas correspondientes de la parte
B del Código.
4. Las disposiciones del presente Título deberán
aplicarse teniendo presente que los marinos y los armadores, al igual que todas las demás personas, son iguales ante la ley, tienen derecho a la misma protección
jurídica y no deben ser objeto de discriminación por
lo que respecta al acceso a los juzgados, tribunales u
otros mecanismos de resolución de litigios. Las dispo-
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siciones del presente Título no determinan jurisdicción
legal ni competencia territorial alguna.
Regla 5.1 – Responsabilidades del Estado del
pabellón
Finalidad: Asegurar que cada Miembro dé cumplimiento a las responsabilidades que le incumben en
virtud del presente Convenio con respecto a los buques
que enarbolan su pabellón
Regla 5.1.1 – Principios generales
1. Todo Miembro es responsable de velar por el
cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Convenio a bordo de los buques que enarbolen
su pabellón.
2. Los Miembros deberán establecer un sistema eficaz de inspección y certificación de las condiciones de
trabajo marítimo, de conformidad con las reglas 5.1.3
y 5.1.4, velando por que las condiciones de trabajo y
de vida de la gente de mar a bordo de los buques que
enarbolen su pabellón cumplan, y sigan cumpliendo,
las normas del presente Convenio.
3. Al establecer un sistema eficaz de inspección y
certificación de las condiciones de trabajo marítimo
todo Miembro puede facultar, cuando proceda, a instituciones públicas o a otras organizaciones (incluidas
las de otro Miembro que haya ratificado el presente
Convenio, si éste está de acuerdo) a las que reconozca
como competentes e independientes para que efectúen
esas inspecciones y/o expidan certificados. En todos
los casos, los Miembros asumirán plenamente la
responsabilidad de la inspección y certificación de las
condiciones de trabajo y de vida de la gente de mar interesada a bordo de buques que enarbolen su pabellón.
4. El certificado de trabajo marítimo, complementado por una declaración de conformidad laboral
marítima, tendrá valor de presunción, salvo prueba en
contrario, de que el buque ha sido debidamente inspeccionado por el Miembro cuyo pabellón enarbola y de
que cumple los requisitos relativos a las condiciones
de trabajo y de vida de la gente de mar previstas en
el presente Convenio en la medida que se especifica.
5. En las memorias presentadas por el Miembro a la
Oficina Internacional del Trabajo en virtud del artículo
22 de la Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo deberá incluirse información sobre el sistema mencionado en el párrafo 2 de la presente regla,
incluido el método utilizado para evaluar su eficacia.
Norma A5.1.1 – Principios generales
1. Todo Miembro deberá establecer normas y objetivos claros respecto a la administración de sus sistemas
de inspección y de certificación, así como procedimientos generales adecuados para evaluar el grado de
realización de dichos objetivos y de dichas normas.
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2. Todo Miembro deberá exigir que todos los buques
que enarbolen su pabellón tengan a bordo una copia
disponible del presente Convenio.
Pauta B5.1.1 – Principios generales
1. La autoridad competente de cada Miembro debería adoptar medidas adecuadas para fomentar una
cooperación efectiva entre las instituciones públicas y
otras organizaciones que se ocupen de las condiciones
de trabajo y de vida de la gente de mar a bordo.
2. A fin de asegurar la cooperación entre los inspectores, los armadores, la gente de mar y sus organizaciones respectivas, y con la finalidad de mantener
o mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la
gente de mar a bordo, la autoridad competente debería
celebrar consultas periódicas con los representantes
de las citadas organizaciones en relación con las medidas más adecuadas para lograr dichos objetivos. La
autoridad competente del Miembro debería determinar,
previa consulta con las organizaciones de armadores y
de gente de mar, la forma que deberían revestir dichas
consultas.
Regla 5.1.2 – Autorización de las organizaciones
reconocidas
1. Las instituciones públicas y otras organizaciones a
que se refiere el párrafo 3 de la regla 5.1.1 (designadas
como «organizaciones reconocidas») deberán contar
con el reconocimiento de la autoridad competente
en el sentido de que reúnen los requisitos contenidos
en el Código en lo que respecta a la competencia e
independencia. Las funciones de inspección y de certificación que las organizaciones reconocidas pueden
estar autorizadas a realizar quedarán comprendidas en
el ámbito de las actividades que en el Código se indica
expresamente que llevan a cabo la autoridad competente o una organización reconocida.
2. Las memorias mencionadas en el párrafo 5 de
la regla 5.1.1 deberán contener información sobre
la organización u organizaciones de que se trate, el
alcance de las autorizaciones concedidas y las disposiciones adoptadas por el Miembro para garantizar que
las actividades autorizadas se llevan a cabo de forma
íntegra y eficaz.
Norma A5.1.2 – Autorización de las organizaciones
reconocidas
1. A los efectos del reconocimiento de conformidad
con el párrafo 1 de la regla 5.1.2, la autoridad competente deberá examinar la competencia e independencia
de la organización interesada y determinar si dicha
organización ha demostrado, en el grado necesario
para llevar a cabo las actividades comprendidas en las
facultades que se le hayan conferido, que:
a) posee las competencias técnicas necesarias
en los aspectos relevantes del presente Convenio
y los conocimientos adecuados sobre el fun-
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cionamiento del buque, incluidos los requisitos
mínimos para trabajar a bordo de buques, las
condiciones de empleo, el alojamiento, las instalaciones de esparcimiento, la alimentación y el
servicio de fonda, y la prevención de accidentes,
la protección de la salud, la atención médica, el
bienestar y la protección de la seguridad social;
b) tiene la capacidad para mantener y actualizar
las competencias profesionales de su personal;
c) posee los conocimientos necesarios acerca
de las disposiciones del Convenio así como de la
legislación nacional aplicable y de los instrumentos internacionales pertinentes, y
d) su tamaño, estructura, experiencia y capacidad están en consonancia con el tipo y grado de
autorización.
2. Cualquier autorización que se conceda en relación
con las inspecciones facultará a la organización para
que, como mínimo, pueda exigir que se corrijan las
deficiencias que se señalen en las condiciones de vida y
de trabajo de la gente de mar y se realicen inspecciones
a ese respecto cuando lo solicite un Estado del puerto.
3. Todo Miembro deberá establecer :
a) un sistema que garantice la idoneidad de
la labor desempeñada por las organizaciones
reconocidas, que incluya información sobre toda
la legislación nacional y los instrumentos internacionales aplicables, y
b) procedimientos para la comunicación con
dichas organizaciones y el control de las mismas.
4. Todo Miembro deberá proporcionar a la Oficina
Internacional del Trabajo una lista actualizada de todas
las organizaciones reconocidas que haya autorizado a
actuar en su nombre y deberá mantener esta lista al
día. En la lista han de indicarse las funciones que las
organizaciones reconocidas han sido autorizadas a
desempeñar. La Oficina pondrá esta lista a disposición
del público.
Pauta B5.1.2 – Autorización de las organizaciones
reconocidas
1. La organización que solicite el reconocimiento
debería demostrar su competencia y capacidad técnica,
administrativa y directiva para garantizar una prestación de servicios oportuna y de calidad satisfactoria.
2. Al evaluar la capacidad de una organización, la
autoridad competente debería determinar si la organización:
a) tiene suficiente personal técnico, directivo
y de apoyo;
b) dispone de suficiente personal profesional
calificado para prestar el servicio requerido, y
tiene una cobertura geográfica adecuada;
c) ha demostrado su capacidad para prestar
puntualmente servicios de calidad, y
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d) es independiente y responsable en sus actividades.
3. La autoridad competente debería concertar un
acuerdo escrito con toda organización que reconozca
a los efectos de una autorización. El acuerdo debería
contener los elementos siguientes:
a) ámbito de aplicación;
b) finalidad;
c) condiciones generales;
d) desempeño de las funciones objeto de la
autorización;
e) base jurídica de las funciones objeto de la
autorización;
f) presentación de informes a la autoridad
competente;
g) especificación de la autorización de la autoridad competente a la organización reconocida, y
h) la supervisión de las actividades delegadas
a la organización reconocida por la autoridad
competente.
4. Todo Miembro debería exigir que las organizaciones reconocidas establezcan un sistema de calificación
del personal que la organización emplee como inspectores para garantizar la actualización oportuna de sus
conocimientos teóricos y prácticos.
5. Todo Miembro debería exigir que las organizaciones reconocidas lleven un registro de los servicios que
prestan, a fin de que puedan demostrar que cumplen
las normas exigidas en los ámbitos abarcados por los
servicios.
6. Al establecer los procedimientos de control
mencionados en el párrafo 3, apartado b), de la norma
A5.1.2, el Miembro debería tener en cuenta las Directrices relativas a la autorización de las organizaciones
que actúen en nombre de la administración, adoptadas
en el marco de la Organización Marítima Internacional.
Regla 5.1.3 – Certificado de trabajo marítimo y
declaración de conformidad laboral marítima
1. Esta regla se aplica a los buques:
a) de arqueo bruto igual o superior a 500 que
efectúen viajes internacionales, y
b) de arqueo bruto igual o superior a 500 que
enarbolen el pabellón de un Miembro y operen
desde un puerto, o entre puertos, de otro país.
A efectos de esta regla, el término «viaje internacional» designa un viaje desde un país hasta un
puerto situado fuera de dicho país.
2. Esta regla también se aplicará a todo buque que
enarbole el pabellón de un Miembro y no esté sujeto a
lo dispuesto en el párrafo 1 de esta regla, si el armador
lo solicita al Miembro de que se trate.
3. Todo Miembro deberá exigir que en los buques
que enarbolen su pabellón se lleve y se mantenga al día
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un certificado de trabajo marítimo que acredite que las
condiciones de trabajo y de vida de la gente de mar a
bordo del buque, incluidas las medidas destinadas a
asegurar el cumplimiento continuo de las disposiciones adoptadas, que se han de indicar en la declaración
de conformidad laboral marítima mencionada en el
párrafo 4 infra, han sido inspeccionadas y satisfacen
los requisitos previstos en la legislación nacional o en
otras disposiciones relativas a la aplicación del presente
Convenio.
4. Todo Miembro deberá exigir que en los buques
que enarbolen su pabellón también se lleve y se mantenga al día una declaración de conformidad laboral
marítima que indique las disposiciones nacionales por
las que se aplica el presente Convenio en lo que atañe a
las condiciones de trabajo y de vida de la gente de mar,
y describa las medidas adoptadas por el armador para
garantizar el cumplimiento de dichas disposiciones a
bordo del buque o de los buques de que se trate.
5. El certificado de trabajo marítimo y la declaración
de conformidad laboral marítima deberán ajustarse al
modelo prescrito en el Código.
6. Cuando la autoridad competente del Miembro o
un organismo reconocido debidamente autorizado a tal
efecto hayan verificado mediante inspección que un
buque que enarbola el pabellón del Miembro cumple
o sigue cumpliendo las normas del presente Convenio, deberá expedir o renovar el certificado de trabajo
marítimo correspondiente, y anotarlo en un registro
accesible al público.
7. En la parte A del Código se enuncian de manera
detallada los requisitos relativos al certificado de trabajo marítimo y a la declaración de conformidad laboral
marítima, incluida una lista de las materias que deben
ser objeto de inspección y aprobación.
Norma A5.1.3 – Certificado de trabajo marítimo y
declaración de conformidad laboral marítima
1. La autoridad competente, o una organización
debidamente autorizada a tal efecto, expedirá al buque el certificado de trabajo marítimo por un período
no superior a cinco años. En el anexo A5-I se recoge
una lista de cuestiones que deben ser inspeccionadas
y estar en conformidad con la legislación nacional u
otras medidas por las que se apliquen las disposiciones
del presente Convenio relativas a las condiciones de
trabajo y de vida de la gente de mar a bordo de los
buques, antes de que se pueda expedir un certificado
de trabajo marítimo.
2. La validez del certificado de trabajo marítimo
estará sujeta a una inspección intermedia de la autoridad competente, o de una organización reconocida
debidamente autorizada a tal efecto, para garantizar que
se siguen cumpliendo las disposiciones nacionales por
las que se aplica el presente Convenio. Si se realiza una
sola inspección intermedia y el período de validez del
certificado de trabajo marítimo es de cinco años, dicha
inspección deberá efectuarse entre la segunda y tercera
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fechas de vencimiento anuales del certificado de trabajo
marítimo. Por fecha de vencimiento anual se entiende
el día y el mes que correspondan, cada año, a la fecha
de expiración del certificado de trabajo marítimo. El
alcance y la profundidad de la inspección serán equivalentes a los de una inspección para la renovación de
un certificado. El certificado de trabajo marítimo será
refrendado si los resultados de la inspección intermedia
son satisfactorios.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de la
presente norma, cuando la inspección para la renovación haya concluido dentro de los tres meses que preceden a la fecha de expiración del certificado en vigor,
el nuevo certificado de trabajo marítimo será válido a
partir de la fecha de finalización de la inspección por un
período no superior a cinco años a partir de la fecha de
expiración del certificado de trabajo marítimo en vigor.
4. Cuando la inspección para la renovación haya
concluido más de tres meses antes de la fecha de expiración del certificado en vigor, el nuevo certificado de
trabajo marítimo será válido por un período no superior
a cinco años contado a partir de la fecha de finalización
de la inspección.
5. Se podrá expedir un certificado de trabajo marítimo a título provisional:
a) a los buques nuevos en el momento de su
entrega;
b) cuando un buque cambia de pabellón, o
c) cuando un armador se hace cargo de la explotación de un buque que es nuevo para dicho
armador.
6. Este certificado provisional de trabajo marítimo
podrá ser expedido para un período no superior a seis
meses por la autoridad competente o una organización
reconocida debidamente autorizada a tal efecto.
7. Sólo se podrá expedir un certificado provisional de
trabajo marítimo si se ha verificado previamente que:
a) el buque ha sido inspeccionado, en la medida de lo razonable y factible, con respecto a las
materias que figuran en el anexo A5-I, teniendo
en cuenta la verificación de los aspectos señalados
en los apartados b), c) y d) del presente párrafo;
b) el armador ha demostrado a la autoridad
competente o a una organización reconocida que
el buque cuenta con procedimientos adecuados
para dar cumplimiento al Convenio;
c) el capitán conoce las disposiciones del
Convenio y las responsabilidades de aplicación, y
d) se ha presentado información pertinente a
la autoridad competente o a una organización
reconocida para la expedición de una declaración
de conformidad laboral marítima.
8. De conformidad con el párrafo 1 de la presente
norma, se realizará una inspección completa antes de
la expiración del certificado provisional para poder
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expedir el certificado de trabajo marítimo para todo el
período. No se podrá expedir ningún certificado marítimo provisional después de los seis meses iniciales a
los que se hace referencia en el párrafo 6 de esta norma.
No es necesario expedir una declaración de conformidad laboral marítima durante el período de validez del
certificado provisional.
9. El certificado de trabajo marítimo, el certificado
provisional de trabajo marítimo y la declaración de
conformidad laboral marítima se redactarán conforme
a los modelos facilitados en el anexo A5-II.
10. La declaración de conformidad laboral marítima
deberá adjuntarse al certificado de trabajo marítimo.
Constará de dos partes:
a) la parte I deberá redactarla la autoridad
competente, la cual deberá: i) señalar la lista de
cuestiones que deberán inspeccionarse de conformidad con el párrafo 1 de la presente norma; ii)
indicar los requisitos nacionales que incorporan
las disposiciones pertinentes del presente Convenio, haciendo referencia a las disposiciones
legales nacionales pertinentes y proporcionar,
de ser necesario, información concisa sobre el
contenido principal de los requisitos nacionales;
iii) hacer referencia a los requisitos específicos
para cada tipo de buque previstos en la legislación
nacional; iv) recoger toda disposición sustancialmente equivalente adoptada en virtud del párrafo
3 del artículo VI, y v) indicar con claridad toda
exención acordada por la autoridad competente
de conformidad con lo previsto en el Título 3, y
b) la parte II deberá redactarla el armador y en
ella deberán indicarse las medidas adoptadas para
velar por el cumplimiento permanente de los requisitos nacionales durante los períodos comprendidos entre las inspecciones, así como las medidas
propuestas para garantizar una mejora continua.
La autoridad competente o la organización
reconocida debidamente autorizada a tal efecto
deberá certificar la parte II y expedir la declaración de conformidad laboral marítima.
11. Los resultados de todas las inspecciones u otras
verificaciones ulteriores que se realicen respecto del
buque de que se trate y toda deficiencia importante
que se detecte durante cualquiera de esas verificaciones
deberán asentarse en un registro, así como la fecha en
que se determinó que las deficiencias fueron subsanadas. De conformidad con la legislación nacional, este
registro deberá incluirse, acompañado de una traducción al inglés en los casos en que no esté redactado en
este idioma, dentro de la declaración de conformidad
laboral marítima o figurar como anexo a la misma o ponerse de cualquier otra forma a disposición de la gente
de mar, de los inspectores del Estado del pabellón, de
los funcionarios habilitados del Estado del puerto y de
los representantes de los armadores y la gente de mar.
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12. En el buque deberá llevarse y exponerse en un
lugar visible a bordo que sea accesible a la gente de mar
un certificado de trabajo marítimo y una declaración de
conformidad laboral marítima válidos y actualizados,
junto con una traducción al inglés cuando el idioma
de la documentación sea otro. De conformidad con la
legislación nacional, cuando se solicite, se pondrá a
disposición de la gente de mar, de los inspectores del
Estado del pabellón, de los funcionarios habilitados
del Estado del puerto y de los representantes de los
armadores y de la gente de mar una copia de dichos
documentos.
13. El requisito relativo a la traducción al inglés,
mencionado en los párrafos 11 y 12 de la presente
norma, no se aplicará en el caso de los buques que no
efectúan viajes internacionales.
14. Un certificado expedido de conformidad con
el párrafo 1 o 5 de la presente norma dejará de tener
validez en cualquiera de los siguientes casos:
a) si las inspecciones pertinentes no se concluyen dentro de los períodos que se especifican en
el párrafo 2 de la presente norma;
b) si no se refrenda el certificado de conformidad con el párrafo 2 de la presente norma;
c) cuando un buque cambie de pabellón;
d) cuando un armador deje de asumir la responsabilidad de la explotación de un buque, y
e) cuando se hayan incorporado modificaciones
sustanciales a la estructura o el equipo a que se
refiere el Título 3.
15. En los casos mencionados en el párrafo 14, apartados c), d) o e), de la presente norma, sólo se expedirá
un nuevo certificado cuando la autoridad competente
o la organización reconocida encargada de expedir el
nuevo certificado esté totalmente convencida de que el
buque cumple con los requisitos de esta norma.
16. La autoridad competente o las organizaciones
acreditadas por el Estado del pabellón a tales efectos
procederán a retirar el certificado de trabajo marítimo
si se comprueba que un determinado buque no cumple
con los requisitos previstos en el presente Convenio y
no se ha adoptado ninguna de las medidas correctivas
prescritas.
17. Cuando se considere la posibilidad de retirar
algún certificado de trabajo marítimo en virtud del párrafo 16 de la presente norma, la autoridad competente
o la organización facultada para ello debería tener en
cuenta la gravedad de las deficiencias o la frecuencia
de las mismas.
Pauta B5.1.3 – Certificado de trabajo marítimo y
declaración de conformidad laboral marítima
1. El enunciado de los requisitos nacionales que
figuran en la parte I de la declaración de conformidad
laboral marítima debería incluir o ir acompañado de
referencias a las disposiciones legislativas relativas
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a las condiciones de trabajo y de vida de la gente de
mar sobre cada una de las cuestiones que se enumeran
en el anexo A5-I. Cuando la legislación nacional se
ajuste exactamente a los requisitos indicados en el
presente Convenio, bastará una referencia. Cuando una
disposición del Convenio se aplique a través de equivalencias sustanciales según lo previsto en el párrafo 3
del artículo VI, dicha disposición debería identificarse
y proporcionarse una explicación concisa. Cuando la
autoridad competente conceda una exención según lo
previsto en el Título 3, deberían indicarse con claridad
la o las disposiciones de que se trate.
2. Las medidas mencionadas en la parte II de la
declaración de conformidad laboral marítima redactada por el armador deberían indicar, en particular, en
qué ocasiones se verificará el cumplimiento continuo
con disposiciones nacionales específicas, las personas
responsables de la verificación, los datos que se han de
indicar en un registro, así como los procedimientos que
se han de seguir si se indica que hay incumplimiento.
La parte II podría revestir distintas formas. Podría
hacer referencia a otra documentación más amplia que
abarque políticas y procedimientos relativos a otros
aspectos del sector marítimo, como, por ejemplo, los
documentos requeridos por el Código internacional
de gestión de la seguridad (Código IGS) o la información requerida por la Regla 5 del Convenio SOLAS,
Capítulo XI-1 sobre el Registro de Sinopsis Continuo
del buque.
3. Entre las medidas encaminadas a asegurar el
cumplimiento continuo se deberían incluir disposiciones internacionales generales que obliguen al armador
y al capitán a mantenerse informados de los últimos
avances tecnológicos y hallazgos científicos relacionados con el diseño de los lugares de trabajo, teniendo
en cuenta los peligros inherentes al trabajo marítimo,
e informar al respecto a los representantes de la gente
de mar que ejercen sus derechos de participación, de
forma que puedan garantizar un mayor nivel de protección de las condiciones de trabajo y de vida de la
gente de mar a bordo.
4. La declaración de conformidad laboral marítima
debería estar redactada, ante todo, en términos claros
para que todas las personas interesadas, esto es, los
inspectores del Estado del pabellón, los funcionarios
habilitados en los Estados del puerto y la gente de
mar, puedan verificar que las disposiciones se están
aplicando debidamente.
5. En el anexo B5-I se proporciona un ejemplo del
tipo de información que podría figurar en una declaración de conformidad laboral marítima.
6. Cuando un buque cambie de pabellón como en el
caso a que se hace referencia en el párrafo 14, apartado
c), de la norma A5.1.3, y ambos Estados hayan ratificado el presente Convenio, el Miembro cuyo pabellón
enarbolaba anteriormente el buque debería transmitir,
lo antes posible, a la autoridad competente del otro
Miembro copias del certificado de trabajo marítimo
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y de la declaración de conformidad laboral marítima
que el buque llevaba antes del cambio de pabellón
y, si procede, copias de los informes de inspección
pertinentes si la autoridad competente lo solicita en un
plazo de tres meses después de que se haya producido
el cambio de pabellón.
Regla 5.1.4 – Inspección y control de la aplicación
1. Todo Miembro deberá verificar, mediante un sistema eficaz y coordinado de inspecciones periódicas,
seguimiento y otras medidas de control, que los buques
que enarbolen su pabellón cumplan las disposiciones
del presente Convenio tal como quedan recogidas en
la legislación nacional.
2. En la parte A del Código se establecen de manera
detallada los requisitos relativos al sistema de inspección y control de la aplicación mencionado en el
párrafo 1 de la presente regla.
Norma A5.1.4 – Inspección y control de la aplicación
1. Todo Miembro deberá mantener un sistema de inspección de las condiciones de la gente de mar a bordo
de los buques que enarbolen su pabellón que permitirá
comprobar, entre otras cosas, que se cumplen, cuando
corresponda, las medidas relativas a las condiciones
de trabajo y de vida establecidas en la declaración de
conformidad laboral marítima y las disposiciones del
presente Convenio.
2. La autoridad competente del Estado Miembro
deberá nombrar a un número suficiente de inspectores
calificados para cumplir sus responsabilidades en
virtud del párrafo 1 de la presente norma. Cuando se
haya autorizado a organizaciones reconocidas a que
efectúen esas inspecciones, el Miembro deberá exigir
que el personal que realice la inspección esté calificado
para cumplir estas funciones y les otorgará la autoridad
jurídica necesaria para el desempeño de sus funciones.
3. Se adoptarán medidas adecuadas a fin de asegurar
que los inspectores tengan la formación, competencia,
mandato, atribuciones, condición jurídica e independencia necesarios o convenientes para que puedan
llevar a cabo la verificación y asegurar el cumplimiento
a que se refiere el párrafo anterior.
4. Cuando proceda, las inspecciones deberán efectuarse en los intervalos que se indican en la norma
A5.1.3. El intervalo no deberá exceder en ningún caso
de tres años.
5. Si un Miembro recibe una queja que no considera
manifiestamente infundada u obtiene pruebas de que
un buque que enarbola su pabellón no está en conformidad con las disposiciones del presente Convenio o
de que hay graves deficiencias en la aplicación de las
medidas establecidas en la declaración de conformidad
laboral marítima, el Miembro deberá adoptar las medidas necesarias para investigar el asunto y velar por
que se adopten disposiciones para subsanar todas las
deficiencias detectadas.
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6. Todo Miembro deberá establecer normas adecuadas y controlar que se aplican eficazmente para velar
por que los inspectores gocen de una condición jurídica
y unas condiciones de servicio tales que garanticen su
independencia respecto de los cambios de gobierno y
de cualquier influencia exterior indebida.
7. Los inspectores, que dispondrán de directrices
claras en cuanto a sus tareas y estarán debidamente
acreditados, deberán estar facultados para:
a) subir a bordo de un buque que enarbole el
pabellón del Miembro;
b) llevar a cabo cualquier examen, prueba o
investigación que puedan considerar necesarios
para cerciorarse del estricto cumplimiento de las
normas, y
c) exigir que todas las deficiencias del buque
sean corregidas, y prohibir que éste abandone el
puerto hasta que se hayan adoptado las medidas
necesarias cuando tengan motivos para considerar
que dichas deficiencias constituyen una infracción
grave de los requisitos previstos en el presente
Convenio (e incluso de los derechos de la gente de
mar), o representan un gran peligro para la seguridad, la salud o la protección de la gente de mar.
8. Toda medida adoptada en virtud del párrafo 7, c),
de la presente norma deberá estar sujeta a cualquier
derecho de apelación ante una autoridad judicial o
administrativa.
9. Los inspectores deberán tener la facultad discrecional de aconsejar en lugar de incoar o recomendar
un procedimiento cuando no haya un incumplimiento
claro de los requisitos del presente Convenio que ponga
en peligro la seguridad, la salud o la protección de la
gente de mar interesada y cuando no exista un historial
de infracciones parecidas.
10. Los inspectores deberán considerar confidencial
el origen de cualquier reclamación o queja acerca de
la existencia presunta de un peligro o deficiencia en
relación con las condiciones de trabajo y de vida de la
gente de mar, o de una infracción de la legislación, y
abstenerse de dar a entender al armador, a su representante, o al operador del buque que se procedió a una
inspección como consecuencia de dicha reclamación
o queja.
11. No deberá encomendarse a los inspectores
funciones que, por su número o sus características,
puedan interferir con una inspección eficaz o perjudicar
de alguna manera la autoridad o imparcialidad de los
mismos en sus relaciones con los armadores, la gente
de mar u otras partes interesadas. En particular, los
inspectores deberán:
a) tener prohibido cualquier interés directo o
indirecto en las actividades que hayan de inspeccionar, y
b) estar obligados a no revelar, aun después de
haber abandonado el servicio, cualquier secreto
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comercial, proceso de trabajo confidencial o información de carácter personal que pueda llegar
a su conocimiento durante el desempeño de sus
funciones, so pena de sufrir las sanciones o medidas disciplinarias correspondientes.
12. Los inspectores deberán presentar un informe de
cada inspección a la autoridad competente. Se deberá
facilitar al capitán del buque una copia del citado informe en inglés o en el idioma de trabajo del buque y otra
copia deberá quedar expuesta en el tablón de anuncios
del buque para información de la gente de mar y, cuando se solicite, deberá remitirse a sus representantes.
13. La autoridad competente de cada Miembro
deberá llevar registros de las inspecciones sobre las
condiciones de la gente de mar a bordo de buques que
enarbolen su pabellón. Deberá publicar un informe
anual sobre las actividades de inspección, en un plazo
razonable, que no deberá exceder de seis meses, contado a partir del final del año.
14. Cuando se realice una investigación a raíz de
un incidente grave, el informe deberá presentarse a la
autoridad competente lo antes posible y, en cualquier
caso, en el plazo máximo de un mes una vez finalizada
la investigación.
15. Cuando se lleve a cabo una inspección o se adopten medidas en virtud de lo dispuesto en la presente
norma, deberá hacerse todo lo posible por evitar cualquier inmovilización o demora injustificada del buque.
16. Se deberá pagar una indemnización de conformidad con la legislación nacional por toda pérdida o daño
sufridos como consecuencia del ejercicio abusivo de las
atribuciones de los inspectores. En cada caso, la carga
de la prueba deberá recaer en el querellante.
17. Todo Miembro deberá prever y aplicar de forma
efectiva sanciones adecuadas y otras medidas correctivas en caso de infracción de los requisitos del presente
Convenio (e inclusive de los derechos de la gente
de mar) y de obstrucción al ejercicio de las funciones
de los inspectores.
Pauta B5.1.4 – Inspección y control de la aplicación
1. La autoridad competente y cualquier otro servicio
o autoridad que sea total o parcialmente responsable de
la inspección de las condiciones de trabajo y de vida
de la gente de mar deberían disponer de los recursos
necesarios para el desempeño de sus funciones. En
particular:
a) todo Miembro debería adoptar las medidas
oportunas para que pueda recurrirse a expertos y
especialistas técnicos debidamente calificados con
el fin de que, cuando sea necesario, presten ayuda
a los inspectores en el desempeño de su trabajo, y
b) los inspectores deberían disponer de locales
convenientemente ubicados, así como de equipos
y medios de transporte adecuados que les permitan desempeñar con eficacia sus funciones.
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2. La autoridad competente debería establecer una
política en materia de conformidad y control de la aplicación para garantizar la coherencia y orientar además
las actividades de inspección y de control relacionadas
con el presente Convenio. Se deberían facilitar a los
inspectores y a los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley ejemplares de esta política, que también
deberían estar disponibles para el público en general,
los armadores y la gente de mar.
3. La autoridad competente debería establecer
procedimientos simples que le permitan recibir de
manera confidencial información que le transmita la
gente de mar, ya sea directamente o a través de sus
representantes, en relación con posibles infracciones de
las disposiciones del presente Convenio (inclusive de
los derechos de la gente de mar) y que permitan a los
inspectores investigar tales cuestiones con celeridad,
en particular:
a) habilitar a los capitanes, a la gente de mar y
a los representantes de la gente de mar para que
puedan solicitar una inspección cuando lo consideren necesario, y
b) facilitar información y asesoramiento técnicos a los armadores, a la gente de mar y a las
organizaciones interesadas acerca de la manera
más eficaz de cumplir con las disposiciones del
presente Convenio y de seguir mejorando las
condiciones de la gente de mar a bordo de buques.
4. Los inspectores deberían estar debidamente formados y su número debería ser suficiente para garantizar el desempeño efectivo de sus funciones, prestando
la atención debida a:
a) la importancia de las funciones que tengan
que desempeñar los inspectores y, en especial, el
número, la naturaleza y el tamaño de los buques
sujetos a inspección, así como el número y la
complejidad de las disposiciones legales que
hayan de aplicarse;
b) los recursos puestos a disposición de los
inspectores, y
c) las condiciones prácticas en que habrán de
llevarse a cabo las inspecciones para que sean
eficaces.
5. A reserva de las disposiciones de la legislación
nacional en materia de contratación de los funcionarios
públicos, los inspectores deberían contar con calificaciones y formación adecuadas para el desempeño
de sus funciones y, siempre que sea posible, deberían
poseer una formación marítima o experiencia de marino. Deberían tener un conocimiento adecuado de las
condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar y
del idioma inglés.
6. Deberían adoptarse medidas para facilitar a los
inspectores una formación complementaria apropiada
en el empleo.
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7. Todos los inspectores deberían tener una visión
clara de las circunstancias en las que se debería llevar
a cabo la inspección, el alcance que ésta debería tener
en las diversas circunstancias mencionadas y el método
general que debería aplicarse.
8. Los inspectores debidamente acreditados de conformidad con la legislación nacional deberían por lo
menos estar facultados para:
a) subir a bordo de un buque libremente y sin
previa notificación. Sin embargo, al iniciar la
inspección de un buque, los inspectores deberían
notificar su presencia al capitán o a la persona que
se encuentre a cargo y, cuando corresponda, a la
gente de mar o a sus representantes;
b) interrogar al capitán, a la gente de mar o a
cualquier otra persona, incluidos el armador o su
representante, acerca de cualquier cuestión relativa a la aplicación de las disposiciones según lo
prescrito en la legislación, y ello en presencia de
un testigo si así lo solicita la persona interrogada;
c) exigir la presentación de cualquier libro,
diario de navegación, registro, certificado u otro
documento o información relacionados de manera
directa con los asuntos sometidos a inspección,
con el fin de verificar su conformidad con la
legislación nacional en la que se recojan las disposiciones del presente Convenio;
d) exigir la colocación de los avisos que requiera la legislación nacional en la que se recojan las
disposiciones del presente Convenio;
e) tomar o extraer muestras para el análisis de
los productos, de la carga, del agua potable, de
las provisiones y de los materiales y sustancias
empleados o manipulados;
f) una vez realizada la inspección, señalar
directamente a la atención del armador, del operador del buque o del capitán las deficiencias que
pueden afectar a la seguridad y la salud de quienes
se encuentran a bordo;
g) alertar a la autoridad competente y, si procede, a la organización reconocida acerca de
cualquier deficiencia o abuso que no esté específicamente previsto en la legislación existente,
y someter propuestas a la misma con miras a
mejorar la legislación, y
h) notificar a la autoridad competente cualquier
accidente de trabajo o enfermedad profesional que
afecte a la gente de mar, en los casos y de la forma
prevista en la legislación.
9. Cuando se tome o extraiga una muestra, como se
menciona en el párrafo 8, e), de la presente pauta, se
debería notificar de ello al armador o a su representante
y, en su caso, a la gente de mar o solicitar su presencia
durante la toma o extracción. La cantidad de la muestra
debería ser debidamente registrada por el inspector.
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10. En el informe anual publicado por la autoridad
competente de cada Miembro respecto de los buques
que enarbolen su pabellón también debería incluirse:
a) una lista de la legislación vigente relativa a
las condiciones de vida y de trabajo de la gente de
mar, así como de las enmiendas que hayan entrado
en vigor durante el año;
b) los detalles relativos a la organización del
sistema de inspección;
c) estadísticas de los buques u otros locales
que podrían ser inspeccionados, y de los buques
y otros locales ya inspeccionados;
d) estadísticas relativas a toda la gente de mar
que esté sujeta a la legislación nacional;
e) estadísticas e información acerca de las
infracciones a la legislación, las sanciones impuestas y los casos de inmovilización de buques, y
f) estadísticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales notificados que afectan
a la gente de mar.
Regla 5.1.5 – Procedimientos de tramitación de
quejas a bordo
1. Todo Miembro deberá exigir que los buques que
enarbolen su pabellón cuenten a bordo con procedimientos para la tramitación justa, eficaz y rápida de las
quejas de la gente de mar relativas a infracciones de
las disposiciones contenidas en el presente Convenio (e
inclusive de los derechos de la gente de mar).
2. Todo Miembro deberá prohibir y sancionar toda
forma de hostigamiento en contra de los marinos que
hayan presentado una queja.
3. Las disposiciones de la presente regla y de las
secciones conexas del Código no irán en detrimento
alguno del derecho de la gente de mar a reclamar
reparación a través de los medios legales que estime
apropiados.
Norma A5.1.5 – Procedimientos de tramitación de
quejas a bordo
1. Sin perjuicio de que en la legislación nacional o en
los convenios colectivos pudiera preverse un ámbito de
aplicación más amplio, la gente de mar podrá recurrir
a los procedimientos de tramitación de quejas a bordo
para presentar reclamaciones con respecto a cualquier
asunto que se alegue constituye una violación de las
disposiciones del presente Convenio (e inclusive de los
derechos de la gente de mar).
2. Todo Miembro deberá asegurar que en su legislación nacional se establezcan procedimientos apropiados de tramitación de quejas a bordo que cumplan
los requisitos contenidos en la regla 5.1.5. Con dichos
procedimientos se procurará resolver las quejas en el
nivel más bajo posible. No obstante, la gente de mar
tendrá en todos los casos derecho a presentar sus quejas
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directamente al capitán y, de ser necesario, a las autoridades competentes ajenas al buque.
3. El procedimiento de tramitación de quejas a bordo deberá incluir el derecho de los marinos a hacerse
acompañar o representar durante el proceso de tramitación de la queja, así como la protección frente a todo
posible hostigamiento de la gente de mar que presente
quejas. El término «hostigamiento» designa toda acción lesiva que cualquier persona emprenda contra un
marino por haber presentado éste una queja que no sea
manifiestamente abusiva ni malintencionada.
4. Junto con una copia del acuerdo de empleo de la
gente de mar, deberá proporcionarse a todos los marinos una copia de los procedimientos de tramitación
de quejas aplicables a bordo del buque. Se incluirán
informaciones sobre cómo tomar contacto con la
autoridad competente del Estado del pabellón y del
país de residencia de la gente de mar, cuando no sea
el mismo Estado, así como el nombre de una o varias
personas embarcadas en el buque que puedan, a título
confidencial, proporcionar asesoramiento imparcial a
la gente de mar sobre sus quejas, así como asistencia
respecto de los procedimientos de tramitación de quejas
aplicables a bordo del buque.
Pauta B5.1.5 – Procedimientos de tramitación de
quejas a bordo
1. A reserva de lo previsto en otras disposiciones
pertinentes de un convenio colectivo aplicable, la
autoridad competente, en estrecha consulta con las
organizaciones de armadores y de gente de mar, debería
establecer un modelo de procedimiento justo, rápido
y bien documentado de tramitación de las quejas que
se presenten a bordo de los buques que enarbolen el
pabellón del Miembro. Cuando se establezcan estos
procedimientos, deberían considerarse los siguientes
aspectos:
a) muchas quejas pueden referirse específicamente a las personas a quienes deban presentarse
dichas quejas o incluso al capitán del buque; en
todos los casos, la gente de mar debería poder
quejarse directamente al capitán y formular quejas
ante autoridades externas, y
b) para evitar problemas de hostigamiento de
la gente de mar que presente una queja sobre
cualquiera de las materias objeto del presente
Convenio, los procedimientos deberían alentar la
designación de una persona a bordo que aconseje
a la gente de mar sobre los recursos que tiene a
su disposición y, si lo solicita el marino que presente la queja, que asista también a las reuniones
o audiencias de examen del objeto de la queja.
2. Los procedimientos que se discutan durante el
proceso de consultas a que se refiere el párrafo 1 de
la presente pauta deberían abarcar, como mínimo, los
siguientes extremos:

Reunión 4ª

a) las quejas deberían remitirse en primer lugar
al jefe del servicio del marino que presente la
queja o a su oficial superior;
b) el jefe del servicio o el oficial superior deberían tratar de resolver el asunto en los plazos
prescritos, conforme a la gravedad de las cuestiones planteadas;
c) si el jefe del servicio o el oficial superior no
pueden resolver la queja a satisfacción del marino, este último debería poder remitirla al capitán,
quien debería ocuparse personalmente del asunto;
d) los marinos deberían tener derecho en todo
momento a hacerse acompañar y representar por
otro marino de su elección a bordo del buque de
que se trate;
e) deberían registrarse todas las quejas y decisiones que se adopten al respecto y proporcionarse
una copia a la gente de mar interesada;
f) si una queja no puede resolverse a bordo,
debería remitirse en tierra al armador, quien debería contar con un plazo adecuado para resolver
el asunto, cuando corresponda, en consulta con
la gente de mar interesada o con cualquier otra
persona que la gente de mar designe como representante, y
g) en todos los casos, la gente de mar debería
tener derecho a presentar una queja directamente
al capitán y al armador, así como a las autoridades
competentes.
Regla 5.1.6 – Siniestros marítimos
1. Todo Miembro deberá llevar a cabo una investigación oficial de cualquier siniestro marítimo grave que
cause lesiones o la muerte, en el que esté implicado un
buque que enarbole su pabellón. El informe final de la
investigación deberá normalmente hacerse público.
2. Todos los Miembros deberán cooperar entre sí
para facilitar la investigación de los siniestros marítimos graves mencionados en el párrafo 1 de la presente
regla.
Norma A5.1.6 – Siniestros marítimos
(No contiene disposiciones)
Pauta B5.1.6 – Siniestros marítimos
(No contiene disposiciones)
Regla 5.2 – Responsabilidades del Estado rector del
puerto
Finalidad: Permitir que todo Miembro cumpla las
responsabilidades que le incumben con arreglo al
presente Convenio en lo que atañe a la cooperación
internacional necesaria para asegurar la puesta en
práctica y el control de la aplicación de las normas de
este Convenio a bordo de buques extranjeros.
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Regla 5.2.1 – Inspecciones en los puertos
1. Todo buque extranjero que, en el curso normal
de su actividad o por razones operativas, haga escala
en el puerto de un Miembro puede ser objeto de una
inspección de conformidad con el párrafo 4 del artículo
V, para comprobar el cumplimiento de los requisitos del
presente Convenio (incluido el respeto de los derechos
de la gente de mar) en relación con las condiciones de
trabajo y de vida de la gente de mar a bordo del buque.
2. Todo Miembro deberá aceptar el certificado de
trabajo marítimo y la declaración de conformidad laboral marítima exigidos en virtud de la regla 5.1.3 como
presunción, salvo prueba en contrario, del cumplimiento de los requisitos del presente Convenio (incluido
el respeto de los derechos de la gente de mar). Por
consiguiente, salvo en las circunstancias especificadas
en el Código, las inspecciones que se realicen en sus
puertos deberán limitarse a examinar el certificado y
la declaración.
3. Las inspecciones en puerto deberán ser efectuadas
por funcionarios habilitados, con arreglo a las disposiciones del Código y de otros acuerdos internacionales
que rijan las inspecciones de control por el Estado del
puerto en el territorio del Miembro. Dichas inspecciones deberán limitarse a comprobar que los aspectos
examinados están en conformidad con las disposiciones
pertinentes contenidas en los artículos y reglas del presente Convenio y en la parte A del Código.
4. Las inspecciones que se lleven a cabo de conformidad con la presente regla deberán basarse en un
sistema eficaz de inspección y control por el Estado
rector del puerto que contribuya a garantizar que las
condiciones de trabajo y de vida de la gente de mar a
bordo de los buques que hagan escala en un puerto del
Miembro de que se trate se ajusten a los requisitos del
presente Convenio (inclusive en lo que atañe al respeto
de los derechos de la gente de mar).
5. En las memorias que presenten en virtud del
artículo 22 de la Constitución, los Miembros deberán
incluir información sobre el sistema mencionado en el
párrafo 4 de la presente regla, con inclusión del método
utilizado para evaluar su eficacia.
Norma A5.2.1 – Inspecciones en los puertos
1. Cuando, tras subir a bordo para efectuar una
inspección y solicitar, si procede, el certificado de trabajo marítimo y la declaración de conformidad laboral
marítima, un funcionario habilitado compruebe que:
a) los documentos requeridos no se presentan,
no están en regla o su contenido es falso, o los
documentos presentados no incluyen la información exigida en el presente Convenio, o dichos
documentos no son válidos por otros motivos; o
b) hay motivos claros para creer que las condiciones de trabajo y de vida a bordo del buque
no se ajustan a las disposiciones del presente
Convenio; o
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c) hay motivos fundados para creer que se ha
cambiado el pabellón del buque con el fin de sustraerlo al cumplimiento de las disposiciones del
presente Convenio, o
d) hay una queja en la que se alega que ciertas
condiciones específicas de trabajo y de vida a
bordo del buque no están en conformidad con
las disposiciones del presente Convenio, podrá
llevarse a cabo una inspección más detallada a fin
de verificar cuáles son las condiciones de trabajo
y de vida a bordo del buque. En todo caso, tal
inspección se llevará a cabo cuando las condiciones de trabajo y de vida que se consideren deficientes o se alegue que lo son puedan constituir
claramente un peligro para la seguridad, la salud
o la protección de la gente de mar, o cuando el
funcionario habilitado tenga motivos para creer
que cualquiera de las deficiencias observadas
constituye una infracción grave de los requisitos
del presente Convenio (inclusive de los derechos
de la gente de mar).
2. Cuando funcionarios habilitados efectúen una
inspección más detallada a bordo de un buque extranjero en el puerto de un Miembro en las circunstancias
establecidas en los apartados a), b) o c) del párrafo 1 de
la presente norma, dicha inspección abarcará, en principio, las cuestiones enumeradas en el anexo A5-III.
3. Cuando se presente una queja en virtud de lo
dispuesto en el apartado d) del párrafo 1 de la presente
norma, la inspección deberá limitarse en general a las
cuestiones objeto de la queja, a menos que de la queja
misma, o de su investigación, se desprendan motivos
razonables que justifiquen una inspección detallada, de
conformidad con el apartado b) del párrafo 1 de la presente norma. A los efectos del apartado d) del párrafo
1 de la presente norma, se entenderá por «queja» la información presentada por un marino, una organización
profesional, una asociación, un sindicato o, en general,
cualquier persona a quien concierna la seguridad del
buque, así como los riesgos para la seguridad o la salud
de la gente de mar que trabaja a bordo.
4. Cuando tras realizarse una inspección más detallada se constate que las condiciones de trabajo y de
vida a bordo del buque no se ajustan a lo previsto en el
presente Convenio, el funcionario autorizado señalará
de inmediato las deficiencias al capitán del buque,
indicando un plazo para su rectificación. En el caso
en que el funcionario autorizado considere que dichas
deficiencias son importantes o están relacionadas con
una queja presentada de conformidad con el párrafo 3
de esta norma, señalará las deficiencias a la atención
de las organizaciones apropiadas de la gente de mar y
de los armadores en el Miembro en el que se realice la
inspección, y podrá proceder a:
a) notificar a un representante del Estado del
pabellón, y
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b) proporcionar la información pertinente a
las autoridades competentes del siguiente puerto
de escala.
5. El Miembro en cuyo territorio se lleve a cabo
la inspección tendrá derecho a remitir al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo una
copia del informe del funcionario habilitado, la que
deberá ir acompañada de las respuestas recibidas de
las autoridades competentes del Estado del pabellón en
el plazo prescrito, a fin de que se adopten las medidas
que se consideren apropiadas y oportunas para asegurar
que se lleve un registro de dicha información y que
ésta sea comunicada a las partes a quienes pudiera
interesar acogerse a los procedimientos de recurso
correspondientes.
6. Cuando, tras una inspección más detallada por un
funcionario habilitado, se establezca que en el buque no
se cumplen los requisitos del presente Convenio y que:
a) las condiciones a bordo constituyen un
peligro evidente para la seguridad, la salud o la
protección de la gente de mar, o
b) la no conformidad con estos requisitos
constituye una infracción grave o recurrente de
los mismos (inclusive de los derechos de la gente
de mar), el funcionario habilitado deberá adoptar
medidas para asegurar que el buque no navegará
hasta que no se hayan corregido las deficiencias
que determinaron la no conformidad, en virtud de
lo dispuesto en los apartados a) o b) del presente
párrafo, o hasta que el citado funcionario haya
aceptado un plan de acción destinado a rectificar
las faltas de conformidad y esté convencido de
que dicho plan se llevará a la práctica con prontitud. Si se impide que el buque zarpe, el funcionario habilitado notificará de inmediato al Estado del
pabellón a ese respecto, invitará a un representante
de dicho Estado a estar presente, en la medida de
lo posible y solicitará a ese Estado que responda
a la notificación dentro de un plazo determinado.
El funcionario habilitado informará además a las
organizaciones pertinentes de la gente de mar y
de los armadores del Estado del puerto donde se
haya realizado la inspección.
7. Todo Miembro deberá asegurar que sus funcionarios habilitados reciban orientación, como la prevista
en la parte B del Código, sobre el tipo de circunstancias que justifican la inmovilización de un buque, con
arreglo al párrafo 6 de la presente norma.
8. Cuando cumplan con sus responsabilidades en
virtud de la presente norma, los Miembros harán todo
lo posible para evitar que el buque sea inmovilizado o
demorado indebidamente. Si se demuestra que un buque ha sido indebidamente inmovilizado o demorado,
deberá pagarse una indemnización por toda pérdida
o daño sufridos. La carga de la prueba recaerá en el
querellante.
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Pauta B5.2.1 – Inspecciones en los puertos
1. La autoridad competente debería elaborar una
política de inspección para los funcionarios habilitados
que lleven a cabo las inspecciones en virtud de la regla
5.2.1. Esta política debería estar destinada a garantizar
la coherencia en la puesta en práctica, y servir de orientación para las actividades de inspección y control de la
aplicación relacionadas con los requisitos del presente
Convenio (e inclusive con los derechos de la gente de
mar). Deberían facilitarse ejemplares de esta política a
los funcionarios habilitados y deberían ponerse también
a disposición del público en general, de los armadores
y de la gente de mar.
2. Al establecer una política en relación con las circunstancias que justifican la inmovilización de un buque,
de conformidad con el párrafo 6 de la norma A5.2.1, la
autoridad competente debería considerar que, en lo que
respecta a las infracciones a que se hace referencia en el
apartado b) del párrafo 6 de la norma A5.2.1, la gravedad
puede deberse a la naturaleza de la deficiencia de que se
trate. Esto sería especialmente pertinente en caso de violación de los principios y derechos fundamentales o de
los derechos en el empleo y sociales de la gente de mar
en virtud de los artículos III y IV. Por ejemplo, el empleo
de una persona menor de edad debería considerarse una
infracción grave, incluso cuando sólo haya una persona
a bordo en esta situación. En otros casos, se debería tener
en cuenta el número de deficiencias diferentes detectadas
durante una determinada inspección: por ejemplo, podría
requerirse que se presentaran varias anomalías en relación con el alojamiento o la alimentación y el servicio de
fonda que no supongan una amenaza para la seguridad
o la salud para que se considere que constituyen una
infracción grave.
3. Los Miembros deberían cooperar entre sí en el
mayor grado posible en la adopción de directrices
acordadas a nivel internacional sobre políticas de inspección, sobre todo las relativas a las circunstancias
que requieran la inmovilización de un buque.
Regla 5.2.2 – Procedimientos de tramitación
de quejas en tierra
1. Todo Miembro deberá velar por que la gente de
mar embarcada en buques que hagan escala en puertos
situados en su territorio que denuncien infracciones
a los requisitos del presente Convenio (inclusive infracciones de los derechos de la gente de mar) tenga
derecho a notificar sus quejas a fin de obtener medios
que permitan solucionarlas de forma rápida y práctica.
Norma A5.2.2 – Procedimientos de tramitación
de quejas en tierra
1. Las quejas de la gente de mar en las que se aleguen
infracciones de los requisitos del presente Convenio
(inclusive de los derechos de la gente de mar) pueden
notificarse al funcionario habilitado a tal efecto, en el
puerto en que haya hecho escala la gente de mar. En
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esos casos, dicho funcionario deberá emprender la
investigación inicial.
2. Según proceda, y teniendo en cuenta la naturaleza
de la queja, en el marco de la investigación inicial deberá determinarse si los procedimientos de tramitación
de quejas a bordo establecidos en la regla 5.1.5 se han
invocado y agotado. El funcionario habilitado también
puede llevar a cabo una inspección más detallada de
conformidad con la norma A5.2.1.
3. Según proceda, el funcionario habilitado deberá
procurar que la queja se solucione a bordo del buque.
4. En el caso de que la investigación o la inspección
previstas en la presente norma pongan de relieve que no
hay conformidad con el párrafo 6 de la norma A5.2.1,
se aplicarán las disposiciones de dicho párrafo.
5. En el caso de no aplicarse las disposiciones del
párrafo 4 de esta norma, y de no solucionarse las quejas
a bordo del buque, el funcionario habilitado notificará
inmediatamente al Estado del pabellón, solicitando
asesoramiento al mismo y la elaboración de un plan de
acción correctivo en un plazo determinado.
6. Cuando la queja no se haya solucionado tras haber
procedido de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
5 de la presente norma, el Estado del puerto transmitirá al
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
una copia del informe del funcionario habilitado. Dicha
copia deberá ir acompañada de toda respuesta que se
haya recibido de las autoridades competentes del Estado
del pabellón dentro del plazo establecido. Se informará
también al respecto a las organizaciones de armadores y
de gente de mar correspondientes del Estado del puerto.
Asimismo, el Estado del puerto deberá presentar periódicamente al Director General estadísticas e información
relativas a las quejas que se hayan resuelto. Con ello
se pretende que se tomen medidas apropiadas y oportunas para asegurar el registro de dicha información, y
señalarlo a la atención de las partes, incluidas las organizaciones de armadores y de gente de mar que puedan
estar interesadas en aprovechar los procedimientos de
recurso pertinentes.
7. Deberán tomarse medidas apropiadas para asegurar el carácter confidencial de las quejas presentadas
por la gente de mar.
Pauta B5.2.2 – Procedimientos de tramitación de
quejas en tierra
1. Cuando el funcionario habilitado tramite una queja respecto de las disposiciones previstas en la norma
A5.2.2, éste debería comprobar primero si la queja es
de carácter general y se refiere a toda la gente de mar
a bordo, o bien a una determinada categoría, o a casos
individuales.
2. Si se trata de una queja de carácter general, debería contemplarse la posibilidad de efectuar una inspección más detallada, de conformidad con lo dispuesto
en la norma A5.2.1.
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3. Si la queja se refiere a un caso individual, se deberían examinar los resultados de cualquier procedimiento
al que se haya recurrido a bordo para solucionarla. Si
no se hubiere invocado dicho procedimiento o si éste
todavía no se hubiere agotado, el funcionario habilitado
debería proponer al querellante que recurra a los procedimientos disponibles a bordo. La deficiencia o la demora
excesiva de los procedimientos internos, o el miedo
legítimo del querellante a ser objeto de represalias por
presentar una reclamación, constituirían razones de peso
para que dicho funcionario atienda la queja.
4. Siempre que examine una queja, el funcionario
habilitado debería proporcionar al capitán, al armador
o cualquier otra persona implicada en la misma, la
oportunidad de dar a conocer su posición.
5. El funcionario habilitado podría abstenerse de intervenir en mayor medida en la queja si el Estado del pabellón, en respuesta a la notificación que haya recibido del
Estado del puerto, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 5 de la norma A5.2.2, demuestra que se ocupará
del asunto, que cuenta con procedimientos eficaces para
ello, y que ha presentado un plan de acción aceptable.
Regla 5.3 – Responsabilidades en relación con el
suministro de mano de obra
Finalidad: Asegurar que todo Miembro cumpla sus
responsabilidades en virtud del presente Convenio en
relación con la contratación y colocación de gente de
mar y con la protección social de la gente de mar
1. Sin perjuicio del principio de responsabilidad de
un Miembro respecto de las condiciones de trabajo
y de vida de la gente de mar a bordo de los buques
que enarbolen su pabellón, todo Miembro también
tiene la responsabilidad de velar por la aplicación de
las disposiciones del presente Convenio relativas a la
contratación y colocación de la gente de mar, y a la
protección de la seguridad social de la gente de mar que
tenga su nacionalidad, sea residente o esté domiciliada
de otro modo en su territorio, en la medida en que esa
responsabilidad esté prevista en el presente Convenio.
2. En el Código se establecen de forma detallada los
requisitos relativos a la aplicación del párrafo 1 de la
presente regla.
3. Todo Miembro deberá establecer un sistema eficaz
de inspección y supervisión para controlar la aplicación
de sus responsabilidades en materia de suministro de
mano de obra en virtud del presente Convenio.
4. En las memorias que presenten los Miembros
en virtud del artículo 22 de la Constitución deberá
incluirse información sobre el sistema mencionado en
el párrafo 3 de la presente regla, incluido el método
utilizado para evaluar su eficacia.
Norma A5.3 – Responsabilidades en relación con el
suministro de mano de obra
1. Todo Miembro deberá controlar la aplicación de
las disposiciones del presente Convenio aplicables a
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la operación y las prácticas de los servicios de contratación y colocación de la gente de mar establecidos
en su territorio mediante un sistema de inspección y
control y procedimientos judiciales por infracciones en
materia de licencias y de otros requisitos operacionales
previstos en la norma A1.4.
Pauta B5.3 – Responsabilidades en relación con el
suministro de mano de obra
1. Los servicios privados de contratación y colocación de gente de mar que estén establecidos en el territorio del Miembro y pongan gente de mar a disposición
de un armador, independientemente de su residencia,
tendrían que estar obligados a velar por que el armador
cumpla debidamente los términos de los acuerdos de
empleo que ha concertado con la gente de mar.
ANEXO A5-I

Las condiciones de trabajo y de vida de la gente de
mar que deben ser inspeccionadas y aprobadas por el
Estado del pabellón antes de expedir un certificado, de
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conformidad con el párrafo 1 de la norma A5.1.3, son
las siguientes:
Edad mínima
Certificado médico
Calificaciones de la gente de mar
Acuerdos de empleo de la gente de mar
Utilización de un servicio privado de contratación y
colocación autorizado, certificado
o reglamentado
Horas de trabajo y de descanso
Niveles de dotación del buque
Alojamiento
Servicios de esparcimiento a bordo
Alimentación y servicio de fonda
Salud y seguridad y prevención de accidentes
Atención médica a bordo
Procedimientos de tramitación de quejas a bordo
Pago de los salarios
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(S.-337/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese la segmentación de las
categorías definidas en el decreto Poder Ejecutivo
nacional 181/04, en la resolución del Ente Nacional
Regulador del Gas 409/08, y en toda otra norma reglamentaria y/o modificatoria de las citadas, respecto
de los usuarios residenciales de gas natural correspondientes a la distribuidora Gasnor, subzona Salta,

conforme el cuadro obrante en el anexo I que forma
parte de la presente.
Art. 2° – Modifíquese la segmentación de las categorías definidas en el decreto Poder Ejecutivo nacional
181/04, en la resolución del Ente Nacional Regulador
del Gas 409/08, y en toda otra norma reglamentaria y/o
modificatoria de las citadas, respecto de los usuarios
residenciales de gas natural correspondientes a la distribuidora Gasnor, subzona Tucumán, conforme el cuadro
obrante en el anexo II que forma parte de la presente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.

ANEXO I

Apertura de rangos de consumo residencial de gas natural.
Expresado en consumo de m3 anuales.

Licenciataria/Subzona
Categorías

GASNOR / SALTA
Desde
0
601
751
901
1101
1401
1701
2051

R1
R2 1°
R2 2°
R2 3°
R3 1°
R3 2°
R3 3°
R3 4°

Hasta
600
750
900
1100
1400
1700
2050
---->

ANEXO II
Apertura de rangos de consumo residencial de gas natural.
Expresado en consumo de m3 anuales.

Licenciataria/Subzona
Categorías
R1
R2 1°
R2 2°
R2 3°
R3 1°
R3 2°
R3 3°
R3 4°

GASNOR / TUCUMAN
Desde
0
501
651
801
1001
1251
1501
1801

Hasta
500
650
800
1000
1250
1500
1800
---->
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual esquema tarifario de gas natural constituye
un caso de discriminación contra las provincias de
Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.
El esquema tarifario de gas natural vigente se estructura en categorías de usuarios, las que se definen
sobre la base de umbrales de consumo establecidos en
el decreto Poder Ejecutivo nacional 181/04 y las resoluciones dictadas en consecuencia por el Enargas –entre
ellas la resolución 409/08–. A esto se le suma el cargo
tarifario del decreto Poder Ejecutivo nacional 2.067/08,
creando un fondo fiduciario para la importación de gas,
el cual se cobra siguiendo la misma estructura.
Según la normativa vigente, los umbrales de consumo que definen las distintas categorías de usuarios
de gas natural varían según la región geográfica de
que se trate. Como queda claro a partir de la siguiente
discusión, al fijar dichos umbrales se actuó en claro
perjuicio de las provincias del NOA.
En primer término, para fijar las categorías se tomó
como parámetro de consumo de gas natural la temperatura media mensual, cuando en verdad son las temperaturas mínimas las que determinan la necesidad de
una familia de consumir más o menos gas.
El análisis ignoró, por otra parte, el hecho de que la
temperatura se ve influenciada no sólo por la latitud,
sino también por el efecto de la altura, siendo este
último parámetro de gran importancia para el NOA,
como es el caso de la ciudad de Salta (ubicada a 1.200
metros sobre el nivel del mar) o de San Antonio de los
Cobres (a más de 3.700 metros).
En efecto: si se hubiera utilizado el criterio de
temperaturas mínimas, se hubiera comprobado que
las provincias del NOA tienen registros más bajos que
varias regiones del país.
Sobre la base de un estudio climatológico elaborado
con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
en trabajo conjunto con expertos meteorólogos del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
de la provincia de Salta, se puede constatar evidencia
concluyente sobre las temperaturas mínimas de los
últimos 50 años de todo el país.
A partir del estudio de esas variables, se comprueba
que es un error suponer que las temperaturas mínimas
de la región del NOA son más altas que las del resto
del país.
Por ejemplo, en la ciudad de Salta, las temperaturas
mínimas han alcanzado los –10° en invierno. En regiones más elevadas, como en los Valles Calchaquíes, la
Puna o San Antonio de los Cobres, el frío llega hasta
los –25° en la época invernal, donde los fuertes vientos
son una constante. Esto se compara con temperaturas
mínimas de –7,8° en la ciudad de Mendoza, –8,2º en
la ciudad de Córdoba, y –5,3º en la Capital Federal.
Asimismo, si lo que se mide es la temperatura mínima promedio en la época invernal, en los últimos 50
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años la ciudad de Salta registra una temperatura mínima media de 3,0º para los meses de junio y julio. La
ciudad de Mendoza registra una temperatura mínima
media de 2,3º para los mismos meses, similar al dato de
la ciudad de Salta. La ciudad de Córdoba, por su parte,
presenta un promedio de 4,6º para esos meses, mientras
que el mismo indicador para la Capital Federal es de
7,5º, en ambos casos por encima del registro salteño.
Del análisis precedente se concluye que es un error
suponer que una familia que vive en Salta u otra zona
del NOA necesita consumir menos gas natural, y que
por ende se lo puede cobrar más caro. De hecho, por
las bajas temperaturas que caracterizan a gran parte de
la geografía del NOA, el servicio de gas natural resulta
indispensable para la subsistencia.
Sin embargo, y a pesar de esta realidad que puede
constatarse simplemente comparando datos meteorológicos, los habitantes del NOA deben pagar el gas
natural más caro del país.
La anterior discusión debe completarse con un análisis de las distintas realidades socioeconómicas que
determinan la capacidad de pago de las familias, cuestión que no es abordada en el actual esquema tarifario.
En las provincias del NOA es significativo el número
de hogares con un nivel de ingresos muy inferior a la
media nacional. Sobre la base de datos del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un 14,7 %
de la población urbana de la región del NOA tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza, frente a 7,6 %
en Mendoza, 10 % en Córdoba y 3,7 % en la Capital
Federal (cuatro veces menos).
Estos números se refieren únicamente a los aglomerados urbanos. En el interior de las provincias la
situación se agrava en forma alarmante. Según cifras
elaboradas por la Dirección General de Estadísticas de
la provincia de Salta, en los últimos años la pobreza
afectaría al 30 % de los salteños.
Asimismo, muchos de los hogares del NOA se
encuentran en condiciones habitacionales precarias,
donde es habitual encontrar a más de un grupo familiar
que reside en una misma vivienda, con una única fuente
de ingresos y que comparte un único medidor de gas.
De acuerdo con el Índice de Privación Material de los
Hogares, elaborado por el INDEC con datos del Censo
Nacional 2001, el 62,2 % de los hogares de la provincia
de Salta viven con privaciones en sus condiciones habitacionales y/o con recursos insuficientes para adquirir
bienes y servicios básicos para su subsistencia. Se
trata de hogares con necesidades básicas insatisfechas
pero que, debido a la cantidad de personas que habitan
dichas viviendas, consumen importantes volúmenes de
gas, dado que el consumo de las varias familias se acumula en un único medidor. Haciendo caso omiso de su
precaria situación socioeconómica, la actual normativa
clasifica a los usuarios únicamente por su umbral de
consumo, ubicándolos en las categorías tarifarias más
altas. Se les cobra un precio más caro de gas, como si
se tratara de usuarios “ricos”.
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Al fijar los umbrales de consumo que definen las
categorías de usuarios tampoco se tuvo en cuenta que
la provincia de Salta es el segundo mayor productor de
gas natural de la Argentina. De los más de 6.000 millones de m3 de gas que se producen en Salta al año, sólo
el 10 % se consume en dicha provincia, mientras que
el otro 90 % se lo utiliza para proveer al resto del país.
Incluso, el consumo residencial de la provincia de Salta
representa menos del 1,5 % del volumen producido.
Esto sumado a que, por política del Estado nacional,
el precio que se abona a la provincia de Salta es entre
4 y 5 veces inferior al precio internacional, por lo que
ve agotadas sus reservas sin recibir la compensación
correspondiente.
Lo dicho hasta ahora bastaría como fundamento para
establecer una política que facilitara el acceso al gas
natural para las familias del NOA. Llamativamente, la
situación es la opuesta, siendo el NOA víctima de una
clara discriminación.
Esto es así dado que en el NOA los umbrales de
consumo que definen las categorías tarifarias son las
más bajas del país. La relación es la siguiente: a mayor
categoría, mayor tarifa; y cuanto más bajo es el umbral
de consumo que define cada categoría, más rápidamente se es considerado un usuario de “alto consumo”, y
por lo tanto se aplica una tarifa más cara.
Una familia que vive en Salta o Jujuy y que consume
más de 800 m3 de gas natural al año, o una que vive en
Tucumán o Santiago del Estero y que consume más de
700 m3 al año, es considerada un usuario residencial
de alto consumo, lo que se conoce como categoría R3.
Esto contrasta con la situación en otras provincias,
incluso en una mejor posición socioeconómica y climática, y que poco contribuyen a la producción nacional
de gas. Para la misma categoría R3, el umbral de consumo para una familia de la Capital Federal, el Gran
Buenos Aires, gran parte de la provincia de Buenos
Aires y de otras varias provincias incluyendo Córdoba,
Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Chaco, Formosa y la
Mesopotamia es de más de 1.000 m3 al año. Y si dicha
familia vive en la región Cuyana, el límite es incluso
superior: más de 1.100 m3 al año.
Es decir, que una familia que consume, por ejemplo,
801 m3 al año, paga más si vive en el NOA que si vive
en cualquier otra parte de la Argentina, dado que en el
NOA es considerada categoría R3, mientras que en el
resto del país se le asigna una categoría más baja y por
lo tanto paga una tarifa menor.
La citada disparidad se agrava con el cargo tarifario
establecido por el decreto Poder Ejecutivo nacional
2.067/08, siendo que el menor umbral de consumo
a partir del cual se comienza a cobrar corresponde
también al NOA. Cabe recordar que el decreto Poder
Ejecutivo nacional 2.067/08 originariamente estableció
el cargo tarifario para usuarios a partir de la categoría
R3, por considerarlos de “alto poder adquisitivo”.
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Para que quede claro: los hogares de las provincias
del NOA pagan el servicio de gas natural más caro
del país.
La conclusión que surge de los números provistos es
tajante. Aun cuando las provincias del NOA presentan
en muchos casos mayores niveles de pobreza y temperaturas mínimas más severas, la actual normativa fija
para el NOA los umbrales de consumo por categoría
más bajos de la Argentina, y por ende, el gas natural
más caro.
Atento a la comprobada inequidad del actual sistema, con fecha 23 de junio de 2009, el Defensor del
Pueblo de la Ciudad de Salta efectuó una denuncia
ante el Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo de la Nación (INADI) por
discriminación geográfica, en cuanto el actual esquema
tarifario de gas natural genera “una grave discriminación contra Salta, sus usuarios de la red de gas natural,
especialmente los de más bajos recursos”. El mismo
texto concluye más adelante que la actual situación
representa “una flagrante violación a la igualdad,
principios reconocidos en nuestra constitución y que
al ser desconocidos son materia de discriminación […]
política, geográfica o socioeconómica”.
Estas contradictorias desigualdades, sumadas al
hecho de que la provincia de Salta es un importante
productor nacional del fluido energético, denotan la
injusticia de la situación, que castiga en forma desproporcionada a un distrito que, por el contrario, debiera
ser objeto de políticas diferenciadas tendientes a acortar
la brecha socioeconómica.
Por las razones expuestas, el presente proyecto tiene
como finalidad corregir esta clara situación de discriminación en contra de las provincias del NOA. Con
ese fin, el proyecto modifica los umbrales de consumo
de gas natural que definen las distintas categorías de
servicio residencial para la distribuidora Gasnor, subzonas Salta y Tucumán, llevándolos a los mismos valores
que fueran establecidos por la resolución del Enargas
409/08 para un amplio territorio del país.
El proyecto propone igualar la segmentación definida para la distribuidora Gasnor subzona Salta (la
que comprende a las provincias de Salta y Jujuy), a la
actualmente vigente para la Distribuidora de Gas Cuyana (lo que comprende a las provincias de Mendoza,
San Juan y San Luis).
El proyecto propone igualar la segmentación definida para la distribuidora Gasnor subzona Tucumán
(la que comprende a las provincias de Tucumán y
Santiago del Estero) a la actualmente vigente para la
Distribuidora de Gas del Centro, Litoral Gas, Metrogas,
Gas Natural Ban, y Camuzzi Gas Pampeana subzona
Buenos Aires (lo que comprende a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja y Santa Fe, y gran parte de la provincia
de Buenos Aires).
En la convicción de que el presente proyecto permite
corregir las deficiencias e injusticias estructurales del
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sistema tarifario de gas natural actualmente vigente, es
que pido a las señoras y a los señores legisladores que
me acompañen con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-338/11)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-90/09, disponiendo la revisión e incorporación en los contenidos históricos relacionados con la
real contribución del general Martín de Güemes en la
defensa de la Nación Argentina.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Disponer la revisión e incorporación
en los contenidos históricos de hechos y circunstancias relacionados con la real contribución del general
Martín Miguel de Güemes en la defensa de la Nación
Argentina, para su registro y difusión, de conformidad
con lo dispuesto por la ley 26.125. Entre ellos:
a) El hecho de que Martín Miguel de Güemes
ha sido el único general argentino muerto en
acción de guerra, en la emancipación del continente americano;
b) Que defendió durante más de siete años a las
provincias hoy argentinas en toda la extensión
de los territorios de las denominadas Provincias Unidas del Río de la Plata;
c) Que el rey de España, Fernando VII, a través
de la Suprema Junta Gubernativa de España
e Indias ordenó entregarle el premio Reconquistador y Defensor de Buenos Aires, como
reconocimiento por participar activamente
contra los invasores ingleses;
d) Que sus descendientes autorizaron que el escudo de armas de la familia fuera también el
escudo de armas de la Gendarmería Nacional
Argentina;
e) Que desde el año 1957, quienes acceden al
máximo grado del escalafón de la Gendarmería
Nacional Argentina como comandante general,
portan como símbolo de mando la réplica de
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su sable, en tanto que en tamaño reducido, es
usado por los cadetes de la Escuela de Gendarmería Nacional;
f) Que en el año 1959, la Gendarmería Nacional
Argentina designó al general Martín Miguel de
Güemes patrono de la institución, instituyéndose su nombre a la Escuela de Gendarmería
Nacional.
Art. 2° – El Ministerio de Educación, en consulta con
el Consejo Federal de Cultura y Educación, dispondrá
la incorporación en los diseños curriculares de la educación inicial, educación general básica y polimodal del
sistema educativo nacional, los contenidos históricos
que refiere el artículo anterior.
Art. 3° – El Ministerio de Educación, en consulta con
el Consejo Federal de Cultura y Educación, difundirá
la presente ley e instruirá a los servicios educativos
de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal,
inclusive a los de las entidades de gestión privada
reconocidas; a honrar con actividades y observancias
los días 17 de junio de cada año, el fallecimiento del
general Martín Miguel de Güemes y su figura heroica.
Art. 4° – El Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto difundirá el contenido
de la presente ley al personal del servicio diplomático
que presta funciones en el país y a las representaciones
argentinas en el exterior, y a los órganos decisorios
y consultivos del Mercosur, e instruirá para que se
arbitren las medidas conducentes a difundir la heroica
gesta del general Martín Miguel de Güemes en la
emancipación del continente americano.
Art. 5° – Encomiéndase a la delegación argentina del
Parlamento Latinoamericano difundir ante los Congresos y Asambleas Legislativas de América Latina, los
contenidos enunciados en el artículo primero y arbitrar
ante el organismo central los instrumentos necesarios
y conducentes a que se promueva el reconocimiento
histórico regional.
Art. 6° – El Estado nacional instruirá al Comité Federal de Radiodifusión para que difunda a las emisoras de
radio y televisión de todo el país, la obligatoriedad de:
a) Que se conmemore el 17 de junio de cada año,
el fallecimiento del general Martín Miguel de
Güemes;
b) Que cada vez que se pronuncie el nombre del
general Martín Miguel de Güemes a modo de
rotulado, se adicione la expresión “héroe de la
Nación Argentina”.
Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el término de noventa (90) días desde
la promulgación de la presente.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al recordar la gesta heroica de la emancipación
americana surgen en nuestra mente los acontecimientos, muchas veces sangrientos, vividos por nuestros
antecesores patriotas. Nos sorprende y enorgullece la
valentía con que afrontaron los combates, la firmeza
con que resistieron las invasiones, las estrategias que
acompañaron sus conquistas y hasta la hidalguía con
que aceptaron sus derrotas.
Los pueblos que recuerdan a sus héroes, que distinguen el sacrificio sublime de algunos de ellos de haber
dado su vida por la patria, sin lugar a dudas, están
dispuestos a proseguir la lucha para la defensa de su
soberanía y de su unidad como nación.
Ante las diversas confrontaciones que el mundo
moderno permanentemente nos impone y donde resulta
evidente que los argentinos hemos perdido el rumbo
de nobleza que nos merecíamos; es más necesario que
nunca volver nuestra mirada hacia nuestros padres fundadores para recoger su legado histórico y, apuntalándonos en su ejemplo, emular lo virtuoso de sus ideales,
la bravura de su coraje y la grandeza de sus acciones.
Una atenta observación de los hechos auténticos
que trascendieron de la histórica epopeya de la emancipación del continente americano permite colegir que
quedaron episodios cuyo registro no tuvo un acabado
desarrollo y hasta vacíos interpretativos de hazañas y
protagonistas que, quienes tomamos el compromiso
de velar por nuestra patria, estamos en la obligación
de denunciar.
Existen innumerables documentos que, en su oportunidad, quizás por el fragor de los sucesos que acontecían o por los diversos frentes de batallaque existían,
sufrieron el destino de ser ignorados, tergiversados y
de desvanecerse. Recién a principios del siglo pasado
fueron surgiendo textos de cartas, informes y otros
tipos de testimonios que, al alcance de los historiadores
e investigadores, nos permitieron ampliar con mayor
conocimiento, los enfoques y análisis sobre nuestro
pasado glorioso de luchas independentistas.
En este contexto, y a la luz de los testimonios emanados de las investigaciones, adquiere mayor relevancia
y hasta resulta imprescindible orientar esas lecturas de
hechos y acontecimientos históricos para establecer
la real contribución que el general Martín Miguel de
Güemes brindó a la causa americana; para conocer más
sobre su notable templanza y venerar con mayor unción
su trágica muerte.
En esta tarea de reivindicar y difundir la gesta de
Güemes muchos y meritorios trabajos han sido realizados por historiadores ilustres, cuyas conclusiones
seguramente servirán para enriquecer los diseños curriculares del sistema educativo nacional. Con idéntico
espíritu numerosos escritores han plasmado en sus
obras el perfil indómito del patriota, que quedará de
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herencia para la literatura argentina y para quienes nos
sucedan en los tiempos.
Sin embargo existe un arbitrio superior para construir la memoria colectiva. Esta instancia es el pueblo.
Los pueblos son sabios, tienen un poder transmisor
y potenciador que se sostiene con el transcurso de los
años y que resulta enormemente mayor que cualquier
crónica, porque aúnan al conocimiento histórico, la
pasión y la emoción en el relato de los acontecimientos.
Es en estos dominios donde la gesta güemesiana
adquiere la altura de las grandes gestas de la huma
nidad. Es desde este punto de partida donde se afianza
el reconocimiento histórico al general Martín Miguel
de Güemes héroe de la Nación Argentina.
Una cuestionable simplificación en algunos libros
de historia argentina lo presentan como un aguerrido
caudillo de la provincia de Salta, de indómito carácter
y arrojada bravura, que fue “el defensor de la frontera Norte”. Este es un concepto errado que se debe
precisar, ya que Salta –que por entonces comprendía
también Jujuy– no estaba al norte de las provincias
unidas, ni era frontera. La frontera Norte estaba en el
río Desaguadero, así como la frontera Sur lindaba con
las posesiones pampas, con lo cual el territorio conocido posteriormente como Noroeste Argentino, venía
a constituir el mismo centro.
La ley propuesta de reconocimiento histórico al general Martín Miguel de Güemes promueve la revisión e
incorporación en los contenidos históricos de hechos y
circunstancias relacionadas con la real contribución del
héroe gaucho en la defensa de la nación argentina. Asimismo dispone que el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, en consulta con el Consejo Federal de
Cultura y Educación, disponga la incorporación en los
diseños curriculares de la educación inicial, educación
general básica y polimodal del sistema educativo, de
los contenidos históricos que identifiquen acontecimientos ignorados por los educadores y por ende por
los educandos.
Los conocimientos de nuestros escolares no van
más allá de una vaga noción según la cual “se trataba
de valientes que defendieron la región Noroeste contra
los ejércitos españoles” y esto se debe a que también
la instrucción de algunos de sus maestros ha sido muy
limitada. Estos últimos no pudieron enseñar lo que no
habían aprendido y si hubiesen tenido la inquietud de
sondear más allá de los contenidos de las currículas
buscando en textos históricos, tampoco hubieran recogido mayor información, ya que ha sido muy poco
difundida la decisiva participación del general Güemes
en la gesta libertadora sudamericana.
Con base en estos fundamentos la norma propuesta
dispone igualmente que el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, siempre en consulta con el
Consejo Federal de Cultura y Educación, difunda la
presente ley e instruya a los servicios educativos a
honrar con actividades y observancias el 17 de junio
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de cada año, el fallecimiento del general Martín Miguel
de Güemes y su figura heroica.
Y éste, señor presidente, no es un tema menor. Es
sumamente importante comenzar a construir en los
niños, niñas y adolescentes la memoria colectiva sobre
todos los eventos que tuvieron trascendencia en la Independencia de nuestro país y de Latinoamérica. Es imprescindible enlazar los acontecimientos para que éstos
tengan sentido para los educandos; para establecerles la
relación que hubo en la búsqueda de la emancipación
definitiva, entre las luchas que se desarrollaban en los
campos de batalla y las reuniones con sus acuerdos,
gestados en el interior de las casas.
Y para ello nada más oportuno que se instruya, desde
todos los estamentos del sistema educativo nacional, a
los establecimientos públicos y privados de enseñanza
de todos el país, o como mejor lo define la Ley Federal
de Educación a los “servicios educativos de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal, inclusive a
los de las entidades de gestión privada reconocidas”, a
la recordación y conmemoración –en la modalidad que
cada establecimiento educativo disponga–, que conlleve idéntico espíritu patriótico que el que ha inspirado
este proyecto de ley.
El reciente suceso histórico de la sanción de la ley
26.125, que declara al “general Martín Miguel de Güemes héroe de la Nación Argentina”, único general argentino muerto en acción de guerra en la emancipación
del continente americano; constituyeun acontecimiento
digno de destacar y de ser incorporado en los diseños
curriculares, porque significa el punto de partida de este
reconocimiento histórico.
En el artículo primero de la presente iniciativa se
destacan los hechos concretos y comprobables que
motivan este “reconocimiento histórico” al héroe salteño. La mayoría de estas observancias corresponden
a sucesos acaecidos en tiempos recientes y que constituyen logros obtenidos por la inagotable mención del
protagonismo histórico, político y social del general
Güemes.
Es en este contexto donde se debe acentuar que cada
integrante de la Gendarmería Nacional Argentina exhibe con orgullo las insignias que relacionan a esa fuerza
de seguridad con la figura de nuestro héroe. Ese vínculo
virtuoso que se ha establecido entre la institución y el
hombre, plagado de múltiples expresiones de veneración y respeto, debe ser transmitido a nuestros jóvenes.
Estamos en la obligación de revalorizar y difundir estos
actos para consolidación de nuestra identidad.
En especial, es necesario aclarar el concepto de que
el general Güemes no fue sólo un héroe local.
Baste recordar que, entre fines de 1805 y principios
de 1808, Martín Miguel de Güemes estuvo en Buenos
Aires como cadete del Fijo. Completó la academia militar y participó activamente en la reconquista y defensa
contra los invasores ingleses. Además, se le adjudicó
el 12 de agosto de 1806, comandando un pelotón de
Húsares de Pueyrredón, la acción de adentrarse con el
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agua al cuello de los caballos en el río de la Plata que
culminó con la rendición y toma de la fragata inglesa
“Justine”, que se hallaba varada; también fueron destacadas sus acciones en combate en los Corrales de
Miserere, en la Residencia y en las calles y azoteas de
la capital, en julio de 1807.
El rey de España Fernando VII, a través de la Suprema Junta Gubernativa de España e Indias, ordenó
entregar –entre otros– al entonces cadete Martín Güemes un premio consistente en un escudo de paño y
seda, circular, con la figura del escudo de la ciudad de
Buenos Aires en su centro y a su alrededor la leyenda
“Reconquistador y Defensor de Buenos Aires”, que la
familia Güemes entregó en beneficio del enriquecimiento cultural de la sociedad argentina, al Museo del
Regimiento de Caballería Ligero V “General Martín
Miguel de Güemes” sito en Salta, donde también se
custodia el famoso pretal de plata que usaba nuestro
héroe.
A pesar de este testimonio, algunas narraciones
escritas por historiadores, al referirse a la labor y participación de Güemes contra las Invasiones Inglesas o
en la toma de la fragata “Justine”, dejan entrever que
en ese entonces hubo situaciones que no fueron muy
difundidas o mucho peor que no se destaca su nombre
en tan significativas batallas.
En alguna medida ello puede encontrar asidero en el
hecho de que a la muerte del general Güemes algunos
aristócratas salteños, con adhesión moral a las costumbres coloniales –que para nada contemplaban a nuestra
tierra como la posibilidad cierta de una nación libre–,
se encargaron muy bien de desvirtuar sus hazañas,
porque despreciaban a todos aquellos que luchaban
por la Independencia. De todos modos y al margen
de que haya uno que otro hecho puntual que aún esté
sujeto a discusión, debemos interpretar fielmente las
pruebas concretas que existen; caso contrario estaríamos impidiéndole a nuestros herederos valorizar, en
su real dimensión, las capacidades y los aportes de las
personas que hicieron la historia de nuestro país.
En este sentido es importante que este reconocimiento trasponga nuestras fronteras. El Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto tendrá la tarea de difundir el contenido del
mismo y seguramente nuestras embajadas registrarán
como parte de su efeméride la honra y recordación del
general Güemes, y la Cancillería argentina habrá de
arbitrar los medios para que se conozca y difunda entre
sus agentes, las delegaciones en el exterior, entre las
asociaciones que conforman el consejo consultivo de
la sociedad civil y dentro del cuerpo diplomático sin
destino o en formación.
Es fundamental entender que cuanto más hagamos
mención de que la República Argentina reconoció
como héroe nacional a quien dio la vida por su patria,
a un general que luchó hasta el final para posibilitar
la independencia americana; estaremos reafirmando
nuestra soberanía en la región. Es menester que esta
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categoría de reconocimiento se difunda entre los órganos decisorios y consultivos del Mercosur y muy especialmente ante los Congresos y Asambleas Legislativas
de América Latina, porque es hora de arbitrar ante el
organismo central del Parlamento Latinoamericano,
los instrumentos necesarios y conducentes a que se
promueva el reconocimiento histórico regional.
El país está de pie para corresponder al general
Güemes los servicios que le brindó a la patria. Es justo
que se agoten todos los dispositivos comunicacionales
con que cuenta el Estado nacional para difundirlo. Es
por ello que el Estado nacional deberá instruir al Comité Federal de Radiodifusión para que cumpla con la
hermosa labor de transmitir las hazañas memorables
de nuestro héroe.
Con especial recogimiento invito a las senadoras y
senadores que componen este honorable cuerpo legislativo, para que acompañen con su voto afirmativo la
aprobación de este proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-339/11
Buenos Aires, 15 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-95/09, creando el Servicio Federal de Salud
para Comunidades Indígenas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Salud, el Servicio Federal de Salud para Comunidades
Indígenas, asentadas en todo el territorio nacional.
Art. 2° – Serán objetivos generales del servicio
creado por el artículo 1°:
a) Mejorar las condiciones de salud de las comunidades indígenas asentadas en ámbitos rurales,
periurbanos o urbanos, desarrollando acciones
de atención primaria de salud que aseguren la
accesibilidad de esa población a la totalidad de
las prestaciones básicas;
b) Respetar los sistemas de valores y creencias
propios de cada comunidad; ancestrales
principios de la medicina indígena que, en su
enfoque holístico, integran los aspectos físicos,
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mentales, espirituales y socioculturales del
individuo y la comunidad a la que pertenece.
Art. 3° – Serán objetivos específicos del servicio
creado por el artículo 1°:
a) Ampliar la cobertura de atención primaria
de la salud de los indígenas, asegurando la
accesibilidad a la totalidad de las prestaciones
básicas del sistema de salud, minimizando los
obstáculos derivados de causales geográficas,
caminos intransitables, barreras culturales,
lingüísticas, etcétera;
b) Promover la participación comunitaria, entendiendo por ésta una activa participación en
todas las etapas de identificación de problemas,
la toma de decisiones, la ejecución y la evaluación de programas y subprogramas;
c) Capacitar a los agentes sanitarios/as indígenas
seleccionados/as entre los postulantes que
reúnan los requisitos mínimos establecidos en
cada área particular, a propuesta y con el aval
formal de la comunidad en la que prestará servicios. La capacitación, desarrollada en forma
progresiva, deberá permitir que los agentes
sanitarios aborígenes adquieran conocimientos necesarios para ejecutar con eficiencia
las tareas vinculadas al cumplimiento de los
objetivos específicos de esta ley;
d) Promover una actitud comprometida y responsable hacia el autocuidado de la salud,
utilizando todos los recursos, sectoriales y
extrasectoriales, de una educación/comunicación popular para lograr y consolidar una
comunidad sana y participativa.
Art. 4° – La prestación de servicios de salud para las
comunidades indígenas será gratuita. Esta gratuidad
no excluye el que las comunidades, en armonía con su
tradición cultural, puedan pactar contraprestaciones por
los servicios recibidos.
Art. 5° – Con el fin de dar cumplimiento al artículo
anterior, el Ministerio de Salud, el Consejo de Salud
(COFESA) y representantes de las propias comunidades indígenas, estudiarán y adoptarán fórmulas
adecuadas para ampliar los recursos que demande el
cumplimiento del artículo 3°.
Art. 6° – Todo programa y, en general, toda acción
de salud que se proyecte adelantar en comunidades
indígenas deberá ser previamente acordada con ellas y
aprobada por los consejos consultivos indígenas y las
autoridades de las comunidades. Con el fin de garantizar decisiones fundamentales en la reflexión, deberá
respetarse la lengua, los mecanismos propios de discusión comunitaria y toma de decisiones, y dedicar el
tiempo suficiente a los análisis y discusión preliminares
a tales acuerdos. A las discusiones podrán, las autoridades tradicionales, invitar a las organizaciones indígenas
o cualquier otra persona que estimen conveniente.
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Art. 7° – El Ministerio de Salud juntamente con el
Consejo de Salud (COFESA) y los representantes de
las comunidades, serán las autoridades de aplicación de
esta ley y deberán crear un grupo de atención en salud
en comunidades indígenas, compuesto por funcionarios
con experiencia en este campo, dedicación exclusiva y
con las siguientes funciones:
a) Definir las políticas generales para la prestación de servicios de salud en comunidades
indígenas, con arreglo a las disposiciones de
esta ley;
b) Centralizar y difundir las reflexiones y experiencias en prestación de servicios de salud a
comunidades originarias;
c) Asesorar a los gobiernos provinciales y municipales, con componente indígena, para la
adecuada prestación de tales servicios;
d) Diseñar modelos especiales de información
epidemiológica que permitan establecer el estado de morbimortalidad de las comunidades;
e) Coordinar con el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) y con las demás entidades
provinciales que tienen responsabilidades con
comunidades indígenas, la formulación de
las políticas de salud y de desarrollo, a fin de
garantizar una acción coherente y eficaz del
estado en las comunidades originarias, y
f) Promover la investigación sobre condiciones y
mecanismos de diálogo entre las comunidades
indígenas, sus sistemas de salud y la medicina
institucional.
Art. 8° – El Ministerio de Salud y el COFESA invitarán a los organismos de dirección de salud provincial
y municipal, en cuya jurisdicción existan comunidades
indígenas, a designar funcionarios, preferentemente indígenas, para el cumplimiento de las siguientes funciones:
a) Asumir la responsabilidad de la adecuación
y ejecución de las políticas generales para la
prestación de servicios de salud de las comunidades indígenas;
b) Coordinar y supervisar la prestación de servicio de salud a las comunidades originarias,
por parte de los municipios e instituciones de
su área de influencia, así como coordinar, con
la representación regional del INAI y demás
entidades estatales, la adecuada prestación de
servicios en el departamento e intendencia;
c) Coordinar la formación de recursos humanos
y los programas de educación continuada para
los agentes sanitarios indígenas;
d) Adecuar y ejecutar las políticas, planes y
programas de salud para las comunidades indígenas de su territorio y adoptar los sistemas
de información epidemiológica;
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e) Actuar como interlocutor permanente entre
cada comunidad con el municipio y las autoridades provinciales;
f) Visitar las comunidades de su jurisdicción,
por lo menos dos (2) veces al año. Evaluar
juntamente con las provincias, los municipios, los consejos consultivos indígenas y
los representantes de las comunidades, los
planes, programas y acciones del año anterior,
y definir los del año siguiente, con los recursos
que demande su ejecución. De cada reunión se
levantará una acta suscrita por las autoridades
del grupo y el funcionario provincial, de la cual
se remitirán copias al Ministerio o Secretaría
de Salud de la provincia respectiva, al municipio, a la representación regional del INAI y al
instituto indígena provincial;
g) Coordinar con las instituciones prestadoras de
servicios de la provincia o municipio respectivo, la atención de pacientes provenientes de
las comunidades indígenas con arreglo a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 9° – En adelante, la selección y el trabajo de
los agentes sanitarios indígenas en las comunidades
originarias estará reglado por las siguientes normas
generales:
a) La selección del agente sanitario indígena será
hecha por la comunidad interesada y ratificada
por sus autoridades. El cargo, la capacitación
y las funciones de cada agente se definirán de
acuerdo con la comunidad, tomando en cuenta
las necesidades de ésta y las capacidades del
candidato;
b) El Ministerio de Salud juntamente con el COFESA, proporcionarán los medios necesarios
para el cumplimiento de las funciones del
agente. De igual manera, definirán y adoptarán
un modelo de educación del mismo y un sistema de contactos frecuentes y regulares que
permitan apoyar y mejorar acciones y conocimientos. En el cumplimiento de estas últimas
responsabilidades, se tendrá como propósito
de interés prioritario el establecimiento de una
adecuada red de comunicación;
c) Los consejos consultivos indígenas o, en general, las autoridades propias de las comunidades,
en coordinación con los organismos competentes, ejercerán la vigilancia y el control sobre la
marcha de los programas de salud, tanto en el
cumplimiento del agente como en el uso de los
recursos destinados a tales programas.
Art. 10. – Las autoridades competentes determinarán
el número de agentes sanitarios a designar por comunidad aborigen según sus particularidades y densidad
poblacional de cada grupo.
Art. 11. – Las comunidades indígenas demasiado
pequeñas para justificar la creación de un cargo de
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agente sanitario que, por razones culturales, lingüísticas o de aislamiento, no puedan disfrutar de los
servicios del agente sanitario indígena más cercano,
podrán demandar y obtener de las autoridades competentes la capacitación de uno de sus miembros como
voluntario, cuyo trabajo se regirá por lo establecido
en esta ley. No pudiendo las autoridades, so pretexto
de lo dispuesto en esta norma, eludir la debida cobertura de los salarios para dicho voluntario, ni la
responsabilidad de creación de los cargos de agentes
sanitarios cuando las condiciones y necesidades así
lo demanden.
Art. 12. – El Servicio Federal de Salud para Comunidades Indígenas contará, para el cumplimiento de sus
finalidades, con los siguientes recursos:
a) Los créditos y asignaciones que acuerde el
presupuesto de la administración nacional y
leyes especiales;
b) Los recursos que determine el Poder Ejecutivo;
c) Otros recursos.
Art. 13. – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su promulgación.
Art. 14. – Se invita a las provincias a adherirse a
la misma.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los integrantes de los pueblos indígenas ocupan
lugares extremos de pobreza y marginación en la
Argentina. Esta posición desventajosa en relación con
el resto de la sociedad hace que la vulnerabilidad de
este sector de la población sea motivo de preocupación
nacional. Al interior de los hogares indígenas, los niños, las mujeres y los ancianos viven en condiciones
de mayor riesgo.
La condición de desnutrición, el bajo índice de eficiencia terminal en la educación primaria, la dificultad
para avanzar en otros niveles educativos prácticamente
inexistentes en las regiones indígenas y la necesidad
que tienen de trabajar desde pequeños –ya sea en
actividades agropecuarias o en otras– son signos de
alarma, en tanto que esos niños y jóvenes representan
a los adultos del mañana, quienes deberán enfrentar con
seguridad mayores desafíos que los actuales.
Problemas tales como severas deficiencias en
alimentación, la falta de saneamiento, las precarias
condiciones de salud y educación; la dispersión, el
difícil acceso y el aislamiento geográfico de gran
parte de las comunidades indígenas; la escasez de
empleo, el bajo o inexistente ingreso, el deterioro
ecológico, los problemas productivos y de comercialización, la expoliación y explotación de la fuerza
de trabajo, la falta de acceso pleno a los órganos
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de administrar y de impartir justicia, son, entre
otros, los factores que han acentuado las tendencias
históricas de la desigualdad y vulnerabilidad de las
poblaciones indígenas.
Por ello, para promover el desarrollo integral de
los pueblos indígenas y lograr su plena inclusión en
la vida nacional, es necesario modificar una serie de
actitudes, circunstancias y condiciones que mantienen
y reproducen la marginación, la pobreza y la vulnerabilidad social.
El camino, sin ninguna duda, es iniciar la construcción de una nueva relación entre el Estado argentino,
los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad a
través de un proceso que sume voluntades y esfuerzos a partir del diálogo y el respeto a las diferencias
culturales.
Dentro de ese marco, ponemos a consideración la
creación del Sistema Federal de Salud para Comunidades Indígenas, como una de las bases de la nueva
relación entre el Estado y los pueblos indígenas que
queremos construir.
En el mismo se reconoce a los pueblos indígenas
como interlocutores y corresponsables en la toma
de decisiones para solucionar los problemas que los
aquejan en materia de salud, respetando sus formas
tradicionales de organización política y social refirmando un trato equitativo y respetuoso de su diversidad
cultural. También la necesidad de establecer una política de atención en salud, para los pueblos indígenas,
que garantice una mayor eficiencia de los programas
gubernamentales.
Este proyecto se encamina a lograr la solución a los
problemas enumerados, mediante una estrategia que
mejora el acceso a los servicios básicos al tiempo que
incorpora los recursos comunitarios a los esfuerzos
locales.
Para la consolidación de esta iniciativa se consideraron, especialmente, las aspiraciones de los pueblos
indígenas de asumir el control de sus propias instituciones y forma de vida, la necesidad de fortalecer su
propia identidad, así como el respeto a sus derechos
en cuanto a salud.
Importa enfatizar que los principios que han inspirado este proyecto, son la necesidad de una aproximación
holística a la salud, el derecho a la autodeterminación
de los pueblos indígenas, el derecho a la participación
sistemática, la rehabilitación de las culturas indígenas
y la reciprocidad en las relaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-340/11)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría
S.-100/09, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación, un inmueble ubicado en el departamento de
San Martín, partido de Aguaray, Salta, transfiriéndolo
a la comunidad La Loma del pueblo wichí.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto
a expropiación un (1) inmueble identificado con matrícula 2.578, ubicado en el departamento de San Martín,
partido de Aguaray, provincia de Salta, delimitado en
el artículo 3º de la presente ley, con todo lo plantado
y adherido.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia en propiedad comunitaria a la comunidad La Loma,
de pueblo wichí, del departamento de San Martín
(Aguaray), provincia de Salta, con personería jurídica
según resolución 22 del 31 de agosto del año 2000
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
asentada ancestralmente en los inmuebles objeto de la
presente expropiación en los términos del artículo 75,
inciso 17, de la Constitución Nacional, 7° y siguientes
de la ley 23.302, artículos 11 y 14 de la ley 14.392 y
artículos 1º, 14, 16 y 17 de la ley 24.071 (convenio
169 OIT).
Art. 3º – El inmueble a expropiar está conformado
por los lotes 148 y 209 (según plano oficial) del departamento de San Martín, provincia de Salta, con una superficie total de 175 ha, 100 m2 (ciento setenta y cinco
hectáreas con 100 m2) y con antecedentes dominiales
inscritos en el libro 3 (Orán-Salta) a folios 125-129,
asiento 3-3. De Chagra de Chagra, Josefina; Chagra de
Dib, Eve Lilia; Chagra, Mary Elsa; Chagra, Elizabet:
Chagra, Humberto Ramón y herederos de Ambrosio
Felipe Chagra y/o quienes resulten propietarios, según
la siguiente descripción:
1. Lote 148: con una superficie de 5 ha 7.600 m2)
y limitando al:
N: Callejón que lo separa del lote 149.
S: Lote 209.
E: Lote 209 .
O: Lote 147.
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2. Lote 209: con una superficie de 169 ha 2.520
m2, limitando al:
N: Lotes 148 y 208.
S: Lote 210 y en parte con la finca El Algarrobal
del Prodigio.
E: Lote 224 y con finca El Algarrobal del
Prodigio.
O: Lotes 140. 141. 148 y 149.
Art. 4º – La expropiación de las tierras determinadas en el artículo 3º de esta ley, será atendida con los
recursos asignados al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) para el año 2008 o con imputación
a Rentas Generales del presupuesto nacional para el
citado año.
Art. 5º – El Ministerio de Desarrollo Social, a través
de su órgano pertinente, entenderá en la totalidad de la
implementación y ejecución de la presente en correspondencia con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17,
de la Constitución Nacional, 7º y siguientes de la ley
23.302, artículos 11 y 14 de la ley 14.392 y artículos
1º, 14 y 16 de la ley 24.071 (convenio 169 de la OIT).
Art. 6º – Se extenderá oportunamente a través del
órgano de aplicación de la presente ley y la Escribanía
General de Gobierno de la Nación, titularidad de dominio de las tierras expropiadas en forma comunitaria
a la comunidad La Loma del pueblo wichí con personería jurídica otorgada por resolución 22 del Instituto
Nacional de Asuntos indígenas (INAI)
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, el problema de los indígenas, data
de la época de la conquista. Los colonizadores ocuparon por la fuerza los territorios pertenecientes a los
indígenas e implementaron distintos sistemas de esclavitud para todos los miembros de las comunidades,
utilizándolos como mano de obra barata y/o gratuita,
con la finalidad de extender todo el poderío económico
de la corona española y así abrir nuevos mercados.
Ni los colonizadores ni los intelectuales que llevaron
adelante el proceso de independencia y formación de la
Nación Argentina comprendieron el vínculo preexistente entre los aborígenes y su territorio natural.
Las consecuencias sociales de esta política son
elevadas y graves. Los pueblos indígenas presionados
para que se alejen de sus tierras, asisten a la disolución
de sus instituciones económicas, sociales, políticas
y culturales, y ven cómo se destruye el equilibrio
medioambiental de sus territorios.
El derecho a la propiedad comunitaria de las tierras
tradicionalmente ocupadas es una derecho inalienable
de las poblaciones por tener éstas, posesión de las
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tierras con anterioridad a la formación del Estado. Los
indígenas ven a la tierra no como un bien económico,
sino como un espacio para la vida. La ven como la
vida misma, y tienen derecho a trabajarla de acuerdo
con sus propias tradiciones enseñadas, aprendidas y
transmitidas de generación en generación.
Nuestra Constitución Nacional, al ser reformada en
1994, realizó un aporte significativo al reconocimiento
de la dignidad de los pueblos originarios, al declarar
sin ambigüedades sus derechos y deberes en su artículo
75, inciso 17, y, en consonancia con el espíritu de este
artículo, algunas provincias han reformado sus constituciones y sancionado leyes específicas que establecen
suficientes fundamentos jurídicos para concretar el
derecho de los indígenas a la tierra.
A pesar de dichos esfuerzos legislativos, y a más de
diez años de esa encomiable reforma, tal como reiteré
en muchos de mis proyectos, aún no hemos cumplido
con el mandato constitucional y no hemos sentado las
bases de una política nacional que la haga suya.
Si bien es cierto que en los últimos años algunas
comunidades indígenas asentadas en el hoy territorio
nacional han podido recuperar parte de sus tierras
ancestrales, tanto en el Norte como en el Sur podemos
constatar situaciones que atentan contra la existencia de
las poblaciones. La fiebre de la soja, la explotación de
los recursos naturales, la construcción de instalaciones
hidroeléctricas, los desmontes indiscriminados, entre
otros factores, y la crisis económica que puso en nuevas manos la tierra, originó y origina un número nada
despreciable de desalojos y expulsiones de distintas
comunidades de las tierras ocupadas tradicionalmente.
Estos hechos, preocupantes e injustos, nos obligan a
tomar medidas legislativas que cierren definitivamente
un largo y doloroso camino de nuestra historia y conviertan a la Constitución Nacional y leyes vigentes en
normas operativas y viables.
Dentro de este marco legislativo, presento este proyecto de ley para que se declare de utilidad pública y
sujeto a expropiación, un inmueble ubicado en el departamento de San Martín, partido de Aguaray, provincia
de Salta, delimitado en el artículo 3º de la presente
ley, con todo lo plantado y adherido, conforme a los
términos del artículo 75, inciso 17, de la Constitución
Nacional, 7º y siguientes de la ley 23.302, artículos 11
y 14 de la ley 14.392 y artículos 1º, 14, 16 y 17 de la
ley 24.071 (Convenio 169 OIT).
Podemos afirmar que no existe argumento jurídico
válido que niegue a los pueblos originarios, sus derechos posesorios y a la propiedad comunitaria de la
tierra que tradicionalmente ocupan, aunque su titularidad registral se encuentre en estos momentos a nombre
de otros pretendientes, ya que una norma de prelación
superior impone reconocer a la comunidad involucrada,
sus derechos largamente postergados, es que solicito
la aprobación de este proyecto que no sólo persigue
una finalidad de reconocimiento a los derechos de los

indígenas, sino también, otorgarles las herramientas
necesarias para que defiendan sus vidas y sus valores.
En cumplimiento del mandato constitucional y en
respeto a la vida y valores de los pueblos indígenas,
es que solicito a mis pares, la aprobación del proyecto
que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-341/11)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de resolución de
mi autoría S.-98/09, creando la Comisión Permanente
de Ética Parlamentaria en el Honorable Senado de la
Nación.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modificar el artículo 60 del reglamento
de esta Honorable Cámara referido a las comisiones
permanentes, creando la Comisión Permanente de
Ética Parlamentaria, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 60: La Cámara tiene veinticinco
comisiones permanentes integradas por quince
miembros cada una, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales. Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
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Agricultura, Ganadería y Pesca.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Derechos y Garantías.
Minería, Energía y Combustible.
Salud y Deporte.
Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Población y Desarrollo Humano.
Acuerdos.
Coparticipación Federal de Impuestos.
Turismo.
Ética Parlamentaria.

Art. 2º – Incorporar como artículo 85 la competencia
de la comisión, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Ética parlamentaria
Artículo 85: Son funciones de la Comisión de
Ética Parlamentaria:
– Promover la ética parlamentaria entre los
senadores y el servicio parlamentario y
administrativo, con la debida observancia
de los valores, los principios éticos y la
legislación aplicable vigente.
– Entender en las consultas que, en el ámbito ético-parlamentario presenten los
legisladores, el servicio parlamentario y
administrativo o cualquier otra persona
natural o jurídica.
– Velar por el debido cumplimiento y respeto de los valores y principios éticos.
– Promover la transparencia y publicidad de la conducta ética parlamentaria.
Recibir, tramitar e investigar las denuncias
presentadas contra senadores y autoridades de esta Honorable Cámara. Proponer,
a consideración del pleno de la Cámara,
las sanciones previstas en el artículo 66 de
la Constitución Nacional.
– Dar publicidad a las declaraciones juradas
de los integrantes de la Cámara.
– Redactar y proponer al pleno de la Cámara
la aprobación del Reglamento de Ética
Parlamentaria del Honorable Senado de
la Nación.
– Velar por el cumplimiento y aplicar el Código de Ética Parlamentaria del Honorable
Senado de la Nación.
– Promover programas de capacitación y
difusión del contenido del Código de Ética
Parlamentaria del Honorable Senado de
la Nación.

– Requerir colaboración de las distintas
dependencias del Estado nacional, dentro
del ámbito de su 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 en los medios
disponibles.
– Otras que le pudiera encargar la Honorable Cámara de Senadores.
Art. 3º – Facúltase a la Presidencia de Honorable
Senado a ordenar la numeración de los artículos del
reglamento en función de las inserciones aquí dispuestas, de conformidad a lo previsto por el artículo 226.
Art. 4º – Comuníquese.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La corrupción plantea serios problemas, erigiéndose
incluso como una amenaza a la estabilidad y seguridad
de nuestras sociedades, socavando las instituciones y
tos valores de la democracia, la ética y la justicia comprometiendo en su destrucción al desarrollo sostenible
y el imperio de la ley.
De acuerdo con las conclusiones del último informe de Transparency International, presentado en
noviembre de 2006, la Argentina continúa revistiendo
el despreciable estatus de ser “uno de los países menos
transparentes o más corruptos del mundo”. De 163
países analizados, nuestro país ocupaba el puesto 93
en el orden de países transparentes. Si se analiza el
continente americano, la Argentina era superada por
la mayoría de nuestros vecinos.
La transparencia legislativa, la lucha contra la
corrupción y la aplicación de un código de ética parlamentaria, cuya redacción es propuesta por el presente
proyecto, fortalecerá a nuestro Congreso en sus tres
funciones básicas: representar, legislar y fiscalizar, lo
cual a su vez fomentará prácticas de lucha contra la
corrupción.
A efectos de fomentar una cultura de rechazo a la
corrupción, debemos esgrimir la debida gestión de los
asuntos y bienes públicos, y los principios republicanos
de equidad, integridad, y responsabilidad ante la ley.
Justicia, independencia, honradez, veracidad, respeto, tolerancia, responsabilidad, integridad y objetividad,
en una enumeración no taxativa, deben ser principios
rectores de nuestro accionar parlamentario.
La transparencia debe ser el valor que, como representantes, nos permita acercarnos al pueblo, rindiendo
cuentas en forma permanente de la forma en que cumplimos con los anteriores.
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La Comisión de Ética Parlamentaria, cuya creación
propongo a través del presente proyecto, tiene como
objetivo la promoción de los valores y principios éticos
de la labor parlamentaria, precedentemente mencionados, entre los senadores y la ciudadanía.
En el ejercicio de nuestras labores, debemos mostrar
permanentemente esa perfecta confluencia entre los
principios y la práctica que Weber refería como de
“ética de la convicción” y “ética de la responsabilidad”:
esa vocación y profesión, ese vivir para y de la política.
Debemos esgrimir los argumentos a favor del pueblo
de nuestras provincias con pasión, pero también con
responsabilidad y mesura.
En suma, en tanto parlamentarios, debemos actuar
comprometidos con los valores que inspiran el Estado
democrático de derecho, respetando el marco establecido por la Constitución Nacional, las convenciones
internacionales, las leyes y el reglamento de esta Honorable Cámara, conduciéndonos con probidad a efectos
de generar confianza y credibilidad en la ciudadanía,
y coadyuvar a elevar el prestigio de la institución
parlamentaria.
Cabe recordar que la Argentina es parte de la Convención Interamericana contra la Corrupción (ley
24.759), la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales (ley 25.319) y
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ley 26.094), entre otras, que prevén el diseño
e implementación de prácticas destinadas a reducir el
margen de opacidad del sector público incrementando
así la transparencia de los procesos de gobierno como
forma de reducir el riesgo de corrupción.
De estos instrumentos se deriva también la necesidad
de un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir
y combatir la corrupción. Las loables iniciativas en este
sentido, como el Código Nacional de Ética Pública, no
son suficientes, lamentablemente. La disponibilidad de
asistencia técnica puede desempeñar un papel importante para que los Estados estén en mejores condiciones
de prevenir y combatir eficazmente la corrupción, entre
otras cosas, fortaleciendo sus capacidades y creando
instituciones.
Dicho proyecto responde a la resolución 1ª de la XXI
Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano
que, instaba a los Parlamentos miembros a adoptar
todas las medidas que estén en la órbita de su competencia, en pro de la lucha contra la corrupción. Entre
las medidas sugeridas se encontraba la creación de una
comisión de ética parlamentaria.
Las medidas propuestas, inspiradas en legislación
exitosa de países de la región como Estados Unidos, Chile, Brasil, Panamá y Bolivia, se encuentran
orientadas a propiciar el reconocimiento de que la
naturaleza de la función del parlamentario es eminente e integralmente pública, a mantener la confianza
del público en la probidad de cada parlamentario y
el respeto y confianza que la sociedad deposita en la

institución parlamentaria en su conjunto, demostrar a la
ciudadanía que todos los parlamentarios se encuentran
sometidos a normas que colocan el interés público
por encima de sus intereses privados y establecer un
sistema transparente que permita al público verificar
que así sea, indicar la forma de conciliar los intereses
privados con las obligaciones públicas, fomentar el
consenso entre parlamentarios estableciendo reglas
comunes al respecto.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
recomiendo a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-342/11)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de resolución
de mi autoría S.-97/09, incorporando el “Informe de la
labor parlamentaria de los senadores” en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Incorpórese en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación el artículo que se enuncia
seguidamente, el cual deberá ser insertado a continuación del artículo 48, “Informe de la labor parlamentaria
de los senadores”.
Artículo 49: El secretario parlamentario tiene
a su cargo la publicación, al finalizar cada año
parlamentario, de un informe referente a la actuación de cada senador, que incluirá los siguientes
aspectos:
–Proyectos legislativos de autoría.
–Proyectos legislativos de coautoría.
–Labor efectuada en comisiones, entidades u
organismos gubernamentales.
–Participación en viajes al exterior, realizados
en representación del Congreso, de una comisión
ordinaria o en ejercicio de sus funciones parlamentarias, conforme al Reglamento de la Cámara.
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–Asistencia a las sesiones y reuniones de comisión, y justificación en caso de inasistencia.
–Cualquier otra información que el senador
considere relevante.
Art. 2º – Facúltase a la Presidencia del Honorable
Senado a ordenar la numeración de los artículos del
reglamento en función de las inserciones aquí dispuestas, de conformidad a lo previsto por el artículo 226.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 67 de la Constitución Nacional, al disponer que los senadores y diputados prestarán, en el acto
de su incorporación, juramento de desempeñar debidamente su cargo y de obrar conforme a la Constitución
Nacional, nos introduce en una dimensión imprescindible de nuestra labor legislativa: la rendición de cuentas.
La rendición de cuentas, o accountability, para la
tradición anglosajona, comprende un eje horizontal y
un eje vertical.
Forman parte del eje horizontal el equilibrio de
poderes que asigna la función de contralor a uno de
otro, mecanismo establecido en la sección orgánica de
la Constitución Nacional.
El eje vertical de la rendición de cuentas se relaciona
con la capacidad de los electorados, y la sociedad en
su conjunto, de fiscalizar la labor de los representantes.
Ello con consecuencias tácticas en el ciclo electoral
y en las manifestaciones de la opinión pública, entre
otros.
Sin embargo, si bien la Constitución Nacional
establece en su artículo 1º la forma de gobierno republicana, representativa y federal, de donde se deduce
la idea de publicidad de los actos de gobierno, pocos
son los mecanismos prescritos para hacer efectivo el
control popular de la gestión legislativa.
El proyecto propuesto parte de la premisa de que,
como órgano colegiado y representativo, el Congreso
debe promover una mayor rendición de cuentas y
transparencia, para lo cual debe en sí mismo ser más
accesible a la ciudadanía en sus operaciones.
El proyecto propone que el secretario parlamentario
efectúe las gestiones correspondientes a efectos de presentar, al finalizar cada año parlamentario, un informe
público y sistemático en el cual deberán detallarse
diferentes aspectos de la labor de cada senador en la
Cámara como proyectos presentados, asistencia a reuniones de comisión, asistencia a sesiones, participaciones en viajes oficiales al exterior. Además, el inciso f)
del artículo propuesto permite que cada senador decida
la publicación de cualquier información adicional que
considere relevante.

El objetivo de que los informes anuales incluyan
obligatoriamente las categorías aludidas radica en la
homogeneización de la información disponible. En la
actualidad existe la posibilidad de publicar en el sitio
web de esta Honorable Cámara información individual,
como la de un currículum vítae, las comisiones que
integramos, los proyectos presentados, la provincia a
la que representamos, eventos y novedades, páginas
personales, declaraciones juradas y becas y subsidios
permanecen en el terreno de lo opcional, carente de
toda compulsión.
La introducción de este artículo en el reglamento de
la Cámara procura la apertura de canales de comunicación más fluidos entre la sociedad civil y los representantes, lo cual permitirá construir en la ciudadanía
juicios fundamentados sobre las decisiones adoptadas
y fomentar su participación en el proceso político.
Por último, no debemos olvidarnos de que el libre
acceso a la información genera transparencia en la
gestión, valor caro a la reclamada reforma del Estado
y base de una democracia representativa madura, institucionalizada y desarrollada.
Por los motivos expuestos, solicito el voto favorable
de la Cámara al proyecto propuesto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-343/11)
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 del Ministerio de Desarrollo
Social y de otros organismos competentes, implemente,
con carácter de urgente, las medidas que resuelvan definitivamente el problema habitacional de las familias
afectadas por el desborde del río San Antonio, el pasado
mes de febrero, que residen en los barrios Chañarcito,
Alto Molino, El Carmen y Justo Juez del municipio
de San Antonio de los Cobres, departamento de Los
Andes, de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Antonio de los Cobres está situada
en el centro oeste de la provincia de Salta, a 164 km
de Salta capital y a una altitud de casi 4.000 m snm,
posicionándose como el segundo centro urbano más
elevado de la Argentina.
Su singular ubicación, en la zona más baja de la
Quebrada del Toro, le permite erigirse como acceso
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a la Puna de Atacama, mediante la ruta nacional 51 y
el Tren de las Nubes. En ella confluye el impetuoso
río Toro, que desciende desde la Puna, con el río San
Antonio de los Cobres.
Precisamente, el régimen pluvial de estos ríos condiciona el desarrollo de sistemas de producción agrícola
ganadero y minero, además del predominio de otros
factores como el clima, la altitud y el relieve.
Chañarcito, Alto Molino, El Carmen y Justo Juez son
barrios de San Antonio de los Cobres. Se caracterizan,
al igual que el resto de las poblaciones puneñas, por
tener como base productiva la unidad doméstica, con
alternancia de pastoreo y agricultura, en mesetas de altura y en valles y quebradas, conformando en conjunto
una economía de subsistencia.
La escasez estacional de los recursos naturales,
particularmente la disponibilidad hídrica, predispone
a la emigración en busca de oportunidades laborales.
Otro factor de migración como alternativa de trabajo
lo constituye la actividad minera.
Estas desfavorables condiciones socioeconómicas
impiden satisfacer las necesidades básicas de subsistencia. En efecto: el reducido ingreso de sus pobladores
se traduce en el ausentismo escolar, en el analfabetismo
y, lamentablemente, en la desnutrición y mortalidad
infantil.
En este contexto, el sábado 5 de febrero de este
año, tras la intensa lluvia del día anterior, creció el
cauce del río San Antonio de los Cobres, cubriendo de
lodo los barrios Chañarcito, Alto Molino, El Carmen
y Justo Juez.
El daño más relevante acaeció en el primero de los
barrios, donde se produjeron derrumbes de viviendas.
El agua y el barro superaron el metro de altura cuando
ocurrió el desborde.
Alrededor de cuarenta familias resultaron damnificadas y, además de perder muebles y enseres, debieron
ser evacuadas y trasladadas al hospital.
La inundación también afectó la cañería de aprovisionamiento de agua potable, provocando la suspensión
del vital servicio y dejando sin suministro a San Antonio de los Cobres.
Al mismo tiempo, ocasionó desmoronamientos en
las rutas nacionales 40 y 51, a 8 km de la ciudad.
No obstante lo ocurrido, la persistencia de las lluvias continuó durante todo el mes, con crecidas en las
montañas que descendieron a la ciudad y sobrepasaron
pequeños puentes, anegando particularmente el sector
norte y centro de la misma.
Como era de esperar, nuevamente se registraron
derrumbes, aunque esta vez la magnitud fue superior:
alcanzó a treinta y tres (33) viviendas.
También era de esperar que continuara la falta de
abastecimiento de agua potable: cuando comenzó a
repararse el desperfecto, se produjo una nueva rotura
de la red principal.

Asimismo, el calamitoso estado de la ruta nacional
51 obligó a suspender el transporte público de pasajeros. La ruta nacional 40 también se tornó intransitable
en virtud de las crecidas.
La consecuencia directa deriva en el aislamiento de
la comunidad y en el desabastecimiento de productos
esenciales que comenzaron a escasear.
Los vecinos de San Antonio de los Cobres saben de
padecimientos. En mayo de 2009, la ciudad fue asolada
por fuertes vientos que alcanzaron una velocidad de 60
km/h, provocando innumerables daños como voladura
de techos y caída de paredes, casualmente en los barrios
Alto Molino y Chañarcito.
Señor presidente, es tiempo de reconocer el derecho
de nuestras comunidades de acceder a una vivienda
digna, en condiciones de seguridad y salubridad.
No es posible que por la precariedad de las edificaciones, en un 90 % construidas sobre cimientos de
piedra y barro, con paredes de adobe y techos de paja,
se pongan en riesgo sus propias vidas.
Afortunadamente en esta oportunidad no hubo que
lamentar ninguna víctima fatal, aunque esto no impide
que pueda suceder en el futuro. Más aún considerando
que, en muchos casos, los damnificados se resisten a
abandonar sus casas por temor a perder lo poco que tienen, exponiéndose a accidentes por desmoronamientos
como producto de la excesiva humedad.
La colaboración estatal se implementó a través de la
entrega de módulos alimentarios y vestimenta, pero sin
abordar las medidas que resuelvan el problema de fondo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-344/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del mecanismo institucional que corresponda,
proceda a impulsar la formalización de los acuerdos
previstos por el artículo 75, inciso 2, segundo párrafo
de la Constitución Nacional que, una vez concluidos,
permitan a esta Cámara el tratamiento de una nueva ley
de coparticipación federal.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional establece la necesidad de
redactar antes de 1996 una nueva ley de coparticipación
federal sobre la base de los acuerdos entre el gobierno
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central y las provincias. También establece cláusulas
temporarias: en primer lugar, la distribución de servicios y funciones que en el momento de la sanción de
la reforma constitucional eran brindados y desempeñados por las provincias no podrían modificarse sin su
acuerdo; en segundo lugar, la distribución real de los
recursos adoptada por la futura ley no podría implicar
menos para cada provincia que el monto que recibían
en el momento en que se realizó la reforma constitucional. La Constitución también urge a la creación de una
institución fiscal federal para supervisar y controlar la
ejecución del régimen de coparticipación futuro; si bien
el mandato constitucional es bastante impreciso con
respecto a la ingeniería de esta institución, se infiere
que para cumplir su rol debiera tener fuertes capacidades técnicas y al mismo tiempo tomar decisiones que
son políticas por naturaleza.
El prolongado incumplimiento de la norma constitucional conduce al unitarismo en materia fiscal, al
favorecer la absorción por el gobierno central de los
ingresos generados en las provincias. Esto mismo
coadyuva a la centralización administrativa y concentración del poder, profundizando asimetrías políticas
y fuertes dependencias de los gobiernos provinciales,
debiendo recurrir a mecanismos de endeudamientos y
préstamos para solventar la brecha del producto social
generado en sus respectivos territorios y detraído de la
masa coparticipable.
Un diagnóstico expeditivo del régimen de coparticipación federal de impuestos vigente permite identificar
las siguientes fallas en el sistema:
a) Complejidad y falta de claridad: se ha creado un
verdadero laberinto fiscal. Hay una serie de subsidios
y fondos que se deben detraer de la masa antes de
efectuarse la distribución primaria.
b) Ausencia de criterios racionales y objetivos para
efectuar la distribución de la masa de coparticipación
secundaria: la suma de recursos que recibe una provincia está más relacionada con sus necesidades financieras que con la cantidad de fondos que necesita para
satisfacer las necesidades públicas de sus habitantes.
Ello ha contribuido a generar un acentuado desequilibrio horizontal, es decir, una gran diferencia entre los
recursos que cada gobierno provincial tiene para gastar
por habitante, llegando a ser en los casos extremos la
relación de 4 a 1 y creciente.
c) Marcado desequilibrio vertical en la distribución
primaria: cada provincia recauda una porción inferior
de los recursos que finalmente gasta. Mientras que la
Nación ejecuta aproximadamente el 53 % del gasto
público total y recauda el 76 % de los recursos totales,
las provincias y sus municipios ejecutan el 47 % del
gasto y tan sólo recaudan el 24 % de los recursos. La
necesidad de reestablecer la diferencia entre la recaudación propia y los gastos que se encuentran bajo su
ámbito es lo que le confiere a la coparticipación una
significativa relevancia. Esta ausencia de correspondencia fiscal conlleva a:
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1) Desalentar el pago de impuestos, incrementando
la evasión impositiva. Los contribuyentes perciben que
reciben pocos servicios del Estado al que le pagan la
mayor parte de los gravámenes.
2) No fomentar la ejecución del gasto en forma eficiente. Pagar el costo político de recaudar impuestos
constituye el mejor incentivo para que los administradores locales sean más eficientes con el gasto.
3) No constituye un incentivo para que en las provincias se fomente el pago de impuestos federales, pues de
cada $ 100 que en ellas se pague por estos gravámenes
sólo recibirán, luego de la distribución primaria y secundaria, una porción muy pequeña de dicha suma (en
algunos casos menos de 1 %). Debe considerarse que el
54,66 % del total recaudado por impuestos federales se
distribuye entre 23 provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Planteados los problemas generales que caracterizan al actual régimen de coparticipación y que
afecta en forma negativa a la mayoría de los gobiernos subnacionales con quienes me solidarizo, quiero
referirme al grave perjuicio que sufre la provincia
que represento.
La provincia de Buenos Aires recibe muchísimo
menos de lo que genera como la mayor contribuyente
al sistema, sufriendo una discriminación fiscal que
impacta en la calidad y alcance de la gestión de sus
políticas públicas, además de poner en riesgo permanente su situación financiera y la calidad de vida de
su población.
El territorio bonaerense aporta entre el 35 % y el
40 % del PBI nacional –según la fase del ciclo económico– y recibe apenas el 21,5 % de coparticipación
–porcentaje asignado por la ley 23.548–, configurando
una enorme transferencia de recursos hacia el resto del
país y generando fuertes déficits en salud, educación,
justicia y seguridad para todos los bonaerenses.
Esta asimetría se redimensiona si consideramos
además que esta jurisdicción concentra cerca del 40 %
de la población total del país, y sus habitantes generan
el 33 % de la recaudación de impuestos nacionales;
sin embargo, repito, en el reparto de la coparticipación
percibe sólo el 21,5 %. Así es que la provincia de Buenos Aires, con el esfuerzo productivo de su población,
contribuye con más de la mitad (50,6 %) de los recursos
que conforman el fondo redistributivo.
Los ciudadanos bonaerenses reciben por año, en
concepto de recursos coparticipables, y otras transferencias que realiza el Estado nacional a la provincia,
sólo 600 pesos por habitante, mientras que Tierra del
Fuego percibe poco menos de $ 5.000 y Santa Cruz,
$ 3.200.
Resulta muy ilustrativo el análisis realizado por Gerardo Otero, ministro de Economía de la provincia de
Buenos Aires, en el diario Clarín del día 1º de agosto
de 2006:
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“En la actualidad, pese a los logros alcanzados en
materia de administración tributaria propia, observamos que el financiamiento de las actividades gubernamentales para el presente año no está asegurado en su
totalidad y, lo que es más trascendental, las proyecciones para los próximos años no nos liberan de preocupación. En este sentido, observo con preocupación que
muchas opiniones se orientan a focalizar la cuestión
en el cumplimiento o no de la Ley de Responsabilidad
Fiscal, lo que constituye una simplificación de la problemática que enfrentamos.”
“La provincia de Buenos Aires quiere cumplir lo
establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal y la
Ley de Financiamiento Educativo, así como mejorar
también el funcionamiento y la infraestructura de los
hospitales y los tribunales, entre otros servicios básicos.
Pero para ello es indispensable discutir en profundidad
con el gobierno nacional la sustentabilidad de las finanzas de la provincia bajo el escenario actual.”
“Detallemos la evolución de la distribución de
la renta tributaria federal desde 1993 a 2005. El
gobierno nacional ha pasado de tener el 55,2 % del
total recaudado en impuestos nacionales en 1993,
al 67,5 % que registra la distribución observada
en 2005. Ha ganado un porcentaje equivalente a lo
que cedieron las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Pero, a su vez, la participación
de Buenos Aires en el total nacional, que se ha reducido del 10,8 % alcanzado en 1993 al 6,9 % en
2005, implica una caída del 36 %, lo cual representa
para este año $ 4.900 millones. Es decir, no todos
hacemos el mismo esfuerzo. Si analizamos el gasto
público per cápita vemos que nuestra provincia gastó
en 2005 un 35 % menos que el promedio del resto de
las provincias y la CABA ($ 1.343 frente a $ 2.078).
Los números son contundentes como para justificar
nuestros reclamos para revertir esta situación. Por
otra parte, es pertinente recordar que en aquellos
años el gobierno nacional solventaba con exclusividad a la AFIP y hoy lo hacemos entre todos los
fiscos; el Fondo de Aportes del Tesoro nacional se
distribuía en su totalidad entre las provincias y hoy
en su mayor parte se destina a integrar el superávit
del gobierno nacional. También cedimos recursos
para financiar el déficit del sistema previsional nacional, y hoy éste registra superávit. Pero, a su vez,
nuestra problemática se relaciona con la prestación
de servicios que afectan directamente a la población,
que por su naturaleza son redistributivos del ingreso
personal y que necesitamos mejorar.”
“Tomemos el caso de la educación, que insume
aproximadamente un tercio de nuestro presupuesto. Corresponde recordar que en 1994 recibimos la
transferencia de servicios nacionales, lo que implicó
incrementar el número de cargos docentes en más del
30 %, para atender a 580.000 alumnos. De acuerdo
con datos nacionales, la matrícula escolar ha pasado
de 9.353.387 alumnos en 1996 a 10.809.302 en 2003,
con un crecimiento del 13 %. Pero como la provincia
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de Buenos Aires ha concretado la antigua aspiración
de que la asistencia obligatoria sea de 10 años, su
matrícula en igual período creció un 18 %, pasando de
3.771.890 alumnos a 4.459.482.”
“Otro servicio importante para nuestras finanzas
es el de seguridad, en particular lo que se relaciona
con la atención a los detenidos. Mientras el Servicio
Penitenciario Federal ha visto crecer entre 1993 y
2005 el número de internos en un 82 % (de 5.339 a
9.738), el Servicio Penitenciario Bonaerense en igual
período pasó de 9.402 internos a 24.721, es decir que
tuvo un incremento del 163 %. […] También con datos
del INDEC podríamos mencionar algunas cuestiones
relevantes en materia de salud. Por ejemplo, mientras
el total de consultas médicas creció en el país entre
1993 y 2003 un 74 %, en la provincia de Buenos Aires
lo hizo en un 109 %.”
“Pero la importancia de incluir tales ejemplos en
este artículo es a los fines de ubicar en justos términos nuestro reclamo, que no se limita a conseguir los
fondos necesarios como para equilibrar las cuentas del
corriente año.”
“La iniciativa de incluir en la agenda con el gobierno
nacional estas cuestiones va más allá del éxito de una
administración, medido en los términos de la Ley de
Responsabilidad Fiscal. Persiguen el fin de asegurar
por años la sustentabilidad financiera de la provincia
de Buenos Aires, que alberga y brinda servicios a casi
el 40 % de la población argentina”.
Este esquema de relación financiera perverso ha
establecido un orden equívoco y confuso, por el cual
hemos cedido recursos propios que ahora debemos
recuperar. El esquema fiscal argentino tiene que seguir
respetando el enfoque que privilegie las necesidades
de las provincias menos desarrolladas, no obstante el
esfuerzo debe ser equitativo y establecer condiciones
objetivas de reparto para que los mecanismos de predistribución sean equilibrados en esfuerzos y beneficios, a
fin de consolidar un esquema solidario pero sustentable
en el tiempo.
Sin duda, debemos revisar los criterios técnicos
y analizar razonablemente la legitimidad del régimen vigente; sin embargo, la discusión de fondo es
esencialmente política ya que es necesario rever y
reestablecer un diálogo institucional equilibrado entre
las distintas jurisdicciones provinciales y el Estado
nacional a fin de encarar con racionalidad y equidad
la distribución primaria y secundaria de los recursos,
tema pendiente en la agenda de gobierno desde hace
ya mucho tiempo.
Por otra parte, no podemos dejar de señalar que en
los últimos años, y particularmente después de la década de los 90, se han producido cambios estructurales en
el sistema económico y social que requieren de un nuevo diagnóstico de situación como punto de partida para
analizar los criterios de ponderación y redistribución
de la masa fiscal. La ley actual mantiene un esquema
desactualizado. Y más específicamente, rediseñar un
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nuevo escenario de interacción y participación política
entre las provincias y la Nación.
Entendemos que es el momento oportuno para
comenzar a estudiar y debatir una estrategia para el
desarrollo de un acuerdo de coparticipación de impuestos atendiendo al escenario de crecimiento económico,
importantes incrementos en los niveles de recaudación
y superávit fiscal primario. Es por ello que debemos
discutir la nueva ingeniería del sistema, para garantizar
el efectivo cumplimiento del artículo 75, inciso 2, de
nuestra Constitución Nacional y sentar las bases de un
auténtico federalismo fiscal.
Se trata de una decisión pública trascendente para
restaurar la autonomía financiera provincial de la cual
depende el futuro mediato del sistema federal. Finalmente, quiero señalar que esta reforma de la coparticipación federal de impuestos debería integrarse con el
diseño de políticas de desarrollo regional consistente
con las políticas de inversión pública y privada en el
marco de un proyecto estratégico para el país.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-346/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso h) del artículo
5º de la ley 23.351, el siguiente:
h) Protección de su patrimonio bibliográfico
declarando su inembargabilidad e inejecutoriedad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función social, cultural y educativa que cumplen
las bibliotecas populares es de un valor inconmensurable. En ese sentido, los libros, que representan su alma,
su razón de ser, en suma, su existencia, deben estar
protegidos contra toda posibilidad de pérdida.
Por ello, este proyecto busca la declaración de inembargabilidad e inejecutoriedad de todo el patrimonio
bibliográfico que tienen las bibliotecas, a través de
la incorporación de un inciso al artículo 5º de la ley
23.351.
El artículo 5º establece algunas formas de protección
para las bibliotecas populares, pero tiene una falta de
previsión respecto de la posibilidad de que su patrimonio bibliográfico pueda ser embargado.
Dicha normativa establece:
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Artículo 5º: Las bibliotecas populares reconocidas gozarán sin perjuicio de otros que obtengan
o que sean otorgados de los siguientes beneficios:
a) Franquicia postal;
b) Liberación de todo gravamen establecido
en la Ley de Impuesto de Sellos (t. o. 1981
y sus modificaciones);
c) Tarifas reducidas en los servicios prestados por empresas del Estado, que resulten
imprescindibles para el mantenimiento de
las mismas;
d) Liberación de todo gravamen fiscal
nacional que recaiga sobre la propiedad
privada;
e) Subvención para el mantenimiento de las
instalaciones, aumento del caudal bibliográfico, remuneración y perfeccionamiento del personal bibliotecario –profesional,
auxiliar y de maestranza–, modernización
del equipamiento y actualización del procesamiento técnico de materiales;
f) Concesión de préstamos de fomento;
g) Contratación de seguros de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, sin costo.
Como se observa en estos momentos ante el evidente
desamparo legal, el patrimonio bibliográfico de las
bibliotecas puede ser embargado, lo que produciría
un enorme daño a la cultura y la educación en el lugar
donde la biblioteca desarrolla su actividad. En el caso
de que la biblioteca sea la única que existe en el lugar,
se puede matar la cultura de ese pueblo.
De allí la trascendencia de este proyecto. En las
grandes ciudades existen muchas bibliotecas a las
cuales se puede acudir, pero en los pueblos del interior
profundo hay pocas y en algunos lugares existe una
sola biblioteca a donde todo el pueblo, niños, jóvenes, adultos y ancianos, concurren a saciar su sed de
conocimiento y sabiduría. Si se pierden los libros se
mata la cultura.
Debemos recordar, al respecto, que cuando un libro
ingresa al patrimonio de una biblioteca se transforma
en un libro social, en el sentido de que puede ser consultado por todas y todos los que deseen hacerlo. Ésa
es, esencialmente, la función de las bibliotecas populares, un servicio social donde los libros son patrimonio
de toda la comunidad.
Una biblioteca sin libros no tendría razón de ser;
una biblioteca sin libros sería como amputarle el alma
al cuerpo.
En ese sentido nuestra propuesta apunta a dejar
indemne el patrimonio bibliográfico de las bibliotecas
para que sus posibles acreedores no puedan, bajo
ningún concepto, recuperar sus créditos a través del
embargo y su futura ejecución. De esta manera se
consagra una excepción al principio general según el
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cual el patrimonio del deudor es la prenda común de
los acreedores.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las comisiones de Legislación General
y de Educación y Cultura.
(S.-347/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMERGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA
TÍTULO I

Objetivos
Artículo 1° – Declárase la emergencia en materia
de seguridad ciudadana por el término de dos (2)
años a partir de la promulgación de esta ley, prorrogable por el mismo término por una única vez por el
Honorable Congreso de la Nación, con el objeto de
habilitar al Poder Ejecutivo nacional a colaborar con
las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en la realización, en el mínimo plazo
legal posible, de las obras y programas que se indican
en la presente ley.
Art. 2° – Dentro del plazo señalado en el artículo
precedente la Nación actuará en coordinación con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, fundamentalmente en los grandes conglomerados
urbanos, combatiendo el delito y favoreciendo políticas
de inclusión social que fortalezcan la opción por el
respeto a la ley.
Art. 3° – Las medidas dispuestas en la presente ley
deberán implementarse dentro del plazo de la emergencia mencionado en el artículo 1º.
El principio rector a seguir por el Poder Ejecutivo
nacional en la implementación de tales medidas será
el de máxima agilidad, máxima eficiencia y máxima
transparencia, pudiendo adoptar las medidas administrativas necesarias a tal fin y, en su caso, solicitar a
este Honorable Congreso de la Nación el dictado de las
leyes que contribuyan a dicho propósito.

Reunión 4ª

a) Construir o reacondicionar las cárceles necesarias para alojar a todos los procesados y condenados por delitos, de modo tal que ninguno
de ellos permanezca alojado en comisarías o
establecimientos no penitenciarios;
b) Construir y equipar adecuadamente los juzgados correccionales y criminales necesarios
para garantizar una administración de justicia
eficiente y veloz, dotándolos de la tecnología
necesaria para su interconexión, entre sí y con
las bases de datos nacionales o provinciales
pertinentes a los fines del desarrollo de su tarea.
El mismo equipamiento deberá proveerse a
los juzgados correccionales y criminales ya
existentes;
c) Planificar y, en su caso, ejecutar los planes de
abordaje integral de la seguridad aprobados por
las autoridades competentes.
Art. 5° – El Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos y el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios actuarán como
autoridad de aplicación nacional de las disposiciones
contenidas en este título.
A tal fin, en un plazo no mayor a los treinta (30)
días de promulgada la presente ley, coordinarán con
las carteras ministeriales funcionalmente análogas de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires las medidas necesarias para implementar tales
disposiciones.
TÍTULO III

Atención a la minoridad y a la juventud

Obras de infraestructura y equipamiento judicial
y penitenciario

Art. 6° – Dentro del plazo de vigencia de la emergencia declarada por la presente ley, el Poder Ejecutivo
nacional asistirá a las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con los fondos necesarios para:
a) Construir y equipar o reequipar establecimientos dedicados al tratamiento integral de
niñas, niños y adolescentes con problemas de
adicciones a sustancias ilícitas o nocivas para la
salud, a los fines de promover su recuperación
psicofísica y su integración social;
b) Construir y equipar o reequipar establecimientos dedicados a la contención de niños,
niñas y adolescentes infractores a la ley penal,
cuidando de adecuar los espacios y programas
a los diferentes requerimientos de género y
grupo etario;
c) Construir o reparar y mejorar la infraestructura
destinada a la realización de actividades recreativas y de capacitación laboral en escuelas de
jóvenes y adultos.

Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, dentro del
plazo de vigencia de la emergencia declarada por esta
ley, asistirá a las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con los fondos necesarios para:

Art. 7° – Instrúyese al Poder Ejecutivo nacional para
que, por intermedio de los organismos competentes,
dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente ley coordine con los Poderes Ejecutivos provinciales

TÍTULO II
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y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las medidas necesarias para implementar un censo nacional
de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo
social. A los fines de acordar una definición operativa
de la noción de “riesgo social” referida a niños, niñas
y adolescentes, los organismos mencionados podrán
requerir la colaboración de personas e instituciones de
reconocido prestigio y solvencia en la temática.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional, dentro del
plazo de vigencia de la emergencia declarada por esta
ley, asistirá a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con los fondos necesarios para garantizar
el cumplimiento de la pauta de obligatoriedad escolar
establecida por la ley 26.206.
Asimismo, afectará los fondos necesarios para mejorar la implementación o crear programas de integración
social de jóvenes de entre catorce y veinticinco años
que no estudien ni trabajen y se encuentren en situación
de riesgo social, así como también de aquellos programas de becas destinados a facilitar la reincorporación
de niños, niñas y adolescentes al sistema educativo.
Art. 9° – Todas las obras y programas contemplados
en este capítulo deberán implementarse con plena consideración a los derechos y garantías de niños, niñas y
adolescentes asegurados en la ley 26.061.
TÍTULO IV

Comisión Bicameral de Fiscalización de los
Órganos y Actividades de Seguridad Interior
Art. 10. – La Comisión Bicameral creada por el artículo 33 de la ley 24.059 deberá constituirse y comenzar
a actuar dentro del plazo de 30 días de promulgada la
presente ley.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 34 de la ley 24.059,
por el siguiente:
Artículo 34: La Comisión estará integrada por
ocho miembros de la Cámara de Senadores e igual
número de miembros de la Cámara de Diputados,
designados a propuesta de los tres bloques mayoritarios de cada Cámara.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 35 de la ley 24.059,
por el siguiente:
Artículo 35: La Comisión verificará que el
funcionamiento de los órganos y organismos
referidos en el artículo 33 se ajuste estrictamente
a lo preceptuado en las normas constitucionales,
legales y reglamentarias vigentes, constatando
la estricta observancia y respeto de las garantías
individuales consagradas en la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados
por la República Argentina.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 36 de la ley 24.059,
por el siguiente:
Artículo 36: La comisión tendrá todas las
facultades y atribuciones necesarias para el
cumplimiento de su cometido y, en especial, para
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la realización de las investigaciones que fueran
pertinentes en los órganos y organismos aludidos
en el artículo 33.
Queda especialmente facultada para:
a) Requerir de todo organismo o ente público nacional, provincial o municipal y de
entidades privadas, toda la información
que estime necesaria, la que deberá ser
suministrada de manera completa y autosuficiente;
b) Requerir judicialmente que se cite a comparecer a quienes deban exponer sobre
hechos vinculados a la materia que compete a la comisión. La incomparecencia
injustificada habilitará a solicitar el auxilio
de la fuerza pública a esos efectos;
c) Requerir judicialmente que se impida la
salida del territorio nacional, sin previa
autorización, de las personas citadas en
el curso de las investigaciones en trámite;
d) Proponer al Poder Ejecutivo nacional medidas tendientes a superar las deficiencias
que se adviertan como resultado de las
investigaciones propuestas;
e) Recibir denuncias de cualquier persona
física o jurídica u organizaciones no gubernamentales;
f) Convocar a los ministros del Interior, de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
y de Defensa, en las oportunidades que
considere conveniente, a fin de que informen sobre las materias previstas en esta
ley relacionadas con la competencia de
la comisión;
g) Someter al pleno de ambas Cámaras el
pedido de constitución del Consejo de
Seguridad Interior.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 37 de la ley 24.059,
por el siguiente:
Artículo 37: El Poder Ejecutivo nacional
brindará, al menos una vez por año, un informe
detallado que contemplará los siguientes puntos:
a) Exponer las políticas de seguridad interior, acompañando planes y acciones
proyectados a los fines de garantizar un
adecuado nivel de seguridad interior;
b) Acompañar toda la documentación aportada por el Consejo de Seguridad Inte-rior
al Ministerio del Interior;
c) Presentar las estadísticas criminales de
todo el país;
d) Detallar el funcionamiento del Sistema
Penitenciario, especificando la situación
carcelaria en cada unidad;
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e) Dar cuenta del estado, funcionamiento y
resultado de la labor desarrollada por los
patronatos de liberados;
f) Publicar los estudios sobre victimización
realizados por la Dirección de Política
Criminal del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 15. – Incorpórase como artículo 37 bis de la ley
24.059, el siguiente:
Artículo 37 bis: Son deberes de la comisión:
a) Producir y publicar anualmente un informe público sobre la labor desarrollada por
la comisión;
b) Pronunciarse sobre el informe presentado
por el Poder Ejecutivo;
c) Producir semestralmente un informe
dirigido al Congreso de la Nación y al
Poder Ejecutivo nacional, respecto de los
resultados de la labor desarrollada y de las
mejoras que se estime necesario implementar en materia de seguridad interior.
TÍTULO V

Disposiciones generales
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional transferirá a
las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
los establecimientos ociosos de propiedad del Estado
nacional que resulten apropiados para el cumplimiento
de las obras y programas indicados en la presente ley.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional reducirá al
mínimo legal los plazos para la construcción y refacción de las obras previstas en la presente ley. Una vez
firme la adjudicación de las compras y contrataciones
decididas, y en un plazo que no podrá exceder de
quince (15) días, el Poder Ejecutivo deberá enviar a la
Comisión Bicameral mencionada en el título IV de la
presente ley un informe y la copia del expediente de la
contratación de que se trate.
Art. 18. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten
pertinentes a los fines del cumplimiento de la presente
ley. Al finalizar la emergencia declarada en el artículo
1º, el Poder Ejecutivo nacional elevará al Honorable
Congreso de la Nación una rendición de cuentas y el
detalle de las modificaciones presupuestarias realizadas.
Las transferencias de fondos que el Poder Ejecutivo nacional realice a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en cumplimiento de las
disposiciones de las presente ley, durante la emergencia
declarada en virtud del artículo 1º, no serán reintegrables ni afectarán los fondos que por coparticipación
federal o normas específicas les correspondan a tales
jurisdicciones.
Art. 19. – El Poder Ejecutivo deberá, dentro de los
treinta (30) días de promulgación de esta ley:
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a) Informar acabadamente a este Congreso sobre
el estado de implementación del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial,
aprobado por decreto 1.407/04;
b) Someter a la aprobación de este Congreso las
medidas complementarias y/o correctivas para
consolidar definitivamente un plan integral de
radarización y control de las fronteras del país,
con detalle de costos y plan de ejecución, a fin
de erradicar el narcotráfico y el tráfico ilegal
de armas y personas.
Art. 20. – A los efectos previstos en el artículo anterior, durante el período de la emergencia, el control
del espacio aéreo estará a cargo de la Fuerza Aérea
en concurrencia con la Administración Nacional de
Aviación Civil.
Art. 21. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda B. González de Duhalde. – Sonia
Escudero. – Blanca M. Monllau. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Juan A. Pérez Alsina.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Eugenio J.
Artaza. – Emilio A. Rached. – Carlos A.
Verna. – Roberto Basualdo. – Juan C.
Romero. – Gerardo R. Morales. – Carlos
A. Reutemann. – Adriana Bortolozzi de
Bogado. – Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el transcurso de los últimos años, la Argentina fue
escenario de un abrupto crecimiento de la delincuencia.
Si bien hasta comienzos de la década de 1990 figuraba como uno de los países con mejores estándares de
seguridad de la región –comparables con los de países
del Primer Mundo–, esta situación comenzó a revertirse
hacia mediados de los años noventa.
Sin perjuicio de una leve desaceleración de la violencia en 2003 y 2004, la Argentina atraviesa una de las
peores crisis de inseguridad ciudadana de su historia,
mientras la tasa de delitos se mantiene en los niveles
más elevados de los últimos tiempos.
No sólo se observa un incremento en la delincuencia
en general sino también en los niveles de violencia.
El análisis de los delitos según su tipo confirma este
fenómeno: mientras los delitos con-tra la propiedad aumentaron entre 1990 y 2004 un 96 %, los delitos contra
las personas sufrieron en el mismo período un aumento
del 204 %, denotando el incremento de la violencia en
general y de la violencia criminal en particular.
Dentro de los delitos contra las personas, el homicidio doloso, si bien presenta una proporción baja, es
el que aparece con mayor relevancia por su gravedad.
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Durante los últimos años han aparecido también
variantes delictivas comunes en otros países latinoamericanos pero que no se habían verificado con tal
intensidad en nuestro país.
Los secuestros extorsivos, a la vez que constituyen
uno de los delitos más aberrantes, son la expresión más
dramática de esta realidad.
Las encuestas de victimización permiten también
determinar el porcentaje de población que efectivamente ha sido víctima de un delito. En promedio, en
las principales jurisdicciones del país el porcentaje de
población victimizada ronda el 40 %.
Recientemente, el 27 de marzo de 2009, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia
bonaerense informó que, en lo que va del año, en la
provincia de Buenos Aires, los delitos crecieron un
15,5 % con relación a los registrados en el mismo
período de 2008. El ministro provincial de Justicia fue
más allá al precisar que, de ese aumento, el 35 % de los
casos correspondía a delitos graves, no excarcelables.
Lo que el Estado haga o deje de hacer en materia
de delincuencia produce efectos que se proyectan
no sólo en el presente, sino también en los próximos
treinta años.
Esta circunstancia me llevó a coordinar en el Senado
de la Nación unas jornadas sobre al abordaje integral de
la seguridad, que se extendieron desde el 21 de mayo
al 1º de diciembre de 2009.
A lo largo de esas jornadas se pudo escuchar a calificados especialistas en diversas áreas que expusieron
sobre los múltiples aspectos que inciden sobre la cada
vez más preocupante problemática de la inseguridad.
Vale la pena repasar algunos conceptos que se vertieron en oportunidad del desarrollo del primero de
los módulos:
–La seguridad es la atmósfera para el ser humano.
El hombre no puede ni vivir ni nacer –y deja de vivir
automáticamente– si no tiene atmósfera. De modo que
para la vida en común, la vida colectiva, la vida societaria, la vida compleja de una comunidad, la seguridad
es esa atmósfera.
–Si no hay seguridad, en cualquiera de los aspectos
que estamos mencionando de las especies de seguridad,
la vida se vuelve muy difícil, y la tentación a la “ley de
la selva” es muy grande.
–Cuando se llega a un estado de cosas como el de la
inseguridad que estamos viviendo, no es por una sola
causa sino por la coincidencia o la convergencia de
diversas causas.
–La seguridad es un componente ineludible e imprescindible del Estado de derecho. No puede haber
seguridad si no hay Estado de derecho y no puede haber
Estado de derecho si no hay seguridad. Es una trampa
caer en la idea de que fuera del Estado de derecho se
alcancen niveles aceptables de seguridad.
–La inseguridad es un problema sistemático de una
sociedad donde el costo de delinquir, independiente-
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mente de la intensidad, es más bajo que el costo de
respetar la ley.
–No hay ningún sistema social que no funcione sobre
la base de premios y castigos.
A lo largo de esos siete meses de estudio de la problemática se han podido analizar los condicionantes
de la actividad criminal que obran –según una visión
integral– como incentivos, como puertas de ingreso a
esa actividad, a saber:
–Una crisis institucional que afecta a todos los
componentes del sistema penal (la policía, la Justicia
y el Servicio Penitenciario de la gran mayoría de las
jurisdicciones del país).
–Una serie de variables socioeconómicas que excluyen a determinados grupos de riesgo.
–El deterioro de factores demográficos y culturales
que, a su vez, debilita la socialización y educación de
los jóvenes.
–El impacto que trae aparejado la proliferación de
las drogas ilegales y las armas de fuego.
En este marco uno debe observar qué grado de
prioridad se le asigna desde el poder político a esta
problemática mirando un poco el presupuesto, que en
definitiva es la explicitación de un programa o plan
de gobierno.
El gasto en seguridad, dentro del presupuesto de la
Administración Nacional para el año 2009, sumando
todos sus componentes (prevención y represión, contención social y rehabilitación) no alcanzó a representar
el 9 % sobre el total del gasto.
Para tomar un ejemplo, en 2010 el Estado va a gastar
más en espiar a la gente y en propaganda oficial que
en programas de prevención y recuperación de drogodependientes.
La SIDE se lleva un presupuesto de $ 514,7 millones. El presupuesto para prensa y difusión de actos de
gobierno, dependiente de la Jefatura de Gabinete, es
de $ 309,7 millones.
A la Sedronar se le asignan sólo $ 48,5 millones.
Aun sin estimaciones de drogodependientes oficiales, los expertos señalan que en la Argentina hay 6
millones de personas en esta situación.
Es evidente que el presupuesto de la Sedronar manifiesta la falta de voluntad política en el tratamiento
del tema. Incluso se duda acerca de la mismísima
continuidad institucional de la Sedronar.
Y todos sabemos que las drogas son un factor de
enorme incidencia en la criminalidad: el 80 % de los
delitos los cometen personas en estado de drogadicción
y 6 de cada 10 presos admiten que son adictos.
El 22 de septiembre de 2009 la Corte Suprema
reclamó al gobierno nacional la inmediata instalación
de radares en el norte argentino para identificar las
aeronaves del narcotráfico. El presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, envió una carta al ministro
de Justicia en la que pide que “se adopten las medidas
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necesarias para que la frontera norte del país cuente
con radares que permitan identificar los vuelos clandestinos, que presuntamente transportan drogas ilícitas
desde Bolivia”.
Lorenzetti asumió así la postura del Juzgado Federal
N° 1 de Salta y de la Cámara Federal de Apelaciones
de esa provincia, que la semana anterior dijeron que “la
droga llueve del cielo” por falta de controles.
Por otra parte, la escuela, o mejor dicho la educación,
tiende a disminuir la criminalidad a futuro por dos vías:
el aumento de las posibilidades para encontrar salidas
laborales y la transmisión de valores cívicos y sociales,
como el respeto a la ley y a los derechos del prójimo.
El déficit en esta área repercute en la criminalidad.
A modo de referencia, en 2003 en la provincia de Buenos Aires más de cien mil alumnos abandonaron sus
estudios. Hoy hay casi 400.000 chicos que no estudian
ni trabajan.
Las referidas jornadas tuvieron por objeto determinar líneas de acción que sirvan de base para que las
autoridades nacionales, provinciales y municipales,
la dirigencia política y las instituciones involucradas
conformen una genuina política de Estado en materia
de seguridad pública.
Debemos ser capaces de generar una política de Estado que, lejos de discutir cosas obvias, nos conduzca
a sentar las bases de un plan de seguridad que permanezca vigente por los próximos quince o veinte años,
y nos permita revertir la actual tendencia delictiva.
En el ámbito de la seguridad, la mejora se traduce
en una reducción de la violencia y del temor a sufrir
un delito.
Hoy, lamentablemente, estamos en las antípodas.
Y la gente oscila entre el temor y la ira. Ya no es el
miedo a que nos roben sino a que nos maten el que
nos moviliza.
Es por ello que, sin perjuicio de las políticas de mediano y largo plazo que deben implementarse –y para lo
cual seguramente ayudarán mucho las conclusiones de
las referidas jornadas–, se torna indispensable adoptar
medidas urgentes, pues el más estudiado proyecto de
reforma institucional puede fracasar si no genera beneficios concretos, perceptibles, en términos de mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos.
Esta iniciativa reproduce en lo sustancial el dictamen de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Seguridad Interior y Narcotráfico (Orden del Día
Nº 1.200 del año 2010) respecto del proyecto de ley
S.-3.315/09 y por las razones ya expuestas, solicito a
mis compañeros legisladores que la acompañen con
su voto, con el convencimiento de que no estaremos
haciendo otra cosa que aportar soluciones a uno de
los problemas más graves que afecta a los ciudadanos
argentinos y para lo cual –entre otras cuestiones– nos
han votado.
Hilda B. González de Duhalde. – Sonia
Escudero. – Blanca M. Monllau. – Liliana
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T. Negre de Alonso. – Juan A. Pérez Alsina.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Eugenio J.
Artaza. – Emilio A. Rached. – Carlos A.
Verna. – Roberto Basualdo. – Juan C.
Romero. – Gerardo R. Morales. – Carlos
A. Reutemann. – Adriana Bortolozzi de
Bogado. – Samuel Cabanchik.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-348/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Fiscalía Federal Nº 2 con
asiento en la ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén, para actuar juntamente con la ya existente,
ante los dos (2) juzgados federales de la mencionada
jurisdicción.
Art. 2º – La Fiscalía Federal Nº 2 tendrá competencia territorial sobre los departamentos de Pehuenches,
Añelo y Confluencia, para intervenir en todas las causas
federales en que ejerzan su jurisdicción los juzgados
federales números 1 y 2 de Neuquén. Queda excluido
de su competencia lo referido a la materia electoral.
Art. 3º – La Fiscalía General, ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, será la Fiscalía
General de Alzada y ejercerá la Superintendencia de la
Fiscalía Federal que se crea por la presente ley.
Art. 4º – La Fiscalía Federal Nº 2 estará conformada
por la siguiente estructura, ello conforme a los cargos
de magistrados y funcionarios que a continuación se
detallan;
Magistrados y funcionarios
Fiscal federal de primera instancia: 1
Secretario letrado de fiscalía federal de primera
instancia: 1
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo: 1
Jefe de despacho: 1
Oficial mayor: 1
Oficial: 2
Escribiente auxiliar: 1
Personal de servicio obrero y maestranza
Auxiliar: 1
Medio oficial: 1
Art. 5º – El Ministerio Público Fiscal remitirá la
terna de candidatos al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, dentro del plazo máximo
de ciento veinte (120) días corridos contados a partir
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de la publicación de la presente, quien además deberá
adoptar las medidas necesarias para la instalación de
los cargos creados por esta ley y para el cumplimiento
de los demás efectos derivados de su implementación.
Art. 6º – Los gastos que originen la creación de la
Fiscalía Federal precedentemente prevista serán atendidos con la afectación de las partidas del presupuesto
anual de gastos del Ministerio Público para el ejercicio
del año correspondiente.
Art. 7º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la condición financiera presupuestaria referida en el artículo precedente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto la
creación de una segunda Fiscalía Federal con asiento
en la ciudad de Neuquén, incorporando, así, a la estructura organizacional del Ministerio Público Fiscal
de la Nación una (1) dependencia fiscal en el ámbito
de la Cámara Federal de General Roca con asiento
en la ciudad de Neuquén, provincia homónima, que,
sumada a la actual fiscalía federal existente, igualaría
el número de dos (2) juzgados federales que ya posee
en la actualidad dicha jurisdicción, con asiento en la
mencionada ciudad.
El alto grado de litigiosidad imperante en la jurisdicción de Neuquén, aunado a las relevantes causas por
graves violaciones a los derechos humanos conocidas
durante los años 1976-1983 que se investigan, trata
de personas, delitos tributarios, hacen imprescindible
dotar de una nueva dependencia fiscal federal.
Corresponde señalar que, durante el año 2009, ingresaron a la Fiscalía Federal de Neuquén un total de
413 causas, de las cuales continúan en trámite ante el
Juzgado Federal de Instrucción 381 causas, en tanto
que 32 causas han sido delegadas para su investigación
en el Ministerio Público Fiscal.
Este volumen de causas sumadas a las investigaciones anteriores ya existentes arroja un total de 671
causas que aún continúan vigentes.
En tanto que, en el año 2010, en la misma dependencia se reasignaron un total de 1.491 causas iniciadas: de
ellas, continúan en trámite ante el Juzgado de Instrucción 1.430 causas, en tanto que 61 causas se encuentran
bajo la investigación del Ministerio Público Fiscal.
Con relación al aspecto cualitativo de las causas penales tramitadas por la dependencia fiscal, corresponde
señalar que se ha dirigido e impulsado la investigación
de 43 causas relativas a delitos tributarios; 39 causas
por delitos contra las personas y la libertad, cometidos
en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal; 44
delitos contra la propiedad y fe pública; 12 causas por
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delitos contra la administración pública; 10 causas por
delitos contra la seguridad pública; 6 causas por violación a la Ley de Estupefacientes, y 2 causas vinculadas
a la trata de personas.
Con relación al aspecto cualitativo de las causas no
penales, se han emitido 230 vistas en materia civil; 131
vistas en materia electoral, y 62 vistas en materia de
cartas de ciudadanía.
De la situación expuesta, es dable colegir que el
volumen de causas tramitadas por la única dependencia fiscal federal hace imprescindible extremar los
esfuerzos, tal como hasta el presente se ha realizado,
en procura de impartir una adecuada e idónea justicia,
finalizando los diferentes procesos penales y no penales
iniciados en el menor lapso posible.
En suma, ante el cúmulo de causas anualmente en
trámite, resulta imperiosa la creación de una (1) nueva
Fiscalía Federal para atender en forma definitiva las
demandas funcionales detectadas. Demandas que en la
actualidad han desbordado por completo la capacidad,
no sólo de trabajo, sino, funcional y edilicia de la actual
Fiscalía Federal.
En otras palabras, el presente proyecto de ley responde a la estricta necesidad de satisfacer esencialmente
el correcto y eficaz servicio de justicia en el territorio
de la provincia del Neuquén.
Por lo tanto, dotar de una nueva Fiscalía Federal ante
los juzgados federales de Neuquén permitirá fortalecer la investigación de ilícitos federales, a la vez que
permitirá asegurar una mayor eficiencia y fluidez en
el ejercicio de las funciones judiciales que respete los
principios constitucionales del debido proceso, tanto
material penal como en el área no penal de competencia federal.
De crearse esta Fiscalía Federal N° 2 la misma estará
conformada por:
Magistrados y funcionarios
Un (1) fiscal federal de primera instancia.
Un (1) secretario letrado de fiscalía.
Personal administrativo y técnico
Un (1) prosecretario administrativo.
Un (1) jefe de despacho.
Un (1) oficial mayor.
Dos (2) oficiales.
Un (1) escribiente auxiliar.
Personal de servicio obrero y maestranza
Un (1) auxiliar.
Un (1) medio oficial.
Cabe agregar, por último, y para reforzar aún más la
necesidad de la creación de la mentada Fiscalía Federal,
que esta iniciativa cuenta con el respaldo y apoyo de la
Procuración General de la Nación, siendo que a instancias del propio procurador General de la Nación, doctor
Esteban Righi, ingresó a la Cámara de Diputados como
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Oficiales Varios N° 907-D.-2010, idéntica propuesta a
la aquí formulada, pero que con fecha 28 de febrero
del 2011 pasó al archivo, lo cual motivó el interés de
retomar dicha iniciativa.
En virtud de las razones expuestas, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-349/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE LOS DECRETOS POR RAZONES
DE NECESIDAD Y URGENCIA, DECRETOS QUE
PROMULGAN PARCIALMENTE LAS LEYES
Y DECRETOS QUE EJERCEN FACULTADES
DELEGADAS POR EL CONGRESO
Capítulo I
Decretos por razones de necesidad y urgencia
Artículo 1° – Requisitos. El Poder Ejecutivo nacional
puede excepcionalmente, de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, dictar
decretos por razones de necesidad y urgencia, cuando
las instituciones de la República, la independencia de
la Nación o la integridad de su territorio estén amenazadas de manera grave e inmediata, y la medida legislativa no pudiera adoptarla el Congreso por hallarse
interrumpido su funcionamiento regular o cuando las
disposiciones constitucionales y reglamentarias previstas para el trámite de formación de la ley impidieran
enfrentar en forma urgente la amenaza.
Art. 2° – Límites. Las disposiciones de los decretos
por razones de necesidad y urgencia se adoptarán en
forma fundada, y en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación.
En ningún caso se referirán a materias de índole
penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos
políticos.
Art. 3° – Imposibilidad de reunión. Se considera
que el funcionamiento regular del Congreso está interrumpido, cuando en caso de conmoción interior,
ataque exterior, catástrofes naturales u otras causas
graves insuperables, las Cámaras no pudieran reunirse
por ausencia e imposibilidad de traslado a la Capital
Federal u otra ciudad del país, de al menos el número de
diputados y senadores necesarios para entrar en sesión.
En ningún caso, el receso del Congreso habilita por
sí mismo el dictado de decretos por razones de necesidad y urgencia.
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Capítulo II
Decretos que promulgan parcialmente las leyes
Art. 4° – Requisitos. El Poder Ejecutivo nacional
puede excepcionalmente, de conformidad con el
artículo 80 de la Constitución Nacional, promulgar
parcialmente las leyes, cuando la parte no observada
tenga autonomía normativa y su aprobación parcial no
altere el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso.
Art. 5° – Autonomía normativa. Se considera que
una norma promulgada parcialmente tiene autonomía
normativa cuando el texto subsistente no impide su
aplicación por ausencia de los requisitos mínimos e
indispensables que condicionen su vigencia.
Art. 6° – Espíritu y unidad del proyecto. Se considera que una norma promulgada parcialmente altera
el espíritu y unidad del proyecto, cuando el texto
subsistente omite los objetivos, contenidos y reglas
fundamentales sancionados por el Congreso.
Art. 7° – Partes observadas. El Poder Ejecutivo
sólo podrá observar parcialmente artículos e incisos
completos de la ley sancionada por el Congreso, no
pudiendo vetar oraciones o palabras del texto.
Capítulo III
Decretos que ejercen facultades delegadas por el
Congreso
Art. 8° – Requisitos. El Congreso Nacional, de
conformidad con el artículo 76 de la Constitución
Nacional, puede excepcionalmente delegar en el Poder
Ejecutivo nacional la facultad de completar las leyes
que sancione, siempre que se trate de materias determinadas de administración o de emergencia pública, con
plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de
delegación que el Congreso establezca.
No podrá delegarse en forma genérica una atribución
constitucional del Congreso. Las leyes de delegación
establecerán las reglas generales de la materia que se
trate y delegarán aspectos parciales que completen
la norma, de acuerdo con las bases y principios que
establezca.
Art. 9° – Materia de administración. Se considera
materia determinada de administración a toda aquella
relativa a las competencias asignadas por la Constitución al Congreso de la Nación y que se relacionen con
la administración general del país.
Art. 10. – Materia de emergencia. Se entiende por
materia determinada de emergencia pública a aquellas
que comprometan de manera grave e inmediata las
instituciones de la República, la independencia de la
Nación o la integridad de su territorio.
Art. 11. – Forma. Las delegaciones legislativas se
establecen por ley de la Nación.
Art. 12. – Delegación específica. El Congreso no
realizará delegaciones legislativas en masa, debiendo
incorporarlas en leyes de base específicas.
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Art. 13. – Materias indelegables. Son absolutamente
indelegables las atribuciones previstas en los artículos
3º; 6º; 13; 15; 18; 30; 36; 37; 39; 40; 45; 49; 53; 58;
59; 61; 64; 66; 70; 71; 72; 74; 75, incisos 2 (segundo
párrafo), 3, 8, 10, 12, 15, 20 (establecer tribunales
inferiores a la Corte Suprema de Justicia y conceder
amnistías generales), 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31 y
32; 77; 78; 79; 80; 83; 85; 86; 88; 99, incisos 3, 4, 7,
13, 15 y 18; 107; 108; 110; 114; 115; 117; 119; 120;
124; 125; 126; 127 y 129 de la Constitución Nacional.
En ningún caso podrán delegarse competencias relativas a la reglamentación de derechos constitucionales.
Art. 14. – Potestades tributarias y aduaneras. Las
delegaciones relativas a derechos de importación y
exportación, contribuciones, exenciones, cupos y
prohibiciones aduaneras, deberán realizarse conforme
a escalas con límites máximos y mínimos; cuando se
trate de porcentuales la amplitud de la escala no podrá
ser superior a quince (15) puntos.
Art. 15. – Plazo. Toda delegación legislativa será
temporal y no podrá exceder los dos años. Dicho término será prorrogable por ley del Congreso.
Los decretos dictados al amparo de las delegaciones
que no fueren prorrogadas por el Congreso mantendrán
su vigencia hasta seis (6) meses después de la caducidad de la delegación, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo siguiente.
Art. 16. – Caducidad. El Congreso podrá revocar
la delegación en cualquier momento, caducando de
pleno derecho los decretos que ejercieran las facultades
delegadas.
Art. 17. – Modificación de las bases. En cualquier
momento, el Congreso podrá modificar las bases de la
delegación preexistente, debiendo el Poder Ejecutivo,
en un plazo de treinta (30) días corridos, adecuar los
decretos que ejercieran las facultades delegadas a los
requisitos de la ley delegante.
Art. 18. – Subdelegación. El presidente de la Nación
no podrá subdelegar las atribuciones que el Congreso
le delegue.
Art. 19. – Límites. Las bases a las cuales debe
sujetarse el poder delegado no pueden ser vetadas ni
reglamentadas por el Poder Ejecutivo.
Capítulo IV
Trámite de dictado de los decretos por razones
de necesidad y urgencia y de los decretos que
promulgan parcialmente las leyes
Art. 20. – Acuerdo general de ministros. El presidente de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros y los
ministros secretarios decidirán en acuerdo el dictado
de los decretos por razones de necesidad y urgencia
y los decretos que promulgan parcialmente las leyes.
Participan de la reunión de acuerdo los secretarios
de la Presidencia de la Nación y cualquier otro funcionario que el presidente de la Nación estime pertinente
convocar, labrándose acta de lo tratado.
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Art. 21. – Refrendo. Los decretos por razones de
necesidad y urgencia y los decretos que promulgan
parcialmente las leyes, serán refrendados y legalizados
por el jefe de Gabinete de Ministros y la totalidad de
los ministros secretarios, que sólo pueden ser reemplazados interinamente por ausencia del sitio donde se
encuentre el presidente de la Nación e imposibilidad
de traslado al mismo.
Capítulo V
Comisión Bicameral Permanente
Art. 22. – Régimen jurídico. Competencia. La Comisión Bicameral Permanente prevista en los artículos
99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución
Nacional, se rige por esta ley y las disposiciones de su
reglamento interno, y tiene competencia para pronunciarse respecto de los decretos por razones de necesidad
y urgencia, decretos de promulgación parcial de leyes,
y decretos que ejercen facultades delegadas por el
Congreso, dictados por el Poder Ejecutivo nacional
en los términos de los artículos 99, inciso 3; 76; 80 y
100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional y de
la presente ley.
Art. 23. – Integración. La Comisión Bicameral
Permanente está integrada por ocho (8) senadores y
ocho (8) diputados, designados por el presidente de
sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques
parlamentarios, respetando la proporción de las representaciones políticas.
Art. 24. – Duración en el cargo. Salvo resolución
en contrario de las Cámaras a que pertenezcan, los
integrantes de la Comisión Bicameral Permanente
duran en el ejercicio de sus funciones hasta la siguiente
renovación de cada Cámara, pudiendo ser reelectos.
Art. 25. – Autoridades. La Comisión Bicameral Permanente elige anualmente un presidente, un vicepresidente y un secretario, los que pueden ser reelectos. La
presidencia es alternativa y corresponde un año a cada
Cámara. El presidente de la comisión será designado a
propuesta del partido político de oposición con mayor
número de legisladores en el Congreso.
En caso de empate, el presidente tiene doble voto.
Art. 26. – Funcionamiento. La Comisión Bicameral
Permanente cumple funciones aún durante el receso
del Congreso de la Nación.
Art. 27. – Quórum. La Comisión Bicameral Permanente sesiona cuando cuenta con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros pudiendo, transcurrida
media hora de la convocatoria, considerar los asuntos
consignados en la citación correspondiente con la asistencia de por lo menos la tercera parte de sus miembros.
Art. 28. – Dictámenes. Los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente se conforman con la firma
de la mayoría de sus miembros presentes y, en caso
de que haya más de un dictamen con igual número de
firmas, el dictamen de mayoría es el que lleva la firma
del presidente.
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Art. 29. – Reglamento. La Comisión Bicameral Permanente dicta su reglamento de funcionamiento interno
de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Ante una
falta de previsión en el reglamento interno y en todo
aquello que es procedente, son de aplicación supletoria
los reglamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo al que
pertenece el legislador que ejerce la presidencia durante
el año en que es requerida la aplicación subsidiaria.
Capítulo VI
Trámite en el Congreso de los decretos por razones
de necesidad y urgencia, decretos que promulgan
parcialmente las leyes y decretos que ejercen
facultades delegadas por el Congreso
Art. 30. – Remisión. El jefe de Gabinete de Ministros
personalmente y dentro de los diez (10) días corridos de
dictados los decretos a que hace referencia la presente
ley, los someterá a la Comisión Bicameral Permanente.
Art. 31. – Incumplimiento. En caso de que el jefe
de Gabinete no remita en el plazo establecido a la
Comisión Bicameral Permanente los decretos que
reglamenta esta ley, los mismos se considerarán nulos
de nulidad absoluta e insanable y sus efectos se extinguirán en forma retroactiva.
Art. 32. – Despacho de la Comisión Bicameral
Permanente. En un plazo de diez (10) días corridos
contados desde la presentación efectuada por el jefe de
Gabinete, la Comisión Bicameral elevará su dictamen
al plenario de cada Cámara.
El dictamen de la comisión examinará el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales previstos en la Constitución Nacional y reglamentados en la
presente ley, y aconsejará a las Cámaras expedirse por
el rechazo o aprobación de los decretos.
Para emitir dictamen, la Comisión Bicameral Permanente puede consultar a las comisiones permanentes
competentes en función de la materia.
Art. 33. – Tratamiento de oficio por las Cámaras.
Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya
elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se
abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto
de que se trate.
Art. 34. – Plenario. Elevado por la comisión el
dictamen al plenario de ambas Cámaras o producido
el supuesto previsto en el artículo anterior, éstas deben
darle inmediato y expreso tratamiento.
Las Cámaras considerarán el dictamen en cualquier
momento del año, incluido el receso que se considerará
interrumpido a dicho fin.
Art. 35. – Pronunciamiento. Las Cámaras se pronunciarán mediante resolución conjunta por el rechazo
o aprobación de los decretos previstos en la presente
ley. Precederá en el tratamiento la Cámara que hubiera
podido reunirse primero. Si el pronunciamiento de la
primera Cámara fuera por la aprobación del decreto, lo
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comunicará seguidamente a la otra para su inmediato
tratamiento; si el pronunciamiento fuera por el rechazo
se efectuará la comunicación a la otra Cámara a los
fines de que su presidente y secretarios suscriban la
resolución conjunta rechazando el decreto.
Se entiende por inmediato tratamiento, al que se refiere el presente artículo y los dos precedentes, al plazo
máximo de cuarenta y ocho (48) horas desde la elevación del dictamen, el agotamiento del plazo para su
producción o la consideración de la segunda Cámara.
Art. 36. – Enmiendas, agregados y supresiones. Las
Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados
o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo
circunscribirse al rechazo o aprobación del decreto.
Art. 37. – Aprobación. Mayoría. Plazo. La aprobación de los decretos previstos en la presente ley,
requiere el voto afirmativo de la mayoría absoluta
de los miembros presentes de ambas Cámaras en los
siguientes plazos:
a) Cuarenta y cinco (45) días corridos desde el
dictado de los decretos por razones de necesidad y urgencia;
b) Sesenta (60) días corridos desde el dictado
de los decretos que promulgan parcialmente
las leyes;
c) Ciento veinte (120) días corridos desde el
dictado de los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso.
Art. 38. – Rechazo. Efectos. El rechazo de los decretos por razones de necesidad y urgencia y de los
decretos que ejerzan facultades delegadas, por una de
las Cámaras del Congreso, o el mero transcurso del plazo necesario para su aprobación sin pronunciamiento
favorable de ambas Cámaras, implica su derogación.
El Congreso establecerá en cada caso el régimen de los
efectos producidos durante la vigencia de los decretos
referidos.
El rechazo de los decretos que promulgan parcialmente las leyes, por una de las Cámaras del Congreso,
o el mero transcurso del plazo necesario para su aprobación sin pronunciamiento favorable de ambas Cámaras,
implica la promulgación automática de la totalidad de
la ley sancionada.
Art. 39. – Potestades ordinarias del Congreso. La
aprobación de los decretos por razones de necesidad
y urgencia y de los decretos que ejerzan facultades
delegadas por el Congreso, no obsta la modificación
o derogación posterior de los mismos, conforme el
trámite previsto para la formación y sanción de la ley.
La aprobación de un decreto que promulgue parcialmente las leyes no obsta el ejercicio por el Congreso
de sus potestades ordinarias de insistencia de la norma
vetada.
Art. 40. – Publicación. La resolución del Congreso
que apruebe o rechace el decreto de que se trate, en los
supuestos previstos en esta ley, será comunicada por su
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presidente a la Dirección Nacional del Registro Oficial
para su inmediata publicación en el Boletín Oficial.
Capítulo VII
Disposiciones finales
Art. 41. – La Comisión Bicameral de Seguimiento
creada por el artículo 20 de la ley 25.561 sólo mantendrá la competencia prevista por el artículo 4º de la
ley 25.790.
Art. 42. – Derógase a partir del 24 de agosto de
2010 toda delegación legislativa que no observe los
requisitos previstos en el artículo 76 de la Constitución
Nacional y en la presente ley.
Sin perjuicio de la revocación de la delegación que
el Congreso realice en los términos del artículo 16 de
la presente ley, los decretos dictados al amparo de las
delegaciones legislativas derogadas por el presente
artículo, mantendrán su vigencia hasta el día 31 de
diciembre de 2012, plazo en el que el Congreso podrá
ratificar la delegación de conformidad con las reglas
previstas en el artículo 76 de la Constitución Nacional
y en la presente ley.
Art. 43. – Abrógase la ley 26.122.
Art. 44. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional dispone la prohibición
dirigida al Poder Ejecutivo de dictar disposiciones
de carácter legislativo. Así lo hace en el artículo 93,
inciso 3, que dispone que “El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e
insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”
y a su turno en el artículo 76 en el que “se prohíbe la
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo”. Por otra
parte, aunque los decretos de promulgación parcial de
leyes no son estrictamente una disposición de carácter
legislativo, en razón del impacto que pueden tener en
la legislación del Congreso, el artículo 80 dispone que
“los proyectos desechados parcialmente no podrán ser
aprobados en la parte restante”.
Es necesario hacer hincapié en estas prohibiciones
generales para descubrir el verdadero espíritu del
constituyente que, luego de prever reglas prohibitivas
explícitas, consideró estrechos andariveles excepcionales de aplicación restrictiva.
Creemos que el Congreso de la Nación está en mora
en reglamentar los llamados decretos por razones de
necesidad y urgencia, los decretos que promulgan
parcialmente las leyes y los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, mediante una ley
reglamentaria de las disposiciones respectivas de la
Constitución Nacional.
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No existe óbice alguno para el ejercicio de esta competencia ya que no se invade la órbita propia del Poder
Ejecutivo sino que se regula la función legislativa que,
por imperio del artículo 44 de la Constitución, corresponde a este Congreso Nacional. Por otra parte, la
norma constitucional del artículo 75, inciso 32, encarga
al Congreso hacer todas las leyes y reglamentos que
sean convenientes para poner en ejercicio los poderes
legislativos y todo otro concedido al gobierno nacional.
Por estas razones, encontramos que la ley 26.122, a
fuer de errada en diversos aspectos de la materia que
trata, es insuficiente ya que no explaya las cláusulas
constitucionales, dejando a la discrecionalidad del
Poder Ejecutivo, la interpretación de aquellos estrechos
andariveles habilitantes a que hacíamos referencia
supra.
De allí que en nuestro proyecto de ley proponemos
reglamentar las materias y formalidades de los decretos
por razones de necesidad y urgencia, los decretos que
promulgan parcialmente las leyes y los decretos que
ejercen facultades delegadas por el Congreso, ejerciendo una indelegable función constitucional.
El ejercicio de las competencias de dictar los decretos que se reglamentan en este proyecto ha creado una
práctica presidencial ejercida de acuerdo con reglas que
violentan el texto y espíritu constitucional.
Resulta en consecuencia necesario determinar el
verdadero sentido de las cláusulas constitucionales en
una labor interpretativa que debe desplegar la intención
de los constituyentes de 1994, cuya reforma sin duda
se inspiró en el principio de atenuación del presidencialismo como surge expreso del texto de la ley 24.309
y las deliberaciones de Santa Fe-Paraná.
Ingresando en las disposiciones de nuestro proyecto,
el capítulo I se refiere a los decretos por razones de
necesidad y urgencia previstos en el artículo 99, inciso
3, cuya habilitación se presenta “cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos para la sanción de las leyes”. No
cabe duda de que la imposibilidad de reunión de las Cámaras admite supuestos excepcionalísimos, tales como
catástrofes naturales o civiles que impidan la reunión
en la Capital Federal u otra ciudad de los miembros
de las Cámaras necesarios para que comiencen las
sesiones con quórum legal.
Asimismo, el requisito sustancial se integra con la
materia del decreto que debe responder no a una simple
necesidad sino a una verdadera situación excepcional
que, para alterar la asignación de competencias constitucionales, sólo puede estar sustentado en un principio
de autopreservación del Estado. Por ello proponemos
que esta habilitación se presente en los casos de amenaza grave e inmediata a las instituciones de la República, la independencia de la Nación o la integridad de
su territorio, siguiendo en parte las disposiciones del
artículo 16 de la Constitución de Francia que establece
un instituto similar.
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En el capítulo II, nos referimos a los decretos que
promulgan parcialmente las leyes. Aquí, el artículo
80 de la Constitución, luego de la prohibición general
de la promulgación parcial, a manera de excepción
establece la habilitación condicionada al cumplimiento
de sendos requisitos, a saber: que la parte promulgada
tenga autonomía normativa y que no altere el espíritu
ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso.
En este punto, no corresponde más que al Congreso
determinar qué constituye autonomía normativa y qué
debe entenderse por espíritu y unidad del proyecto.
Dejar estos presupuestos sin reglamentación legislativa
constituiría un renunciamiento de atribuciones propias
para dejar librado a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo el ejercicio de una función que no le es propia.
En el capítulo III, proponemos ingresar en la reglamentación de los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso. En estos puntos, el resultado
de este proyecto adquiere la categoría de ley especial
que siguiendo el principio lex posterior generali non
derogat priori speciali, debe ser respetada por el Congreso al momento de sancionar futuras delegaciones
salvo expresa voluntad abrogativa.
En este capítulo reglamentamos los extremos que
indican la existencia de “materia de administración” y
“materia de emergencia”, pretendiendo dar certeza a la
materia delegable en futuras sanciones del Congreso.
Asimismo, establecemos atribuciones congresionales
absolutamente indelegables.
En materia de delegación establecemos la necesidad de delegaciones específicas para dejar atrás las
prórrogas masivas que el Congreso Nacional viene
sancionando desde el cumplimiento del plazo previsto
en la cláusula transitoria octava de la Constitución
Nacional y cuya última renovación, expresada en la
sanción de la ley 26.519 ha transparentado el déficit en
la identificación precisa de las leyes delegantes.
En este sentido, resulta claro que las delegaciones
preexistentes a la sanción del nuevo artículo 76 de la
Constitución Nacional en la casi totalidad de los casos,
no han tenido en cuenta los requisitos habilitantes
previstos en la Constitución Nacional.
Por otra parte, ingresando en la materia delegable se
recoge la pacífica doctrina constitucional que informa
que la delegación legislativa no implica la transferencia
de la competencia legislativa in totum sino una habilitación condicionada para el ejercicio de poderes dirigidos
a completar el marco legislativo general sancionado
por el Congreso.
En el capítulo IV del proyecto, nos proponemos
reglamentar la forma del dictado de los decretos por
razones de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente las leyes en el ámbito del
Poder Ejecutivo.
La Constitución Nacional prevé para ambos instrumentos, su dictado en acuerdo general de ministros y
el refrendo conjunto del Gabinete nacional y el jefe de
Gabinete de Ministros. Hemos previsto en este punto

que el acuerdo se vea precedido por una efectiva deliberación y reglas de refrendo.
En los capítulos V y VI del proyecto, proponemos
mantener en general la estructura y funcionamiento
de la Comisión Bicameral Permanente prevista en la
ley 26.122 con diversas modificaciones relativas al
quórum, plazos para dictaminar y autoridades.
Una modificación fundamental del régimen actual
de la intervención parlamentaria es la derogación de la
regla del artículo 24 de la ley 26.122 que establece la
necesidad del rechazo de ambas Cámaras del Congreso
para considerar rechazadas las disposiciones presidenciales de carácter legislativo. Esta disposición, sin
duda, conspira con el texto de la Constitución que para
la sanción de toda ley prevé el concurso de la voluntad
de ambas salas del Congreso.
Por otra parte, creemos necesario incorporar un
plazo para la aprobación de las disposiciones presidenciales de carácter legislativo, cuyo mero transcurso
sin aquel acto producirá la derogación automática de
los decretos.
Finalmente, hacemos mención de que el presente
proyecto guarda identidad con el texto del expediente
S.-716/10 de nuestra autoría, y cuya presentación
se encuentra habilitada en función del recambio del
año parlamentario a que hace mención el artículo 81
de la Constitución Nacional y en tanto los motivos y
fundamentos de la iniciativa anterior conservan plena
actualidad.
Por estas razones, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-350/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 24.937 – CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
24.937, del Consejo de la Magistratura, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Composición. El consejo estará
integrado por quince miembros, de acuerdo con
la siguiente composición:
1. Cuatro (4) jueces del Poder Judicial de la
Nación, elegidos por el sistema proporcional D’Hondt, debiéndose garantizar
la representación igualitaria de los jueces
de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia
federal del interior de la República.
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2. Seis (6) legisladores. A tal efecto los
presidentes de la Cámara de Senadores y
de Diputados, a propuesta de los bloques
parlamentarios de los partidos políticos,
designarán tres legisladores por cada una
de ellas, correspondiendo uno al bloque
con mayor representación legislativa,
uno por la primera minoría y uno por la
segunda minoría.
3. Dos (2) representantes de los abogados
de la matrícula federal, designados por
el voto directo de los profesionales que
posean esa matrícula. Uno de los representantes deberá tener domicilio real en
cualquier punto del interior del país.
4. Dos (2) abogados, representantes del
ámbito académico y científico que deberán ser profesores titulares regulares de
cátedras universitarias de facultades de
derecho nacionales y contar con una reconocida trayectoria y prestigio, los cuales
serán elegidos por sus pares. A tales fines,
el Consejo Interuniversitario Nacional
confeccionará el padrón y organizará la
elección.
5. Un (1) representante del Poder Ejecutivo.
Los miembros del consejo prestarán juramento
en el acto de su incorporación de desempeñar
debidamente el cargo por ante el presidente de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por cada miembro titular se elegirá un suplente, mediante igual procedimiento, para
reemplazarlo en caso de renuncia, remoción o
fallecimiento.
Art. 2º – Modifícase el inciso 12 del artículo 7º de
la ley 24.937, del Consejo de la Magistratura, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
12: Aplicar las sanciones a los magistrados a
propuesta de la Comisión de Disciplina y Acusación. Las decisiones deberán adoptarse con el voto
de los dos tercios de miembros presentes. La Corte
Suprema y los tribunales inferiores mantienen la
potestad disciplinaria sobre los funcionarios y
empleados del Poder Judicial de la Nación, de
acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes.
La decisión de abrir un proceso disciplinario no
podrá extenderse por un plazo mayor de tres años
contados a partir del momento en que se presente
la denuncia contra el magistrado. Cumplido el
plazo indicado sin haberse tratado el expediente
por la comisión, éste pasará al plenario para su
inmediata consideración.
Art. 3º – Modifícase el artículo 9º de la ley 24.937,
del Consejo de la Magistratura, el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 9º: Quórum y decisiones. El quórum
para sesionar será de nueve (9) miembros y
adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de
miembros presentes, salvo cuando por esta ley se
requieran mayorías especiales.
Art. 4º – Modifícase el artículo 12 de la ley 24.937,
del Consejo de la Magistratura, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Comisiones. Autoridades. Reuniones. El Consejo de la Magistratura se dividirá
en cuatro comisiones, integradas de la siguiente
manera:
1. De selección de magistrados y escuela
judicial: tres jueces, los tres diputados,
el representante del Poder Ejecutivo y
un representante del ámbito académico
y científico.
2. De disciplina y acusación: un representante de los abogados de la matrícula federal;
dos senadores, uno por la mayoría y el
restante por las minorías; dos diputados,
uno por la mayoría y el restante por las
minorías; dos jueces; un representante
del ámbito académico y científico y el
representante del Poder Ejecutivo.
3. De administración y financiera: dos
diputados, un senador, dos jueces, un
representante de los abogados de la matrícula federal y el representante del Poder
Ejecutivo.
4. De reglamentación: dos jueces, un diputado, un senador, un abogado y un
representante del ámbito académico y
científico.
5. Las reuniones de comisión serán públicas. Cada comisión fijará sus días
de labor y elegirá entre sus miembros
un presidente que durará un año en sus
funciones el que podrá ser reelegido en
una oportunidad.
Art. 5º – Modifícase el artículo 22 de la ley 24.937,
del Consejo de la Magistratura, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 22: Integración. El Jurado de Enjuiciamiento estará integrado por nueve (9) miembros
de acuerdo a la siguiente composición:
1. Tres (3) jueces de cámara, que serán elegidos por sus pares, debiendo pertenecer
uno, por lo menos, al fuero federal del
interior de la República.
2. Tres (3) legisladores, dos por la Cámara
de Senadores, elegidos uno por la mayoría y otro por la primera minoría y
un legislador perteneciente a la Cámara
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de Diputados de la Nación, elegido por
mayoría de votos.
3. Tres (3) abogados de la matrícula federal. Elegidos, dos en representación de
la Federación Argentina de Colegios de
Abogados y el otro en representación
del Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal, por el mismo sistema
utilizado para elegir los miembros del
Consejo.
Por cada miembro titular se elegirá un suplente,
por igual procedimiento, para reemplazarlo en
caso de renuncia, remoción o fallecimiento.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma de 1994 incorporó a la Constitución
Nacional el artículo 114 mediante el cual se prevé la
existencia de un Consejo de la Magistratura encargado
de la selección de los postulantes a las magistraturas
de los tribunales inferiores, para ser sometidos a la
consideración del presidente de la República y este
Honorable Senado.
El 10 de diciembre de 1997 el Congreso sancionó
la ley 24.937 que organizó el consejo con una composición de 19 miembros de los cuales 8 pertenecían
a este Poder Legislativo, uno al Poder Ejecutivo, 5 a
la judicatura, 4 a los abogados y el restante al ámbito
científico. Se procuraba así dar adecuado cumplimiento
a la disposición constitucional cuya manda indicaba la
necesidad de un equilibrio en la composición.
La introducción del instituto en la Convención
Reformadora de 1994 tuvo en miras uno de los objetivos fundamentales de la enmienda como fue el de la
atenuación del presidencialismo, al conseguir restar de
la competencia presidencial la selección del postulante
entre el universo de habilitados por las leyes orgánicas
para restringirla a aquellos resultantes de un proceso
de selección por idoneidad.
De acuerdo con la filosofía de la reforma, en 1997
se diseñó un consejo que, a pesar de que desde nuestro
punto de vista no cumplía con todos las condiciones
previstas en el artículo 114 de la Constitución, cierto
es que no otorgaba al partido político del Poder Ejecutivo una preeminencia en su integración ya que los
representantes de la mayoría legislativa, sumados al
delegado del Ejecutivo, sumaban 5 sobre un total de
19. Sin embargo, en febrero del año 2006 la ley 26.080
vino a alterar la composición del consejo para someterlo a la voluntad presidencial. Así, se redujeron a 13
sus miembros y se mantuvieron los 5 representantes de
las mayorías legislativas y el Ejecutivo, elevando del
26,31 al 38,46 % la incidencia que esa fracción tenía
en el cuerpo.

Reunión 4ª

También se modificó el artículo 7º, inciso 12, para
reducir la mayoría necesaria para aplicar sanciones
disciplinarias (de dos terceras partes de los presentes a
la mayoría absoluta de los presentes) con la intención
de menoscabar la independencia del Poder Judicial. En
esa misma dirección anotamos también la reducción
del quórum del consejo que pasó de 13/19 (68,42 %) a
7/13 (53,84 %), esto por modificación del artículo 9º.
Sin perjuicio de la alteración de la composición,
la reforma introducida por ley 26.080 estuvo especialmente dirigida al control del oficialismo de los
mecanismos de remoción con la inconfesada voluntad
de someter a los magistrados a la amenaza de su destitución. Así se estableció la composición de la Comisión
de Disciplina y Acusación que se integró por 9 miembros, de los cuales actualmente 4 pertenecen al Frente
para la Victoria, es decir que pueden formar mayoría
con la captación de uno de los miembros restantes.
Asimismo, se modificó la composición del Jurado
de Enjuiciamiento, que redujo el número original de 9
integrantes (de los cuales sólo 2 pertenecían al oficialismo) a un total de 7 (de los cuales continúan perteneciendo 2 al oficialismo); mediante esta modificación
la incidencia del partido de gobierno se incrementó del
22 al 29 %.
Nuestro sistema republicano de gobierno nos pone a
prueba. Como legisladores, debemos garantizar la división de poderes y la independencia del Poder Judicial,
ya que es este poder el que debe garantizar el acceso
irrestricto y justo al servicio de justicia por parte de
quien lo requiera.
Las funciones y potestades del Consejo de la Magistratura en lo referido a la designación y remoción
de jueces y estructuración y funcionamiento del Poder
Judicial son de tal importancia y trascendencia que se
requiere que la institución se desempeñe en un ámbito
de independencia del poder político.
Como lo hemos desarrollado, la superioridad numérica de integrantes del oficialismo le facilita al gobierno
el manejo de esta institución y esto atenta contra la
finalidad de su creación.
Proponemos un consejo de 15 miembros de los
cuales 7 representan a los órganos políticos resultantes
de la elección, 4 a los jueces, 2 a los abogados y 2 a
los académicos. Esta composición guarda el adecuado
equilibrio entre los sectores políticos y los profesionales que la Constitución manda respetar. Así se
remplazará la ley vigente que establece una mayoría de
integrantes provenientes de los órganos políticos (actualmente 7 sobre 13) y se regresa al espíritu de la ley
de 1997 que establecía 9 miembros políticos sobre 19.
Este equilibrio es la mejor garantía del recto desempeño de las funciones constitucionales del consejo, ya
que tanto la supremacía política como la supremacía
judicial atentan contra el objetivo del órgano, que debe
estar a salvo tanto del corporativismo judicial como de
la partidización.
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Nuestra propuesta está dirigida a democratizar el
consejo al prever que la representación legislativa esté
conformada por un legislador por la mayoría, uno por
la primera minoría y otro por la segunda minoría por
cada Cámara.
Finalmente, proponemos el agregado de otro integrante del ámbito científico y académico que deberá
ser, como el anterior, profesor regular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales y contar
con una reconocida trayectoria y prestigio, el que será
elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional con
mayoría absoluta de sus integrantes. Creemos que este
integrante puede darle al consejo una mayor independencia del oficialismo de turno y del corporativismo
judicial, a la vez de dotarlo de mayor jerarquía científica. Su voto, al no estar subordinado con el Estado, con
la política, ni con el Poder Judicial, estará despojado
de cualquier condicionamiento o interés subalterno.
Esta modificación de la actual composición creemos
que es clave para contribuir a revertir la pérdida de la
confianza pública en el sistema judicial, y que el mismo
no se convierta en una mera puja entre sectores políticos y corporativos por espacios de poder.
Finalmente, hago mención de que el presente proyecto guarda identidad con el texto del expediente
S.-3.434/09 de mi autoría, y cuya presentación se
encuentra habilitada en función del recambio del año
parlamentario a que hace mención el artículo 81 de
la Constitución Nacional y en tanto los motivos y
fundamentos de la iniciativa anterior conservan plena
actualidad.
Por estos motivos y los que agregaré al momento del
tratamiento solicito a mis pares el acompañamiento en
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón J. Mestre.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-351/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las jurisdicciones receptoras de fondos
provenientes del presupuesto nacional destinados a planes de construcción y fomento de la viviendas deberán
prever en los respectivos contratos de adjudicación
de las mismas que, al momento que los beneficiarios
inscriban a su favor la titularidad registral de los inmuebles los afecten también al régimen del bien de familia,
de conformidad con la legislación nacional y local que
al respecto fuere aplicable.
Art. 2° – No podrán otorgarse escrituras traslativas
de dominio de inmuebles en los que se hayan construido viviendas sociales con los fondos mencionados
en el artículo anterior, si en la misma gestión de trans-

ferencia de dominio no se los afectan al régimen de
bien de familia.
Art. 3° – La desafectación al régimen de bien de
familia de los inmuebles mencionados en el artículo
anterior, que mantengan deuda –exigible o no– con
los organismos adjudicantes, ocasionará la pérdida
automática de los subsidios, rebajas, quitas o demás
beneficios otorgados al precio de la vivienda, debiendo
los propietarios reintegrar, además, a los organismos
adjudicantes el monto equivalente a los beneficios
usufructuados.
Art. 4° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas con similares
alcances, referidas a viviendas construidas con planes
de fomento propios financiados con fondos del Fondo
Nacional de la Vivienda –ley 24.464–, como los que
se realicen con recursos provenientes de recupero de
los planes, o tributarios propios.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1991, todos los impuestos a los
combustibles líquidos estuvieron legislados en la ley
23.966. La misma fijaba como destinatarios de lo recaudado al gobierno nacional, al conjunto de provincias
y el Fo.Na.Vi., con progresividad temporal en cuanto a
los porcentajes para estos dos últimos.
La mencionada ley fue dictada dentro del marco del
artículo 2°, inciso b), de la ley 23.548, conocida como
Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, como
un régimen especial de coparticipación, y del artículo
75, inciso 2, de la Constitución Nacional, fijando varios
destinos con asignación específica para las partes, y
creando sus propios índices según sea el destino.
Se fijó un mínimo a transferir en concepto del recurso Fo.Na.Vi. de u$s 75.000.000 mensuales. La sanción
de la ley 24.464, de creación del Sistema Federal de
la Vivienda, se refiere a dicho importe expresándolo
en pesos.
Con el denominado Primer Acuerdo Federal de
Nación y Provincias, del 12 de agosto de 1992, ratificado por la ley 24.130, cláusula quinta, se produce un
hecho de trascendencia para las provincias, ya que se
federaliza el producido del Fo.Na.Vi.
A partir de esa fecha los recursos y los recuperos de
las cuotas de las viviendas construidas y a construirse,
pertenecen a las provincias, que comienzan a realizarlas, no teniendo ya que asistir a la asignación que les
otorgue la Secretaría Nacional de la Vivienda, sino ejecutando por sí a través de organismos descentralizados
o autárquicos, como exige la normativa.
Posteriormente, se prorroga por ley 24.699 el Pacto
Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento
el 12 de agosto de 1993 y se asigna el 21 % de la re-
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caudación del impuesto a los combustibles a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Por la ley 24.699 citada, se crea nuevamente el impuesto al gasoil, y si bien su producido debió seguir la
distribución del resto de impuestos a los combustibles,
es decir el estipulado por la ley 23.966 conocida como
Ley de Combustibles, se lo destina también a la Administración Nacional de Seguridad Social.
En forma posterior se crea por la ley de facultades
delegadas la “tasa gasoil”, que es una sobretasa del
impuesto al gasoil mencionado, y que debió ser ratificado por ley ya que la ley que le dio fundamento no le
permitía crearla de la forma en que fue creada, y por lo
tanto se dicta la ley 26.028. También y con los mismos
fundamentos se crea la “tasa de infraestructura hídrica”
que igualmente necesitó su sanción legislativa a través
de la ley 26.181.
El impuesto a los combustibles, como una de la
más importante fuentes de financiación destinada a las
provincias, se fue diluyendo a través de los decretos,
leyes y acuerdos federales mencionados, en los cuales
se comenzó a vaciar la base imponible, destinando a
otras asignaciones nacionales el producido de algunos
de los combustibles líquidos que integraban esta masa
de recursos; incluso se derogó la garantía mínima. Su
importe recién fue superado en el año 2008, o sea lo
que recibían las provincias en el año 1992 en términos
nominales, recién fue superado en el año mencionado,
debiendo transcurrir quince años para ello.
Del 71 % original de la recaudación de la Ley de
Combustibles que debían recibir las provincias, en el
año 2007 se recibía sólo el 19,51 % y Nación (incluida
la ANSES) el 80,49 % restante.
Esto se agrava ya que por distintos decretos se han
permitido computar como pago a cuenta la tasa del gasoil (que no es coparticipable) a cuenta del impuesto a
las ganancias (que sí lo es) y del impuesto a la ganancia
mínima presunta, al sector agropecuario (100 %) y al
sector transporte (50 %).
Actualmente, y de lo que queda del impuesto a los
combustibles, los porcentajes de la recaudación se
destinan el 29 % para el gobierno nacional y el 71 %
restantes para el conjunto de provincias. Éstas lo deben
destinar a:
–Obras de infraestructura: 30 % del 29 %.
–Direcciones provinciales de vialidad: 60 % del
29 %.
–FEDEI: 10 % del 29 %.
–Fondo Nacional de la Vivienda: el 42 %.
A partir de la federalización del sistema, el recupero
por la venta de las unidades habitacionales construidas
es un recurso provincial con destino a la construcción
de nuevas viviendas. Pero tal federalización tuvo
una corta vida y ha quedado reducida a una mínima
expresión debido a los cambios en la ley 23.966 que
socavaron los recursos asignados, siendo los más im-

Reunión 4ª

portantes a la fecha los que permiten la construcción
mediante planes federales.
Este vaciamiento de la base de los impuestos que
generan los recursos destinados al Sistema Federal de
Vivienda, agravado por los altibajos de la economía que
hoy no generan en la actividad privada, principalmente
la bancaria, la “securitización de las hipotecas”, y a
partir de allí el financiamiento para nuevas unidades,
con créditos a largo plazo, para la compra, construcción
o ampliación de viviendas, crea, al margen del crecimiento vegetativo de los tradicionales destinatarios de
viviendas sociales, un nuevo grupo de demandantes
que, si bien tienen un muy buen ingreso, éste no es
suficiente para solventar la cuota necesaria para llegar
a realizar su vivienda propia, con o sin financiamiento.
Es así que como se mencionaba la demanda de
viviendas sociales está principalmente financiada con
fondos del presupuesto nacional destinado a solventar
distintos planes de vivienda, dentro de los cuales podemos mencionar el Programa Federal de Construcción
de Vivienda, instrumentado mediante convenio marco
celebrado con fecha 21 de julio de 2004 y el Programa
Federal Plurianual de Construcción de Viviendas celebrado el 11 de agosto de 2005 y luego el dictado de la
resolución 428 de la Secretaría de Obras Públicas, se
crea el Programa Federal de Construcción de Viviendas
“Techo digno”, dejando sin efecto a los dos anteriores.
Por último debemos agregar el Fondo Federal Solidario, que destina el 30 % de los derechos a la exportación
de la soja a las provincias y municipios, con destino,
entre otros, al de construcción de viviendas.
Este rápido repaso de la historia reciente de las fuentes de financiación para la construcción de viviendas
financiadas por el Estado, ya sea nacional, provincial
o municipal, muestra claramente los vaivenes económicos y políticos que tuvo en nuestro país una de las
obligaciones primordiales y originarias que tiene el
Estado para con sus habitantes.
Por ello es imprescindible dictar normativas que no
permitan distorsionar el objetivo que debe cumplir una
vivienda social.
Una vez terminada una vivienda social es entregada
al adjudicatario mediante el respectivo contrato de
transferencia o boleto de compraventa, procediéndose
luego a la confección de la escritura traslativa del dominio, con una restricción a la propiedad, como lo es
la hipoteca respectiva.
No obstante ello, la vivienda social en muchos casos es utilizada por los beneficiarios como garantía de
créditos al consumo, cuyo incumplimiento genera, más
allá de que se encuentre hipotecada en primer grado a
favor del instituto provincial respectivo, la ejecución de
la vivienda, lo que conlleva en muchos casos su remate,
no pudiendo compensarse por la deuda restante.
Además, en muchas jurisdicciones provinciales y
en distintas operatorias se les realiza una rebaja tal
del valor de la cuota, que significa además una quita
del capital. Todo ello sumado al carácter de fomento
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del espíritu de la función social que determine que las
viviendas sociales se amorticen a través de un plan a
largo plazo y con una tasa de interés muy inferior a la
del mercado.
Es así que, para solucionar dicho problema mencionado como también para cubrir cualquier otro tipo
de contingencia que pueda afectar la propiedad de la
vivienda se propone, dentro del marco de competencia
del este Congreso, exigir a través de los organismos
nacionales pertinentes que los institutos provinciales
obliguen a los adjudicatarios a inscribirlos bajo el instituto del bien de familia, regulado por las normativas
nacionales y provinciales respectivas.
Este instituto es voluntario, con lo cual es necesario
algún tipo de medida que genere la inscripción referida.
Asimismo, proponemos la previsión que se deberá
observar al gestionar el levantamiento de esta restricción a la propiedad, la que deberá significar un
sacrificio pecuniario tal que genere su mantenimiento,
así como también debería estar acompañado por un
mecanismo que disipe la posibilidad de generar un
negocio inmobiliario.
Como los planes sociales de vivienda también son
financiados con el recupero de estos créditos, como
los recursos del Fo.Na.Vi., Fondo Federal Solidario y
otros en los cuales la potestad de exigir se encuentra
en manos de normativas provinciales, es que incluimos
un artículo invitando a las provincias y al Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a implementar medidas de
iguales características.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares
acompañen con su voto al momento de sancionar el
presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-352/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO DEL TABACO
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Comercio Interior el Consejo del Tabaco, que tendrá
carácter ad honórem.
Art. 2º – Anualmente, antes de la apertura del acopio,
se reunirá el Consejo del Tabaco para fijar el nivel de
precios de cada tipo y clase comercial, el que tendrá
carácter de obligatorio.
Art. 3º – Para determinar el nivel de precios previsto se tendrá en cuenta el precio de la campaña del
año anterior, los incrementos que hubiere sufrido el
productor en salarios, insumos combustibles, etcétera.
Como asimismo el precio internacional y la oferta y
demanda existentes en dicha cosecha.
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Art. 4º – El Consejo del Tabaco estará integrado
por: 1 (un) representante de la Secretaría de Comercio Interior, 1 (un) representante del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca, 1 (un) representante
de la Secretaría de Industria, Comercio y la Pequeña
y Mediana Empresa (pyme) 1 (un) representante de
las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes,
Misiones, Chaco y Catamarca, 1 (un) representante de
la persona jurídica representativa de los productores
del tabaco de cada provincia antes indicadas, 2 (dos)
representantes del sector de la industria de productos
elaborados con tabaco, 2 (dos) representantes de las
entidades gremiales de los trabajadores de la actividad
y 1 (un) representante del sector exportador.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Sonia M. Escudero.
– Élida M. Vigo. – Gerardo R. Morales. –
Eduardo E. Torres. – Luis A. Viana. – Juan
C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley en consideración del Honorable Senado de la Nación encuentra su antecedente
inmediato un una iniciativa (expediente S.-1/09) que
fuera presentada en el año 2009 que por imperio de la
ley 13.640 ha perdido estado parlamentario. Asimismo
cabe destacar que no es una reproducción por cuanto
en el texto actual se han introducido modificaciones
propuestas por la comisión permanente del cuerpo que
lo analizó oportunamente, las cuales son compartidas.
Ahora bien, la problemática en relación a la materia
a abordar continúa por cuanto se entiende necesario
retomar el estudio de la misma con el fin de encontrar
una solución definitiva.
El Fondo Especial del Tabaco (FET) nació en 1967,
denominado entonces Fondo Tecnológico del Tabaco,
atento a un encarecimiento en los costos de cultivo que
la industria del cigarrillo (única acopiadora por entonces) no estaba dispuesta a pagar, aduciendo el impacto
que esto tendría sobre los precios al público. Es así que,
a partir de entonces, se introduce la figura del Fondo
como parte del precio que paga el consumidor. Con el
correr del tiempo este régimen constituiría la filosofía
central y permanente de la ley 19.800.
El FET es un mecanismo corrector de un mercado
imperfecto, oligopsónico, mediante el cual por ley
nacional 19.800 se les otorga a los productores una participación en la venta del producto final que se elabora
a partir de la materia prima que éstos aportan. Es decir,
que los productores por este mecanismo reciben una
parte del precio al entregar el producto en los acopios
y la otra parte, diferida en el tiempo, en concepto de
precio y en programas para el desarrollo de la actividad, que se financian y ejecutan en la medida que se
comercializan los cigarrillos.
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Los principales objetivos de este régimen, que tan
notorios beneficios ha reportado, se pueden agrupar
en 3 rubros:
–Retribución adecuada al productor: el objetivo
fundamental del Fondo Especial ha consistido en lograr
un ordenamiento de mercado que asegure la retribución
que percibe el productor a un nivel adecuado y estable.
–Progreso tecnológico de la producción: mejorar las
técnicas aplicadas en la producción tabacalera es otro
de los propósitos de la creación del FET. Son varios los
ejemplos prácticos que se pueden citar a este respecto,
tales como los relativos a los estudios de suelos, maquinaria agrícola, etcétera. Pero sin duda alguna que el
éxito más sobresaliente en esta materia consiste en la
instalación de toda una red de gas natural a la cual tiene
acceso la mayor parte de los productores de la provincia.
–Promoción social de la región: el régimen del FET
ha tenido, asimismo, favorables resultados en importantes aspectos sociales de las zonas productoras de
tabaco. Ellos se refieren particularmente a la asistencia
en escuelas rurales, a la mejora de las condiciones de
trabajo, al desarrollo de un régimen adecuado de previsión social y a otros aspectos similares.
Cabe recordar que el proceso industrial del tabaco se
inicia en la misma finca del productor, luego de haber
generado una alta ocupación de mano de obra en las
etapas de preparación de suelos, sembrado y cultivo de
almácigos, plantación, cultivo y cosecha.
Las tareas de acondicionamiento previas a la entrega
obligan a un proceso de secado, que exige contar con
una infraestructura de alta tecnología y calificación
humana, configurando una verdadera preindustrialización de nuestro país. El proceso industrial propiamente
dicho comienza en las puertas del acopio, en las plantas
adecuadas para cumplir con las severas exigencias del
mercado internacional.
A la vez, se trata de una actividad artesanal en la que
también se realizan en forma personal los procesos posteriores de estufado y clasificación. Demanda gran cantidad
de mano de obra, dado que se siembra y trasplanta en el
campo manualmente, se desflora planta por planta y se
cosecha en forma manual eligiendo las hojas que están
maduras. Alrededor de 1.000.000 de personas dependen
de la actividad tabacalera en nuestro país y genera en
forma directa e indirecta 360.000 puestos de trabajo.
La producción de tabaco en la Argentina, localizada principalmente en las provincias del noroeste y
el noreste, requiere preferente atención por parte del
Estado, si se tiene en cuenta la necesidad de alcanzar
mecanismos que estimulen el esfuerzo que requiere una
producción eficiente, sin dejar de atender los aspectos
sociales y económicos regionales.
Sin embargo, durante las reformas neoliberales introducidas en los noventa, el Estado nacional dejó de
ser un actor activo en esta actividad. Más precisamente,
con el dictado del decreto 2.284/91, de desregulación
económica, el Poder Ejecutivo nacional introduce
modificaciones a la ley 19.800 (artículo 67), derogando

aquellos artículos donde el Estado nacional estaba presente, siendo quien mediaba entre la relación asimétrica
del productor tabacalero y la industria del cigarrillo.
Entendiendo que estas políticas no contribuyeron
a alcanzar el supuesto desarrollo que propiciaban, es
menester proponer que el Estado nacional vuelva a
estar presente y vele por los intereses de la producción
local. Por ello, concebimos que el Consejo del Tabaco
–integrado por 1 (un) representante de la Secretaría de
Comercio Interior, 1 (un) representante del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, 1 (un) representante
de la Secretaría de Industria, Comercio y la Pequeña
y Mediana Empresa (Pyme), 1 (un) representante de
las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes,
Misiones, Chaco y Catamarca, 1 (un) representante de
la persona jurídica representativa de los productores
del tabaco de cada provincia antes indicadas, 2 (dos)
representantes del sector de la industria de productos
elaborados con tabaco, 2 (dos) representantes de las
entidades gremiales de los trabajadores de la actividad
y 1 (un) representante del sector exportador– podrá interactuar y dar respuesta equitativa para todos los sectores
productivos qua participan en esta economía regional.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Sonia M. Escudero.
– Élida M. Vigo. – Gerardo R. Morales. –
Eduardo E. Torres. – Luis A. Viana. – Juan
C. Romero.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-353/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través de Defensa
del Consumidor establezca los mecanismos necesarios
para asegurar el cumplimiento del artículo 35 de la Ley
de Defensa del Consumidor, 24.240, en el caso de los
servicios de televisión por cable, satelital o prepago,
especialmente en el caso de la empresa Cablevisión.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo el efectivo cumplimiento
de la Ley de Defensa del Consumidor, específicamente
en el caso de los usuarios de televisión por cable, satelital o prepago.
Cabe destacar que la ley 24.240, de defensa del
consumidor, en el capítulo VII, que se refiere a la venta
domiciliaria, por correspondencia y otras, establece en
el artículo 35 que “queda prohibida la realización de
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propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio,
sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido
previamente y que genere un cargo automático en
cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor
a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no
se efectivice.
Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no está
obligado a conservarla ni a restituirla al remitente aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos.”
Sin embargo, en algunos casos de prestadores de
servicios de televisión por cable, satelital o prepago
se ha observado el incumplimiento de esta normativa,
que termina repercutiendo en un incremento del costo
del servicio justificado en prestaciones de servicios
adicionales no solicitados previamente por el usuario.
Con el objetivo de defender los intereses del consumidor, amparados en la legislación vigente, es que
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto de comunicación.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-354/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la difamación que, cobardemente, se
ha llevado a cabo mediante carteles y afiches anónimos
con leyendas referidas al presidente de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti.
Asimismo manifiesta su apoyo a la gestión de derechos humanos que desarrollan los poderes del Estado.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras el discurso de apertura del año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el
doctor Ricardo Lorenzetti, quien en aquella oportunidad destacó el avance registrado en los juicios de lesa
humanidad dado el carácter de actos criminales que
revisten las causas juzgadas, fue objeto de un cobarde
escrache de carácter anónimo materializado en afiches
y carteles que empapelaron los tribunales.
A través del presente proyecto de declaración, el
Senado de la Nación manifiesta su repudio al ataque
recibido por el juez y expresa su apoyo al avance de
las causas por delitos de lesa humanidad así como
también al resto de las políticas públicas desarrolladas
por cada uno de los poderes del Estado en materia de
derechos humanos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su firma en el presente proyecto de declaración.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-356/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese la denominación autopista
“Pedro Eugenio Aramburu”, ruta nacional 9, con origen
en el kilómetro cero (km 0,00) en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y finalización en la ciudad de Carcarañá (departamento de San Lorenzo), provincia de Santa
Fe, por la de “General Juan José Valle”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1945 el peronismo se configuró como respuesta
política, y modificatoria de la inercia cultural, a las
condiciones sociales y económicas imperantes en la
Argentina. Fue una necesidad histórica cuya misión se
cumplió al facilitar el acceso del proletariado a la escena política, como etapa preparatoria de una profunda
transformación. Entonces, se constituyó en expresión
de la lucha de los nuevos sectores emergentes. La
acelerada integración social que lo caracterizó produjo
irritación, sobre todo en aquellos sectores medios obligados a compartir lo que hasta entonces creían propio.
Las razones del peronismo no estaban en la irrupción
popular sino en el carácter de movimiento político de
tipo plebiscitario, con un fuerte liderazgo personalista,
que chocaba fuertemente con la tradición conservadora
de gobierno.
El movimiento concretado fue parte de un modelo
cuya organización, estructura y funcionamiento habían
sido fruto del deseo, del pensamiento y de la acción
de hombres y mujeres reunidos sin preconceptos ni
imposiciones, que fue llevado a cabo en el seno de
una sociedad por medio de acuerdos y sin coerciones
externas, donde las libertades individuales no habían
sido afectadas, hecho que sirvió de fundamento para
que el acuerdo no entrañara ningún tipo de sumisión.
Fue un movimiento democrático y fuertemente democratizador.
Pese la transformación radical que pretendió instaurar la llamada Revolución Libertadora en septiembre
de 1955, a través del cambio de los datos de la realidad, intentando crear un escenario nuevo y usando un
espacio textual en un contexto impropio y apropiado
ilícitamente, el tiempo demostró que cuando la comunidad está organizada en su base es más difícil vencer al
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conjunto que vencer al individuo, porque organizarse es
formar un todo con partes que dependen y se relacionan
entre sí, componiendo una estructura definida, eficiente
y resistente a la historia.
El reclamo siempre ha sido algo legítimo en la cultura peronista. Este reclamo continuo, que a partir de
1955 mantenía un carácter tácito, vio la luz en junio de
1956 a través de un movimiento de rebelión contra una
pretendida cultura hegemónica instalada por medio de
la espada y de la pluma.
Claro está que, desde la imposición de la Revolución
Libertadora, el antiperonismo gobernante comenzó a
cristalizar el nuevo peronismo con una nueva ilusión,
transformando al movimiento en un conjunto recentrado en sus bases, fuerte en la adversidad y movido por
un poderoso anhelo que, de manera simple y contundente, condensaba aspiraciones diversas.
El conjunto se impulsó prestando atención al futuro,
como resultado de un deterioro económico, cultural y
moral, donde el tiempo se había convertido en singular
escenario para retomar la obra que los más visionarios
constructores de la independencia advirtieron pero que
no pudieron concluir.
La rebelión frustrada de Valle fue la primera frase de
un largo texto donde un postrer fusilamiento debía convertirse en lenguaje, en objetivación de la conciencia.
Por eso, hoy hablamos de disparador de conciencias, de
hechos opuestos a la cultura del régimen establecido y
definitivamente movilizadores de hombres que serían
testigos, víctimas y cronistas de la violencia del poder.
Porque es a partir de este disparador que la identidad
peronista se definió como tal, donde la vaguedad del
“nosotros y ellos” del peronismo en el poder encontró
su concreción y desencadenó su desarrollo. El proyecto
peronista verdaderamente revolucionario fue tomado y
llevado a sus últimos extremos por quienes siguieron
la propuesta del general Valle al adoptar el método
opuesto: los combatientes de la resistencia peronista
rescataron su figura y encauzaron la lucha por un gran
proyecto de liberación, de intercambios y de solidaridad popular.
El 9 de junio de 1956, a nueve meses del derrocamiento del presidente constitucional Juan Domingo
Perón, los rebeldes, aun reconociendo su falta de
coordinación, actuando en forma dividida en diversas
ciudades y careciendo de armas pesadas y conscientes
de que sus planes habían sido descubiertos desde semanas antes por el servicio de inteligencia militar y de que
no tenían posibilidad alguna de triunfar, emprendieron
la acción.
La idea madre había sido recuperar el orden depuesto
pero, más allá, fue oponerse a una nueva violación dictatorial del Estado de derecho. Valle era absolutamente
consciente de que las fuerzas armadas no flotaban en
el aire, que eran producto del pueblo a quien debían
servir. Más que un militar que buscó imponer la toma
del poder, Valle fue el rebelde que se opuso a las ideas
dominantes, convirtiéndose en redentor. Fue como el
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Cristo que se prestó a imponerse contra los romanos,
quienes se autotitulaban civilización versus la barbarie
oriental. Tuvo un afán de totalidad: literalmente dio la
vida –y la dio con gusto, pues esperaba la recompensa
del más allá– por todos los habitantes de la patria, pues
prefirió morir antes que ver la destrucción de la integridad de la patria por el “… caos y la anarquía a que
ha sido llevada por una minoría despótica encaramada
y sostenida por el terror y la violencia en el poder…”.
En suma, Valle representó el costado rebelde y
piadoso de la cultura instaurada, costado que tanto se
reivindica en las prácticas populares. Él fue la puesta
en marcha de la rebeldía contra el poderoso despotismo
de la civilización.
Entre 1952 y 1955, el general Juan José Valle había
sido profesor en la Escuela Superior de Guerra y en sus
clases explicaba a los alumnos la noción de “pueblo en
armas”, tomada del militar alemán Colmar Von Der
Goltz. En junio de 1986, en una entrevista con un periódico, su hija Susana describió que “… su formación
era otra, en donde la izquierda no asustaba. Estudió
en La Sorbona, vio de cerca el fascismo en Italia y lo
rechazó sin miramientos. Era un hombre que rara vez se
vestía de uniforme, no tenía custodia, ni coche propio,
ni chofer, ni miedo […]. Prefería hablar con los sectores civiles del peronismo, con los trabajadores, con el
pueblo, que reunirse con los militares…”.
Luego del triunfo de los militares subversivos, Valle
fue encarcelado en el buque “Washington” de la marina
de guerra y comenzó a pensar en la posibilidad de una
rebelión en la que participaran militares, gremialistas
y sectores del pueblo, comentándolo con algunos camaradas de armas detenidos. Algunos se sumaron a la
idea; otros, desmoralizados por el confinamiento, se
apartaron del oficial.
El sábado 9 de junio, Valle encabezó el levantamiento peronista contra el orden impuesto, con el objetivo
de: “…la felicidad del pueblo, y la grandeza de la
patria, en una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”. A menos de
veinticuatro horas y cuando ya no existían focos de resistencia, el gobierno de facto lanzó el decreto 10.364,
que impuso la ley marcial. La pena de muerte debía
hacerse efectiva a partir de entonces. Sin embargo, se
aplicó reatroactivamente a quienes se habían sublevado el sábado 9, que se habían rendido y que estaban
prisioneros.
Valle se ocultó en el barrio de San Telmo. Al atardecer del 12 de junio decidió entregarse para poner
fin a la matanza. A pesar de que había encabezado el
levantamiento, y antes de la instauración de la pena
de muerte, lo fusilaron a las diez de la noche no sin
antes expresar:
“…Conservo toda mi serenidad ante la muerte.
Nuestro fracaso material es un gran triunfo moral.
Nuestro levantamiento es una expresión más de la
indignación incontenible de la inmensa mayoría del
pueblo argentino esclavizado. Dirán de nuestro movi-
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miento que era totalitario o comunista y que programábamos matanzas en masa. Mienten. Nuestra proclama
radial comenzó por exigir respeto a las instituciones y
templos y personas…”.
Había sido el primer intento concreto de asumir, en
forma directa y colectiva, la conducción de un grupo
a través de la única forma de alcanzar la expresión
de continuidad de una cultura enraizada en las bases,
imposible de ser descartada desde el oficialismo, porque no hay método que lleve a la autogestión más que
por medio del propio ejercicio en un medio colectivo.
Había sido la necesidad de expresar el derecho a promover y a elevar los valores culturales y experiencias
que habían contribuido a su supervivencia como grupo,
reafirmando su identidad.
Todo lo anterior amerita el cambio de nombre de la
ruta nacional 9, que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la ciudad de Carcarañá, en la provincia
de Santa Fe.
Porque la prueba que soportó el levantamiento, llevándose consigo la muerte de alrededor de doscientos
hombres, fue la posibilidad de que el pueblo alcanzara
el convencimiento moral de su capacidad de florecer
y prosperar, logrando un renacimiento cuya acción
continúa reafirmando la vigencia del peronismo.
De ahí mi profundo homenaje al general Valle.
Señor presidente, por lo expresado precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-357/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la jerarquía constitucional
de la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en Nueva York, Estados Unidos de América, el
20 de diciembre de 2006 (ley 26.298) en los términos
del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto otorgar jerarquía constitucional a la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea
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General de las Naciones Unidas en Nueva York –Estados Unidos de América– el 20 de diciembre de 2006.
La convención fue suscrita en París el 6 de febrero
de 2007 por la entonces senadora Cristina Fernández de
Kirchner en representación de la República Argentina.
Dicha firma coronó más de veinticinco años de lucha
incansable por la memoria y la dignidad de la condición
humana, de representantes gubernamentales, familiares
de desaparecidos y diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. En este marco,
nuestra actual presidenta sostuvo que “el gobierno del
presidente Néstor Kirchner ha hecho de los derechos
humanos uno de los pilares básicos de su gestión. En
ese contexto, los tres poderes del Estado argentino:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial declararon la nulidad
de las leyes de obediencia debida y punto final, que
eran leyes que les daban amnistía a los genocidas. En el
mismo camino, hoy protagonizamos un avance notable,
tanto para la Argentina como para la humanidad, al haber logrado esta firma y que la desaparición forzada de
personas sea considerada un delito de lesa humanidad.
Esto se logra tras una larga lucha en la cual la Argentina
tuvo un protagonismo trágico, doloroso, triste […]
Pero es un día de paz interior porque la Convención
se alcanza sin haber recurrido a métodos humillantes
o violadores de la condición humana, sino por el contrario, gracias a la perseverancia y la memoria, dentro
del marco de la legalidad”.
En efecto, la convención, impulsada por la Argentina y Francia y aprobada por unanimidad por el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 29 de
junio de 2006, abrió camino hacia una nueva etapa
en la promoción de los derechos humanos, etapa que
tendría su culminación al producirse el otorgamiento de
jerarquía constitucional a la misma que propugnamos.
El texto de la convención cubre un vacío jurídico en el
derecho internacional aplicable, con base firme en los
estándares del derecho internacional consuetudinario,
al tipificar como delito de lesa humanidad las desapariciones forzadas, considerándolas como crímenes
imprescriptibles.
Como expresara en esa circunstancia la presidenta
Fernández de Kirchner, “la figura de la desaparición
forzada es una de las más perversas de las que se tenga
noticias. A la desaparición que significa la supresión de
la vida, normalmente precedida por espantosas torturas
que someten a la persona a la indignidad más grande,
se le agrega el dolor de la incertidumbre definitiva, la
angustia moral y psicológica que significa para una
persona no saber qué pasó con su ser querido, que
es algo mucho peor que llorarlo en una tumba donde
poner una flor”.
Cabe señalar que nuestro país participó en la elaboración de la convención, tarea que insumió tres años,
en un grupo de redacción del que participaron sesenta
Estados. Se trató de un grupo abierto integrado por
países de Latinoamérica como Chile, Uruguay y Brasil, en el que la Argentina ocupó un lugar preferencial,
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lamentablemente por nuestra dolorosa historia reciente,
pero al mismo tiempo aportando una reflexión jurídica
avanzada en la materia.
El documento de la convención subraya que la
“práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada es un crimen contra la humanidad”. En
consecuencia, quedan sujetas a persecución penal
internacional, incluso motivando una respuesta de la
comunidad internacional en su conjunto a través de los
órganos de Naciones Unidas.
Bajo este marco, la convención establece, además,
un importante conjunto de obligaciones legales de
prevención, como la prohibición de las detenciones
secretas, la privación de libertad sólo en lugares oficialmente reconocidos y supervisados que cuenten con
un detallado registro de los detenidos, y los derechos
no derogables de habeas corpus y de obtener información sobre los detenidos. Los países signatarios se ven
obligados a “sancionar penalmente la detención, la
encarcelación, el secuestro o cualquier otra forma de
privación de libertad perpetrada por agentes estatales”
o grupos vinculados al Estado, así como a facilitar ayuda judicial mutua en los procesos contra los culpables.
Asimismo, reconoce el derecho a conformar organizaciones y asociaciones para luchar contra las
desapariciones forzadas. Tal derecho ya había sido
reconocido por la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, al aprobar la resolución presentada por la Argentina sobre el derecho a la verdad,
que consagra el derecho que posee toda sociedad, y
en especial los familiares de las víctimas de graves
violaciones de derechos humanos, a tener un conocimiento de lo ocurrido en el pasado. En este marco, la
convención establece, además, normas precisas sobre
la desaparición de niños y niñas, y consagra el principio
de restitución a la familia de origen.
Cabe mencionar que la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas tuvo como antecedentes la
Declaración para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la
Asamblea General de la ONU en 1992, y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, que entró en vigor en 1996.
Esta última, que fuera adoptada en la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) celebrada en Belém do Pará, Brasil, en 1994 y
aprobada por nuestro país mediante la ley 24.556 en
1995, recibió jerarquía constitucional a través de la ley
24.820, constituyéndose en el primer tratado internacional de derechos humanos en integrar nuestra Constitución después de 1994. Debemos reconocer que fue un
paso significativo en materia de derechos humanos la
incorporación de ese texto legal a nuestro ordenamiento
constitucional, más aún teniendo en cuenta la realidad
histórica vivida por los pueblos latinoamericanos. Sin
embargo, hoy, nos encontramos frente a la posibilidad
de dotar, por este medio, de la máxima fuerza legal
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al primer instrumento jurídico vinculante de carácter
universal que reconoce que la desaparición forzada es
un crimen de lesa humanidad, a la vez que reafirma
el derecho a la reparación, a la justicia y a la verdad.
Derechos que quedan codificados en un tratado de
derechos humanos jurídicamente vinculante, aplicable
en todo tiempo y lugar.
Vale mencionar que luego de la sanción del nuevo
texto constitucional en 1994 ha habido sólo dos instrumentos internacionales que recibieron jerarquía constitucional, por medio del procedimiento establecido
en el tercer párrafo del inciso 22 del artículo 75 de la
Constitución, la Convención Interamericana sobre la
Desaparición Forzada de Personas, ya mencionada, y la
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
Es responsabilidad del Congreso de la Nación en
primer lugar adecuar la legislación de nuestro país a
los principios de la convención, lo que este Senado
ha encarado el año pasado al sancionar un proyecto
de ley incorporando a nuestro Código Penal al delito
de desaparición forzada de personas, sanción que
esperamos sea tratada a la brevedad por la Cámara de
Diputados. Por otra parte también es necesario que
se le otorgue a esta convención el mismo rango que
poseen los convenios internacionales en materia de
derechos humanos ya mencionados. De esta manera,
se estará contribuyendo desde la ley y desde la práctica
a la construcción de un país con memoria, justicia y
verdad, con plena protección y defensa de los derechos
humanos de todos y todas.
En dos oportunidades anteriores la senadora Marita
Perceval con el acompañamiento de otros senadores
presentó sendos proyectos en el mismo sentido del
presente, proyectos que no llegaron a tener tratamiento.
La aprobación de este proyecto es un imperativo
ético para nuestro Parlamento, consecuente con nuestra
historia y con nuestro presente.
Por dichos motivos solicito de mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Blanca I. Osuna. – Miguel Á. Pichetto. – Eric
Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-358/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 242 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 242: El recurso de apelación, salvo
disposición en contrario, procederá solamente
respecto de: 1. Las sentencias definitivas. 2. Las
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sentencias interlocutorias. 3. Las providencias
simples que causen gravamen que no pueda ser
reparado por la sentencia definitiva.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En oportunidad de argumentar en favor de la reforma
procesal respectiva al recurso de casación previsto en
el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación,
hicimos especial mención de los motivos fundamentales sobre los cuales dejamos sentada la necesidad de
modificar dicha manda legal, partiendo siempre del
espíritu de nuestra Constitución Nacional, y ponderando las consecuentes interpretaciones que de aquellos
preceptos la propia Corte Suprema de Justicia, a través
de sus fallos, fue pronunciando en aras de tutelar los
derechos de los ciudadanos que componen esta Nación
Argentina.
Fue entonces que invocamos en dichas argumentaciones la obligación estatal de bregar por un eficiente
acceso a la Justicia, que garantice a la totalidad de
los ciudadanos la posibilidad de obtener una revisión
integral de pronunciamientos judiciales que les sean
desfavorables; ello mediante un instrumento idóneo
que resguarde las prerrogativas judiciales mínimas
tendientes a satisfacer las pretensiones procesales de
las partes que lo invocan.
Ahora bien, lejos de pretender transcribir toda y
cada una de aquellas fundamentaciones, debemos advertir que muchas de ellas resultan vitales a los fines
de motivar este nuevo proyecto de ley. Y es por ello
justamente, siempre con el objeto de no incurrir en
reiteraciones innecesarias, que haremos propio de estos
fundamentos aquellos argumentos relativos al derecho
al recurso, adunando al efecto ciertas particularidades
propias del instituto sobre el cual se basará el presente
proyecto modificatorio.
Partiendo de esta base comenzaremos por referir que
el derecho al recurso no resulta ser una garantía propia
y exclusiva de los procesos de orden penal, pues es la
propia Constitución Nacional la que ampara y sirve de
guía a la totalidad de los procedimientos judiciales en
que se ven involucrados los ciudadanos, todo lo cual
determina que una interpretación restrictiva acotada
únicamente al fuero penal no haría más que evidenciar
una exigua interpretación de nuestra Ley Suprema.
Hemos de hacer notar por ello que aquel cuerpo
legal fundamental, en consonancia con los tratados
internacionales incorporados a partir de la reforma del
año 1994, arrojó luz a las diferentes interpretaciones
que de las leyes deben obligatoriamente realizar los
operadores jurídicos. Y esto no resulta una verdad de
Perogrullo, cuenta habida de que son los propios instrumentos de orden regional los que prevén expresamente
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el derecho a recurrir una resolución judicial adversa;
a saber: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con
las debidas garantías y dentro de un plazo razonable,
por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada
contra ella, o para la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, o de cualquier otro carácter” (artículo 8º, ap. 1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San
José de Costa Rica–). En este orden de inteligencia, y
considerando que el bloque de constitucionalidad consolidado a través de la interpretación de los diferentes
fallos esbozados por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación resulta hoy en día de aplicación obligatoria
por parte de los Estados firmantes e inclusive generador
de responsabilidad internacional en caso de incumplimiento, no puede otorgarse otra interpretación que la
apuntada antes.
Tan es así que encontramos, incluso en el derecho
comparado, normas que prevén expresamente el
derecho a la pluralidad de instancia a favor de cualquier justiciable y para toda clase de procedimientos,
verbigracia el artículo 139.6 de la Carta Fundamental
de Perú (para mayor abundamiento ver “El derecho
al recurso”, de Osvaldo Alfredo Gozaíni, ponencia
presentada ante el XVII Encuentro Panamericano de
Derecho Procesal en Barranquilla, Colombia, publicado también en el sitio web: http://www.apdp.com.ar/
archivo/gozainibarranquilla.htm).
En la mentada ponencia se expresó entre otras cosas
que “todo procedimiento debe contar con una segunda
instancia, de cara a la justicia material, permitiendo que
un funcionario jurisdiccional en un grado de conocimiento diferente, al que profirió la providencia, realice
los controles que permitan detectar errores judiciales a
fin de enmendarlos”.
Cabe agregar a lo expuesto antes de ahora que otros
doctrinarios de reconocida trayectoria comulgaron
con aquella tesitura, tal es el caso de Manuel González Castro, quien enseñó que de la misma textualidad
del numeral 2 del artículo 8º de la Convención (Pacto
de San José de Costa Rica) surge que estas garantías
conforman un plexo de reglas que son de aplicación
a todo proceso, sin importar la materia que en él se
debata. Que de lo contrario deberíamos preguntarnos
si acaso las garantías a que se refiere el artículo 8º de la
Convención lo son solamente para el imputado, pueden
ser dejadas de aplicar en otro proceso y, consecuentemente, si ante esta situación nos encontraríamos ante un
proceso debido conforme Constitución. Si la instancia
responde a la idea lógica del proceso, y el proceso es
uno solo sin importar la materia que en él se debata,
dicha instancia (impugnativa/recursiva) es necesaria
(y por ende no debe ser suprimida legalmente) en
cualquier proceso (civil, comercial, laboral, familia,
etcétera) –sobre el particular ver González Castro,
Manuel, El derecho al recurso en el Pacto de San José
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de Costa Rica, Editorial Lerner, Córdoba, 2004, págs.
271 y 310–.
Finalmente sobre este punto transcribiremos las
expresiones de Sergio García Ramírez vertidas en la
presentación del XII Encuentro de Presidentes y Magistrados de los Tribunales Constitucionales y Salas Constitucionales de América Latina, llevado a cabo en Punta
del Este, Uruguay, del 10 al 14 de octubre de 2005, donde el entonces presidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos manifestó que “la jurisprudencia ha
atribuido un carácter expansivo a las garantías previstas
en el artículo 8.2 de CADH, con el evidente propósito de
ampliar la tutela judicial en todos los supuestos: ‘A pesar
de que el citado artículo no especifica garantías mínimas
de materias que conciernen a la determinación de los
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter, las garantías establecidas en el
numeral 2 del mismo precepto se aplican también a esos
órdenes’. He aquí un caso manifiesto de interpretación
extensiva pro homine con carácter general”.
Hasta aquí parte de los argumentos que motivan el
presente proyecto modificatorio. Sin embargo, otra
cuestión de vital importancia a tener en consideración
resulta ser el derecho a la igualdad previsto por nuestra
Carta Magna, que también servirá de fundamentación
suficiente para la reforma que pretendemos instaurar
en el ordenamiento ritual civil.
Con respecto a esta última cuestión diremos que
no parece factible optar por la restricción en materia
de recursos utilizando al efecto, como condiciones de
admisibilidad de aquéllos, ciertos montos dinerarios
como condición sine qua non para abrir la vía recursiva,
todo lo cual no haría más que conculcar las garantías
fundamentales impetradas en nuestra Constitución
Nacional.
Y he aquí justamente la motivación principal de la
pretendida reforma, pues la imposibilidad de obtener
una revisión de una decisión jurisdiccional adversa a
las pretensiones incoadas en un juicio determinado no
puede quedar de manera alguna supeditada a que la
cifra dineraria discutida en el pleito no supere la suma
exigida para la revisión de la decisión, todo lo cual deja
entrever, conforme las palabras de Amoresano, en la
existencia de “una justicia para los ricos y otra para
los pobres” (sobre el punto ver Amoresano, Marta S.,
“La Constitución no admite discriminar a los pobres
al administrar justicia (Inconstitucionalidad de la ley
23.850 y violación al Pacto de San José de Costa
Rica)”, publicado en LL, 1992-B, 1054).
Entendemos que el punto sub examine no parece
una cuestión menor, cuenta habida de que desde el
comienzo de este gobierno se han propiciado políticas
concretas de inclusión social de los diferentes sectores
de la sociedad, siempre favoreciendo el derecho a la
igualdad y salvaguardando las garantías individuales
de los ciudadanos que componen el Estado argentino
de modo de posibilitar su efectiva participación igua-
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litaria en todas la dimensiones sociales, incluyendo la
faz legal.
Cabe agregar entonces, en este marco de situación,
que la idea de igualdad que antaño fue enarbolada en
la Revolución Francesa no puede hoy ser dejada de
lado, máxime cuando ha transcurrido más que tiempo
suficiente como para determinar el verdadero sentido
y alcance que corresponde otorgarle. Lo contrario
implicaría hacer caso omiso de las mandas de nuestra
Ley Suprema, de los tratados internacionales y de los
principios de igualdad ante la ley, debido proceso, y fundamentalmente el derecho a una tutela judicial efectiva.
Es por ello que esta especial dignificación del
hombre, que como tal le confiere un valor especial, en
tanto que también se lo considera un individuo único
y diferente de los demás, sumado al respeto que debe
dispensarse a las diferentes identidades sin distinción
de sexo, raza, condiciones personales, económicas o
sociales, conforman el concepto de igualdad jurídica
que pretendemos ahora defender.
Resulta menester, entonces, valorar que esta igualdad jurídica a que hicimos referencia antes se trata de
la igualdad en los derechos fundamentales de los ciudadanos cuya protección debe descansar en la existencia
de recursos previstos por el ordenamiento procesal
que satisfagan la condición de eficacia que exigen los
instrumentos internacionales.
Tan es así que la propia CIDH ha expresado en el caso
“19 comerciantes” (párrafo 192) que “no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias
particulares de un caso dado, resulten ilusorios”, con lo
cual la exigencia objetiva de procedibilidad del recurso
previsto en el artículo 242 del ordenamiento adjetivo
civil nacional permanece fuera de los estándares legales
no sólo previstos por nuestra Constitución sino también
acuñados por los organismos regionales.
Que, no obstante que la promulgación de la ley
26.536 –modificatoria del presente artículo– esbozó
sus fundamentos al respecto, entendemos que los
argumentos esgrimidos antes autorizan una nueva
consideración en orden a la adecuación constitucional
que la totalidad de nuestras normas, incluidas las procesales, deben respetar; ello en aras de preservar los
derechos de orden superior y siempre con la finalidad
de evitar eventuales planteos de inconstitucionalidad,
favoreciendo al efecto la economía procesal que debe
primar en todo procedimiento jurisdiccional.
Parece entonces que una correcta adecuación de
las leyes al bloque de constitucionalidad no hace más
asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos, e, incluso, evitar responsabilidad estatal de la
Nación por el dictado de fallos contrarios a las mandas supremas, en tanto que se garantiza una rápida y
eficaz administración de justicia sin tener que recurrir
a prolongados procesos judiciales en aras de defender
aquellos derechos.
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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 Legislación General.
(S.-359/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 157 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 157: Los apoderados no podrán acordar una suspensión mayor de cuarenta (40) días
sin acreditar ante el juez o tribunal la conformidad
de sus mandantes.
Las partes podrán acordar la abreviación de
un plazo mediante una manifestación expresa
por escrito.
Los jueces y tribunales deberán declarar la
interrupción o suspensión de los plazos cuando
circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieren imposible la realización del acto pendiente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los principios procesales estructurales del
procedimiento en materia civil resulta ser el principio
dispositivo, y tal como se colige de la totalidad de la
doctrina unánime al respecto, no resulta ser una facultad con carácter absoluto, sino por el contrario se debe
entender jurídicamente con excepciones, limitaciones y
en algunos casos complementarios de otros que también
resultan propios de la materia que ahora toca legislar.
Son justamente estos principios con sus consecuentes
limitaciones los que devienen de las diferentes formas de
legislar el derecho, en este caso el civil particularmente,
todo lo cual a su vez tiene origen en las estructuras políticas propias de cada región o país donde se pretenden
hacer valer y cumplir, y es precisamente de aquellos
contextos sociales de donde provienen las bases fundamentales que luego se verán plasmadas y patentizadas
en un ordenamiento jurídico determinado.
No podemos pasar por alto en esta breve introducción a la reforma legal que pretendemos incoar que
estos principios procesales a que más arriba hicimos
referencia, reitero, no constituyen ni más ni menos que
valoraciones que los propios legisladores, al momento
de reglar las conductas de los ciudadanos, entendieron
de una comunidad determinada y de su contexto sociopolítico circundante, pues el sentido de armonización
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de tales valores con las propias normas legales es el que
en definitiva terminará por legitimarlas.
Y hacemos especial hincapié en la idea de armonización toda vez que aquellos principios de orden general
que integran un cuerpo normativo determinado, como
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
resultan ser un andamiaje previo para la construcción
del ordenamiento adjetivo o formal, a la vez que
coadyuvan en la tarea interpretativa que deben realizar
los operadores jurídicos.
Cabe aclarar, entonces, que si bien no daremos
tratamiento a la totalidad de los principios procesales
propios del ordenamiento ritual civil, pues ello excedería con creces el marco de fundamentación del presente
proyecto de ley, sí nos centraremos específicamente en
uno de ellos, cual es el principio dispositivo y del que
partiremos, cuenta habida de que éste no sólo representa la piedra angular en el procedimiento civil de nuestro
país, sino que también lo diferencia sustancialmente de
otras ramas del derecho, verbigracia el derecho penal
que posee sus caracteres propios.
Tampoco podemos pasar por alto, respecto de esta
última reflexión, que si bien los principios procesales de
los ordenamientos citados en el parágrafo antecedente resultan ser sustancialmente distintos, de un tiempo a esta
parte los paradigmas propios de sendos ordenamientos
adjetivos han ido paulatinamente mutando de modo que
encontramos atisbos de uno y otro en aquellos sistemas
procesales. Sobre el punto cabe recordar ciertos casos
de la legislación penal que ha adoptado criterios dispositivos en la materia pese a tratarse de un ordenamiento
cuya base está asentada esencialmente sobre principios
de oficialidad y no disponibilidad (suspensión del juicio
a prueba o probation, juicio abreviado, criterios de oportunidad, etcétera), y casos donde la legislación procesal
civil ha optado por incorporar criterios oficiosos en su
área (medidas para mejor proveer).
Ahora bien, en lo que toca ponderar en lo respectivo al principio de disponibilidad, comenzaremos
expresando que éste se trata justamente de aquel en
virtud del cual se confiere a las partes que mantienen
un conflicto de orden privado la potestad de excitar la
actividad jurisdiccional y de incorporar las probanzas
o materiales sobre los cuales recaerá decisión judicial,
delimitando de esa manera el thema decidendum.
Básicamente sobre estas dos facultades de las partes
es que argumentaremos, a la vez que basaremos, el
presente proyecto modificatorio.
Realizada una breve introducción acerca de la
cuestión que pretendemos ahora introducir, diremos
que estas facultades de las partes en el proceso representan el poder de iniciar los juicios a instancia propia
disponiendo de la suerte del proceso, toda vez que la
propia legislación es la que les confiere la potestad de
modificar, e inclusive extinguir, el derecho material
sobre el cual fundaron oportunamente sus pretensiones;
ello es desistir, allanarse, transigir y conciliar, de así
considerarlo.
Resulta menester, además, sindicar que aquellas
facultades privativas de las partes en el pleito poseen
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ciertos límites fundados en cuestiones de orden público
o interés común respecto de los cuales el Estado, a través del ordenamiento jurídico, pone valla a la actividad
de los actores del juicio haciendo ceder el interés particular y la autonomía privada ante la intervención de
los organismos jurisdiccionales predispuestos al efecto.
Sin embargo, ello no resulta óbice para la ponderación del principio general de disponibilidad del
derecho material como de orden prioritario en materia
procedimental civil, situación que efectivamente se ve
plasmada en el artículo 157 del mentado ordenamiento,
que faculta a las partes a impulsar o no el juicio al que
se encuentran sometidos.
Esta autonomía a la cual hacemos especial referencia
–y ya ingresando en la cuestión que nos atañe legislar–
permite delimitar a las partes las pretensiones sobre
las cuales versará posteriormente la decisión judicial,
vedando consecuentemente al órgano judicial ir más
allá de lo establecido por las partes, circunstancia que no
hace más que respetar los lineamientos constitucionales
acuñados en los artículos 17 y 18 de la Ley Fundamental.
A partir de las consideraciones jurídicas expuestas
antes de ahora, se colige fehacientemente que son los
propios actores del juicio civil quienes pueden articular
los mecanismos idóneos para suspender o interrumpir
los plazos procesales establecidos en el código de rito
de modo de arribar a una solución judicial más conveniente acorde a sus pretensiones.
En este orden de razonamiento, el propio ordenamiento procesal citado incorporó expresamente en el artículo 157 la posibilidad de acordar plazos convencionales
en tanto que las partes pueden efectivamente, a través de
dicho instituto, prolongar, suspender o abreviar procesos
judiciales conforme a sus pretensiones, aunque todo ello
con la limitación temporal para el caso de los apoderados,
respecto de los cuales se legisló que no podrán acordar una
suspensión mayor de veinte días sin acreditar ante el juez
o tribunal la conformidad de sus mandantes.
He aquí el punto sobre el cual nos detendremos a fin
de arrojar luz al asunto en cuestión.
En el entendimiento de que son las partes las que
deciden la suerte del proceso o los cauces por donde ha
de transitar aquél, resulta enteramente lógico, a partir
de la consideración de que los mandatarios obran por
cuenta y orden de sus mandantes, que las prerrogativas de los apoderados sea extendidas en su límite de
actuación algo más allá de lo establecido en el artículo
cuya reforma pretendemos.
Especificando ello aún más, diremos que en la práctica
judicial este plazo de veinte días mediante el cual, y por
lo general, es acordado por los letrados patrocinantes de
las partes en un pleito, resulta muchas veces exiguo en
tanto que son los mismos apoderados quienes realizan
las tareas tendientes a arribar a una conciliación, avenimiento, prórroga, etcétera, situación por la cual el tiempo
mencionado debería ampliarse con el objeto de facilitar
un normal desarrollo del pleito e incluso salvaguardar
la posibilidad de solucionar el conflicto cuando razones
de fuerza mayor así lo impiden.

Nótese al respecto que si bien la actual redacción del
mentado artículo prevé implícitamente que, de contar
con la conformidad del mandante, dicho plazo legal
podría efectivamente excederse, lo cierto es que la
imposibilidad material de acreditar dicha conformidad
debido a determinadas circunstancias o eventualidades
no puede resultar contraria a los intereses de las partes,
conculcando el principio de disponibilidad propio del
sistema de procedimiento en materia civil.
Otro punto a considerar y que ponderamos como de
vital relevancia resulta ser que los plazos convencionales
referidos por el ordenamiento adjetivo no constituyen la
regla general del procedimiento, sino que el principio
imperante es que los plazos en general han sido legislados –con buen tino– con el objeto de acordar orden y
cierta celeridad en el proceso, de modo que los actos no
realizados en la instancia respectiva no pueden luego
materializarse debido a la caducidad o preclusión con
que han sido establecidos (sobre el punto ver artículo
155, primer párrafo, del ya citado ordenamiento).
Así las cosas consideramos que un plazo superior
al fijado por la norma en cuestión no haría más que
contribuir a una mejor y más eficiente administración
de justicia, a la vez que ampliaría las facultades de los
apoderados en favor de los intereses de sus mandantes,
favoreciendo la posibilidad de arribar a acuerdos beneficiosos fundados en sus pretensiones, motivos por
los cuales propondremos un plazo legal de cuarenta
días para el ejercicio de tales prerrogativas procesales.
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 Legislación General.
(S.-360/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento
de Ramón Carrillo, reconociendo la labor pública del
gran sanitarista.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de marzo pasado se cumplieron 105 años del
nacimiento en la ciudad de Santiago del Estero de este
notable médico.
Juan Domingo Perón creó el Ministerio de Salud
Pública de la Nación en el año 1946, nombrando a
nuestro homenajeado su ministro.
Su preocupación era la preocupación, por sobre todo,
por los más humildes.
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Los hospitales se multiplicaron durante su gestión;
se dijo con acierto:
“Difícil es enumerar la prolífera obra del doctor
Carrillo frente a esta cartera. Lleva a cabo acciones
que no tienen parangón hasta nuestros días. Esta revolución sanitaria, diseñada y llevada adelante por Ramón
Carrillo, aumentó el número de camas existentes en el
país, de 66.300 en 1946 a 132.000 en 1954, cuando se
retira. Erradicó, en sólo dos años, enfermedades endémicas como el paludismo, con campañas sumamente
agresivas. Hizo desaparecer prácticamente la sífilis y
las enfermedades venéreas. Disminuyó el índice de
mortalidad por tuberculosis de 130 por 100.000 a 36
por 100.000. Terminó con epidemias como el tifus y
la brucelosis. Redujo drásticamente el índice de mortalidad infantil del 90 por mil a 56 por mil.
”Todo esto, dando prioritaria importancia al desarrollo de la medicina preventiva, a la organización hospitalaria, a conceptos como la ‘centralización normativa
y descentralización ejecutiva’” (Marcos A. Ordóñez,
Electroneurobiología 2004; 12 (2), pp. 144-147; http://
electroneubio.secyt.gov.ar/index2.htm).
Fue vasto su accionar, debiendo reconocérselo como
el gran sanitarista argentino.
Formado en la Facultad de Medicina de Buenos
Aires, se perfeccionó en Francia, Holanda y Alemania.
Fue profesor secundario de historia y universitario de la
Cátedra de Neurocirugía en la Universidad de Buenos
Aires (profesor titular).
Publicó precisos trabajados que hacen a su profesión.
Premiado y reconocido, me toca hoy pedir a mis
pares repitamos este ejercicio de agradecimiento a este
hombre público, conmemorando su natalicio.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-361/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El reconocimiento y agradecimiento a los héroes y
veteranos de Malvinas con motivo de la conmemoración del 2 de abril de 1982.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril se cumplen 29 años del desembarco
argentino en Malvinas, de su recuperación. No voy a
gastar palabras en quienes no lo valen y que decidieron
esta difícil y desigual guerra. No se evalúa al valiente,
al generoso, al patriota y al héroe por la miseria en las

intenciones de los generales que decidieron este hecho
histórico.
Se mide al veterano de guerra, en toda su estatura,
por su limpieza en aceptar mansamente poner en juego
su vida, arriesgarla, perderla o perder salud por un
ideal, por una realidad, por Malvinas, por la Argentina.
Nadie puede estar de acuerdo con la guerra y su
recuerdo estremece cualquier corazón. He dicho en
un proyecto de resolución que creo en la paz como el
ejercicio supremo de virtud que logra la inteligencia.
Pero la guerra ocurrió y se llevo con ella la vida de
compatriotas. Muchos volvieron con secuelas físicas
y psicológicas de distintos tipos. Ninguno debe pensar
que la Argentina se olvidó de ellos.
A nuestros veteranos el reconocimiento y el agradecimiento.
Por ellos también, las Malvinas son argentinas.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-362/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Datos
Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad
Sexual, el que funcionará en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 2º – El Registro tendrá por fin exclusivo facilitar
el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de
una investigación judicial en materia penal vinculada
a delitos contra la integridad sexual previstos en el
libro segundo, título III, capítulo II, del Código Penal,
con el objeto de proceder a la individualización de las
personas responsables.
Art. 3º – El Registro almacenará y sistematizará la
información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiere sido obtenida en el curso de
una investigación criminal y de toda persona condenada con sentencia firme por los delitos enunciados en el
artículo 2º de la presente ley.
Art. 4º – La información genética registrada consistirá en el registro alfanumérico personal elaborado exclusivamente sobre la base de genotipos que segreguen
independientemente, sean polimórficos en la población,
carezcan de asociación directa en la expresión de genes
y aportes sólo información identificatoria apta para
ser sistematizada y codificada en una base de datos
informatizada.
Art. 5º – El Registro contará con una sección destinada a personas condenadas con sentencia firme por la
comisión de los delitos contemplados en el artículo 2º
de la presente ley. Una vez que la sentencia condena-
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toria se encuentre firme, el juez o tribunal ordenará de
oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación
genética del condenado y su inscripción en el Registro.
Art. 6º – El Registro contará con una sección especial destinada a autores no individualizados de los
delitos previstos en el artículo 2°, en la que constará
la información genética identificada en las víctimas
de tales delitos y de toda evidencia biológica obtenida
en el curso de su investigación que presumiblemente
correspondiera al autor. Su incorporación será ordenada
por el juez de oficio, o a requerimiento de parte.
Art. 7º – Las constancias obrantes en el Registro
serán consideradas datos sensibles y de carácter reservado, por lo que sólo serán suministradas a miembros
del Ministerio Público Fiscal, a jueces y/o a tribunales
de todo el país en el marco de una causa en la que se
investigue alguno de los delitos contemplados en el
artículo 2º de la presente ley.
Art. 8º – Los exámenes genéticos se practicarán en
los laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva o
por organismos certificantes debidamente reconocidos
por ese ministerio.
Art. 9º – El Registro dispondrá lo necesario para la
conservación de un modo inviolable e inalterable de
los archivos, de información genética y de las muestras
obtenidas.
Art. 10. – La información obrante en el Registro sólo
será dada de baja transcurridos cien (100) años desde
la iniciación de la causa en la que se hubiera dispuesto
su incorporación o por orden judicial. No rigen a este
respecto los plazos de caducidad establecidos por el
artículo 51 del Código Penal.
Art. 11. – En el marco de esta ley queda prohibida
la utilización de muestras de ácido desoxirribonucleico
(ADN) para cualquier fin que no sea la identificación
de personas a los efectos previstos en esta ley.
Art. 12. – Esta ley es complementaria al Código
Penal.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual
que proponemos a través del presente proyecto tiene
por manifiesta finalidad facilitar, sin agravio alguno a
derechos y garantías constitucionales, las investigaciones judiciales originadas en la comisión de delitos
contra la integridad sexual.
Esta iniciativa no es nueva: nace del Orden del Día
Nº 1.113, dictamen de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico
en los proyectos de ley que presentaran los senadores
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Rodríguez Saá, Bortolozzi de Bogado, Fellner, Giri,
Saadi y Quintela.
En aquella oportunidad, y luego de largos debates,
después de escuchar a todos los sectores interesados y
principalmente a los expertos, los senadores miembros
de la comisión arribamos a un consenso que derivó
en la confección de este dictamen, el que luego fuera
aprobado por unanimidad de la Cámara el 26 de noviembre de 2008.
Sin embargo, lamentable e inexplicablemente, la
Cámara de Diputados aprobó un proyecto de similares
características el 11 de marzo de 2009, sin tener a la
vista siquiera la media sanción que habíamos consensuado en el Senado.
De esta manera, por esta irregularidad –que fue un
verdadero sinsentido– sendas medias sanciones fueron
destinadas a caducar en el medio de un debate reglamentario estéril, pues si bien era claro que la media
sanción de Senado precedía en el tiempo a la sanción de
Diputados, la clara omisión a su consideración frustró
cualquier tipo de saneamiento ulterior.
Es por eso que hoy, habiendo caducado ambas sanciones de acuerdo a la ley 13.640 y sus modificatorias,
volvemos a presentar este importantísimo proyecto
que debería ser considerado prioritario y aprobado a
la brevedad.
Todavía recuerdo el relato desesperado pero contundente de la madre de Lucila Yaconis, Isabel, quien fuera
asesinada en un intento de violación en 2003.
Ella nos contaba que cuando le dijeron que habían
quedado muestras de semen en la escena del crimen,
creyó que eso iba a desembocar en el descubrimiento
del autor del delito. Sin embargo, eso no fue así porque
posteriormente le informaron que como no existía en
la Argentina un banco de datos de este tipo, solamente
la casualidad o la comisión de un futuro delito permitirían cruzar información para poder, eventualmente,
identificar al autor del hecho.
La omisión legislativa es clara en esta materia. Y
la responsabilidad es de quienes tenemos el poder de
legislar.
En este sentido, no podemos dejar de advertir dos
aspectos con relación a los delitos contra la integridad
sexual: un alto grado de reincidencia y la dificultad en
la prueba, pues generalmente los delincuentes buscan
un ámbito aislado donde no haya testigos, y en el que
la víctima sienta una gran debilidad.
Por lo tanto, esta decisión de avanzar en la creación
del Registro Nacional de Datos Genéticos es de suma
trascendencia, y marcará un antes y un después en la
investigación judicial de este tipo de delitos.
Esa finalidad se alcanza a través de la posibilidad
de cotejar, sin mayores demoras, muestras de material
genético obtenidas en el ámbito de tales investigaciones, con material genético almacenado, proveniente
de individuos respecto de los cuales haya recaído
sentencia condenatoria firme como autores de alguno
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de los delitos correspondientes al género mencionado
en el párrafo anterior.
Tenemos la convicción de que no existe derecho o
garantía constitucional que reconozca a tales individuos
la potestad de exigir la destrucción de dicho material,
en la medida en que el mismo haya sido obtenido de
manera conforme a derecho.
Ni la Constitución Nacional ni el Código Procesal
Penal de la Nación se oponen a una decisión de sentido
común como la que implica el cotejo habilitado por la
existencia del mencionado Registro; según sean las
circunstancias de tiempo, lugar y modo del delito que
se esté investigando, resulta sobradamente justificado
permitir el avance de la investigación en función de
información pasada referida a hechos debidamente
comprobados en sede judicial, para orientar la pesquisa
en una dirección fundamentada, en lugar de padecer
la pérdida de tiempo precioso que implica una mera
búsqueda a tientas.
Va de suyo que ese cotejo servirá, también, para
descartar posibles hipótesis investigativas, extremo
que demuestra claramente que no estamos frente a una
herramienta enderezada, únicamente, a sostener imputaciones: servirá, sí, eventualmente, para consolidar una
acusación, pero también, en su caso, para desestimarla.
A la luz de los avances científicos registrados en los
últimos años, constituiría una inaceptable omisión, de
cara al mandato constitucional de afianzar la justicia,
privar al Poder Judicial de la posibilidad de contar con
un medio que, como el propuesto, estará enderezado a
agilizar la investigación y eventuales juicio y castigo
de quienes resulten autores de delitos tan especialmente
deleznables como los que comprometen la integridad
sexual de las personas.
Repasemos el articulado del proyecto.
En el artículo 1º establecimos que el Registro iba
a funcionar bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
Recuerdo que de las reuniones de comisión surgió en
principio la idea que fuera el Poder Judicial de la Nación, porque rápidamente llegamos al consenso de que
el banco de datos tenía que ser utilizado únicamente
en el ámbito de las investigaciones judiciales, y que
sólo debían tener acceso a él miembros del Ministerio
Público y el Poder Judicial. Sin embargo, recibimos una
carta de adhesión del Ministerio y el pedido especifico
de que el banco dependiera de él. En consecuencia,
consideramos que podíamos aceptar esa sugerencia,
sobre todo porque se trata de un registro nuevo cuya
instalación requerirá de una fuerte decisión política y
del presupuesto necesario.
En el artículo 2º el punto a debatir era a qué delitos
aplicábamos la obligación de registrar los datos genéticos. Si bien es muy fácil entusiasmarse y pretender
que sea una base para todos los delitos, la idea es comenzar con los delitos contra la integridad sexual de
las personas, especialmente por las características de
estos aberrantes hechos.

En el artículo 3º establecemos dos clases de muestras que va a contener este banco de datos. En primer
lugar, datos recogidos en la escena del crimen. Y por
otro lado, datos genéticos de los condenados por delitos previstos en el Código Penal en ese título y en ese
capítulo, con condenas firmes.
En este sentido podemos ir adelantando que se trata
de una ley de fondo, no es una norma procesal. Es una
norma que va a ser obligatoria para todo el país.
El artículo 4° es bastante técnico y establece cuál es
la información genética que tiene que estar registrada.
Aquí tuvimos el aporte de la doctora Salas, miembro
del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.
El artículo 5º establece que en el caso de personas
condenadas, el juez, de oficio –y como parte de la
sentencia–, ordena tomar estas muestras genéticas. En
caso de que se trate de pruebas recogidas de la escena
del crimen, esto puede ser solicitado tanto por el juez
de oficio o a requerimiento de parte.
En el artículo 7º establecemos que las constancias
son de carácter reservado y sensible, y que solamente
serán suministradas a miembros del Ministerio Público
y a jueces y tribunales de todo el país, pero exclusivamente en el marco de la investigación de una causa.
El artículo 9º establece que el Registro dispondrá lo
necesario para la conservación de modo que el material
genético no sea alterado.
El artículo 10 contiene otro de los temas que fue
de discusión y de debate en el ámbito de la comisión,
que es por cuánto tiempo debe guardar este banco
los datos genéticos. De acuerdo a los expertos y a las
experiencias internacionales, optamos por un plazo de
100 años para hacerlo efectivo, de acuerdo al alto nivel
de reincidencia que mencionáramos.
En el artículo 11 establecemos la prohibición expresa de utilizar estos datos para cualquier otro fin que
no sea la identificación de personas en el marco de
investigaciones judiciales y, finalmente, ratificamos la
naturaleza jurídica de este registro como un accesorio
de la pena en el caso de las condenas judiciales por
este tipo de delitos.
Por todo lo manifestado, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-363/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del II Congreso Argentino de Bioinformática y Biolo-
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gía Computacional, que tendrá lugar en la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, del 11 al 13 de mayo
de 2011.

Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Pablo Verani.

Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 11 al 13 de mayo de 2011 se realizará en
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, el II
Congreso Argentino de Bioinformática y Biología
Computacional.
Este evento, cuya sede será la Universidad Católica
de Córdoba, es organizado por la Asociación Argentina
de Bioinformática y Biología Computacional; tiene por
objetivo constituirse en un foro multidisciplinario para
la presentación y discusión de trabajos de investigación
en biología computacional, bioinformática y sus aplicaciones. En tal sentido, el II Congreso Argentino de
Bioinformática y Biología Computacional da la bienvenida a contribuciones tanto del ámbito académico
como profesional, provenientes de diversas disciplinas
de las ciencias exactas (ciencias de la computación,
estadística y matemática) y de las ciencias naturales
(biología molecular, bioquímica, genética, medicina,
microbiología y otras).
En esta reunión se tratarán los siguientes temas, aunque sin limitarse exclusivamente a ellos: aplicaciones
bioinformáticas, análisis secuencial, bases de datos y
ontologías, biología de sistemas, biofísica de macromoléculas, dinámica molecular de macromoléculas, diseño
racional de proteínas y drogas, análisis multivariado
de datos biológicos, estructura y función de proteínas,
evolución, genómica, proteómica, estructurómica y
metabolómica, interacción proteína-proteína y proteína-ácidos nucleicos, minería de datos, modelado de
enfermedades y epidemiología y quimioinformática.
Este evento contará con la presencia de destacados
investigadores y científicos, entre los que podemos
mencionar al ingeniero Diego Shargorodsky, de
Hewlett-Packard, Argentina; al ingeniero Ricardo Medel, de Intel, Argentina; al doctor Walter Robledo, del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de
Córdoba, Argentina; al doctor Hugo Naya, del Instituto
Pasteur de Montevideo, Uruguay; al doctor Francisco
Melo, de la Universidad Católica de Chile, Chile; al
doctor Alberto Devila, del Instituto Fiocruz, Brasil; al
doctor Adrian Roitberg, de la Universidad de Florida,
Estados Unidos de Norteamérica; al doctor Mariano
Álvarez, de la Universidad de Columbia, Estados
Unidos de Norteamérica; al Mg. Patricio Yankelevich, CSIC, España; al doctor Adrián Turjansky, de la
Universidad de Buenos Aires, Argentina; y al doctor,
Marcelo Risk, del Instituto Tecnológico Buenos Aires,
Argentina, los que sin duda jerarquizan la convocatoria
de tan importante congreso.

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-364/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Senado de la Nación, el XXVI
Congreso Nacional de Derecho Procesal, a realizarse
los días 8, 9 y 10 de junio de 2011 en la ciudad de
Santa Fe, provincia de Santa Fe, y cuyo lema es “Para
repensar el proceso, revisemos los principios”.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impulso de la actividad científica del derecho y
de las instituciones se logra a través de la realización
de encuentros como el que se promueve declarar de
interés en este proyecto.
En tiempos de demanda social por una mayor celeridad y efectividad de los procedimientos judiciales, el
derecho procesal es una disciplina en amplio desarrollo.
La temática principal del encuentro científico transitará en este caso por el tratamiento de los “principios
procesales”, con abordaje y debate en las distintas
comisiones previstas: Procesal Civil, Procesal Penal,
Familia, Niñez y Adolescencia, Procesal Laboral,
Procesal Concursal y Procesal Constitucional. Las
sesiones y exposición de ponencias se llevarán a
cabo en el Centro de Convenciones Los Maderos
(8 de junio) y en la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral
(días 9 y 10 de junio). Contará con las conferencias
magistrales de destacados procesalistas de nuestro
país y del extranjero.
El XXVI Congreso Nacional es organizado por la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, con el patrocinio de la
Asociación Argentina de Derecho Procesal y el aporte
académico del Ateneo de Estudios del Proceso Civil
de Rosario.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicitamos
la aprobación del proyecto y la declaración de interés
del evento.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-365/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del presidente de la ANSES informe sobre los
siguientes puntos:
1. Las características y alcances del nuevo sistema
que se implementará desde la ANSES para mejorar la
liquidación de las sentencias.
2. Si el sistema que se está diseñando establece cupos. En caso de que la respuesta sea afirmativa, haga
el favor de acompañar documentación respaldatoria de
la decisión, así como también cómo se ha previsto la
operación del sistema.
3. El tiempo previsto para su implementación.
4. Si se ha previsto alguna alternativa para mitigar
los efectos producidos por los cambios en el sistema
de liquidación en atención a que entre los meses de
diciembre y febrero hubo una fuerte baja en las cancelaciones. Las estimaciones señalan que las mismas
se redujeron en un 30 % por el pago de los juicios a
jubilados, y que en los dos primeros meses de 2011 se
está liquidando aproximadamente un 25 % menos de lo
que se canceló en el primer bimestre de 2010.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las autoridades de la ANSES aseguran que están
implementando un nuevo sistema “para mejorar la
liquidación de las sentencias judiciales”. En los últimos
tres meses la ANSES estuvo cancelando una menor
cantidad de fallos favorables a los jubilados.
Sin embargo entre los meses de diciembre/2010 y
febrero/2011, la ANSES liquidó 4.945 expedientes,
cuando en los tres meses anteriores, de septiembre
a noviembre de 2010, había pagado 6.993 causas,
lo que representa un 30 % menos. También en los
dos primeros meses de 2011 está liquidando casi un
25 % menos que lo que canceló en el primer bimestre
de 2010.
De los números oficiales, surge que en 2009 se cancelaron casi 27.000 sentencias, en 2010 unas 22.000 y
este año, de acuerdo al presupuesto, podrían cancelarse
menos de 20.000.
Además, diferentes informes señalan que, por
la puesta en marcha del nuevo sistema, en marzo
se liquidarían menos sentencias o directamente no
habría cupo, algo que en la ANSES se encargaron
de desmentir.
Según el organismo previsional, a diciembre
pasado, existían 13.707 sentencias listas para ser
liquidadas, que provienen de juicios “originados
en un 48 % en leyes anteriores a la ley 24.241 (que
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entró en vigencia octubre de 1993); un 22 % son
juicios de la ley nueva (ley 24.241); un 9 % son de
leyes especiales donde se reclaman movilidades especiales y el 21 % restante son sentencias por otros
tipos de juicios”.
Este mayor número de sentencias firmes anteriores
a 1993 –de hace más de 18 años– se debe a la demora
de los juicios por la saturación de los juzgados, a lo que
se suman muchas veces las apelaciones de la ANSES.
En los nuevos reclamos, la mayoría corresponde a
demandas por mala liquidación de los haberes después
del año 2000 o a los nuevos jubilados.
Este año, la ANSES tiene previsto liquidar unas
20.000 sentencias por un total 2.400 millones de pesos
–la misma cifra que en 2010–, lo que da un promedio de
120.000 pesos por jubilado. A eso se agrega que debe
reajustar el haber que percibe el jubilado de acuerdo a
los índices judiciales.
La litigiosidad previsional se ha convertido en uno
de los principales problemas del régimen jubilatorio,
porque en la Justicia se acumulan 450.000 juicios. Y
tanto en 2009 como en 2010 ingresaron más de 100.000
demandas judiciales, mientras se liquidan unas 20.000
por año.
Los reclamos se incentivaron después de que la
Corte Suprema dictaminó, en el caso “Badaro”, que
los haberes jubilatorios por los períodos que van desde
enero de 2002 hasta diciembre de 2006 debían ajustarse
un 88,3 %, según el índice de variación salarial del
Índice Nacional de Estadística y Censos, INDEC.
Ahora están creciendo las demandas de los nuevos
jubilados o de los que se están jubilando. Y la razón es
que la ANSES no está aplicando los índices judiciales
vinculados al salario de los activos para la determinación del haber inicial del nuevo jubilado. Eso explica
que la mayoría se jubile con menos del 40 % del sueldo
promedio de los últimos 10 años que tuvo como trabajador activo.
También hay demandas que cuestionan el tope previsional por parte de quienes aportaron por encima de
ese límite o por haber percibido sumas no remunerativas que la ANSES no considera para el cálculo de la
jubilación, a pesar de que la Corte sostiene que deben
ser consideradas como parte del sueldo a los fines de
fijar el haber inicial
Desconocemos cuál será el nuevo sistema que aplicará la ANSES, pero hasta tanto las autoridades responsables nos informen sobre sus alcances, se nos plantea
una duda legítima: con esta demora, ¿se generan más
recursos para financiar al Tesoro nacional?
Por las razones expuestas es que solicitamos se dé
aprobación a este proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-366/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los siguientes aspectos referidos a la
política de prevención, lucha y sanción del lavado de
dinero en la República Argentina, a saber:
1. Informe el estado de concreción efectivo de los
compromisos asumidos por decreto presidencial 1.225
de septiembre de 2007, mediante el cual se fijó un proyecto de agenda nacional contra el lavado de activos
y financiación del terrorismo 2007-2010, teniendo en
cuenta que mediante el mismo supuestamente se definió la estrategia del Estado nacional a través de veinte
objetivos prioritarios en la lucha contra el lavado de
activos y la financiación del terrorismo.
2. Actuaciones específicas realizadas por la Procuraduría General, desde el año 2009 hasta el presente,
dadas las insuficientes sentencias judiciales contra el
“lavado” de activos financieros de origen delictivo.
3. Informe acerca del avance procesal de los casos
relativos a la especialidad de la Unidad de Información
Financiera, en atención a que ésta debe contar trimestralmente con un informe actualizado
4. Sírvase informar los procesos en que se hayan
realizado acciones conjuntas entre la Unidad de Información Financiera con otras unidades fiscales –entre
las cuales se puede mencionar la Unidad Fiscal de
Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando y la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas–,
y que hayan producido sentencia o imputación fundada
durante los años 2009 y 2010 y las que estén en curso
en el presente año.
5. Sírvase informar las observaciones que el Grupo
de Acción Financiera Internacional –GAFI– realizó
a la Argentina el pasado 23 de febrero del corriente
en París, la cual, si bien consiguió que el GAFI no
emitiera una “declaración pública” contra el país, no
obstante la Argentina quedó sometida a un proceso
de “seguimiento especial”. Sírvase informar qué
acciones se han previsto llevar a cabo para subsanar
la situación planteada, más aún cuando el llamado
ICRG obliga a la Argentina a presentar un nuevo
informe con avances suplementarios en el próximo
pleno del organismo.
6. Sírvase informar a qué se refiere y cuáles son los
alcances de lo que los miembros del GAFI señalan
como seguimiento especial para la Argentina
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina consiguió evitar el pasado 23 de
febrero del corriente año en París ser objeto de
una de las reprimendas más serias emitidas por el
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Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI);
sin embargo, seguirá bajo la lupa de ese organismo
de lucha contra el blanqueo hasta junio, cuando los
representantes de los 36 países miembros se vuelvan
a reunir.
Tras una prolongada sesión plenaria, precedida de
conciliábulos e intensas reuniones privadas de trabajo,
la delegación argentina, dirigida por el ministro de
Justicia, Julio Alak, consiguió que el GAFI no emitiera
una “declaración pública”, suerte de alerta internacional contra el país, y se limitara a dejarlo sometido a un
proceso de “seguimiento especial”. Llamado ICRG,
ese procedimiento obliga a la Argentina a presentar
un nuevo informe con avances suplementarios en el
próximo pleno del organismo.
En sus considerandos, el GAFI reconoció el compromiso de la Argentina de reformar su sistema de
prevención y lucha contra el lavado de dinero.
Pero no satisfacen los avances realizados; la plenaria
del organismo, reunida en la sede de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), pidió
al país una mayor celeridad en las reformas legislativas
sobre delitos de lavado de activos y financiación del
terrorismo. Y no satisface por cuanto el informe del
GAFI destaca el incumpliendo de la Argentina de sus
compromisos sobre este tema tan relevante de la lucha
contra el lavado de activos originados en delitos; es
indispensable que realmente se tomen cartas reales
en el asunto.
Ésta es la segunda vez que el país tiene que enviar
una delegación encabezada al más alto nivel a la
plenaria del GAFI para evitar graves consecuencias.
En 2010, fue el entonces responsable de la cartera de
Justicia, Aníbal Fernández, quien viajó a París.
Consideramos que no hay razón alguna que justifique el incumplimiento de las obligaciones en esta área.
Y para no generalizar en un juicio negativo hacia los
distintos funcionarios, es indispensable conocer las
distintas responsabilidades, cumplidas o no. Existen
niveles y jurisdicciones diferentes que debieron, deben
y deberán trabajar en pos de la punibilidad de quienes
cometen estos gravísimos ilícitos. Es más, hay niveles
de inacción o distracción de tiempos que más que mala
gestión parecen complicidad.
El Congreso de la Nación no puede ser ajeno en el
estudio de los procedimientos aplicados, en la división
de las responsabilidades asignadas a los organismos
competentes para poder llegar a una conclusión acabada de lo que falta, lo que debe cambiarse y lo que
debe fortalecerse.
Por las razones expuestas es que solicitamos se dé
aprobación al presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-367/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

nes del país es una de las únicas fuentes de generación
de recursos y subsistencia.
Por las razones expuestas, solicitamos se dé aprobación al presente proyecto.

RESUELVE:

Solicitar la comparecencia del señor ministro de
Agricultura, Julián Domínguez, a efectos de que
informe a este cuerpo sobre las acciones que se han
formulado en relación con la política ganadera, la cual
en el año 2010 registró la siguiente retracción:
–20.7 % en la producción de carne.
–13,2 % en el consumo interno.
–52.27 % los embarques locales.
Dicha situación pone de manifiesto la necesidad de
formular una política proactiva ganadera y de superar
así la vulnerabilidad que presentan el sector ganadero
y todas las actividades económicas relacionadas directa
e indirectamente con él.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina exportó en 2010 apenas 1 de cada 10
kilos de la carne vacuna producidos, el registro más
bajo desde la crisis de la fiebre aftosa de hace una década. Esto colocó al país, que en algún momento fue
el mayor proveedor del alimento al mundo, a la cola
del top ten de exportadores.
Uruguay ya había superado los embarques argentinos en 2009. Y Paraguay lo hizo el año pasado, según
un informe de CICCRA, la Cámara de la Industria de la
Carne, que dejó en blanco sobre negro las cifras finales
del negocio local en 2010, definitivamente el peor año
desde la crisis aftósica de 2001/02.
Y es que las cifras son elocuentes: en relación con
2009, la producción de carne se redujo 20,7 %, hasta
2,68 millones de toneladas; el consumo interno lo hizo
13,2 %, hasta 2,38 millones de toneladas (equivalen a
58,8 kilos anuales por habitante), y las exportaciones se
desplomaron un 52,7 %, a 302.034 toneladas. El ajuste
del comercio exterior dejó muy lejos la promesa del
ministro de Agricultura, Julián Domínguez, asegurando
que se respetarían 400.000 toneladas.
A la luz de estas cifras, queda claro que “la política
antiganadera” del gobierno a partir de 2006, impactó
más en la exportación que en el mercado doméstico.
El fuerte ajuste tuvo un correlato social grave, con la
desaparición de 4.600 pequeños ganaderos y el despido
de 3.500 trabajadores de la industria frigorífica.
Consideramos que debe revertirse la tendencia
puesta de manifiesto, razón por la cual solicitamos la
comparecencia del señor ministro de Agricultura Julián
Domínguez para que informe a este cuerpo sobre una
problemática muy sensible para nuestra economía en
general y para el sector ganadero, que en muchas regio-

Luis A. Juez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-368/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso z) del artículo
77 de la ley 24.449 el siguiente:
Inciso z): Librar al tránsito vehículos fabricados
o armados en el país o importados, que no cumplan con lo dispuesto en el inciso h) del artículo
47 de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa reproduce el expediente S.922/09, que ha perdido estado parlamentario. El mismo
tiene por objeto continuar con las políticas adoptadas
por el Estado nacional a los efectos de paliar las graves consecuencias personales, familiares y sociales
derivadas de los elevados índices de siniestralidad vial
verificados en nuestro país.
Asimismo, estadísticas oficiales muestran que los
accidentes de tránsito se ubican como la cuarta causa
de mortalidad en la Argentina, produciéndose alrededor
de 6.000 muertes por año, lo que representa 2,5 % del
total de los decesos ocurridos en ese período.
En este sentido, el Congreso de la Nación, durante
el año 2008, sancionó la ley 26.353, por la que se ratificó el Convenio Federal sobre Acciones en Materia
de Tránsito y Seguridad Vial, suscrito el 15 de agosto
de 2007 entre el Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que fue ratificado
por decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.232 del 11
de septiembre de 2007.
Dicha norma, entre otras competencias, aúna
criterios y acciones en lo referente a la fiscalización
del cumplimiento de los requisitos centrales sobre
circulación de vehículos, determinación y control de
alcoholemia, control de velocidades, característica de
las licencias de conducir y su obtención.
En este mismo orden de ideas, la ley 26.363, promulgada el día 29 de abril de 2008, creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial e introdujo modificaciones a la
ley 24.449, Ley de Tránsito. La mencionada agencia
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tiene como funciones coordinar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para
el desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio
nacional, proponer modificaciones a fin de armonizar
la normativa vigente en las distintas jurisdicciones,
entre otras.
Una de las causas que propenden al significativo nivel de siniestros es la inobservancia generalizada de la
utilización de las luces bajas mientras el vehículo transita por rutas nacionales, tanto de día como de noche
e independientemente del grado de luz natural o de las
condiciones de visibilidad, a pesar de estar establecido
como obligación en el artículo 47 de la ley 24.449.
A fin de neutralizar la realidad anteriormente descripta, el inciso h) del artículo 47 de la Ley de Tránsito
establece que a partir de la vigencia de dicha norma, en
la forma y plazos que la reglamentación establezca, los
fabricantes e importadores deberían incorporar a los vehículos un dispositivo que permita en forma automática
el encendido de las luces bajas en el instante en que el
motor del mismo sea puesto en marcha.
A pesar de la vigencia de dicha disposición, ésta no
es de cumplimiento efectivo en la actualidad, motivo
por el cual, a través de la presenta iniciativa, se incorpora como falta grave el hecho de librar al tránsito
vehículos fabricados o armados en el país o importados,
que no cumplan con lo dispuesto en el inciso h) del
artículo 47 de la presente ley.
De acuerdo a opiniones de expertos en accidentología de Canadá, Europa, Estados Unidos y Japón, la falta
de luces aumenta en un 10 por ciento la probabilidad
de accidentes en rutas y autopistas.
Estudios internacionales sostienen que un vehículo
es entre 70 y 300 por ciento más visible en días de sol
y 485 por ciento con lluvia, si lleva la luz baja encendida y que la luz corta permite descubrir a otro entre
2.000 y 3.000 veces más rápido, según las condiciones
del tiempo. Otros informes internacionales dicen que
las luces permiten una reducción del 28 por ciento en
choques frontales, y de un 10 por ciento en embestidas
a peatones.
Señor presidente, convencido de que la aprobación
de esta iniciativa permitirá revertir el escenario vial
descrito precedentemente, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-369/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 1.624 del Código
Civil de la Nación.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1.624 del Código Civil de la Nación dice:
“El servicio de las personas de uno y otro sexo, que
se conchabaren para servicio doméstico, será juzgado
por las ordenanzas municipales o policiales de cada
pueblo. Serán también juzgadas por las disposiciones
especiales, las relaciones entre artesanos y aprendices,
y entre maestros y discípulos. El servicio de empresarios o agentes de transportes, tanto por tierra como por
agua, tanto de personas como de cosas, por las leyes del
Código de Comercio y por las de este código, respecto
a la responsabilidad de las cosas que se les entrega”.
En la referida norma legal, vigente desde la sanción
de la ley nacional 340 en el año 1869, se regula el
contrato de prestación de servicios que tiene lugar
cuando una persona se obliga a prestar un servicio
y la otra tiene la obligación de pagarle un precio en
dinero, constituyendo de acuerdo al mismo código en
se artículo 1.623 una obligación de hacer.
Si bien al momento de ser sancionado el Código Civil, la norma hoy en propuesta de ser reformada, tenía
consistencia con la realidad social y las relaciones laborales existentes, en el presente ha perdido actualidad
y vigencia tornándose abstracta, por diversas razones
que a continuación expondré.
En primer lugar, el párrafo inicial del mencionado
artículo se refiere a un concepto que en la actualidad
ya no existe como relación laboral que es el “conchabo”. Este término, extraído del artículo 2.707
del proyecto de Código Civil de Brasil, preparado
por el jurista Augusto Freitas, aludía al “criado de
servicios”. Es decir, está específicamente orientado
a regular al personal doméstico que cohabitaba en la
casa de sus empleadores.
En tal sentido, el código establecía que la regulación
de tales vínculos laborales serían juzgados por las
ordenanzas municipales y policiales de cada pueblo.
Sin embargo, desde de 1956 está en vigencia el decreto ley 326/56 que establece el Régimen Especial de
Servicio Doméstico que rige en todo el territorio de la
Nación de las relaciones de trabajo que los empleados
de ambos sexos presten dentro de la vida doméstica.
En consecuencia, la prescripciones establecidas por
la primera parte del artículo 1.624 del nuestro Código
Civil resultan abstractas, por una parte, por la modificación social de los vínculos laborales, y por otra por
existir una norma vigente que regula la prestación de
servicios domésticos.
En cuanto a la segunda parte del artículo 1.624, referida a la regulación de las relaciones entre artesanos
y aprendices, la actual Ley de Contrato de Trabajo,
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20.744, prevé en su artículo 1º que el contrato de trabajo y la relación de trabajo se rigen:
a) Por la ley.
b) Por las leyes y estatutos profesionales.
c) Por las convenciones colectivas o laudos con
fuerza de tales.
d) Por la voluntad de las partes.
e) Por los usos y costumbres.
De modo tal que, para el caso, la segunda parte del
artículo del Código Civil en cuestión también resulta
haber perdido vigencia por ser de aplicación las normas
laborales específicas nacionales, así como también los
convenios internacionales a los cuales nuestro país ha
adherido.
Con respecto a la última parte del artículo 1.624
CC que dice: “El servicio de empresarios o agentes
de transportes, tanto por tierra como por agua, tanto
de personas como de cosas, por las leyes del Código
de Comercio y por las de este código, respecto a la
responsabilidad de las cosas que se les entrega”, es el
Código de Comercio, y las leyes especiales dictadas
a tal efecto, que regula este tipo de actividad. Sólo a
modo de ejemplo citaré que regula el capítulo V, “De
los acarreadores, porteadores o empresarios de transportes”, en lo pertinente a responsabilidad de las cosas
que se entregan.
Señor presidente, por las razones expuestas queda en
claro que la norma prescrita en nuestro Código Civil
ha sufrido una derogación de hecho por haber sido
sustituida por otras normas específicas de la materia
reglada, correspondiendo en esta instancia su derogación formal.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del S.-501/09 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 Legislación General.
(S.-370/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VII Encuentro Internacional de Escritores y Poetas, con el lema “Recuperar al lector perdido,
con iniciativas innovadoras, creativas, novedosas y
entusiastas”, que se llevará a cabo desde el sábado 19
al sábado 24 de marzo del 2011, en Tinogasta, San
Fernando del Valle de Catamarca.
Blanca M. Monllau.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1969 el Instituto Superior de Arte ha estado
al servicio de la cultura, la enseñanza de música y la
organización de eventos y talleres de raigambre cultural, tales como ferias del libro; y, desde el año 2005,
lleva a cabo la organización de encuentros literarios en
la localidad de Tinogasta.
Debemos tener en cuenta que se trata del tercer evento más importante de la provincia norteña, después de
la Fiesta Internacional del Poncho y la Feria del Libro.
Ocupa un importante lugar dentro de la gran cantidad
de encuentros que se realizan en nuestro país. No es
un dato de menor la relevancia de que Tinogasta, Catamarca y la Argentina fueran reconocidos en diferentes
países del mundo gracias a estos encuentros.
El VII Encuentro Internacional de Escritores, con
su lema: “Recuperar al lector perdido, con iniciativas
innovadoras, creativas, novedosas y entusiastas” se
llevará a cabo en diferentes lugares (Palo Blanco,
Fiambalá, Villa Luján, y Tinogasta) desde el 19 al 24
de marzo del año 2011. Se convoca a un centenar de escritores nacionales y extranjeros, de países como Chile,
Colombia, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia, Marruecos,
Cuba, además de nuestros escritores regionales.
Entre los objetivos fundamentales nos encontramos
con el debate entre autores con el fin de hacer realidad
aquello de que “las letras unen a los pueblos”.
Además, se realizará todo el esfuerzo posible para
que la literatura local y regional se mantenga viva, sus
autores sean reconocidos y ocupen un lugar preponderante.
Los temas de este encuentro son los siguientes:
a) El compromiso social del escritor, la escritura y
la crítica.
b) La profesión del escritor, el Estado y la empresa
en la sociedad contemporánea.
c) El rol de los medios de comunicación en la formación de identidades culturales. (Recuperar al lector
perdido, con iniciativas innovadoras, creativas, novedosas y entusiastas.)
Se desarrollará por medio de debates entre nuestros
escritores y los extranjeros, además de representantes de
otras expresiones culturales y autoridades. La ejecución
de manifestaciones artísticas y culturales serán llevadas a
cabo por cada uno de los escritores invitados; mediante
talleres, recitales de poesía, narrativas, cafés literarios
y entrevistas. Teniendo como objetivo primordial “Recuperar al lector perdido, con iniciativas innovadoras,
creativas, novedosas y entusiastas”, se orientará no sólo
hacia el lector juvenil, sino también al adulto y al infantil.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-371/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría, S.-636/09, sobre violencia laboral cuyo
texto adjunto a la presente a sus efectos.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
VIOLENCIA LABORAL
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia laboral.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley entiéndase
por violencia laboral a toda acción que manifieste
abuso de poder, ejercida en el ámbito laboral, por el
empleador, por personal jerárquico o un tercero vinculado directamente a él, sobre el/la trabajador/a, que
atente contra su dignidad, integridad física, sexual,
psicológica y/o social mediante amenaza, intimidación,
inequidad salarial, acoso, maltrato físico y/o psicológico social u ofensa ejercida sobre un/a trabajador/a sin
perjuicio de las conductas definidas en la ley 23.592 y
sus modificatorias.
Art. 3° – Se entiende por maltrato psíquico y social
contra el trabajador a la hostilidad continua y repetida
en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio y crítica. Se define con carácter enunciativo como
maltrato psíquico y social a las siguientes acciones:
a) Constante bloqueo de sus iniciativas de interacción generando aislamiento del mismo;
b) Cambiarlo de oficina, lugar habitual de trabajo
con ánimo de separarlo de sus compañeros o
colaboradores más cercanos;
c) Prohibir a los empleados que hablen con él;
d) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la
dignidad humana;
e) Juzgar de manera ofensiva su desempeño en
la organización;
f) Asignar misiones sin sentido, innecesarias con
la intención de humillar;
g) Encargar trabajo imposible de realizar;
h) Obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución
de una actividad, u ocultar las herramientas
necesarias para concretar una tarea atinente a
su puesto;
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i) Promover el hostigamiento psicológico a manera de complot sobre un subordinado;
j) Amenazas repetidas de despido infundadas.
Art. 4° – Se entiende por maltrato físico a toda
conducta que directa o indirectamente esté dirigida
a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre los
trabajadores.
Art. 5° – Por acoso a la acción persistente y reiterada de incomodar con palabras o gestos, en razón
de su sexo, edad, nacionalidad u origen étnico, color,
religión, estado civil, capacidades diferentes, conformación física, preferencias artísticas, culturales, deportivas o situación familiar, bromas, o insultos.
Art. 6° – Se entiende a los efectos de la presente ley
como acoso sexual, a la conducta reiterada de asedio u
hostigamiento de naturaleza sexual o de otros comportamientos basados en el sexo, ejercida por empleador,
superior jerárquico o un tercero vinculado directamente
a él que afectan la dignidad de la mujer o del hombre
trabajador. Incluye toda conducta ofensiva y amenazante, que resulta inaceptable, indeseada, e irrazonable
para la víctima.
También todo contacto innecesario, comentarios,
chistes, sarcasmos y observaciones no bienvenidas de
contenido sexual, miradas o gestos lascivos, despliegue
de literatura pornográfica, comentarios sugestivos acerca de la apariencia o cuerpo, contacto físico innecesario
y asalto sexual.
Art. 7° – Se entenderá por inequidad salarial el
hecho de instaurar y practicar la disparidad salarial
entre hombres y mujeres, que ejercen en el mismo
establecimiento funciones equivalentes, considerando
la calificación, el esfuerzo y la responsabilidad para
ejercer el trabajo y las condiciones en las cuales se
realiza dicho trabajo.
Art. 8° – Los empleadores son solidariamente responsables, por las acciones de violencia laboral a que se
vieron sujetas/os sus empleadas/os, por parte de superiores o de un tercero vinculado directamente a ella/él.
Art. 9° – El empleador está obligado a dar fin a la
acción violenta y a reparar el daño laboral, moral y
material causado a la víctima. En igual forma cuando
dicha violencia es ejercida por terceros bajo su responsabilidad, desde el momento que toma conocimiento de
las acciones previstas en el artículo 2° de la presente
ley.
Art. 10. – Si el empleador omitiera o no cumpliera
con lo establecido en el artículo 9° el/la damnificado/a
podrá accionar ante la autoridad competente.
Art. 11. – Es responsabilidad del empleador, en
primera instancia, establecer un procedimiento interno, adecuado y efectivo en cumplimiento de esta ley,
facilitar la exposición, garantizar la confidencialidad
y discrecionalidad a fin de sancionar a las personas
responsables.
Art. 12. – El empleador será solidariamente responsable de la indemnización que corresponda abonar
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a su dependiente cuando el acto de violencia laboral
se hubiere ejercido con su conocimiento y no hubiere
arbitrado las medidas pertinentes para hacer cesar esa
conducta.
Art. 13. – Ninguna persona que haya denunciado ser
víctima de las acciones enunciadas en el artículo 2° o
haya comparecido como testigo de las partes podrá
sufrir, por ello, perjuicio personal alguno en su empleo.
Art. 14. – Ningún trabajador podrá ser sancionado ni
despedido por haber sufrido o haberse negado a sufrir
los actos de acoso de un empleador, de su representantes o de toda persona que al abusar de la autoridad que
le confiere sus funciones hubiera ordenado, amenazado,
apremiado o ejercido presiones de cualquier naturaleza
que sea sobre dicho trabajador, con el fin de obtener
favores de tipo sexual en su beneficio o en beneficio
de un tercero.
Art. 15. – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social deberá garantizar que el sujeto víctima
de alguna de estas situaciones de violencia laboral,
conserve o recupere el trabajo y hacer efectivo el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes
sin perjuicio de las acciones que le correspondan al trabajador para reclamar daño emergente y lucro cesante.
Art. 16. – El trabajador que hubiere sido víctima de
las acciones de violencia laboral previstas en la presente ley solicitará a la autoridad de aplicación que fije
una audiencia dentro del plazo de 48 horas a efectos de
escuchar a las partes las que deberán concurrir asistidas
por letrado patrocinante.
Art. 17. – El funcionario interviniente deberá escuchar a las partes y a los testigos ofrecidos por las
mismas, debiendo resolver la denuncia en la misma
audiencia.
Art. 18. – Resuelta la cuestión a favor del trabajador/a
la autoridad de aplicación deberá exigir que el empleador dé fin a la acción violenta en forma inmediata,
quedando a su cargo las erogaciones ocasionadas por
el tratamiento terapéutico que requiera el trabajador/a
como consecuencia de la violencia sufrida.
Art. 19. – Las infracciones previstas en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, serán sancionadas con multas
determinadas en pesos equivalente al valor de cinco
a veinticinco salarios mínimo vital y móvil, por cada
trabajador afectado por la infracción.
Art. 20. – En caso de reincidencia de las infracciones
previstas en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°:
1. El empleador quedará inhabilitado por un
año para acceder a licitaciones públicas, y
suspendido de los registros de proveedores o
aseguradores del Estado nacional.
2. La autoridad administrativa deberá:
1. Adicionar a los montos máximos de la
multa una suma que no supere el diez
por ciento (10%) del total de las remuneraciones que se hayan devengado en el

establecimiento en el mes inmediatamente
anterior al de la constatación de la infracción.
2. Clausurar el establecimiento hasta un
máximo de diez (10) días, manteniéndose
el derecho de los trabajadores al cobro de
las remuneraciones.
En caso de tratarse de empresas de servicios públicos
esenciales, deberán garantizarse los servicios mínimos.
Art. 21. – La presente ley será de aplicación en el
ámbito de los tres poderes del Estado nacional y todas
las jurisdicciones comprendidas en el artículo 8° y 9°
de la ley 24.156, debiendo dictarse en el plazo de 60
días desde la vigencia de la presente ley el procedimiento reglamentario para su aplicación.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un informe mundial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia en los centros
laborales, revela que Francia, Argentina, Rumania,
Canadá e Inglaterra tienen las tasas más elevadas de
agresiones y acoso sexual en el lugar de trabajo.
El informe de 156 páginas preparado por la OIT,
“Violencia en el trabajo” indica que en los Estados
Unidos alrededor de mil personas son asesinadas
cada año en los entornos laborales. El homicidio se ha
convertido en la principal causa de defunciones en el
lugar de trabajo para las mujeres y en la segunda para
los varones.
Entre los resultados del estudio, el informe señala
que los brotes de violencia “que se producen en los
lugares de trabajo de todo el mundo permiten concluir
que ese problema rebasa en efecto las fronteras de los
países, los ámbitos de trabajo o cualesquiera categorías
profesionales”.
Dicho riesgo es considerablemente mayor para las
mujeres, dado que se concentran en las ocupaciones
más expuestas, como la enseñanza, el trabajo social, la
enfermería, la banca y el comercio a menudo.
Tanto los trabajadores como los empleadores reconocen cada vez más que las agresiones psicológicas
son una forma grave de violencia. La violencia psicológica incluye el amedrentamiento de grupo, es decir,
la intimidación y el hostigamiento sin contacto físico.
La OIT hace hincapié en las dificultades que existen
para comparar los índices de violencia registrados en
distintos países. Las estadísticas oficiales sobre homicidios, agresiones físicas y en particular sexuales, el
acoso sexual y la violencia psicológica en el lugar de
trabajo suelen ser inadecuadas, en el supuesto de que
existan.
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Entre los datos relativos a algunos países comprendidos en la encuesta de 1996 figuran los siguientes:
en la Argentina, el 6,1 por ciento de los varones y el
11,8 por ciento de las mujeres indicaron haber sufrido
agresiones en el año anterior, mientras que el 16,6 por
ciento de las mujeres dieron cuenta de incidentes de
carácter sexual.
Una extensa encuesta nacional realizada en Alemania en 1991 por el Instituto Federal de Salud y
Seguridad en el Trabajo reveló que 93 por ciento de
las mujeres interrogadas habían sido objeto de acoso
sexual en su trabajo durante su vida activa.
El presente proyecto apunta a prevenir, controlar,
sancionar y erradicar actos de violencia laboral y el
acoso sexual. Se propone adoptar las siguientes definiciones:
Violencia laboral: toda acción que manifieste abuso
de poder, ejercida en el ámbito laboral, por el empleador, el personal jerárquico o un tercero vinculado
directamente a él, sobre el trabajador, que atente contra
su dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o
social mediante amenaza, intimidación, inequidad
salarial, acoso, maltrato físico y/o psicológico social
u ofensa ejercida sobre un trabajador sin perjuicio de
las conductas definidas en la ley 23.592 y sus modificatorias.
Maltrato psíquico y social: hostilidad continua y
repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio y crítica. Ejemplos: hostigamiento
constante que provoque el aislamiento, prohibir a los
empleados que hablen con él, juzgar de manera ofensiva su desempeño, asignar misiones sin sentido, tareas
denigrantes o trabajos imposibles, amenazar repetida e
infundadamente con el despido, etcétera.
Maltrato físico: conducta directa o indirectamente
dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico.
Acoso: acción persistente y reiterada de incomodar
con palabras o gestos, en razón de su sexo, edad,
nacionalidad u origen étnico, color, religión, estado
civil, capacidades diferentes, conformación física, preferencias artísticas, culturales, deportivas o situación
familiar, bromas, o insultos.
Acoso sexual: conducta reiterada de asedio u hostigamiento de naturaleza sexual o de otros comportamientos basados en el sexo, ejercida por el empleador,
superior jerárquico o un tercero vinculado directamente
a él que afectan la dignidad del trabajador. Incluye toda
conducta ofensiva y amenazante, que resulta inaceptable, indeseada, e irrazonable para la víctima.
También todo contacto innecesario, comentarios,
chistes, sarcasmos y observaciones no bienvenidas de
contenido sexual, miradas y gestos lascivos, despliegue
de literatura pornográfica, comentarios sugestivos acerca de la apariencia o cuerpo, contacto físico innecesario
y asalto sexual.
Inequidad salarial: instaurar y practicar la disparidad
salarial entre hombres y mujeres, que ejercen en el

mismo establecimiento funciones equivalentes, considerando la calificación, el esfuerzo y la responsabilidad
para ejercer el trabajo y las condiciones en las cuales
se realiza dicho trabajo.
Hace solidariamente responsables a los empleadores
por las acciones de violencia laboral por parte de superiores jerárquicos o un tercero vinculado directamente
a ella/él. Obliga al empleador a dar fin a la acción
violenta y a reparar el daño laboral, moral y material
causado a la víctima.
Además se incluye en el proyecto un artículo para
prevenir lo que en el derecho anglosajón se conoce
como retaliation. Se prevé que quien haya sido víctima
o testificado en algún caso de los enunciados por la ley
no puede sufrir perjuicios laborales como represalia
de ello.
Ante los fundamentos aquí esgrimidos, es que solicito a mis pares que me acompañen en la presente
iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-372/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Creación. Crear una comisión investigadora por
presunto lavado de dinero de Hugo Moyano, Pablo
Moyano y su entorno familiar, y sus vinculaciones con
cuentas bancarias en el exterior sin justificación del
origen de los fondos depositados.
2. Objeto. La comisión creada por medio de la
presente tendrá por objeto el conocimiento, la investigación y el esclarecimiento de presuntas maniobras
irregulares relacionadas con un exhorto recibido por
el juez federal Norberto Oyarbide en el marco de una
investigación que lleva adelante el Ministerio Público
Fiscal de Suiza en ese país por presunto lavado de dinero y la existencia de una o varias cuentas bancarias
millonarias.
3. Integración. La comisión estará integrada por seis
(6) senadores, los que serán designados de acuerdo al
criterio establecido en el primer párrafo del artículo
91 del Reglamento de este Honorable Senado de la
Nación.
4. Autoridades. Los miembros de la comisión elegirán un presidente, un vicepresidente y un secretario.
Asimismo, deberán designar un secretario administrativo.
5. Plazo. El plazo de duración de la comisión será
de 180 días, contados a partir de la fecha de la reunión
constitutiva. Dicho plazo podrá ser prorrogado por
única vez por igual período.
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6. Reuniones. Las reuniones de la comisión se realizarán de acuerdo con los parámetros establecidos en el
artículo 98 del Reglamento de este Honorable Senado
de la Nación.
7. Facultades y atribuciones. Las facultades y atribuciones de la comisión creada en el artículo 1º de la
presente serán las siguientes:
a) Solicitar todo tipo de documentación e información, escrita u oral, relacionada con los hechos
investigados, tanto del sector público como privado.
b) Pedir informes a la Justicia suiza o de cualquier
otro país sobre fondos depositados fuera en el exterior
por el grupo investigado.
c) Requerir y recibir testimonios de personas. El
testigo prestará juramento o promesa de decir verdad,
y antes de declarar se lo apercibirá de las penas en
caso de que afirmara una falsedad o atenuare o callare
la verdad en todo o en parte, salvo que la respuesta
pudiera autoincriminarlo.
d) Recibir toda clase de elementos probatorios sujetos a su oportuna valoración.
e) Exigir la exhibición de cualquier clase de prueba
instrumental a las personas públicas o privadas, pudiendo revisar y secuestrar libros de comercio, instrumentos
financieros, registros informáticos y toda clase de
documentación y correspondencia que guarde relación
con los fines de la investigación.
f) Practicar inspecciones en lugares públicos, semipúblicos y privados, allanando por sí el ámbito de
que se trate.
g) Requerir el auxilio de la fuerza pública.
La comisión deberá requerir autorización judicial
previa en los casos previstos en los incisos d), e) y f)
del presente artículo. Asimismo, podrá solicitar la intervención del juez competente en cualquier otro caso
que lo considere pertinente.
8. Recursos. La comisión requerirá a la Presidencia
de este cuerpo los recursos que sean necesarios para
el logro del objeto establecido en el artículo 2º de la
presente.
9. Informe. Antes de la finalización del plazo establecido en el artículo 5º de la presente, la comisión deberá
elevar a esta Cámara un informe, que contendrá sus
conclusiones finales.
10. Comuníquese.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juez federal Norberto Oyarbide recibió este
jueves 17 de marzo de 2011 un exhorto enviado por
el Ministerio Público Fiscal de Suiza, donde solicita
información sobre causas y pruebas relacionadas con
Hugo Moyano, Pablo Moyano y su entorno familiar,
en el marco de una investigación que se lleva adelante
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en ese país por presunto lavado de dinero, informa el
Centro de Información Judicial.
El exhorto ingresó en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, vía Cancillería, y resultó
designado mediante el sorteo informático de rigor el
Juzgado Federal Nº 5 de ese fuero, a cargo de Oyarbide.
Involucrado a la mafia de los medicamentos, manipulador de los subsidios de APE, vinculado con los
barrabravas de Compromiso K, administrador de cajas
oscuras como el Belgrano Cargas, son algunas de las
tantas vinculaciones siniestras de una persona que sólo
puede haber avanzado tanto en la Argentina con la
complicidad directa del poder político de la Argentina.
Alrededor de Hugo Moyano, además, gira una red
de empresas liderada por el IARI, la administradora de
la obra social de los camioneros que maneja su esposa,
Liliana Zulet. IARI tiene negocios con la constructora
Ancora, que integra Valeria Salerno –una de las hijas
de Zulet– y Dixey (que es un taller de ropa).
El grupo posee además la organización de seguridad
Las Marías, la aseguradora Caminos Protegidos –en
cuyo directorio figuran tres de los siete hijos de Moyano– e Ivetra (Instituto Verificador del Transporte) –uno
de cuyos directores es el actual abogado de camioneros
Daniel Llermanos.
Al jefe de la CGT se le atribuyen gestiones sistemáticas frente a intendentes y la gobernación bonaerense
a favor de la empresa de limpieza Covelia.
El juez federal Claudio Bonadio decidió ampliar la
investigación que pesa sobre el líder de la CGT, Hugo
Moyano: no sólo trata de determinar si la obra social de
los camioneros defraudó al Estado mediante el cobro
de reintegros indebidos por la compra de costosos medicamentos para tratar el cáncer, sino que ahora analiza
si incurrió en el delito de administración fraudulenta.
El fiscal Patricio Evers impulsó la pesquisa a partir
de una nueva denuncia de 40 carillas que presentó la ex
ministra de Salud Graciela Ocaña. Como es de práctica
ante un hecho nuevo, el juez envió la denuncia al fiscal
para que opinara si correspondía ampliar la investigación y Evers así lo entendió.
Hasta ahora, Moyano aparecía complicado en esta
investigación porque el juez detectó la existencia de
unos 200 troqueles del medicamentos Erbitux, usado
para tratar el cáncer de colon, que no se corresponden
con los cartones de los envases originales del remedio
fabricados por Merck Química en Alemania.
Según se pudo averiguar, la causa suiza surgió a
partir de la detección de una cuenta a nombre de la
firma Covelia, cuyo dueño es el empresario Ricardo
Depresbiteris, que se sospecha que tiene vínculos con
los Moyano.
Covelia S.A. nació durante la crisis de 2002 y se
encarga de la recolección de los residuos en buena parte
de los municipios del conurbano bonaerense, con una
facturación millonaria.
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La solicitud suiza quedó a cargo del secretario del
juzgado Carlos Leiva, quien juntamente con Oyarbide
resolvieron girarlo al fiscal federal N° 1 Jorge Di Lello
para que determine si es o no procedente lo requerido
por la Justicia suiza.
Justamente, el oficio recayó en el juzgado de Oyarbide, quien investiga a Moyano y la obra social de los
camioneros en la causa por la “mafia de los medicamentos”.
Según fuentes judiciales, desde Suiza pidieron conocer detalles de las causas penales que registran los
Moyano en nuestro país, para después ellos analizar
si esa información puede servirles para determinar si
incurrieron en lavado de dinero.
De todos modos, por una causa conexa con esa de los
medicamentos Moyano ya es investigado por lavado
de dinero en la Argentina por el juez federal Ariel Lijo.
Lijo investiga una serie de operaciones financieras
sospechosas, entre ellas varios cheques de la obra social
de Camioneros, la mutual de ese sindicato y de Droguería Urbana, entre otras organizaciones vinculadas
a la causa de la mafia de los medicamentos.
En ese sumario que lleva adelante Bonadio, se investiga si Oschoca habría cobrado a través de falsos
troqueles aproximadamente 400.000 pesos.
Hasta el momento, los peritos determinaron que
los troqueles que presentó la obra social distaban de
los veraces, no sólo en la impresión, sino en otras
marcas, y en el sistema utilizado para la impresión de
las cartulinas.
Bonadio procesó al dueño de la droguería Urbana,
Marcos Hendler, la cual le proveía de medicamentos a
la obra social de camioneros.
Moyano, también, es investigado en otra causa que
está paralizada, por supuesto enriquecimiento ilícito, a
raíz de que habría adquirido una quinta en la localidad
de Henderson, provincia de Buenos Aires.
Sobre el primer presidente de la Empresa Covelia
Sociedad Anónima, Marcelo Adrián Arenales, quien
sigue siendo ejecutivo de la firma, es a su vez presidente o ejecutivo de otras setenta empresas, así como
también su esposa Cecilia Grisel Echavarria.
Arenales, a pesar de todos los cargos que tiene,
trabaja en relación de dependencia para la firma Día
Argentinas Sociedad Anónima, CUIT 30-68584975, y
tiene además la obra social de camioneros.
Sobre las otras empresas, hay algunas que estarían
investigadas por el denominado caso de “medicamentos truchos”, como:
Marlien Sociedad Anónima, CUIT 30-71027729-6,
con domicilio legal en la avenida Teniente General
Pablo Ricchieri 311 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Platina Sociedad Anónima, CUIT 30-63403538-5,
con domicilio legal en la calle Maipú 746, 4º piso,
departamento “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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Keiter Sociedad Anónima, CUIT 33-71055639-9,
con domicilio legal en la calle José Pacheco de Melo
2595, planta baja, departamento “B” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Rabial Sociedad Anónima, CUIT 30-70800072-4,
con domicilio legal en la calle Marcelo Torcuato de
Alvear 95, 2º piso, departamento “C” de la ciudad y
provincia de Córdoba.
Provilar Sociedad Anónima, CUIT 30-70783823-6,
con domicilio legal en la avenida Emilio Olmos 184
de la ciudad y provincia de Córdoba.
Corbiet Sociedad Anónima, CUIT 30-70709738-4,
con domicilio legal en la calle Roma 550 de la ciudad
y provincia de Córdoba.
Además de las firmas fantasmas: Landal Sociedad
Anónima, con domicilio legal en la calle San Juan 2969
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Leward
Sociedad Anónima, con domicilio en la calle Condarco
45 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no
figuran en ningún registro público, ni tampoco en esos
domicilios.
La relación entre los Moyano y Covelia también se
acredita con los planes de vuelo de la aeronave ejecutiva, propiedad de Hugo Moyano y su familia, un Cessna
Citation 550 II, matrícula LV-WJN, certificado de fabricación 550-0558, fue adquirido en diciembre de 1994
por el Banco del Buen Ayre Sociedad Anónima, CUIT
30-51603463-3, con domicilio legal en la calle Cerrito
740, Piso 19º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta aeronave, que tiene su base en el Aeropuerto
Internacional de San Fernando, es utilizada principalmente por Hugo Antonio Moyano y Pablo Hugo
Antonio Moyano. Según planes de vuelo, también ha
sido utilizada recientemente, por Jorge Eduardo Cotler,,
su hijo Mariano Andrés Cotler, ambos con domicilio en
la calle Juan Francisco Seguí 4684, piso 11º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Víctor Hugo Pistone,
con domicilio en la avenida Rivadavia 7113, 6º piso,
departamento “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; Emilio Pérsico, domiciliado en la avenida Mitre
206 de la ciudad y partido de Avellaneda, provincia de
Buenos Aires; Claudio Norberto López, domiciliado
en la calle Esteban Gascón 2321 de la localidad de
Boulogne, provincia de Buenos Aires; Juan Carlos
Sluga, domiciliado en la calle General Dominguez 393
de la localidad de Villa Madero, provincia de Buenos
Aires; Ricardo Rubén Depresbiteris, domiciliado en la
calle Félix de Álzaga 3757 de la ciudad y partido de
Lanús, provincia de Buenos Aires; José Luis Saucedo,
domiciliado en la calle 56 A, 5171 de la localidad y
partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires;
Rafael Mario Depresbiteris, domiciliado en la calle
Félix de Álzaga 3757 de la ciudad y partido de Lanús,
provincia de Buenos Aires.
Sin perjuicio de ello, estamos convencidos de que
resulta necesario crear en el ámbito de este honorable
Senado de la Nación una comisión investigadora, con
el objeto de esclarecer si realmente existieron irregu-
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laridades en las actividades de Moyano y su entorno
y si hubo un perjuicio para el erario público, para las
obras sociales y para sus afiliados.
El Congreso, como órgano legislativo y de control
de actos gubernamentales, debe cumplir con su cometido esencial, propendiendo al logro del bien común,
y lo hace con fundamento en la representación de los
intereses comunitarios que ostenta.
Es función esencial del Parlamento la de ejercer el
control de gobierno. Para esta ponderación el Congreso se encuentra investido de diversas facultades que
coadyuvan a ello, como la posibilidad de investigar,
requerir informes y realizar tareas de campo.
El Parlamento debe hallarse en capacidad para lograr
acuerdos sobre diversos aspectos de su competencia.
Para ello debe hacer valer el voto de la mayoría, respetando los derechos de las minorías. La gestión parlamentaria resulta sumamente compleja, máxime si se
consideran las posibilidades de disenso que surgen de
la proporcionalidad política representada en cada Cámara. El Congreso resultará eficiente en la medida que
logre adoptar decisiones políticamente representativas
y operativamente viables.
Estos son los motivos por los cuales el Reglamento
del Senado considera la creación de comisiones investigadoras, y en su artículo 87 establece: “La Cámara
puede disponer la creación de comisiones investigadoras en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y de
control. La resolución de creación de estas comisiones
debe especificar taxativamente el alcance de su competencia y el plazo de su duración, el que sólo podrá ser
prorrogado por única vez por seis meses como máximo,
por decisión de los dos tercios de los miembros de la
Cámara”.
Además, este reglamento contempla cuáles son las
mayorías requeridas para la creación de este tipo de comisiones y en su artículo 88 dice: “Para la creación de
comisiones especiales, especiales mixtas, bicamerales,
bicamerales mixtas e investigadoras se requiere el voto
de las dos terceras partes de los miembros integrantes
de la Cámara”.
Creemos que la gravedad de la situación nos exime
de mayores comentarios, por lo que, en virtud de todo
lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares el apoyo a
la presente iniciativa.
José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-373/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
1. Requerir a las autoridades del Instituto Nacional
de Servicios Sociales a Jubilados y Pensionados (INS-
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SJP) - PAMI que incorporen a la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), como
prestadora de su sistema de cobertura odontológica en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano
bonaerense.
2. Solicitar a las autoridades del INSSJP-PAMI,
asignen a dicha facultad, como prestadora de su sistema de cobertura odontológica, un cupo de acuerdo
a las instalaciones disponibles, a fin de garantizar la
sustentabilidad de un programa odontológico integral
organizado para 50.000 beneficiarios.
3. Solicitar a la Facultad de Odontología de la UBA
la organización de actividades docentes tendientes a la
capacitación continua de los odontólogos actualmente
contratados por el INSSJP a fin de que los mismos puedan capacitarse en la patología propia de las personas
mayores de 65 años de edad.
4. Solicitar a la Facultad de Odontología de la UBA
y al INSSJP-PAMI la planificación y realización de
actividades conjuntas tendientes a evaluar la calidad
de atención odontológica que reciben los pacientes
bajo el sistema, la capacitación de los profesionales
actuantes, la realización de campañas de promoción y
prevención de la salud bucal en centros de jubilados
y tareas afines que redunden en un beneficio para el
estado de salud bucal de la población en general y los
jubilados en particular.
5. Promover la celebración de convenios de cobertura odontológica entre las demás universidades
nacionales y el PAMI.
6. Comuníquese.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina existen en el campo de la
salud tres subsectores interrelacionados entre sí y son la
medicina privada, la seguridad social y la salud pública.
La Facultad de Odontología de la UBA constituye
parte del subsector público que brinda servicios a numerosas personas de bajos recursos que encuentran solución a sus patologías odontológicas en dicho ámbito.
En ella existen numerosos profesionales especializados en la atención odontológica de la tercera edad,
los que tienden a no desdentar a las personas mayores
de 65 años sino a la aplicación de principios conservacionistas en defensa de las piezas dentarias pasibles
de ser mantenidas o recuperadas.
Además, en la facultad se cuenta con la planta física,
dotación y equipamiento odontológico especializado
para la correcta atención de personas de la tercera edad,
no existiendo en el país una de similar magnitud.
Esta infraestructura asistencial cumple ampliamente
con los requisitos requeridos por las obras sociales para
ser contratada como prestadora. En la actualidad la fa-
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cultad tiene disponible un cupo de 50.000 beneficiarios
de PAMI de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Esta capacidad puede ser evaluada por las autoridades del instituto y constatará el alto grado de profesionalismo de los odontólogos y el gran nivel tecnológico
instalado. En su estructura organizacional se encuentran los profesionales más destacados a nivel mundial,
éstos son los que darán la atención a los beneficiarios.
Por otro lado, el instituto Nacional de Servicios Sociales a Jubilados y Pensionados (INSSJP) cuenta en
el PAMI con un programa de cobertura odontológica
que cubre a toda su población beneficiaria.
La interrelación entre ambas instituciones (Facultad
de Odontología de la UBA y el INSSJP-PAMI) redundaría en un beneficio para los jubilados que sean atendidos
en las modernas instalaciones de la universidad, quienes
accederían a niveles de excelente calidad prestacional.
El convenio entre estas dos instituciones generará
bienestar a los jubilados, pensionados y sus familiares
porque se aplicará de manos de los profesores odontólogos las innovadoras técnicas de punta en instalaciones de primer nivel, con turnos y horarios adecuados a
las necesidades de los beneficiarios.
Esta alternativa, además de producir grandes beneficios a nuestros abuelos, permitirá generar recursos
a la casa de altos estudios para continuar con sus
inversiones en tecnología y brindar a la sociedad toda
profesionales más capaces y actualizados en la últimas
técnicas para la salud.
Toda esta sinergia de virtud no implica incremento
de costo alguno para el INSSJP, ya que el PAMI ya realiza las erogaciones necesarias para cubrir este aspecto
de la salud de sus beneficiarios.
La Facultad de Odontología de la UBA hizo la presentación en la que requiere a este Senado su apoyo
para su inserción como prestadora en el campo de la
seguridad social de la República Argentina.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
José M. Cano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-374/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el hallazgo arqueológico concretado en las cercanías de la ciudad neuquina de Zapala,
donde fueron rescatados restos óseos humanos junto a
materiales arqueológicos de hace 2.000 años. Se trata
del primer descubrimiento con esa antigüedad en la

zona, que ayudará para revisar teorías en relación con
el origen de la población de la región patagónica.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este hallazgo es muy valorado por los investigadores
en función de poder chequear presunciones relacionadas con la población originaria, en esto radica la
importancia del hallazgo.
Se destaca el rescate de objetos de cerámica y elementos de molienda para elaborar harinas, que fueron
enterrados junto a una joven mujer de 15 a 18 años, que
datan aproximadamente de dos mil años, encontrados
en una cantera de áridos de la ciudad de Zapala.
El hallazgo se constituyó en el primer descubrimiento con esa antigüedad en la zona y se realizó en un sitio
arqueológico ubicado en la localidad del centro de la
provincia, que tras ser excavado y sometido a un minucioso análisis por los antropólogos comandados por una
investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet), se descubrió que en
los poros de las rocas había depositados restos de Zea
mays (maíz).
La actividad se realizó como parte del proyecto
Bioantropología del Neuquén, desarrollado por la
Dirección de Arqueología y Paleontología, dependiente de la Secretaría de Educación, Cultura y
Deporte.
Durante la excavación los restos óseos fueron rescatados junto a materiales arqueológicos y la disposición
de los elementos muestra relación con los grupos que
habitaron en ese tiempo el norte neuquino destacándose
el hallazgo de una de las cerámicas más antiguas de la
Patagonia. La existencia de los elementos de molienda
llevó a los investigadores a deducir que dichas piedras
se usaban para moler semillas y elaborar harinas. Así
se descubrió que los restos correspondían a Zea mays
(maíz).
Para situar en perspectiva la importancia del descubrimiento, los analistas destacaron que hallazgos
similares en la cueva Chenque Haichol, de Las Lajas,
datan de 400 años, y en Chile la utilización de estos
primeros cultígenos (que allí acompañan con quinoa),
llegan a tener 1.500 años.
Aunque los estudios para afianzar el conocimiento de
grupos que vivieron en esta región hace dos mil años
se están ampliando, los antropólogos han detectado la
buena salud de todos los grupos, merced a una variada
dieta basada tanto en recursos obtenidos mediante
caza de guanaco, roedores (Ctenomys) y piche, como
también mediante recolección de huevos, almejas, caracoles de río, semillas de alpataco y maíz, que quedaron
expuestas tras esta investigación científica.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
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Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-375/11)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-198/09, proyecto de ley
sobre protección de la calidad de vida frente a los
diagnósticos médicos y tratamiento de los mismos,
publicado en el DAE Nº 11. Se acompaña copia del
proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA
FRENTE A DIAGNÓSTICOS MÉDICOS
Y TRATAMIENTO DE LOS MISMOS
Artículo 1º – Todo paciente tiene derecho a que su
dolor sea tratado en forma efectiva, digna y respetuosa,
por todos los actores que componen y conforman el
sistema de salud nacional.
Art. 2° – Toda persona que padezca una enfermedad
o una afectación a su salud, o haya sufrido un accidente
que la coloque en igual situación, una vez informada en
forma fehaciente de su diagnóstico, su pronóstico y de
las alternativas de los tratamientos clínicos y/o quirúrgicos posibles, tendrá derecho a acceder a tratamientos
contra el dolor disponibles y aceptados médicamente
en cada una de las etapas por las que transite el ciclo
de su enfermedad.
Art. 3º – Todo paciente tiene derecho de ser informado por un equipo de salud, sobre las causas de dolor,
y de tratamientos disponibles. El profesional médico
deberá informar sobre los beneficios, los riesgos, y el
costo de cada uno de los tratamientos propuestos, de
acuerdo a la enfermedad de que se trate o las prácticas
a las que debe someterse para diagnóstico, tratamiento
o evaluación de la evolución de la enfermedad.
Art. 4º – La información será brindada por el profesional médico, en términos claros, adecuados al
nivel de comprensión y estado psíquico del paciente,
a efectos de que al prestar su consentimiento lo haga
debidamente informado.

Art. 5º – En caso de menores, serán los padres o sus
representantes legales, las personas encargadas de recibir de la parte médica todas las explicaciones del caso,
los tratamientos disponibles contra el dolor, sus riesgos
e implicancias, a efectos de prestar su consentimiento
debidamente informado.
Art. 6º – En caso de incapaces, serán los responsables legales las personas designadas según lo prescrito
por la legislación vigente.
Art. 7º – El equipo de salud actuante deberá accionar todas aquellas medidas que garanticen el menor
sufrimiento posible del paciente durante las fases de
diagnóstico, tratamiento y evaluación de la evolución
de la enfermedad, de manera tal de garantizar la mejor
calidad de vida posible para el paciente.
Art. 8º – Todo paciente tiene derecho a que su dolor
sea evaluado continuamente, así como a oponerse a
recibir dichos tratamientos cuando impliquen riesgo
de vida o riesgos elevados de acuerdo a los términos
informados por el médico, o se contradigan con sus
prácticas y costumbres. En estos casos el paciente
deberá expresar en forma escrita o por cualquier otro
medio fehaciente su decisión.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional, por medio
de los organismos que correspondan, desarrollará
una tarea de difusión y capacitación a los agentes de
salud, a fin de dar a conocer y capacitar sobre prácticas
paliativas del dolor, la formación de equipos interdisciplinarios para consulta, diagnóstico y tratamiento,
de manera tal de garantizar su aplicación en todos los
medios asistenciales del país.
Art. 10. – Quedan incluidos en el Programa Médico
Obligatorio los tratamientos contra el dolor existentes
y reconocidos por la comunidad científica médica.
Art. 11. – Las obras sociales y los sistemas prepagos
de salud deberán incorporar estos servicios dentro de
sus prestaciones para cada enfermedad.
Art. 12. – En todos los centros asistenciales de salud
deberá informarse en forma clara y precisa, el derecho
de los pacientes a recibir tratamiento contra el dolor en
consonancia con lo descrito por esta ley y lo dispuesto
por su reglamentación.
Art. 13. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
disponer de las correspondientes partidas presupuestarias con el fin de dotar de los medios físicos necesarios
en los centros asistenciales de salud, en orden a lo que
disponga la reglamentación de la presente ley.
Art. 14. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo reconocer en
la operatividad del sistema de salud de nuestro país,
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uno de los derechos básicos de las personas enfermas,
como lo es el derecho a no sufrir.
La Organización Mundial de la Salud, la Asociación
Internacional para el Estudio del Dolor y la Federación
Mundial de Sociedades de Anestesiólogos se han
ocupado desde hace mucho tiempo de dictar pautas
y de divulgar conocimiento acerca de la necesidad
del alivio del dolor, tanto para los casos en donde el
paciente está con cuidados paliativos, como cuando se
sufre de cualquier tipo de enfermedad y que por causa
de la misma o el tratamiento de la misma, conlleva el
sufrimiento de dolor.
Si por salud se entiende el estado pleno de las personas en forma física, psíquica y socioeconómica, no
atender este aspecto en lo que hace al padecimiento de
una dolencia o a su tratamiento, significa lisa y llanamente no respetar el derecho de las personas a gozar
de salud. En otro orden de cosas, serias reglamentaciones existentes en el área de la medicina también
contribuyen a que estas cuestiones no lleguen a todos
los ciudadanos por igual y merecen la atención de las
autoridades de salud en el orden nacional y jurisdiccional que no sólo establecen un problema de salud
pública sino un problema de índole social y económica.
Debemos tener en cuenta que el “derecho a la salud”
no significa derecho a gozar de buena salud, ni tampoco que los gobiernos de países pobres tengan que
establecer servicios de salud costosísimos para quienes
no disponen de recursos. Significa que los gobiernos
y las autoridades públicas han de establecer políticas
y planes de acción destinados a que todas las personas
tengan acceso eficaz y eficiente a la atención para la
salud, sin distinciones socioeconómicas, culturales o
geográficas, estableciendo de esta manera, puntos de
partida iguales en lo que a la salud se refiere. Lograr
que en la práctica esto ocurra es el reto al que tienen
que hacer frente la comunidad y los gobiernos en pos
de hacer efectivos y proteger este derecho.
Entendemos que en el sistema de salud de nuestra
República es marcada la diferencia en cuanto a la calidad de tratamiento al que pueden acceder los distintos
sectores de la sociedad, quedando en evidencia cada
vez más las asimetrías socioeconómicas. Aquellos sectores cuya atención depende del hospital público, están
sometidos a las asimetrías propias de las regiones y
recursos a las que los centros asistenciales pertenecen,
retroalimentando de esta manera un círculo perverso en
donde a mayor pobreza, mayor insuficiencia en la calidad del tratamiento médico de sus enfermedades, por
lo cual entendemos que la sanción de esta ley redunda
no sólo en la calidad de vida del paciente enfermo si no
que es una medida de acción positiva tendiente a lograr
la igualdad de los pacientes independientemente de su
estatus social y localización geográfica.
La Organización Mundial de la Salud en su XI
Programa General de Trabajo “Programa de Acción
Sanitaria Mundial”, manifiesta que en la situación
actual del mundo existen varias esferas en las que no
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se ha aprovechado la posibilidad de mejorar la salud
de las personas, en particular de los pobres. Estas posibilidades no refieren sólo a respuestas sobre amenazas
de enfermedades conocidas y previstas, sino también
al tratamiento de otros factores que tienen influencias
negativas en la salud. Bien podría entenderse dentro de
éstas a los tratamientos para el dolor.
La escala analgésica de la OMS define al dolor
como: “El dolor es una experiencia sensorial y emocional displacentera que puede estar relacionada con daño
real o potencial de tejidos”. “El dolor es la conciencia
de la existencia de una falencia del cuerpo”.
Por su parte, la máxima autoridad sanitaria del país,
ha tomado este tema como importante dentro de la operatividad del sistema sanitario al extender la resolución
932/2000 del Ministerio de Salud del 18/10/2000 sobre
evaluación, diagnóstico y tratamiento del dolor, definiendo al dolor como una “experiencia displacentera
sensorial y afectiva asociada con un daño tisular real
o potencial o expresada en términos de tales daños” y
sugiriendo acciones al respecto. Esta resolución como
la concerniente a cuidados paliativos, reconocen la
necesidad de incorporar estas prácticas médicas dentro
del sistema de salud como mecanismos alternativos y
paralelos para alcanzar en forma más eficiente y en el
menor tiempo posible, de mayores logros en el tratamiento de la enfermedad, así como se transforman en
elementos imprescindibles en la humanización de los
métodos de diagnóstico y tratamiento y en el respeto a
la dignidad de la persona a ser tratada.
Estas técnicas están destinadas a propiciar calidad
de vida no sólo al paciente que sufre de dolor ya sea
por su enfermedad o por el tratamiento de la misma;
sino también a los familiares de los mismos, intentando aliviarles el difícil momento que están pasando al
tener un miembro de la familia enfermo y enfrentando
el momento que se trate de una forma más serena y
contenida.
Estos tratamientos tienen entre sus objetivos controlar los síntomas, y entender y aliviar el sufrimiento por
el cual pasan indefectiblemente los pacientes, sus familias y su entorno afectivo. Estos tratamientos requieren
de profesionales de diversas áreas médicas así como
también de un ambiente propicio dentro de la estructura
hospitalaria para poder desarrollar su actividad, la que
estará claramente vinculada con el tipo de ambiente y
cultura donde debe interactuar.
Este concepto asistencial es aplicable a enfermos
niños, adolescentes, adultos y ancianos. En cada caso
el equipo interdisciplinario capacitado para la atención de estos casos, deberá realizar la diagramación e
implementación de intervenciones psicoterapéuticas
para el tratamiento de los aspectos emocionales que
acompañan al dolor y otros síntomas.
En el ámbito del dolor es injustificable que todos y
cada uno de los referentes de la cadena de cuidados
del paciente no dispongan de los medios consensuados
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y reconocidos mundialmente destinados a eliminar o
atenuar el dolor y todos los efectos que de él emanen.
En términos de costo-beneficio ha sido claramente
demostrado que es antieconómico no organizar y ofrecer este tipo de servicios especializados. En el contexto
de la medicina se han modificado sensiblemente indicadores como el tiempo de internación total, el consumo
de analgésicos no reglados, el tiempo de internación
en área crítica y el número de complicaciones directamente vinculadas a la inactividad de los pacientes por
dolor posoperatorio.
En el contexto del dolor crónico se ha disminuido el
peregrinar de los pacientes generando numerosas consultas, estudios y tratamientos de prueba sin encontrar alivio
al no estar dirigidos de un modo específico y organizado.
En el caso de las prácticas médicas, se hace perentorio terminar con las diferencias entre ciudadanos que
pueden acceder a un servicio de obra social y prepago a
aquellos que deben ser atendidos en el sistema público;
la falta de recursos y la saturación de numerosas prácticas, conlleva a que muchos estudios se efectúen sin las
prevenciones al dolor correspondientes, sometiendo al
enfermo a un padecimiento colateral y aditivo al que
implica sentirse enfermo.
La Constitución Nacional garantiza el derecho a
la salud, en especial a través del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que está incorporado a ella. El artículo 12 del
PIDESC define el derecho a la salud como “el derecho
que toda persona tiene al disfrute del más lato nivel
posible de salud física y mental”. A su vez, el artículo
25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar…”.
Debemos considerar además, que a nivel internacional, el derecho a la salud en todas sus formas y todos
sus niveles, abarca los siguientes elementos esenciales:
Disponibilidad. Es decir, contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos
de salud, así como también, de programas sanitarios.
Accesibilidad. Presenta las siguientes dimensiones:
No discriminación. Los establecimientos, bienes y
servicios de salud deben ser accesibles a los sectores
más vulnerables y marginados.
Accesibilidad física. Se refiere a la distribución geográfica de los establecimientos sanitarios, en relación
con los sectores de población más vulnerables.
Accesibilidad económica (asequibilidad). Exige un
principio de equidad, vinculado al poder adquisitivo
de cada individuo. En este sentido, la carga de los gastos de salud no deben recaer desproporcionadamente
sobre los hogares más pobres, en comparación con los
hogares más ricos.
Acceso a la información. Comprende el derecho a
solicitar, recibir y difundir información. También tenemos la aceptabilidad, es decir que los establecimientos
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deben ser respetuosos de la cultura de las minorías,
comunidades y pueblos; y por último, la calidad, que
se refiere a la capacitación del personal, al equipamiento hospitalario, medicamentos y suministro de agua
potable (Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, Observación General 14, “El derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud [2000]”).
A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina, a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional),
en recientes pronunciamientos se ha reconocido el derecho a la preservación de la salud, además de haberse
destacado el carácter impostergable de la obligación
asumida por la autoridad pública de garantizar ese derecho mediante acciones positivas (Fallos, 321:1.684, in re
Asociación Benghalensis). Por otra parte, “la protección
del derecho a la salud es una obligación impostergable
del Estado nacional de inversión prioritaria” (consider.
7º in fine en Fallos, 321:1.684, 11/06/1998, “Policlínica
Privada c/Municipalidad de Buenos Aires”).
En el país existen experiencias donde el tratamiento
del dolor se está incorporando en forma exitosa. En la
Ciudad de Buenos Aires, el equipo interdisciplinario del
Hospital Tornú trabaja juntamente con otros hospitales
de la jurisdicción y puede transmitir y capacitar en este
conocimiento a otros hospitales cabeceras en el país.
Por otra parte, en el proyecto se respeta la decisión
final del paciente, teniendo en cuenta el momento
particular que éste y su familia estuviesen viviendo,
sus costumbres y creencias así como su evaluación
personal con relación a los riesgos que se desean correr.
El incremento de los costos de las prestaciones de
salud está conduciendo inevitablemente a la realización
de un ajuste en la calidad de las prestaciones que altera
enormemente las implicancias colaterales de las enfermedades. En este sentido, no importan ni edades ni tipos de
prácticas, constituyendo un pilar importante de inequidad
y de injusticia, ya que los que pueden solventar económicamente un costo adicional lo hacen, en tanto, quienes no
pueden o no están alcanzados por las coberturas privadas
sufren tratando de curarse. Una contradicción insostenible
para un sistema que busca el goce de salud.
Es por eso que, en virtud de todo lo expresado, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del
presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-376/11)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

248

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.759/09, proyecto de ley
modificando la ley 24.633 (circulación internacional
de obras de arte) respecto de favorecer el tráfico de las
creaciones artísticas comprendidas dentro de su régimen, publicado en el DAE Nº 82. Se acompaña copia
del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
24.633 (circulación internacional de obras de arte), el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Las disposiciones de la presente
ley se aplicarán a la importación y/o exportación
de las siguientes obras de arte de artistas vivos o
fallecidos, sean argentinos o extranjeros, hechas
a mano con o sin auxilio de instrumentos de
realización o aplicación, incluyendo aerógrafos:
1. Pinturas realizadas sobre telas, lienzos,
cartón, papel o cualquier otra clase de
soportes con aplicación al óleo, acrílicos,
pastel, lápiz, sanguínea, carbón, tinta,
acuarela, témpera, por cualquier procedimiento técnico, sin limitación en cuanto
a la creación artística.
2. Collage y samblaje. Cuadros matéricos
con aplicación de pintura o no; cuadros
que introducen objetos en su estructura
proporcionando un efecto de relieve; combinación de cuadro pintado y montaje de
materiales; obras que resulten exclusivamente de pegar y montar diversos objetos
sobre cajas y/o placas o chapas.
3. Esculturas: las piezas de bulto o en relieve
ejecutadas en piedra, metales, madera,
yeso, terracota, arcilla, fibrocemento,
materias plásticas u otros materiales.
4. Grabados, estampas y litografías originales. Las impresiones en aguafuerte, punta
seca, buriles, xilografías, litografías y demás planchas grabadas por cualquiera de
los procedimientos empleados en ese arte;
las pruebas obtenidas directamente en
negro o en color en una o varias planchas
con exclusión de cualquier procedimiento
mecánico o fotomecánico, serigrafías
artesanales.
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5. Cerámicas: las obras que se realizan por
acción del fuego sobre cualquier clase de
material, ya sean creaciones unitarias o en
series, siempre que esta última constituya
una línea de reproducción hecha a mano
por el artista.
6. Arte textil que comprende técnicas tejidas
y no tejidas (papel hecho a mano y fieltro),
con exclusión de cualquier procedimiento
mecánico o industrial hechos en serie y
que además no constituyan una línea de
reproducción hecha a mano por el artista
ni que constituyan una artesanía.
7. Fotografías que sean obtenidas con fines
artísticos, siguiendo los cánones establecidos en la materia o que apliquen nuevas
técnicas y tendencias.
8. Videoarte comprensivo de toda obra que
utiliza soporte de video y/o audio con
fines artísticos.
9. Toda obra artística que emplee otra técnica y soporte no detallado anteriormente
que la autoridad de aplicación defina
como tal.
Art. 2º – Modifícase el artículo 6º de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Los beneficios indicados en los
artículos 3º y 4º de la presente ley se extenderán
a todos los poseedores de buena fe de obras de
arte de artistas argentinos o extranjeros vivos o
fallecidos, excepto cuando la obra sea declarada
por la autoridad de aplicación como perteneciente
al patrimonio artístico de la Nación.
La denegación de permiso de exportación otorgará una opción al propietario del bien afectado
que podrá mantenerlo en su dominio o requerir
su expropiación indirecta por parte del Estado
nacional, según lo dispone el artículo 51, incisos
a), b) y c), de la ley 21.499. Este requerimiento
deberá ser formulado dentro de un plazo improrrogable de 180 días hábiles contados a partir de
la notificación de la denegatoria.
Art. 3º – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Las obras de arte de artistas vivos
o fallecidos, sean argentinos o extranjeros, importadas al país podrán ser libremente reexportadas
durante el plazo de quince años a partir de la
fecha de su importación, con el beneficio de las
exenciones antes establecidas.
Art. 4º – Modifícase el artículo 8º de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 8º: La importación o la exportación
temporaria de obras de arte de artistas vivos o fallecidos, sean argentinos o extranjeros, no estarán
sujetas al régimen de garantía establecido por la
ley 22.415 (Código Aduanero) en su sección V,
título III.
Art. 5º – Modifícase el artículo 10 de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: Toda exportación y toda importación de obras de arte de artistas vivos o fallecidos,
sean argentinos o extranjeros, efectuada bajo el
régimen aduanero de destinación suspensiva que
se convierte en definitiva, conforme lo autoriza
esta ley, debe ser informada a la autoridad de
aplicación en el plazo y forma que la reglamentación indique.
Art. 6º – Incorpórase a continuación del artículo 10
de la ley 24.633 (circulación internacional de obras de
arte), como artículo 10 bis, el siguiente texto:
Artículo 10 bis: Las obras de arte de artistas
vivos o fallecidos, sean argentinos o extranjeros,
pueden ser exportadas bajo el régimen de envío
en consignación.
Art. 7º – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Dentro del plazo de treinta días, la
autoridad de aplicación dictará normas complementarias tendientes a instrumentar:
1. El régimen para expedir licencias de
exportación de obras de arte de artistas
vivos y/o fallecidos, sean argentinos o
extranjeros, será mediante un trámite cuyo
término no deberá exceder el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud. Dicho plazo sólo
podrá prorrogarse por cinco días hábiles,
salvo que mediante resolución fundada, se
estime necesaria la intervención del Consejo Consultivo Honorario y/o se requieran informes periciales y/o valuaciones,
en cuyo caso el plazo podrá prorrogarse
hasta 90 días corridos. En cualquier caso,
vencido el plazo de prórroga sin haberse
verificado causas o motivos de rechazo, se
deberá expedir la licencia de exportación
sin más trámite. Las licencias no podrán
denegarse si se acredita:
a) La autoría de la obra;
b) Que la misma se halla incluida en el
artículo 1º y no sufre las exclusiones
del artículo 2º de esta ley;
c) Que no integran el patrimonio histórico y artístico de la Nación, pro-
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tegido por la ley 12.655 y normas
concordantes.
2. Un registro de las importaciones y exportaciones transitorias cuyo fin es organizar
exhibiciones de arte dentro del país o en
el exterior, según el caso.
3. Un método rápido y eficaz para la tasación
de cada obra, con la asistencia de la comisión consultiva, así como también las
medidas conducentes a diseñar un sistema
informático ad hoc que posibilite la realización del trámite a través de Internet.
Las licencias de exportación que expida
la autoridad de aplicación, conforme al
régimen mencionado en el inciso 1 precedente, habilitarán tanto la exportación
temporaria como la exportación definitiva
de las obras de arte comprendidas en el régimen de la presente ley. La autoridad de
aplicación, mediante resolución fundada,
podrá expedir licencias exclusivamente
para exportación temporaria, en cuyo caso
el carácter de la exportación será señalado
de modo expreso en cada licencia que se
expida.
Art. 8º – Modifícase el artículo 14 de la ley 24.633
(circulación internacional de obras de arte), el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Es misión del consejo consultivo:
asistir y asesorar a la autoridad de aplicación
y proponer políticas de apoyo y fomento a la
circulación y conocimiento de las obras de arte
de artistas vivos y/o fallecidos, sean argentinos o
extranjeros, dentro y fuera del país.
Art. 9º – Incorpórase a continuación del artículo 14
de la ley 24.633 (circulación internacional de obras de
arte), como artículo 14 bis el siguiente texto:
Artículo 14 bis: La autoridad de aplicación
podrá articular con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los mecanismos
necesarios para convalidar el otorgamiento de la
licencia de exportación de obras de arte mediante
procedimientos que favorezcan la descentralización del trámite e invitará a estas jurisdicciones
a conformar consejos consultivos honorarios
locales.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Fabián Ríos. – Sonia M.
Escudero. – Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto introducir modificaciones a la ley 24.633, sobre circulación
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internacional de obras de arte, con el propósito de favorecer un tráfico más amplio y fluido de las creaciones
artísticas comprendidas dentro de su régimen.
En la década del 60 se comenzó a limitar el egreso
de las obras de arte del país, así el flujo internacional
de obras que dio origen a las más importantes colecciones públicas y privadas, de las cuales a la postre se
nutrieron los museos de arte de nuestro país, disminuyó sensiblemente. La razón es simple: nadie ingresa
aquello que no podrá salir libremente. En nuestro país,
se observó la escasez de exposiciones extranjeras y en
consecuencia, los artistas locales se vieron imposibilitados de conocer otras tendencias que provienen del
exterior al igual que dar a conocer sus creaciones, y
con ello, el conocimiento de nuestro arte en el mundo.
Esta desacertada política fue aplicada ignorando
algo tan elemental como es que el arte no debe tener
fronteras. Este y no otro ha sido el espíritu del Acuerdo
de Florencia, de 1950, al que nuestro país adhirió por
ley 17.251, en virtud del cual los Estados partes se comprometen a facilitar el intercambio de bienes culturales
y a no imponerles derechos de aduana y gravámenes.
El presente proyecto de ley no puede sino entenderse
como una iniciativa en favor de la cultura nacional. La
UNESCO desde sus orígenes en el año 1946 ya definía
a la cultura como “el conjunto de rasgos distintivos,
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que
caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella
engloba además de las artes y las letras, los modos de
vida, los derechos fundamentales del ser humano, los
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.
Años más tarde, en la Conferencia de 1952, realizada
en Venecia, la UNESCO definía el rol del Estado respecto de la cultura con estas palabras: “…le corresponde (al Estado) estimular la instrucción y el aprendizaje
del artista, ayudarle a darse a conocer, a expresarse, a
hacerse editar y a que sus piezas sean reproducidas. Le
corresponde asimismo estimular la difusión de obras
de arte y velar en fin por la educación plástica, musical
y literaria del público…”.
El actual artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional, referido a las atribuciones del Congreso, en
su parte final establece “…dictar leyes que protejan la
identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico
y los espacios culturales y audiovisuales”.
La ley 24.633 ha representado el primer y más significativo avance en el aún inacabado transitar hacia la
libre circulación internacional de obras de arte, sin que
ello signifique en absoluto dejar desprotegido nuestro
patrimonio artístico nacional.
Las modificaciones que se intentan introducir en esta
ley, responden a las mismas premisas y directrices que
inspiraron su sanción y procuran corregir ciertas regulaciones burocráticas que aún subsisten y que suelen
obstaculizar innecesariamente la libre circulación y
difusión de las obras de arte.
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La propia existencia de los museos de arte, abiertos
para que todos podamos acceder al disfrute de los
bienes culturales que se exhiben en ellos, es una consecuencia de la posibilidad primigenia de circulación
amplia de obras de arte. El coleccionismo es uno de los
principales orígenes del museo moderno. Por ejemplo,
quien recorra las distintas salas del Museo Nacional
de Bellas Artes, no podrá dejar de sorprenderse ante la
variedad y calidad de las obras allí exhibidas.
Como consta en el catálogo fundacional, las piezas
que formaban la colección en los inicios de este gran
museo de arte que tiene nuestro país, provenían de distintos organismos oficiales y de donantes particulares.
La colección francesa fue creciendo gracias al aporte
de familias, como la Guerrico y la Santamarina, que
reunieron piezas de inestimable valor. Un ejemplo de
ello es la presencia de obras de Auguste Rodin en este
museo, adquiridas por los Guerrico en sus frecuentes
viajes a Europa hacia 1932, que pasaron a formar
parte de la colección y hoy pueden ser disfrutadas por
cualquier visitante del museo. O cuando a principios
de los 70 ingresaron las piezas de la colección del
Instituto Torcuato Di Tella, importantes obras de maestros antiguos, modernos y contemporáneos europeos,
estadounidenses y argentinos. También a la familia Di
Tella pertenecieron las piezas de arte precolombino
del Noroeste Argentino que por primera vez, a partir
del año 2005, se incorporaron a las salas permanentes
del MNBA.
Es decir, si prestamos atención a la fuente a través
de la cual nuestros museos se han nutrido de las más
diversas obras de arte, advertimos la estrecha vinculación existente entre la libre circulación de las obras y
la posibilidad más amplia de acceso del público para
el goce de estos bienes culturales. En suma, las colecciones privadas, en gran medida, cuando fallecen sus
propietarios, pasan a engrosar el patrimonio de algún
museo de arte en el que se exhiben y pueden ser disfrutadas por todos.
La identidad cultural es dinámica, contiene en
potencia, lo que pueda producir en el presente y en el
futuro. Se nutre de las diversidades internas y recibe los
aportes de las relaciones culturales con otros pueblos.
La identidad cultural está unida al concepto de diálogo
cultural. Al tiempo que se enriquece al otro, la propia
cultura resulta enriquecida. El arte, en cuanto comunicación, conserva y afianza creencias, costumbres,
actitudes y valores y tiene importancia en el diálogo
con otras culturas, en forma dinámica y recíproca.
En cuanto a las modificaciones previstas en la presente iniciativa, el artículo primero de la ley se modifica
en un doble aspecto. En primer lugar, se amplía el
espectro de las obras de arte comprendidas bajo su régimen, incorporando nuevos tipos (la fotografía artística
y el videoarte), cuya exclusión del régimen de la ley
carece de toda justificación. El segundo aspecto en que
se modifica establece un criterio de mayor flexibilidad
para la incorporación de nuevos tipos, técnicas o for-
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mas de obras arte que puedan surgir en el futuro. Para
ello se otorga a la autoridad de aplicación, la Secretaría
de Cultura de la Nación, la facultad de incluir nuevas
obras de arte, mediante resolución fundada. De esta
manera se está atenuando la rigidez de la enumeración
taxativa que hace la ley actualmente, respecto a las
obras que se consideran comprendidas en su régimen.
También se amplía el espectro de obras comprendidas en el régimen de la ley, no ya por el tipo sino
por el mayor alcance material que tendrá mediante
la eliminación del plazo de 50 años, que rige para la
exportación de obras de artistas fallecidos. Es decir se
amplía el ámbito de aplicación material de la ley para
hacerlo extensivo a toda obra de arte, más allá de la
fecha de fallecimiento de su autor.
Esta modificación se hace bajo el entendimiento de
que el límite de 50 años representa una rigidez innecesaria en el sistema de circulación de obras de arte
e introduce una restricción poco razonable sobre el
derecho de propiedad de los particulares, sin que con
dicha eliminación se desatienda la necesaria protección
que debe mantenerse respecto de los bienes que hacen
a nuestro patrimonio artístico.
Este límite ha sido establecido sobre la base de un
criterio de temporalidad que opera bajo la presunción
de que traspasado ese lapso deben reducirse las posibilidades de circulación de esas obras porque podrían,
eventualmente, llegar a formar parte de nuestro acervo
cultural y su libre circulación lesionaría dicho acerbo.
Indudablemente que la protección de los bienes y
obras que revisten interés desde el punto de vista cultural, siendo la creación artística materializada en obra
una sus principales manifestaciones, debe ser amplia,
eficaz y oportuna. Pero esta protección debe darse en
un marco de razonable equilibrio con otros valores en
juego y que, inclusive, están estrechamente vinculados
y en sintonía con el enriquecimiento de nuestro patrimonio artístico y cultural. La eliminación propuesta
no debe entenderse, entonces, como desprotección, ni
mucho menos. Por el contrario, la conformación de
nuestro patrimonio artístico, con su singular riqueza
y diversidad, que coloca a nuestro país entre los más
fecundos de Latinoamérica, ha respondido a muchas
causas pero fundamentalmente a la posibilidad de
intercambio fluido con el mundo, al ingreso y egreso
de las obras sin trabas innecesarias y al diálogo enriquecedor entre artistas de distintas latitudes, en el
marco de un proceso de relacionamiento e intercambio
mutuo que caracteriza a la mayoría de las corrientes y
movimientos artísticos.
Puesto en otros términos, los principios y criterios
que deben inspirar un régimen de circulación de obras
de arte son notoriamente diferentes a los principios y
criterios que orientan las normas que regulan la circulación de mercancías o bienes que satisfacen necesidades
de consumo material. En la creación de una obra de
arte no hay competencia en el sentido económico del
término. Usualmente las barreras fiscales o parafisca-
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les tienen un propósito de protección de sectores de
la economía interna que se consideran estratégicos o
críticos y, por ende, necesitan de tal protección. Por
el contrario, en el tráfico o comercio internacional de
obras de arte, el flujo libre desde nuestro país hacia
el exterior y viceversa, alimenta, nutre y fortalece la
creación y el trabajo de nuestros artistas y, por ende,
nuestro patrimonio y nuestra identidad.
Con la modificación propuesta al artículo 8º de la
ley, se pretende que para la exportación o importación
temporaria de obras de arte no se deban garantizar
derechos e impuestos. Esto resulta de gran utilidad en
el caso de los museos nacionales, provinciales, organismos públicos, etcétera cuando importan obras para
ser exhibidas transitoriamente, ya que de este modo se
evita la exigencia de contratar seguros de caución, por
ejemplo, encareciendo innecesariamente el ingreso de
las obras. La misma consideración es aplicable cuando
se quiere hacer una exhibición de obras de nuestro país
al exterior, es decir en la exportación temporal respecto
a los derechos de exportación.
En otro orden, pero con el mismo objetivo, se
incorpora al régimen de la ley, como artículo 10 bis
la posibilidad de realizar envíos de obras de arte en
consignación.
En efecto, en el ámbito del comercio internacional
de mercancías, la práctica de envíos en consignación
apunta a la concreción de posteriores operaciones de
exportación cuyo cierre definitivo de valor o liquidación de venta en firme puede materializarse con posterioridad al embarque permitiendo, de esta manera, el
acceso de diversos productos a mercados potenciales.
El decreto 637/79 y normas modificatorias regula los
envíos al exterior en carácter de consignación, fija el
plazo de la consignación que actualmente es de 180
días por resolución 62/2002, vencido el cual, sin haberse concretado la venta, se debe reingresar el bien
exportado en un plazo de 60 días corridos. Conforme
a la opinión de especialistas en la materia, la diferencia
entre una exportación para consumo y una temporal
estriba en que la primera se concibe para que su salida
sea definitiva, mientras tanto que, para la segunda, la
condición se resume a que la mercadería exportada
puede permanecer con una finalidad y por un plazo
determinado fuera del país quedando sujeta desde el
momento mismo de su exportación a la obligación de
reimportarla para consumo con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. La posibilidad de que esta
mercadería pueda ser sometida a una destinación de
exportaciones para consumo es una eventualidad que
considera el artículo 368 del Código Aduanero. En
caso de exportación para consumo en consignación lo
circunstancial reside en que la exportación fuera frustrada al no concretarse la venta y, que para no agravar
los perjuicios ocasionados al exportador por este motivo, se admite su reimportación conforme al régimen
instaurado por los artículos 566 y subsiguientes del
Código Aduanero.
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En el año 2002, la Dirección Nacional de Aduanas,
mediante el aviso 41/2002, dispuso que las mercaderías
exportadas bajo el régimen de envíos en consignación
deben revestir la condición de argentinas, nuevas sin
uso y prohibió la utilización del régimen para enviar
al exterior mercaderías que detenten otro estado. Esta
prohibición se erige en una traba innecesaria a la exportación de obras de arte, ya que por las particularidades
de éstas, son muy pocas las piezas o ejemplares que se
llevan al exterior con la expectativa inicial de venderlas, que reúnan la condición de “nuevas sin uso” que
exige la DNA.
Con el artículo 10 bis se permite utilizar el régimen
de envío en consignación para la salida de obras de arte
y se da respuesta a la necesidad creciente de nuestros
artistas de contar con esta herramienta para comercializar sus obras en el exterior, y eventualmente, de no
concretar la venta esperada, evitar mayores perjuicios
o gastos a la hora de reingresarlas al país.
La posibilidad de aplicar esta modalidad de exportación bajo el amparo de la ley 24.633 beneficiará a
muchos de nuestros artistas, como una forma más ágil
y económica de promocionar sus obras y poder vivir
de sus creaciones. Es también una forma de facilitación
más para dar a conocer el arte argentino en el mundo,
lo cual alimenta y fortalece nuestra identidad nacional.
Por último, se introducen una serie de modificaciones tendientes a la agilización de los procedimientos
establecidos para la expedición de licencias de exportación de obras de arte.
En este sentido debe entenderse la modificación
prevista para el artículo 13 de la ley, donde se reduce
a 5 días hábiles el plazo que debe prever el régimen
para expedir licencias de exportación, así como también su prórroga excepcional. Al mismo tiempo y en
armonía con la necesidad de protección del patrimonio
artístico nacional se prevé un plazo amplio de 90 días
corridos para aquellos casos en los que la autoridad de
aplicación juzgue necesaria la intervención del Consejo
Consultivo Honorario o la realización de pericias o
valuaciones cuya realización requiere de un tiempo
mayor de verificación de impedimentos. Ello también
responde y armoniza con la eliminación del límite de
50 años respecto a las obras de artistas fallecidos, cuya
finalidad de protección se puede alcanzar perfectamente por carriles menos gravosos para los derechos
de los propietarios de dichas obras, como se prevé con
la extensión del plazo en los casos que la autoridad de
aplicación, por las características de la obra, advierta
la necesidad fundada de hacer un examen más detenido
antes de expedir la licencia.
En este artículo también se prevé que una misma
licencia sirva tanto para la exportación definitiva como
para la exportación temporaria de una misma obra.
Ello así, puesto que se dan situaciones en las que por
disparidad de criterios interpretativos, no se admite
que una licencia de exportación definitiva sirva para
documentar las destinaciones de exportación tempo-

raria, circunstancia que obliga a realizar dos trámites,
es decir un documento para la exportación temporaria
y otro para la conversión en definitiva.
Finalmente, se propicia también una mayor celeridad
en la tramitación de las licencias mediante el diseño y
uso de programas informáticos e Internet y la posibilidad de articulación de mecanismos entre la autoridad
de aplicación y las provincias o la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que favorezcan la descentralización
del trámite.
Señor presidente, avanzar en la corrección de
aquellos aspectos en los que la normativa vigente
muestra desajustes y profundizar la concreción de
los sanos propósitos que inspiraron la sanción de la
ley 24.633 no implica en absoluto dejar desprotegido
nuestro patrimonio. Mayor libertad no implica menor
protección. Considero que las modificaciones que el
presente proyecto introduce al texto de la citada ley
proporcionan un marco adecuado de equilibrio entre
ambos principios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner. – Fabián Ríos. – Sonia M.
Escudero. – Blanca I. Osuna.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-377/11)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-197/09, proyecto de ley modificando la ley 24.788 (lucha contra el alcoholismo),
publicado en el DAE N° 11. Se acompaña copia del
proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A LA LEY 24.788,
SOBRE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 1º de
la ley 24.788 por el siguiente:
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Artículo 1º: Es objeto de la presente ley establecer, con carácter de disposiciones básicas, de
orden público y con aplicación en todo el territorio
nacional, restricciones al expendio, consumo, publicidad y/o promoción de bebidas alcohólicas, a
fin de proteger la salud y seguridad de los menores
de dieciocho años de edad, en particular, y del
resto de la población, en general.
A los efectos de la presente ley, se consideran
bebidas alcohólicas, aquellas que contienen alcohol destinado al consumo humano en una graduación de al menos cero coma cinco por ciento
en volumen a veinte grados centígrados (Celsius).
Art. 2º – Sustitúyese el texto del artículo 2º de la ley
24.788 por el siguiente:
Artículo 2º: Prohíbese el expendio o entrega
bajo cualquier concepto, título o modalidad, de
bebidas alcohólicas a personas menores de dieciocho años de edad. Esta prohibición comprende
el expendio de bebidas alcohólicas por cualquier
medio a través del cual no pueda verificarse que
el adquirente tiene más de dieciocho años de edad.
La venta o suministro de bebidas alcohólicas
a través de máquinas automáticas expendedoras
sólo podrá efectuarse cuando éstas se encuentren
situadas en lugares o establecimientos de acceso
prohibido a menores de dieciocho años de edad.
Queda asimismo prohibido efectuar el expendio o entrega bajo cualquier concepto, título o
modalidad, de bebidas alcohólicas, por personas
menores de dieciocho años de edad, salvo cuando
sea efectuado durante la prestación de servicios de
carácter laboral, siempre que el menor esté bajo
la vigilancia activa de una persona adulta y tenga
más de dieciséis años de edad.
Art. 3º – Sustitúyese el texto del artículo 3º de la ley
24.788 por el siguiente:
Artículo 3º: Prohíbese la ingesta o consumo
de bebidas alcohólicas a personas menores de
dieciocho años de edad en todo lugar de acceso
de público, sea libre o restringido, pago o gratuito.
Queda exceptuado el consumo moderado cuando
se efectúe en restaurantes, comedores u otros lugares que presten servicio de comida cualquiera
sea su denominación, siempre que concurran las
siguientes circunstancias:
a) El menor que tenga más de dieciséis años
de edad y esté acompañado por el padre,
madre, tutor u otro familiar adulto encargado de su cuidado;
b) La ingesta o consumo se haga junto con
el almuerzo o cena;
c) La graduación alcohólica de la bebida sea
inferior a quince por ciento en volumen
(15 % v/v).
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Art. 4º – Modifícase el texto del artículo 4º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4º: Queda prohibido el consumo de
bebidas alcohólicas en la vía pública.
Prohíbese asimismo el consumo de bebidas
alcohólicas a bordo de automotores de uso particular, estén circulando o detenidos, excepto en
los vehículos caracterizados como “casas rodantes” o similares, cuando estén estacionados en
sitios expresamente autorizados por la autoridad
competente.
Queda también prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en el interior de los estadios u
otros sitios tales como teatros, cines, clubes, cuando el público concurra a presenciar espectáculos
o actividades deportivas, educativas, culturales
y/o artísticas, excepto en los horarios y espacios
expresamente habilitados por la autoridad competente para funcionar como restaurantes, cantinas,
bares o similares en el interior de dichos lugares.
Art. 5º – Incorpórase a continuación del artículo 4º
de la ley 24.788, como artículo 4º bis, el siguiente texto:
Artículo 4º bis: Las prohibiciones establecidas
en los artículos 2º y 3º de la presente ley regirán
cualquiera sea la naturaleza de las bocas de expendio, ya sea que se dediquen en forma total o
parcial a la comercialización de bebidas.
En la puerta de acceso y el interior de los lugares de expendio o consumo de bebidas alcohólicas
debe exhibirse, de forma tal que sea fácilmente
visible, un cartel con la siguiente leyenda: “Prohibido el expendio y el consumo de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años de edad…”,
seguido del número de la presente ley.
El propietario, gerente, encargado o máximo
responsable de cualquier comercio, local o establecimiento en el que se expendan o consuman bebidas alcohólicas, tiene el deber legal de cumplir
y hacer cumplir las disposiciones de los artículos
2º y 3º, así como de requerir, en caso de duda, la
exhibición de un documento legal que acredite la
edad de la persona al solo efecto de verificar que
no está alcanzada por ninguna de las prohibiciones
establecidas en la presente ley.
En los lugares previstos en el artículo 4º párrafo
tercero, el deber legal de cumplir y hacer cumplir
lo allí dispuesto recae sobre el organizador de la
actividad o espectáculo y sobre el titular del lugar
en que tengan ejecución.
Art. 6º – Modifícase el texto del artículo 5º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 5º: Las bebidas alcohólicas que se
comercialicen en el país, deben llevar en sus
envases, con caracteres destacables y en un lugar
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visible, la graduación alcohólica correspondiente
a su contenido y la leyenda “Prohibida su venta
o entrega a menores de 18 años”. También deben
llevar insertos en sus envases o etiquetas, uno de
los siguientes mensajes:
1. “Quien consume bebidas alcohólicas y
maneja no sólo pone en peligro su vida
sino la de terceros inocentes”.
2. “El consumo de bebidas alcohólicas
durante el embarazo puede causar malformaciones congénitas a su bebé o su
nacimiento sin vida.”
3. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es una de las principales causas de
violencia y maltrato interpersonal.”
4. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es causa de trastornos mentales y del
comportamiento.”
5. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas es causa de accidentes laborales.”
6. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar cáncer.”
7. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar enfermedades
cardiovasculares.”
8. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar trastornos inmunológicos.”
9. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar trastornos reproductivos y daños prenatales.”
10. “El consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede causar afecciones gastrointestinales.”
Estos mensajes deben rotarse alternadamente
en el orden expuesto cada seis meses y estar
consignados con letras negras de un tamaño no
inferior a dos milímetros, sobre fondo blanco y
contorno negro que ocupe un espacio no inferior
al veinte por ciento de la superficie total del
envase o etiqueta. La autoridad de aplicación
queda facultada para modificar las características
gráficas que deben tener los mensajes y el plazo
para su rotación.
Art. 7º – Modifícase el texto del artículo 6º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 6º: La publicidad o promoción de
bebidas alcohólicas queda sujeta a las siguientes
restricciones:
a) No puede realizarse en publicaciones
gráficas dirigidas a menores de dieciocho
años de edad;
b) No puede realizarse en lugares de espectáculos o actividades dirigidos a menores

c)
d)

e)

f)

g)
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de dieciocho años o donde el público se
constituya principalmente por ellos;
No puede realizarse en radio ni televisión
dentro del horario de protección al menor
establecido por la autoridad competente;
No pueden entregarse muestras de bebidas
alcohólicas en establecimientos educativos de todos los niveles, ni en establecimientos de atención de la salud, ni en
los vehículos o estaciones del transporte
público de pasajeros;
No pueden efectuarse por menores de
dieciocho años de edad, ni por personalidades del ámbito deportivo, ni de aquellas
de cualquier ámbito cuyo público o admiradores se constituya principalmente por
menores de dieciocho años de edad;
No puede efectuarse por medio de animaciones, ni emplearse expresiones, vocabulario o vestuario propios de menores
de dieciocho años de edad;
No puede vincularse el consumo de
bebidas alcohólicas con la práctica del
deporte, con situaciones de éxito, superación o logros de cualquier especie, ni
como estimulantes de la sexualidad y/o
de la vitalidad en cualquiera de sus manifestaciones.

Art. 8º – Incorpórase a continuación del artículo 6º
de la ley 24.788, como artículo 6º bis, el siguiente texto:
Artículo 6º bis: La publicidad de bebidas alcohólicas debe incluir por lo menos uno de los
mensajes enumerados en el artículo 5º, con igual
período de rotación, de acuerdo con las siguientes
pautas:
a) Tratándose de publicidad televisiva o
cinematográfica permitida, el mensaje
debe proyectarse al final del anuncio, por
un intervalo no inferior a cinco segundos
y abarcar la totalidad de la pantalla;
b) Tratándose de publicidad radial o sonora
permitida, el mensaje se pronunciará al final de cada anuncio publicitario, por igual
tiempo al previsto en el inciso precedente;
c) Tratándose de publicidad gráfica permitida, el mensaje debe estar impreso, en tono
de alto contraste, en forma claramente
legible, dentro de un rectángulo de fondo
blanco con letras negras que ocupe el
veinte por ciento de la parte inferior de la
superficie total del soporte de la publicidad o promoción.
Art. 9º – Modifícase el texto del artículo 7º de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
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Artículo 7º: Prohíbese la realización de espectáculos, concursos, competencias, torneos o
eventos de cualquier naturaleza, sea con o sin
fines de lucro, que requieran la ingesta de bebidas alcohólicas inmoderada o desnaturalizando
los principios de la degustación, de la catación
o cualquier otra manera destinada a evaluar la
calidad de tales productos.
Art. 10. – Modifícase el texto del artículo 14 de la
ley 24.788, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 14: La violación a lo previsto en los
artículos 2º, 3º y 4º de la presente ley será sancionada con multa de un mil a cincuenta mil pesos o
la clausura del local por el término de diez días.
En caso de reincidencia la multa se elevará
hasta dos mil pesos en su mínimo y cien mil en su
máximo, y la clausura del local o establecimiento
hasta ciento ochenta días.
Art. 11. – Establécese el importe de la multa prevista
en el primer párrafo del artículo 15 de la ley 24.788,
en cinco mil pesos en su mínimo y cien mil pesos en
su máximo.
Art. 12. – Modifícase el texto del artículo 18 de la ley
24.788, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: La violación a lo previsto en los
artículos 5º, 6º y 6º bis, será sancionada con multa
equivalente al precio de entre dos mil quinientos
a cien mil unidades de la bebida alcohólica de
mayor precio, incluidos los impuestos nacionales,
que el infractor comercialice en el país o que haya
sido objeto de publicidad. En caso de reincidencia la multa podrá alcanzar un importe de hasta
un millón de dichas unidades. La sanción por la
infracción a los artículos 6º y 6º bis se aplicará
tanto a los responsables del producto, conforme a
lo previsto en el artículo 41 de la ley 24.240, como
a la empresa publicitaria y al medio de difusión.
Art. 13. – Incorpórase a continuación del artículo 15
de la ley 24.788, como artículo 15 bis el siguiente texto:
Artículo 15 bis: La autoridad de aplicación
suministrará un número telefónico gratuito y una
dirección de página web, para recibir denuncias
por incumplimiento de las disposiciones de la
presente ley. Esta información debe ser difundida
a través de los medios masivos de comunicación
y estar expuesta en forma visible en los lugares
de expendio de bebidas alcohólicas y en aquellos
donde se prohíbe su consumo.
Art. 14. – Modifícase el texto del inciso a) del artículo 48 de la Ley de Tránsito 24.449, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
a) Queda prohibido conducir con impedimentos
físicos o psíquicos, sin la licencia especial
correspondiente, habiendo consumido estupe-
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facientes 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 o ciclomotores
queda prohibido hacerlo con una alcoholemia
superior a 200 miligramos por litro de sangre.
Para vehículos destinados al transporte de
pasajeros y de carga, queda prohibido hacerlo
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.
Art. 15. – Incorpórase a continuación del artículo
18 de la ley 24.788, como artículo 18 bis, el siguiente
texto:
Artículo 18 bis: El Ministerio de Salud de la
Nación será la autoridad nacional de aplicación
de la presente ley y actuará con el apoyo de la
Secretaría de Comercio Interior, dependiente
del Ministerio de Economía y Producción de la
Nación; de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra
el Narcotráfico (Sedronar) y del Comité Federal
de Radiodifusión (COMFER). La autoridad de
aplicación, cuando fuere el caso, coordinará su accionar con los distintos organismos que, por otras
disposiciones, tengan competencia en la materia.
Asimismo, cuando correspondiere, coordinará
su acción con las autoridades sanitarias de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco del Consejo Federal de Salud.
Los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuarán como autoridades
locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley
y sus normas reglamentarias, con respecto a los
hechos sometidos a su jurisdicción.
Sin perjuicio de las funciones que se encomiendan a las autoridades locales en el párrafo
precedente, la autoridad nacional de aplicación
podrá actuar concurrentemente en la vigilancia
y contralor del cumplimiento de la presente ley,
aunque las presuntas infracciones ocurran exclusivamente en el ámbito de las provincias o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 16. – La autoridad nacional de aplicación coordinará el Programa Nacional de Prevención y Lucha
contra el Consumo Excesivo de Alcohol, creado por el
artículo 8º de la ley 24.788, el cual deberá estar en plena ejecución en el plazo máximo de ciento ochenta días
contados a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 17. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a lo dispuesto en los
artículos 4º, segundo párrafo, y 13 de la presente ley.
Art. 18. – Las modificaciones previstas en la presente ley entrarán en vigencia a partir de un año de

256

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

su publicación en el Boletín Oficial. Mientras tanto
continuarán rigiendo las disposiciones de la ley 24.788
sin las modificaciones introducidas por la presente.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto establecer una
serie de modificaciones e incorporaciones de nuevos
artículos al texto de la ley 24.788, sobre lucha contra
el alcoholismo, con el propósito de intensificar las
medidas de prevención y protección de los niños y adolescentes, pero también en procura de reducir los graves
perjuicios que para el individuo y para la sociedad en
su conjunto traen aparejados tanto el alcoholismo como
el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.
El alcohol es la droga de mayor consumo en el mundo entero, situándose muy por encima de los productos
de tabaco y de las sustancias psicoactivas ilegales.
Los efectos del alcohol sobre el organismo humano
son por demás conocidos y, al igual que los daños que
esta sustancia psicoactiva provoca en la salud, están en
relación directa con la magnitud, frecuencia y patrón
conductual de consumo.
El alcohol produce una depresión no selectiva del
sistema nervioso central, que se manifiesta en un deterioro de la función psicomotora, la percepción sensorial
y en la alteración del comportamiento de la persona.
En pequeñas cantidades, puede perturbar la razón
y el juicio, retardar los reflejos, dificultar el habla y el
control muscular, provocar la pérdida del equilibrio,
disminuir la agudeza visual y auditiva, relajar y disminuir la ansiedad, dificultar la capacidad de reacción,
provocar sensación de euforia, entre otros efectos.
En grandes cantidades puede provocar la pérdida
del conocimiento, dificultar la respiración, producir
gastritis crónica, alterar el funcionamiento general
del hígado, provocar hemorragia digestiva, causar la
muerte por parálisis respiratoria y compromiso cardiovascular, etcétera.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el consumo abusivo de alcohol representa un grave
problema de salud pública en todo el mundo, que está
directamente relacionado con el desarrollo de más
de 60 enfermedades y numerosas lesiones o muertes
producidas en accidentes evitables o en situaciones de
violencia.
En América Latina, continúa siendo el principal
factor de riesgo de enfermedad y muerte, ya que ocasiona más del 10% de la carga total de morbilidad en la
región y entre el 8% y el 20% de las muertes (Informe
sobre la Salud en el Mundo, OMS, 2002; Plan estratégico a Plazo Medio 2008-2013, OMS, 2007).
Entre las patologías vinculadas al consumo de alcohol, encontramos las siguientes:
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a) Gastrointestinales
– Esofagitis (eventualmente hemorrágicas).
– Várices esofágicas.
– Gastritis (eventualmente hemorrágicas).
– Ulcera péptica (agravada o refractaria al tratamiento).
– Hemorragia digestiva.
– Disfunción hepática progresiva (hígado graso,
hepatitis alcohólica, y complicaciones).
– Pancreatitis aguda y crónica.
– Diarrea.
– Carcinoma de boca (mayor incidencia).
– Carcinoma de faringe (mayor incidencia).
– Carcinoma de esófago (mayor incidencia).
b) Cardiovasculares.
– Arritmias cardíacas (taquicardia ventricular, taquicardia sinusal, extrasístoles ventriculares).
– Miocardiopatía alcohólica.
– Síndrome Holiday Herat.
– Insuficiencia cardíaca.
– Hipertensión arterial.
– Cardiopatía coronaria.
– Síncope.
c) Respiratorias.
– Neumonía lobar neumocónica.
– Neumonitis por aspiración (con posibilidad de
sobreinfección).
– Tuberculosis (mayor incidencia y refractariedad
al tratamiento).
– Laringitis crónica (especialmente en bebedores
de licor).
– Limitación crónica al flujo aéreo (especialmente
cuando se asocia con tabaquismo crónico).
– Carcinoma broncogénico.
d) Metabólico-nutricionales.
– Mala absorción.
– Deficiencia minerales (hierro, magnesio, calcio,
zinc, selenio).
– Deficiencia vitaminas (B12, tiamina, piridoxina,
vitamina A, vitamina D).
– Intolerancia a hidratos de carbono.
– Hipo o hiperglucemia.
– Dislipidemia (aumento colesterol total, aumento
triglicéridos, aumento VLDL, aumento LDL).
– Hiperudicemia.
– Anorexia.
– Desnutrición.
e) Hematológicas.
– Anemia.
– Leucopenia
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– Neutropenia.
– Inmunopatías.
– Procesos infecciosos recurrentes.
– Desórdenes de la coagulación.
f) Neurosiquiátricas.
– Intoxicación alcohólica.
– Depresión.
– Trastorno de ansiedad.
– Trastorno de conciencia.
– Deterioro orgánico cerebral.
g) Reproductivas.
– Feminización y/o masculinización.
– Hipogonadismo.
– Infertilidad.
– Impotencia.
– Síndrome alcohólico fetal.
h) Otras
– Infección de heridas operatoria.
– Retardo en cicatrización.
– Traumatismos.
La experiencia y el sentido común nos indican
que los múltiples perjuicios derivados del consumo
indebido de alcohol no provienen ni los padecen sólo
aquellas personas que desarrollan una dependencia
física o psicológica de esta sustancia. Un enfoque tan
acotado en torno a semejante problemática constituiría
un gran error.
Esta conclusión, que seguramente será compartida
por todos, se refleja en la opinión de destacados especialistas en la materia.
En este sentido, la especialista brasileña y asesora
regional de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) en materia de alcohol y abuso de sustancias
tóxicas, Maristela Monteiro, considera: “El mayor error
que se comete es pensar que el problema del alcohol es
la dependencia del alcohol o alcoholismo. En relación
con la sociedad, la mayor parte de los problemas de
salud pública proviene de las intoxicaciones graves. El
uso nocivo del alcohol es un factor muy significativo en
los homicidios, accidentes de tráfico, suicidios, violencia, violencia doméstica, así como de abuso, maltratos
y descuido de los niños”.
En igual sentido, el psiquiatra chileno y jefe de tratamiento y rehabilitación del Consejo Nacional para
el Control de Estupefacientes (Conace) de ese país,
Mariano Montenegro, afirma que el consumo abusivo
de alcohol acarrea grandes pérdidas para la sociedad:
“La gran mayoría se enferma psíquica y físicamente. Se
accidenta, chocan y atropellan mucho más, tienen más
violencia callejera y se intoxican; por lo tanto, ocupan
mucho más los servicios de urgencia y de salud”.
En opinión del médico psiquiatra argentino, experto en la temática del uso indebido de drogas, doctor
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Camilo Verruno, se está ante un avance epidémico del
abuso del alcohol que cada vez está adquiriendo más
consumidores, especialmente entre niños y adolescentes: “…muchos chicos asocian diversión sólo con
alcohol, consumiendo primero en una casa, luego en
el quiosco y después en el boliche. […] Obviamente,
esto trae nuevas consecuencias: manejan alcoholizados
y ocasionan accidentes de tránsito, se dan situaciones
de violencia, los chicos se pelean dentro o al salir del
boliche y no saben por qué; o no se cuidan en sus
relaciones sexuales y las chicas quedan embarazadas.
[…] Además, si las adolescentes están embarazadas no
pueden tomar alcohol en los tres primeros meses con
seguridad y hasta el octavo mes tampoco, porque una
sola dosis de alcohol excesivo pasa a través de la barrera hematoplacentaria y puede producir malformaciones
craneofaciales a sus bebés”.
En efecto, los problemas asociados al consumo de alcohol son más graves, y con consecuencias más dañinas
para la salud, entre los menores de edad, especialmente
durante la adolescencia. Los datos estadísticos indican
que en los últimos años se vienen produciendo cambios
en los hábitos de consumo de alcohol entre los menores
de 18 años, habiéndose producido un incremento de
los consumos abusivos en cortos períodos de tiempo
(principalmente los fines de semana) y detectándose
consumos muy significativos en edades cada vez más
tempranas.
De acuerdo con diversas investigaciones, estos
comportamientos tienen como consecuencia la detección y desarrollo de graves problemas de salud entre
los jóvenes, como efectos adversos en hígado, huesos,
afectación del crecimiento y del desarrollo endocrino,
presentándose en muchas ocasiones también un descenso de los niveles de las hormonas sexuales y del
crecimiento. Asimismo, se han podido detectar alteraciones en las relaciones con la familia, compañeros
y profesores, menor rendimiento escolar, agresiones y
comportamientos violentos y adopción de conductas
de riesgo para la salud tales como las prácticas sexuales de riesgo que conllevan la posibilidad de contraer
enfermedades de transmisión sexual y de embarazos
no deseados.
En línea con lo expuesto, resultan muy ilustrativas
las mediciones y conclusiones del Segundo Estudio
Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas
en Población Escolar de Argentina, realizado en junio
de 2005, por la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar), sobre una muestra que alcanzó a 62.700 alumnos del nivel secundario e incluyó a
colegios públicos y privados de las 23 provincias y la
Capital Federal.
Los datos son verdaderamente alarmantes ya que la
edad de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas
se sitúa en los 13 años de edad y las dosis ingeridas
representan situaciones de consumo abusivo y peligroso, al que han ingresado también los adolescentes (el
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52 % declaró haber consumido más de 5 tragos en una
salida dentro de un período de 15 días y casi el 30 %
dijo haberse emborrachado en el último mes).1
Pero los perjuicios del consumo excesivo de bebidas
alcohólicas no se limitan a la esfera de la salud individual. Por el contrario, sus nefastas consecuencias se
proyectan sobre un sinnúmero de situaciones conflictivas, de violencia o accidentes que impactan en la salud
y seguridad de terceros, lesionando su integridad física
o truncando su vida.
Según informes de la Organización Mundial de la
Salud, en todas las culturas se observa una estrecha
relación entre alcohol y violencia: “La violencia inter1 Segundo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar de Argentina, junio
de 2005, Sedronar: “El análisis del consumo de bebidas
alcohólicas en sociedades con patrones alimenticios como
el nuestro, en el cual la ingesta de bebidas alcohólicas está
incluida como acompañante de las comidas, requiere diferenciar las magnitudes y frecuencia de este consumo y el
tipo de bebida para identificar situaciones de riesgo o abuso
en el consumo. En este sentido, la prevalencia de consumo
actual de bebidas alcohólicas es del 39,2 %, pero es necesario
conocer la magnitud de estudiantes que están consumiendo
de manera riesgosa, para sí mismos y para terceros. A partir
de indicadores como frecuencia de consumo, cantidad de
bebida consumida, episodios de borrachera o intoxicación
y tenencia de trastornos físicos o psíquicos al suspender la
ingesta, se pueden identificar poblaciones en riesgo con el
consumo de alcohol. […] Observados los datos declarados
sobre consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días,
se concluye que la bebida más consumida es la cerveza, el
83,7 % de los estudiantes que consumieron alguna bebida
alcohólica en el último mes, tomó cerveza, el 57,9 % tomó
alguna bebida fuerte (whisky, ron, vodka, etc.) y un 48 %
tomó vino. En el consumo de cerveza prácticamente la diferencia entre sexos es mínima, a diferencia de la ingesta de
vino o bebidas fuertes, que es mayormente de los varones.
[…] Los estudiantes consumen preferentemente durante el fin
de semana, tanto quienes consumen cerveza, vino o bebidas
fuertes. Un 5 % de quienes declaran consumo de cerveza y
vino manifestaron hacerlo diariamente. […] Sobre el total
de estudiantes que declaran consumo en el último mes, el
27,3 % declara haberse emborrachado o haber tomado más de
la cuenta. Entre los varones, esta situación alcanza al 31,6 %
y entre las mujeres al 23,3 %. […] Sin especificar el tipo de
bebida alcohólica consumida, se les preguntó a los estudiantes
que tomaron alcohol en el último mes, sobre cuántas veces
lo hizo en magnitudes de 5 tragos o más, en una misma ocasión o salida. Esta magnitud ya es considerada una medida
de abuso. Las respuestas indican que el 51,7 % aunque sea
una vez consumió esta cantidad en los últimos 15 días y si
bien, los varones abusan en mayor proporción, las mujeres
también presentan valores preocupantes. […] El cuestionario
indagó sobre las cantidades de bebidas que fueron consumidas en el último mes, distinguiendo cerveza, vino y bebidas
fuertes. Según los indicadores medidos, el consumo abusivo
de alcohol alcanza cifras alarmantes de más del 50 % de los
estudiantes que consumen actualmente. El consumo abusivo
medido según dosis de consumo por tipo de bebidas, indica
que abusó el 70 % de los estudiantes que consumieron cerveza
en el último mes, el 53 % de quienes consumieron vino y el
57 % de los estudiantes que consumieron bebidas fuertes”.
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personal se define como el uso deliberado de la fuerza
física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo,
contra otra persona, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos,
trastornos del desarrollo o privaciones. Puede clasificarse en: violencia juvenil, maltrato infantil, violencia
infligida por la pareja, maltrato de personas mayores o
ancianos, violencia sexual”.2
Como causante de homicidios, por la violencia interpersonal, mueren unas 520.000 personas anualmente
(lo que representa una tasa de 8,8 por cada 100.000
habitantes), con un intervalo comprendido entre 3,4 en
la región del Pacífico Occidental y el 27,5 en la región
de las Américas. Por cada muerte debida a la violencia
interpersonal hay muchas otras víctimas que necesitan
tratamiento hospitalario y muchas más que quedan sin
tratar o sin registrar por los organismos sanitarios o de
justicia penal.
Por si esto fuera poco, el alcohol está presente en la
mayoría de los accidentes de tránsito que diariamente,
en nuestro país, cobran la vida de más de veinte personas, representando la principal causa de muerte y
de invalidez de la juventud, situaciones en las que la
relación de causalidad entre la ingesta del alcohol y las
lesiones o muertes es directa.
El consumo de alcohol entre las personas que conducen automotores es muy frecuente. El alcohol deteriora las capacidades relacionadas con la conducción
de vehículos de forma directamente proporcional a su
concentración en la sangre o alcoholemia, de modo
que el deterioro ocasionado por niveles más altos de
alcohol incrementa sensiblemente la susceptibilidad
de sufrir un accidente y las lesiones derivadas de éste.
Pero además agrava esas lesiones, incrementando las
posibilidades de sufrir daños mortales y de padecer
secuelas e incapacidades de por vida.
Las circunstancias propias de la gente joven (inexperta en conducir, consumos elevados los fines de
semana, conducta desinhibida y de sobrevaloración de
sí misma), hacen que este grupo de edad sea particularmente vulnerable y, a la vez, peligroso.
Según cifras del Ministerio de Seguridad bonaerense, los excesos de alcohol en los conductores contro2 Sinopsis de políticas, violencia interpersonal y alcohol,
OMS. En Alemania, el 32 % de los perpetradores de maltrato
infantil con resultado de muerte durante el período 19851990, habían consumido alcohol antes de la agresión. En
Israel, los jóvenes de entre 11 y 16 años que dijeron tomar
más de 5 copas cada vez que bebían alcohol tenían cinco
veces más probabilidades de resultar heridos en un episodio
de violencia juvenil. En Islandia, el 71 % de las víctimas
de violencia infligida por la pareja señalaron al consumo
de alcohol por parte de ésta como la principal causa de la
agresión. En los EE.UU., el 44 % de los varones y el 14 % de
las mujeres que infligían maltrato a familiares ancianos eran
alcohólicos o toxicómanos. En el Reino Unido, el 58 % de los
varones encarcelados por violación dijeron haber consumido
alcohol en las 6 horas anteriores a la agresión, y el 37 % eran
considerados alcohólicos.
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lados en distintas rutas bonaerenses que fueron hacia
la Costa Atlántica subieron más del 100 % respecto
del verano de 2006. En el lapso transcurrido entre el 2
de enero y el 23 de febrero de este año, se realizaron
7.770 exámenes a conductores, de los cuales más de
mil tenían exceso de alcohol en la sangre.
En función de lo dicho hasta aquí, no cabe duda
de que el consumo indebido de alcohol constituye un
desafío de cara a la sociedad, y desde nuestro rol de
legisladores debemos atender esta problemática con
herramientas más adecuadas, que son siempre las que
apuntan a la prevención.
Tampoco puede dudarse que para encontrar y decidir las mejores acciones para reducir los múltiples
perjuicios derivados del consumo indebido de alcohol
es preciso abordar el problema con visión sistémica,
que apunte a combatir las causas y no sólo los efectos,
que no se limite a establecer prohibiciones sino que
avance en el terreno de la educación, la información
y la sensibilización de la población, especialmente de
los sectores más vulnerables, como los niños y jóvenes.
De acuerdo con esta premisa, la Oficina Regional
Europea de la OMS ha recomendado como la manera
más eficaz de reducir los daños relacionados con el
alcohol, a nivel nacional, combinar las medidas para
combatir el alcohol al volante, las medidas de protección de los jóvenes y otras personas vulnerables, las
actividades de sensibilización en las que participen
todos los interesados pertinentes, las medidas preventivas basadas en datos verificados destinadas a
reducir el consumo nocivo o peligroso de alcohol, las
intervenciones breves de orientación en la asistencia
sanitaria primaria, etcétera, dentro de una estrategia
global y de mediano plazo. Ha considerado que estas
observaciones son válidas para todos los niveles de
responsabilidad, todos los entornos culturales y todos
los estados miembros de esa unión.
La protección que brinda la ley nacional vigente,
especial por la materia, si bien representó un primer
paso de importancia sustantiva en la lucha contra las
consecuencias perniciosas del alcohol, actualmente
se muestra insuficiente para producir los efectos preventivos sobre el consumo indebido de alcohol en la
población, que es lo que esencialmente se ha procurado
a través de ella.
El presente proyecto introduce modificaciones al
texto de la ley 24.788, de lucha contra el alcoholismo,
para incorporar a su régimen aquellos segmentos de la
realidad que hoy no están alcanzados por sus disposiciones normativas y que, a mi juicio, deberían estarlo.
Actualmente, resulta indispensable establecer pautas
precisas y categóricas para un más estricto control de la
oferta, mediante acciones de prevención e información,
para dar acabada cuenta a los consumidores sobre los
múltiples daños y perjuicios que causa en la salud y
en la seguridad de todos, el consumo desmedido de
bebidas alcohólicas.
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Es por ello que se establecen algunas restricciones
a la publicidad de bebidas alcohólicas, que apuntan a
reducir la presión social favorable al alcohol, poniendo nuevos límites al avance de ciertas modalidades
publicitarias, que gravitan especialmente sobre la
estimulación del consumo en los jóvenes y transmiten
mensajes funcionales al abuso del alcohol.
En punto a la necesidad de reforzar las medidas de
información y sensibilización se introduce un nuevo
artículo por el cual se dispone con carácter obligatorio
que toda bebida alcohólica lleve inserto un mensaje
con advertencias precisas sobre los daños y riesgos
del consumo desmesurado de alcohol y también de
aquellos casos circunstanciados en los que, cualquiera
sea la medida, resulta altamente riesgoso para la salud
y la seguridad de las personas.
Otra de las modificaciones sustanciales que propongo
efectuar es la prohibición del consumo a los menores de
dieciocho años de edad en todo ámbito de acceso del público, con la salvedad de aquellos casos en que la ingesta
sea en cantidades mínimas de bajo tenor alcohólico y se
realice durante las comidas, en compañía de los padres
o familiar adulto encargado de su cuidado.
También se prevé la prohibición de consumo de
bebidas alcohólicas a bordo de automotores de uso
particular, tanto al conductor como a los terceros
acompañantes, y respecto al transporte de pasajeros se
amplía la prohibición a todos los casos, cualquiera sea
la edad de las personas transportadas, quedando en un
pie de igualdad al transporte de carga.
En cuanto a las sanciones para los infractores se actualizan los montos de las multas y se modifica la base
de cálculo para el caso de las infracciones a las nuevas
medidas de restricción de la publicidad e inserción de
mensajes de advertencia.
Todas las modificaciones y nuevas disposiciones previstas, al igual que las que conforman el actual texto de
la ley 24.788, se basan en el ejercicio de las facultades
delegadas al gobierno nacional para regular el comercio, así como también de las facultades concurrentes
en materia de bienestar y desarrollo humano, previstas
en diversos artículos de la Constitución Nacional, con
vistas a proveer a una protección efectiva para un goce
más pleno de la salud, con especial acento en las niñas,
niños y adolescentes. Con respecto a lo establecido para
el consumo a bordo de automotores y la modificación
del inciso a) del artículo 48 de la Ley de Tránsito, se
invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a su adhesión.
Finalmente, con el propósito de lograr una aplicación
efectiva de la ley se concede un plazo prudencial de
un año para la entrada en vigor de las modificaciones
de fondo introducidas, a efectos de que los sectores
involucrados pueda adaptarse a las nuevas medidas,
como también se determina expresamente la autoridad
nacional encargada de su aplicación, que deberá actuar
coordinadamente con otros organismos nacionales y
con las provincias, y se fija un plazo para dar plena
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ejecución al Programa Nacional de Prevención y Lucha
contra el Consumo Excesivo de Alcohol.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Legislación General, de Población y
Desarrollo Humano, de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-378/11)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.486/09, proyecto de ley
modificando el artículo 16 de la ley 22.127 (Sistema
Nacional de Residencias de la Salud) respecto de la
protección del médico residente, publicado en el DAE
N° 68. Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 16 de la ley
22.127, sobre Sistema Nacional de Residencias de la
Salud, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: A los efectos de lo dispuesto en
el artículo 14 la ejecución de los actos de progresiva complejidad encomendados al residente en
cumplimiento de los programas de residencias, se
desarrollarán bajo la supervisión del profesional a
cargo de su formación. Toda decisión que se tome
en cuanto al tratamiento de un paciente, deberá
llevar la firma del médico residente junto con la
firma del profesional a cargo de su formación.
Art. 2º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.

Un médico residente es un profesional que después
de obtener su título de médico decide realizar una
especialidad de la medicina. Para poder acceder a este
privilegio anualmente se rinden concursos y, de acuerdo con el resultado, una minoría ingresa al sistema de
residencias médicas.
Las especialidades médicas han surgido como resultado del vertiginoso avance de las ciencias biomédicas.
La residencia médica es una instancia de aprendizaje
posterior a la recepción del título. En general, cuando
un médico egresa sale con conocimientos mínimos;
mucha teoría, pero poca práctica. Para poder atender
pacientes, entonces, deben especializarse y empezar
a practicar en hospitales las cosas que fueron aprendiendo.
Hoy, esta instancia de formación se encuentra desvirtuada, ya que en la mayoría de los casos los residentes
no son ayudantes, sino que tienen iguales responsabilidades que los médicos de los cuales aprenden. Es
común encontrar historias clínicas donde el único sello
y firma que aparece es la de los médicos residentes,
siendo ellos responsables legales de los pacientes.
Como en cualquier instancia de aprendizaje, es el
educador quien debe estar al frente de la toma de decisiones, y más aún si pensamos que, en estos casos, esas
decisiones tienen que ver con la salud y el bienestar de
los pacientes. La tarea de quienes tienen residentes a
cargo es el acompañamiento durante esta etapa, para
poder lograr el éxito deseado en la formación y calificación del recurso humano en salud que garanticen
calidad en la atención.
Actualmente, en un mundo cada vez más competitivo, la realización de una residencia se ha convertido en
un hecho cuasi ineludible para el desempeño de la especialidad médica elegida. La mayoría de los egresados
de las facultades de medicina del país aspiran a ingresar
a un sistema de residencias médicas. Esta instancia
ya es parte de la formación de los profesionales de la
salud; es por eso que me parece de suma importancia
brindarles un marco de protección en la iniciación de
esta actividad, y de la misma manera establecer la
responsabilidad a quienes corresponde.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-379/11)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:

Reunión 4ª

S/D.
De mi consideración:
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Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.248/09, proyecto de ley
modificando la ley 17.285 (Código Aeronáutico Nacional) ampliando la protección legal a los usuarios de
los servicios de transporte aerocomercial, publicado
en el DAE N° 58. Se acompaña copia del proyecto
original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a continuación del artículo
96 de la ley 17.285 (Código Aeronáutico Nacional),
como artículo 96 bis, el siguiente texto:
Artículo 96 bis: El contrato de transporte aéreo
es aquel por el cual un transportador se obliga a
trasladar en aeronave y por vía aérea, de un aeródromo a otro, en un lapso cierto de tiempo y en
condiciones de seguridad, a personas, equipajes
o carga por un precio cierto en dinero como contraprestación.
El transportador está obligado a respetar los
términos, plazos, condiciones, modalidades,
reservas y demás circunstancias conforme a las
cuales haya ofrecido, publicitado o convenido
dichos servicios.
Antes de la celebración del contrato y durante
su vigencia o ejecución, el transportador debe
suministrar en forma cierta, clara y gratuita al
usuario actual o potencial, toda información relacionada con las características esenciales de los
servicios que presta.
Art. 2º – Incorpórase a continuación del artículo
96 de la ley 17.285 (Código Aeronáutico Nacional) y
96 bis previsto en la presente, como artículo 96 ter, el
siguiente texto:
Artículo 96 ter: Sin perjuicio de la validez del
contrato, se tendrán por no convenidas:
a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones del transportador;
b) Las cláusulas que importen renuncia o
restricción de los derechos del usuario del
servicio de transporte aéreo o amplíen los
derechos del transportador;
c) Las cláusulas que contengan cualquier
precepto que imponga la inversión de la
carga de la prueba en perjuicio del usuario
del servicio de transporte aéreo.
La interpretación del contrato se hará en el sentido
más favorable para el usuario del servicio de transporte
aéreo. En caso en que el transportador viole el deber de
buena fe durante la celebración, vigencia o ejecución
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del contrato o transgreda el deber de información o la
legislación de defensa de la competencia o de lealtad
comercial, el usuario de transporte aéreo tendrá derecho
a demandar la nulidad del contrato o la de una o más
cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial,
simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera
necesario.
Art. 3º – Modifícase el artículo 113 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 113: El contrato de transporte de pasajeros debe ser instrumentado por escrito mediante
un billete de pasaje o por medios electrónicos. En
este último caso, el transportador pondrá a disposición del pasajero una copia escrita del contrato
así instrumentado o arbitrará los medios para que
el pasajero pueda obtenerla por sí.
Art. 4º – Incorpórase a continuación del artículo 113
de la ley 17.285 (Código Aeronáutico Nacional), como
artículo 113 bis, el siguiente texto:
Artículo 113 bis: El contrato de transporte de
pasajeros puede ser probado por todo medio de
prueba. Cuando se trate de transporte efectuado
por servicios regulares dicho contrato se prueba
con el billete de pasaje o con la copia escrita
en caso de haberse instrumentado por medios
electrónicos.
Art. 5º – Modifícase el artículo 115 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 115: El billete de pasaje o la copia
escrita del contrato instrumentado por medios
electrónicos deben al menos indicar:
1. Número de orden.
2. Lugar y fecha de emisión.
3. Punto de partida y de destino.
4. Nombre y domicilio del transportador.
5. El precio final, detallando la tarifa, impuestos y eventuales cargos adicionales,
que correspondan.
Art. 6º – Modifícase el artículo 117 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 117: El talón de equipajes debe indicar:
1. Numeración del billete de pasaje.
2. Punto de partida y de destino.
3. Peso y cantidad de los bultos.
4. Monto del valor declarado, en su caso.
En todos los casos, el transportador debe informar
al usuario, durante la celebración del contrato y por
medios apropiados, acerca de las limitaciones que
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rigen la responsabilidad civil por pérdida, extravío o
deterioros en el equipaje y la posibilidad de extenderla
mediante la declaración de un mayor valor del equipaje,
debiendo informar, en su caso, el costo adicional por el
seguro o por el riesgo asumido respecto al mayor valor
que eventualmente se declare.
Art. 7º – Modifícase el artículo 139 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 139: El transportador es responsable
por los daños y perjuicios sufridos por un pasajero, cuando el hecho que ocasionó el daño se haya
producido a bordo de la aeronave o durante las
operaciones de embarco o desembarco.
Las operaciones de embarco, a los efectos del
párrafo precedente, comienzan en el momento en
que el pasajero sale del edificio del aeródromo
para dirigirse hacia la aeronave. Las operaciones
de desembarco terminan cuando el pasajero,
después de salir de la aeronave, entra al edificio
del aeródromo.
Art. 8º – Modifícase el artículo 142 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 142: El transportador no será responsable si prueba que la causa del daño le ha sido
ajena.
Art. 9º – Modifícase el artículo 144 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 144: En el transporte de personas, la
responsabilidad del transportador con relación a
cada pasajero es integral respecto de los daños
probados por el reclamante o sus derechohabientes.
Art. 10. – Modifícase el artículo 149 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 149: En caso de avería, el destinatario
debe dirigir al transportador su protesta dentro de
un plazo de tres días para los equipajes y de diez
días para las mercancías, a contar desde la fecha
de entrega.
En caso de pérdida, destrucción o retardo, la
protesta deberá ser hecha dentro de los diez días
siguientes a la fecha en que el transportador comunique al propietario del equipaje, o al remitente
de las mercancías, que se ha producido la pérdida.
La protesta deberá hacerse por reserva consignada en el documento de transporte o por escrito,
dentro de los plazos previstos en los párrafos
anteriores.
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Art. 11. – Modifícase el artículo 150 de la ley 17.285
(Código Aeronáutico Nacional), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 150: Si el viaje previsto hubiese sido
interrumpido o no se hubiese realizado, el pasajero
tiene derecho al reembolso de la parte proporcional del precio del pasaje por el trayecto no
realizado, desde el lugar de aterrizaje al lugar más
próximo para poder continuar el viaje, en el primer caso, y a la devolución del precio del pasaje,
en el último. En ambos casos, el pasajero también
tiene derecho al pago de los gastos ordinarios de
desplazamiento y estadía en ambos casos.
En caso de retraso o demora en la partida de un
vuelo, imputable al transportista, el pasajero tiene
derecho, a su elección, a la devolución del precio
del pasaje correspondiente al viaje demorado o a
la realización por cuenta del transportista de un
viaje similar por la misma ruta por medio de otro
transportista que salga primero.
El pasajero que no se presentase o que llegase
con atraso al embarque del vuelo para el cual se le
haya expedido el billete de pasaje o interrumpiese
el viaje no tendrá derecho a exigir la devolución
total o parcial del importe. Sin embargo, si la
aeronave partiese con todas las plazas ocupadas
el transportador deberá reintegrar el ochenta por
ciento del precio del billete de pasaje.
Art. 12. – Incorpórase a continuación del artículo
150 de la ley 17.285 (Código Aeronáutico Nacional),
como artículo 150 bis, el siguiente texto:
Artículo 150 bis: Si el transportista ha realizado
sobreventa de pasajes para un viaje o un número
de reservas que excede la capacidad de la aeronave, los pasajeros que no puedan embarcarse por tal
causa tienen derecho, a su elección: 1) a efectuar
el viaje en el vuelo siguiente por la misma ruta y
con el mismo transportista; 2) a ser embarcados en
el primer vuelo similar de otra empresa que realice
la misma ruta; 3) a dar por incumplido el contrato
de transporte en los términos y con el alcance previsto en el artículo 521 del Código Civil. En todos
los casos, los gastos ordinarios de desplazamiento
y estadía que se originen al pasajero deberán ser
soportados por el transportista.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Fabián Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto introducir
ciertas modificaciones al Código Aeronáutico Nacional,
establecido por ley 17.285, inspiradas en la necesidad de
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brindar una protección legal más amplia a los usuarios
de los servicios de transporte aerocomercial.
Como es sabido, los derechos y garantías de los
usuarios y consumidores han sido expresamente reconocidos en la Constitución Nacional a partir de la
reforma del año 1994 y están reglamentados por la ley
24.240, de defensa del consumidor.
En materia de transporte aerocomercial, conforme
a su artículo 63, la Ley de Defensa del Consumidor
rige subsidiariamente para aquellos supuestos no contemplados en el Código Aeronáutico Nacional o en el
sistema internacional de Varsovia.
En efecto, el contrato de transporte aéreo de cabotaje
se rige por el Código Aeronáutico y el internacional,
por las convenciones internacionales a las cuales
adhirió nuestro país. Tales son, el Convenio para la
Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte
Aéreo Internacional, celebrada en Varsovia en 1929 y
aprobada por ley 14.111, y los Protocolos números 1,
2 y 4 de Montreal, del año 1975, adoptados por nuestro
país a través de la ley 23.556.
El mencionado código está vigente desde el año
1967 y desde entonces no ha recibido modificaciones
sustanciales en lo que atañe a los derechos y obligaciones que pone en cabeza de los usuarios y de los
prestadores de servicios de transporte aerocomercial.
Vale decir que, pese a la notoria evolución de nuestro
sistema jurídico, inspirada en las nuevas concepciones
sobre el derecho de daños y de protección de usuarios
y consumidores, la principal normativa aplicable a los
contratos de transporte aéreo, aún hoy, mantiene una
serie de restricciones que menguan o van en detrimento
de los intereses de los usuarios.
Dichas restricciones están orientadas en un sentido contrario al que marcan las nuevas concepciones
doctrinarias, jurisprudenciales y legales sobre responsabilidad o defensa de usuarios y consumidores. Esto
significa concebir el resarcimiento del daño como
centro de gravedad del sistema de responsabilidad,
que debe reflejarse en una mayor aproximación hacia
la reparación integral de todo daño que guarde una
relación de causalidad adecuada y sea injustamente
sufrido por la víctima, pero también significa proveer,
con normas adecuadas, a una mayor protección de la
parte más débil en una relación contractual, como la
que nace del contrato de transporte aéreo, caracterizada
por un desequilibrio de poder entre las partes, ya sea
en su fase constitutiva o de ejecución.
Estas normas limitativas o insuficientes para una
adecuada protección de los usuarios, si alguna vez
tuvieron justificación en la necesidad o conveniencia
de favorecer la fluidez del tráfico aéreo de mercancías
y personas, a la luz de las actuales concepciones, pero
sobre todo, en vista de las cada vez más frecuentes
situaciones de incumplimiento y abusos en que incurren los operadores de líneas aéreas en nuestro país, se
evidencian anacrónicas e injustificadas.
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Pareciera que, lejos de llenar el propósito para el
cual fueron establecidas, sólo sirven para mutilar los
derechos e intereses legítimos de los usuarios o para
privilegiar, sin justificación valedera, el incumplimiento de obligaciones por parte de los prestadores,
mediante consecuencias menos gravosas que las que
deberían aplicarse.
A esta situación de protección insuficiente de los
intereses de los pasajeros y, en general, de los usuarios
de servicios aerocomerciales, se suma el deterioro creciente en la calidad de dichos servicios, proceso que,
por distintas causas, se ha agravado sensiblemente en
los últimos años.
Con la sanción de la ley 26.361 se introdujeron
importantes modificaciones a la Ley de Defensa del
Consumidor y, en lo que aquí interesa, se pretendía
también hacer aplicable este régimen a las relaciones
contractuales entre usuarios y prestadores de servicios
aerocomerciales, de un modo directo e integral y no
meramente supletorio de casos no previstos en el Código Aeronáutico. Esto es lo que se intentó mediante la
derogación del artículo 63 de la ley 24.240, prevista en
el artículo 32 de la ley 26.361, que tropezó con el veto
del Poder Ejecutivo en oportunidad de promulgarla
por decreto 565/08.
Para fundamentar el veto a la aplicación lisa y llana de
la ley 24.240 a la actividad de transporte aerocomercial,
se argumentó que las empresas nacionales continúan
en emergencia, tal como fue declarado por los decretos
1.654/02 y 1.012/06 y, por otra parte, que se deben
preservar los principios de autonomía, integridad y
uniformidad del derecho aeronáutico, expresados en la
creación y vigencia de un cuerpo codificado de normas
específicas para esa materia, en el orden interno, y en
el plano internacional, a través del sistema de Varsovia.
Considero que el presente proyecto no deja de reconocer que efectivamente el derecho aeronáutico tiene
características particulares que le confieren un rango
de normativa especial frente a situaciones puntuales en
las que puede resultar justificado un apartamiento de la
legislación general. Sin perjuicio de lo cual, debemos
asumir que esas particularidades propias no pueden
erigirse en un valladar para una adecuada protección
de los derechos de la parte más débil de la relación contractual, y mucho menos, cuando los incumplimientos
han crecido tanto en los últimos tiempos al punto que
pareciera que las empresas aerocomerciales tuvieran
una licencia o franquicia para cancelar los vuelos o salir
con retraso, dañar o extraviar equipajes, hacer sobreventa de pasajes, con una asombrosa desconsideración
hacia los usuario y, muchas veces, sin afrontar mayores
consecuencias que la bronca momentánea de éstos.
También debemos asumir que lo que tiempo atrás
pudo encontrar justificación no necesariamente deba
mantenerse así en actualidad. Es más, los desajustes
existentes entre la normativa vigente y una realidad
considerablemente distinta a la que se tuvo en mira
al momento de creación de esa normativa se hacen
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evidentes en un cúmulo cada vez mayor de reclamos
por parte de los usuarios a causa de los frecuentes
incumplimientos y abusos de los prestadores del servicio aéreo de transporte y también en una tendencia
jurisprudencial favorable a una protección más amplia
y efectiva de sus derechos.
En este sentido, a título ilustrativo de lo recién
señalado, cabe citar un fallo de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala
III, del 28/6/2007, recaído en un caso de overbooking
o sobreventa de pasajes, en el cual el tribunal consideró que dicha práctica configura un incumplimiento
contractual doloso con los alcances del artículo 521
del Código Civil, por lo cual condenó a la empresa a
resarcir las consecuencias dañosas inmediatas y mediatas que el hecho había provocado al pasajero que no
pudo embarcar: “La jurisprudencia y la doctrina han
sostenido que, en casos como el sub lite, la sobreventa
de pasajes de una aeronave en un número mayor de la
que realmente cuenta el aparato (overbooking) implica
un incumplimiento contractual que cabe calificar de
doloso (arg. artículo 521, Código Civil), puesto que se
ha convertido en una práctica habitual, descomedida y
voluntaria de las compañías aéreas respecto del pasajero y porque implica un deliberado incumplimiento del
contrato con conciencia de su ilegitimidad. La mencionada práctica responde, pura y exclusivamente, a los
intereses comerciales de la empresa de aeronavegación
y, a la vez, significa una práctica de total desconsideración hacia el pasajero que tiene sus pasajes reservados”
(publicado en La Ley, 20/2/2008).
En otro caso, resuelto por la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán, el 10/9/2004, en el que los
pasajeros de un vuelo que había sido suspendido fueron trasladados a destino por vía terrestre, el tribunal
condenó a la aerolínea a pagar una indemnización por
no informar a los pasajeros el derecho que tenían a
abordar otro vuelo, en lugar de ser trasladados por vía
terrestre: “La aplicación subsidiaria de la ley 24.240 no
lo exime (al transportista) de la obligación de informar,
ni la de prestar el servicio en las condiciones pactadas,
publicitadas o convenidas” (publicado en La Ley NOA,
mayo de 2005, p. 643).
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Fabián Ríos.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-380/11)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.590/09, proyecto de ley
sobre protección de la salud de las personas que recurren a prácticas médicas de cirugía plástica-estética,
publicado en el DAE N° 122. Se acompaña copia del
proyecto original.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Liliana B. Fellner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto el
cuidado de la salud de las personas que recurren a
prácticas médicas de cirugía plástica-estética.
Art. 2º – Es requisito para la habilitación de los centros médicos que realicen cirugías plásticas-estéticas
que cuenten con sala de reanimación debidamente
equipada conforme lo establece la resolución 428/2001
del Ministerio de Salud de la Nación en su anexo I.
Art. 3º – Aquellos centros que se encuentren habilitados en la actualidad y no posean una sala de reanimación deberán incorporarla dentro de los 180 días de
aprobada la presente ley.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un inicio, la medicina plástica desempeñaba una
función reparadora frente a las fatalidades de la vida.
En los años sesenta, los Estados Unidos abanderaron
la revolución de la medicina plástica atendiendo a
imperativos estéticos. Desde ese momento hasta la
actualidad, este tipo de práctica ha ido creciendo en
el mudo entero.
Aunque cada vez esté más popularizado el hecho de
hacerse una cirugía estética, esto no deja de lado que
las mismas no tengan sus complicaciones o secuelas.
Las estadísticas demuestran el constante aumento de
cirugías de este tipo que se realizan en nuestro país.
Un relevamiento internacional sobre cirugías estéticas,
con datos sobre unos 50 países, coloca a la Argentina
en el quinto lugar entre aquellos en los que se realiza
la mayor cantidad de estas intervenciones por año. La
Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética nos
informa que los Estados Unidos continúan siendo los
líderes en cantidad de cirugías, seguidos por México,
Brasil, Canadá y la Argentina. La mayoría no es para
mejorar las voluptuosidades o reducir los contornos,
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como a menudo se cree, sino, en realidad, para luchar
contra las marcas que los años van dejando en el rostro.
La franja de la población que más demanda este
tipo de prácticas tiene entre 21 y 50 años y son más las
mujeres (88 %) que los varones (12 %) quienes hacen
uso de estas prácticas médicas.
La mayor parte de los procedimientos se realizan de
manera ambulatoria. Esto significa que, dependiendo
del tipo de intervención, el paciente podrá regresar a su
casa y recuperarse allí una vez finalizada la operación.
Toda operación lleva implícito algún grado de riesgo e
imprevistos; las cirugías estéticas no se escapan de los
riesgos normales para cualquier operación
Una revisión de los estudios más importantes de
mortalidad por anestesia en cirugías generales, publicada en 2002 en la revista Anesthesiology, halló
que la incidencia es un caso mortal cada 13.000. Los
profesionales deben tener en el quirófano un equipo
mínimo comparable al de cuidados intensivos para
responder a imprevistos.
Como mencionamos anteriormente, las cirugías no
están libres de riesgos. Una cirugía estética-plástica es,
valga la redundancia, una cirugía. Los riesgos son desde complicaciones posoperatorias que tienen solución
secundariamente (mala cicatrización, seroma, necrosis
de la piel, etcétera) hasta graves y mortales complicaciones como por ejemplo una reacción a la anestesia,
una embolia pulmonar (coágulos sanguíneos o “bolitas
de sangre” que pueden migrar al corazón, bloquear
la arteria pulmonar produciendo graves lesiones o la
muerte), etcétera.
Si bien muchas de estas prácticas son consideradas
de bajo riesgo, no debemos olvidar que siguen siendo
cirugías, y conllevan ciertos riesgos inherentes a las
mismas. Teniendo en cuenta que se trata de cuestiones
de salud, debemos cubrir las posibles eventualidades
que estas prácticas pudieran ocasionar. Es por ello que
en el presente proyecto se establece como requisito
para la habilitación de los centros médicos que se dedican a estas prácticas contar con una sala de reanimación. Se trata de una dependencia similar a una terapia
intensiva, en la que recaerán los pacientes en caso de
ser necesario. Toda intervención quirúrgica, por menor
que parezca, contiene riesgos para la salud del paciente.
El objetivo es garantizar una mayor seguridad a los
pacientes que se sometan a este tipo de intervenciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-381/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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Artículo 1º – Modifíquese el título IV de la sección
segunda, libro primero del Código Civil de la Nación
(texto según ley 24.779) que quedará redactado de la
siguiente manera:
TÍTULO IV

De la adopción
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 311: La adopción de niños, niñas y
adolescentes no emancipados se otorgará por
sentencia judicial a instancia del adoptante. La
adopción de un mayor de edad o de un niño, niña
o adolescente emancipado puede otorgarse, previo
consentimiento de éstos cuando:
1. Se trate del hijo del cónyuge del adoptante.
2. Exista estado de hijo del adoptado, debidamente comprobado por la autoridad
judicial.
Artículo 312: Nadie puede ser adoptado por
más de una persona simultáneamente, salvo que
los adoptantes sean cónyuges.
En caso de muerte del adoptante o de ambos
cónyuges adoptantes, se podrá otorgar una nueva
adopción sobre el mismo niño, niña o adolescente.
El adoptante debe ser dieciséis años mayor que
el adoptado.
No será exigible la diferencia de edad cuando
el cónyuge supérstite adopte al hijo adoptado del
premuerto.
Artículo 313: Se podrá adoptar a varios niños,
niñas y adolescentes de uno y otro sexo simultánea o sucesivamente.
Si se adoptase a varios niños, niñas o adolescentes todas las adopciones serán del mismo tipo.
La adopción del hijo del cónyuge siempre será de
carácter simple.
Artículo 314: La existencia de descendientes
del adoptante no impide la adopción, pero en tal
caso aquellos podrán ser oídos por el juez o el
tribunal, con la asistencia del asesor de menores
si correspondiere.
Artículo 315: Podrá ser adoptante toda persona
que reúna los requisitos establecidos en este Código cualquiera fuese su estado civil, debiendo
acreditar de manera fehaciente e indubitable,
residencia permanente en el país por un período
mínimo de cinco años anterior a la petición de
la guarda.
No podrán adoptar:
a) Quienes no hayan cumplido veinticinco
años de edad, salvo los cónyuges que
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tengan más de tres años de casados o que
acrediten la imposibilidad de tener hijos;
b) Los ascendientes a sus descendientes;
c) Un hermano a sus hermanos o medio
hermanos.
Artículo 316: El adoptante deberá tener al niño,
niña o adolescente bajo su guarda durante un lapso
no menor de seis meses ni mayor de un año el que
será fijado por el juez.
La guarda deberá ser otorgada por el juez o
tribunal del domicilio del niño, niña o adolescente
o donde judicialmente se hubiese comprobado el
abandono del mismo.
Estas condiciones no se requieren cuando se
adopte al hijo o hijos del cónyuge.
Se prohíbe expresamente la entrega en guarda
de niños, niñas y adolescentes mediante escritura
pública o acto administrativo.
Artículo 317: Son requisitos para otorgar la
guarda:
a) Citar a los progenitores del niño, niña
o adolescente a fin de que presten su
consentimiento para el otorgamiento de
la guarda con fines de adopción. El juez
determinará, dentro de los sesenta días
posteriores al nacimiento, la oportunidad
de dicha citación.
No será necesario el consentimiento
cuando el niño, niña o adolescente estuviese en un establecimiento asistencial
y los padres se hubieran desentendido
totalmente del mismo durante al menos
seis meses o cuando el desamparo moral
o material resulte evidente y manifiesto,
y esta situación hubiese sido comprobada
por la autoridad judicial.
Se entenderá, asimismo, que existe
estado de desamparo cuando los progenitores se presentasen únicamente antes
del vencimiento de dicho plazo, interrumpiendo de esta forma el mismo, reiterando
esta conducta en una o más oportunidades.
Tampoco será necesario cuando los
padres hubiesen sido privados de la patria
potestad, o cuando hubiesen manifestado
judicialmente su expresa voluntad de
entregar al niño, niña o adolescente en
adopción;
b) Tomar conocimiento personal del niño,
niña o adolescente y escuchar su opinión
cuando ello sea posible en virtud de su
edad y madurez;
c) Tomar conocimiento de las condiciones
personales, edades y aptitudes del o de los
adoptantes teniendo en consideración las
necesidades y los intereses del niño, niña
o adolescente con la efectiva participación
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del Ministerio Público, y la opinión de
los equipos técnicos consultados a tal fin;
d) Iguales condiciones a las dispuestas en el
inciso anterior se podrán observar respecto de la familia biológica.

El juez deberá observar las reglas
de los incisos a), b) y c) bajo pena de
nulidad.

Artículo 318: La mujer embarazada podrá,
desde la toma de conocimiento de su estado de
gravidez, manifestar judicialmente su decisión
de entregar al niño o niña en adopción, la que
deberá ser ratificada ante el juez o tribunal competente entre los 60 y 90 días contados desde el
nacimiento.
El juez o tribunal interviniente deberá adoptar
las medidas necesarias a fin de que la mujer embarazada reciba la atención médica y psicológica que
requiera. Asimismo deberá poner en conocimiento
de aquella en forma clara y precisa:
a) Los efectos que tendrá su decisión;
b) Los derechos que tiene y la forma de
hacerlos operativos;
c) Los programas sociales existentes para su
contención y la de su hijo;
d) Cualquier otra información que sea apropiada para que la decisión de la mujer sea
tomada en absoluta libertad y en consonancia con su íntima convicción.
Artículo 319: El tutor sólo podrá iniciar el juicio de guarda y adopción de su pupilo una vez extinguidas las obligaciones emergentes de la tutela.
Artículo 320: Las personas casadas sólo podrán
adoptar si lo hacen conjuntamente, excepto en los
siguientes casos:
a) Cuando medie sentencia de separación
personal;
b) Cuando el cónyuge haya sido declarado
insano, en cuyo caso deberá oírse al curador y al Ministerio Público de Menores;
c) Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de
fallecimiento o la desaparición forzada del
otro cónyuge.
Artículo 321: En el juicio de adopción deberán
observarse las siguientes reglas:
a) Será iniciado a instancia de parte transcurridos seis meses del comienzo de la
guarda;
b) La acción debe interponerse ante el juez o
tribunal del domicilio del adoptante o del
lugar donde se otorgó la guarda;
c) Son partes el adoptante y el Ministerio
Público de Menores;
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d) El juez o tribunal de acuerdo a la edad del
niño, niña o adolescente y a su situación
personal, oirá personalmente, si lo juzga
conveniente, al adoptado, conforme al
derecho que lo asiste y a cualquier otra
persona que estime conveniente en beneficio de aquél;
e) El juez o tribunal valorará si la adopción
es conveniente para el niño, niña o adolescente teniendo en cuenta los medios de
vida y cualidades morales y personales del
o de los adoptantes; así como la diferencia
de edad entre adoptante y adoptado;
f) El juez o tribunal podrá ordenar, y el Ministerio Público de Menores requerir las
medidas de prueba o informaciones que
estimen convenientes;
g) Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado y secreto. Solamente
podrá ser examinado por las partes, sus
letrados sus apoderados y los peritos
intervinientes;
h) El juez o tribunal no podrá entregar o
remitir los autos, debiendo solamente
expedir testimonios de sus constancias
ante requerimiento fundado de otro magistrado, quien estará obligado a respetar
el principio de reserva en protección del
interés del niño, niña o adolescente;
i) Deberá constar en la sentencia que el
adoptante se ha comprometido a hacer
conocer al adoptado su realidad biológica;
j) El juez o tribunal en todos los casos deberá valorar el interés superior del niño,
niña o adolescente.
Artículo 322: La sentencia que acuerde la
adopción tendrá efecto retroactivo a la fecha del
otorgamiento de la guarda.
Cuando se trate del hijo del cónyuge el efecto
retroactivo será a partir de la fecha de promoción
de la acción.
Capítulo II
Adopción plena
Artículo 323: La adopción plena es irrevocable.
Confiere al adoptado una filiación que sustituye a
la de origen. El adoptado deja de pertenecer a su
familia biológica y se extingue el parentesco con
los integrantes de ésta así como todos sus efectos
jurídicos, con la sola excepción de que subsisten
los impedimentos matrimoniales. El adoptado
tiene en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico.
Artículo 324: Cuando la guarda del niño, niña o
adolescente se hubiese otorgado durante el matrimonio y el período legal se completara después de
la muerte de uno de los cónyuges podrá otorgarse
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la adopción al viudo o viuda y el hijo adoptivo lo
será del matrimonio.
Artículo 325: Sólo podrá otorgarse la adopción
plena con respecto a los niños, niñas y adolescentes:
a) Huérfanos de padre y madre;
b) Que no tengan filiación acreditada;
c) Que se encuentren en un establecimiento
asistencial y los padres se hubiesen desentendido totalmente del mismo durante al
menos seis meses o cuando se presentasen
únicamente antes del vencimiento de dicho plazo interrumpiéndolo y reiterando
esa conducta en una o más oportunidades,
o cuando el desamparo moral o material
resulte evidente y manifiesto, y esta situación hubiese sido comprobada por la
autoridad judicial;
d) Cuando los padres hubiesen sido privados
de la patria potestad;
e) Cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar
al niño, niña o adolescente en adopción.

En todos los casos deberán cumplirse los requisitos previstos en los
artículos 316 y 317.

Artículo 326: El hijo adoptivo llevará el primer
apellido del adoptante, o su apellido compuesto si
éste solicita su agregación.
En caso que los adoptantes sean cónyuges, a
pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al
primero de éste, el primero de la madre adoptiva.
En uno y en otro caso podrá el adoptado después de los dieciocho años solicitar esta adición.
Si la adoptante fuese viuda cuyo marido no
hubiese adoptado al niño, niña o adolescente, éste
llevará el apellido de aquélla, salvo que existieran
causas justificadas para imponerle el de casada.
Artículo 327: Después de acordada la adopción
plena no es admisible el reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio por
el adoptado de la acción de filiación respecto de
aquéllos, con la sola excepción de la que tuviese
por objeto la prueba del impedimento matrimonial
del artículo 323.
Artículo 328: El adoptado tendrá derecho a
conocer su realidad biológica y podrá acceder al
expediente de adopción a partir de los dieciocho
años de edad.
Capítulo III
Adopción simple
Artículo 329: La adopción simple confiere al
adoptado la posición del hijo biológico; pero no
crea vínculo de parentesco entre aquél y la familia
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biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente determinados en este Código.
Los hijos adoptivos de un mismo adoptante
serán considerados hermanos entre sí.
Artículo 330: El juez o tribunal, cuando sea
más conveniente para el niño, niña o adolescente
o a pedido de parte por motivos fundados, podrá
otorgar la adopción simple.
Artículo 331: Los derechos y deberes que resulten del vínculo biológico del adoptado no quedan
extinguidos por la adopción con excepción de la
patria potestad, inclusive la administración y usufructo de los bienes del niño, niña o adolescente
que se transfieren al adoptante, salvo cuando se
adopta al hijo del cónyuge.
Artículo 332: La adopción simple impone al
adoptado el apellido del adoptante, pero aquél
podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años.
La viuda adoptante podrá solicitar que se
imponga al adoptado el apellido de su esposo
premuerto si existen causas justificadas.
Artículo 333: El adoptante hereda ab intestato
al adoptado y es heredero forzoso en las mismas
condiciones que los padres biológicos; pero ni
el adoptante hereda los bienes que el adoptado
hubiera recibido a título gratuito de su familia
biológica ni ésta hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia
de adopción. En los demás bienes los adoptantes
excluyen a los padres biológicos.
Artículo 334: El adoptado y sus descendientes
heredan por representación a los ascendientes
de los adoptantes; pero no son herederos forzosos. Los descendientes del adoptado heredan
por representación al adoptante y son herederos
forzosos.
Artículo 335: Es revocable la adopción simple:
a) Por haber incurrido el adoptado o el
adoptante en indignidad de los supuestos
previstos en este Código para impedir la
sucesión;
b) Por haberse negado alimentos sin causa
justificada;
c) Por petición justificada del adoptado
mayor de edad;
d) Por acuerdo de partes manifestado judicialmente, cuando el adoptado fuera
mayor de edad.
La revocación extingue desde su declaración judicial
y para lo futuro todos los efectos de la adopción.
Artículo 336: Después de la adopción simple
es admisible el reconocimiento del adoptado por
sus padres biológicos y el ejercicio de la acción
de filiación. Ninguna de estas situaciones altera-

rá los efectos de la adopción establecidos en el
artículo 331.
Capítulo IV
Nulidad e inscripción
Artículo 337: Sin perjuicio de las nulidades
que resulten de las disposiciones de este Código:
1. Adolecerá de nulidad absoluta la adopción
obtenida en violación de los preceptos
referentes a:
a) La edad del adoptado;
b) La adopción que hubiese tenido un
hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto
o aparente del niño, niña o adolescente proveniente de la comisión de un
delito del cual hubiera sido víctima
el mismo y/o sus padres;
c) La adopción simultánea por más de
una persona salvo que los adoptantes
sean cónyuges;
d) la adopción de descendientes;
e) La adopción de hermanos y de medio
hermanos entre sí.
2. Adolecerá de nulidad relativa la adopción
obtenida en violación de los preceptos
referentes a:
a) La edad mínima del adoptante;
b) La diferencia de edad entre adoptante
y adoptado;
c) Vicios del consentimiento.
Artículo 338: La adopción, su revocación o nulidad deberán inscribirse en el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas.
Capítulo V
Efectos de la adopción conferida en el extranjero
Artículo 339: La situación jurídica, los derechos y deberes del adoptante y adoptado entre sí,
se regirán por la ley del domicilio del adoptado al
tiempo de la adopción, cuando ésta hubiera sido
conferida en el extranjero.
Artículo 340: La adopción concedida en el
extranjero de conformidad a la ley de domicilio
del adoptado podrá transformarse en el régimen
de adopción plena en tanto se reúnan los requisitos
establecidos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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El presente proyecto de ley tiene como finalidad
modificar el actual régimen de adopción de nuestro
Código Civil, que fuera instituido en el año 1997 por
la ley 24.779.
Han transcurrido casi 14 años desde la sanción de
dicha norma, y si bien ésta fue positiva en términos
valorativos con relación al régimen anterior, lo cierto
es que la realidad indica que resulta imperiosa una
readecuación de sus disposiciones, a efectos de enfatizar el principio rector en la materia, que no es otro
que velar por el interés superior de los niños, niñas y
adolescentes, tal como surge de la Convención de los
Derechos del Niño y de la ley 26.061, de protección
integral de las niñas, niños y adolescentes.
Prueba de ello es la resolución 2.533/2010 del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, que crea la Comisión de Estudio y Análisis
del Régimen Legal de Adopciones. Según la propia
resolución, la creación de la comisión obedece a la
idea de “agilizar los trámites y remover obstáculos
burocráticos, resultando oportuno generar un ámbito de
estudio y reflexión que permita recabar los aportes de
distintos sectores relacionados con la temática, desde
los ámbitos técnico, académico y desde el ejercicio
profesional sobre la legislación vigente en materia de
adopciones y otros institutos vinculados”.
Resulta evidente entonces la necesidad de introducir
disposiciones legales que procuren corregir las dificultades que se desprenden del actual régimen, las que
fundamentalmente tienen que ver con deficiencias o
trabas que se presentan en el nexo vinculante entre la
gran cantidad de niños, niñas y adolescentes en condiciones de ser adoptados y el gran número de personas
que desean adoptar.
En este punto es necesario decir que, en virtud de
nuestro régimen federal, las facultades en materia
de adopción están distribuidas entre la Nación y las
jurisdicciones locales. Por esta razón, el margen de
actuación desde el ámbito del Congreso de la Nación no
es absoluto, y es por ello que esta iniciativa no pretende
dar una solución total a las problemáticas existentes,
sino, antes bien, constituirse en un aporte para avanzar
en el tema en todo cuanto sea posible.
En este contexto, el proyecto busca primordialmente
reformular algunos de los artículos del Código Civil
sobre la materia, para generar un sistema más ágil
y eficiente, que pueda brindar respuestas oportunas
y por lo tanto eficaces a todos aquellos niños, niñas
y adolescentes que se encuentran a la espera de un
hogar y una familia, en la que les brinden el amor, la
contención y los bienes materiales necesarios para su
formación como persona.
Las modificaciones que se proponen están obviamente influenciadas por estas líneas directrices. Así,
se establece que la diferencia mínima de edad entre
adoptado y adoptante, pasará a ser dieciséis años. A
ello se suma la excepción ya vigente en nuestro Código,
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que opera cuando el cónyuge supérstite adopta al hijo
adoptado del premuerto.
En igual sentido, se explicita con claridad que en
caso de existir hermanos en condiciones de ser adoptados, el juez deberá privilegiar la adopción de aquellos
por él o los mismos adoptantes, preservando así el
vínculo biológico existente entre ellos y tratando de
evitarles un nuevo daño fruto de la separación.
Por otra parte, se baja la edad mínima requerida
para ser adoptante de 30 a 25 años, procurando así
ampliar en razón de la edad la cantidad de personas
en condiciones de ser adoptantes. Sabido es que
existen personas o familias que deciden no tener
hijos biológicos pero sí adoptar. Entonces creemos
que obligarlos a esperar hasta los 30 años para poder
adoptar representa una dilación injustificada que debe
ser subsanada.
Una cuestión que se vincula estrechamente con el
interés superior de los niños, niñas y adolescentes es la
implementación de acciones que hagan que la estadía
de los mismos en institutos sea lo más breve posible.
Para ello se reduce el plazo establecido en el inciso a)
del artículo 317, de un año a seis meses.
Asimismo se amplía el concepto de desamparo moral
y se establece que no se verá excluido por el hecho de
que los padres biológicos se hicieran presente antes del
vencimiento del plazo con el único fin de interrumpirlo,
lo cual se presumirá si la conducta se reitera en una o
más ocasiones. Con ello se evitará que los niños, niñas
y adolescentes queden prisioneros de esta conducta de
los padres que a su vez los condena a vivir indefinidamente institucionalizados, privados de una verdadera
familia que les brinde la contención afectiva y material
que necesitan.
A su vez, dando cumplimiento al artículo 12 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, y los artículos 24 y 27 de la ley 26.061, de protección integral de
niñas, niños y adolescentes, se establece en el inciso b)
del artículo 317 que el juez deberá tomar conocimiento
personal del niño, niña o adolescente que será adoptado
y escuchar su opinión y sus inquietudes.
En el artículo 318 se ha incorporado un mecanismo
que consideramos de suma importancia. En virtud del
mismo se autoriza a la mujer que toma conocimiento
de su embarazo a manifestar judicialmente su voluntad
de dar al niño en adopción. Esta decisión es de carácter
provisorio hasta tanto la misma sea ratificada en sede
judicial entre los 60 y 90 días contados a partir del
nacimiento del niño. Estamos convencidos de que las
ventajas que se desprenden de esta innovación son
sumamente importantes.
En primer lugar, se evita el final trágico para el niño
por nacer producto del aborto, y a la vez se protege a la
mujer embarazada de los efectos del mismo. Asimismo
se reduce de manera clara la posibilidad de que el niño
sea abandonado inmediatamente después del nacimiento, en lugares y condiciones que hacen inviables
su supervivencia.
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En segundo lugar, se gana tiempo ya que desde
la primera manifestación de la mujer embarazada
el juez o tribunal competente comenzará con la
búsqueda de una familia para el niño, lográndose
así que reciba prontamente el cuidado y el afecto
que necesita.
Asimismo, se establece que desde que la mujer
comunica su decisión de entregar al niño o niña en
adopción, la misma será asistida por un equipo interdisciplinario encargado de velar por su salud física y
psíquica y suministrarle todo la información que sea
adecuada para que tome su decisión de manera libre,
razonada y con conciencia de las consecuencias que
generará la misma, sea que se decida por conservar a
su hijo o sea que termine entregándolo en adopción.
Una última modificación tiene que ver con el
reemplazo del término “menor” por el de niño, niña o
adolescente, en consonancia con la Convención de los
Derechos del Niño y la ley 26.061.
En otro orden de ideas, no quiero dejar de hacer
mención a los muchos proyectos que han sido presentados sobre este tema, tanto en este honorable
cuerpo como en la Cámara de Diputados. Debo decir
que todos ellos son producto de una preocupación
genuina que tenemos muchos legisladores sobre este
tema tan sensible para la sociedad y para nuestro
futuro.
En su mayoría, todas las iniciativas persiguen fines
análogos a los que inspiran este proyecto. Sin embargo,
si bien hay muchas coincidencias no es menos cierto
que también tenemos criterios disímiles sobre algunos
aspectos. Es por ello que he decido presentar esta
iniciativa, que no pretende más que ser un aporte a los
valiosos antecedentes que se han presentado.
Considero asimismo que el abordaje de esta temática
es urgente, puesto que necesitamos realizar aportes que
colaboren con la solución de al menos algunos de los
muchos inconvenientes que hoy se presentan sobre el
particular.
En este sentido, resultan sumamente ilustrativas
las palabras de la señora presidenta de la Nación, en
la apertura del 129° período de sesiones ordinarias,
oportunidad en la que manifestó que la ley de adopción
no puede esperar la reunificación de los códigos Civil
y Comercial, que va a demandar un mayor tiempo.
Asimismo expresó: “Necesitamos un instrumento que
proteja el interés de los menores y que evite que las
familias desesperadas por tener un hijo terminen cometiendo actos ilegales y beneficiando maniobras ilegales
porque no pueden acceder al derecho de la maternidad
o de la paternidad. Eso es algo que vamos a tener que
abordar también en conjunto”.
Debemos darnos el tiempo justo para discutir las
ideas y opiniones que cada uno tiene sobre esta temática, realizando las consultas necesarias a especialistas,
doctrinarios, jueces, asistentes sociales, organizaciones
civiles de personas que quieren adoptar o que han
adoptado, en fin, interactuar con los diversos actores

sociales involucrados, recoger todos los aportes y sancionar el mejor texto legal posible. Pero no podemos
prolongar la discusión por mucho tiempo más, debemos actuar y llegar al resultado deseado en el menor
tiempo posible.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la sanción del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-382/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 80 del Código
Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, al que matare:
1. A su ascendiente, descendiente, cónyuge,
pareja o conviviente, sabiendo que lo son,
o persona con quien tenía o tuvo relación
íntima o afectiva.
2. Con ensañamiento, alevosía, veneno u
otro procedimiento insidioso.
3. Por precio o promesa remuneratoria.
4. Por placer, codicia, odio racial, religioso
o de género.
5. Por un medio idóneo para crear un peligro
común.
6. Con el concurso premeditado de dos o
más personas.
7. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar
otro delito o para asegurar sus resultados o
procurar la impunidad para sí o para otro
o por no haber logrado el fin propuesto al
intentar otro delito.
8. A un miembro de las fuerzas de seguridad
pública, policiales o penitenciarias, por su
función, cargo o condición.
9. Abusando de su función o cargo, cuando
fuere miembro integrante de las fuerzas
de seguridad, policiales o del servicio
penitenciario.
10. A su superior militar frente a enemigo o
tropa formada con armas.
Cuando en el caso del inciso primero de este
artículo, mediaren circunstancias extraordinarias
de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o
reclusión de ocho a veinticinco años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia contra mujeres y niñas en sus distintas
modalidades tales como lesiones, abusos sexuales y
homicidios se encontraba hasta no hace mucho tiempo oculta en las sociedades modernas. Es recién en
la segunda mitad del siglo XX cuando las mujeres,
a partir de sus experiencias, comienzan a visibilizar
socialmente estas cuestiones, considerándolas como
reflejo de la asimetría existente en las relaciones de
poder entre hombres y mujeres. Esta asimetría resultaba
a la vez funcional para perpetuar la subordinación y
desvalorización de lo femenino frente a lo masculino.
El término “femicidio” para referir la muerte de
mujeres por el hecho de ser tales fue utilizado por
primera vez por Diana Russell en el año 1976, en oportunidad de declarar ante el tribunal internacional sobre
crímenes contra mujeres. La circunstancia de nombrar
estos crímenes con una denominación particular y específica representa en sí misma un avance, ya que es
el puntapié inicial para visibilizar el problema y luego
abordarlo analíticamente para comprender sus causas,
dimensiones y efectos.
En este sentido, es dable afirmar que “femicidio” es
un neologismo que tiene una génesis más bien política
y consiste en el asesinato cometido por un hombre
hacia una mujer, motivado por desprecio, odio, placer
o sentido de propiedad sobre ella.
En realidad, el femicidio es sólo una parte de la
violación sistemática de los derechos humanos de niñas
y mujeres en razón de su condición de tales. Opera,
a su vez, como forma de control y dominación hacia
todas las mujeres en tanto género. Es así la expresión
extrema de la violencia de género ejercida por hombres
contra mujeres y niñas, naturalizada en la cultura y
tolerada, hasta no hace mucho tiempo, por el Estado
y la sociedad.
El uso del concepto de femicidio difiere en algunos
autores en relación al alcance que se otorga a dicha
herramienta analítica para dar cuenta de la violencia
contra las mujeres como componente de las relaciones
asimétricas de poder entre los géneros, y su potencialidad inclusiva para las distintas situaciones, modos y
contextos en que ocurren estos crímenes de género.
No obstante ello, existe un consenso general en
cuanto a admitir que siempre que se hable de femicidio,
se está haciendo referencia al asesinato de una mujer
por un hombre, por el simple hecho de su condición
de mujer.
La comprensión política del femicidio redimensiona
la violencia de género contra las mujeres como un
asunto público que comprende a la sociedad entera.
Asimismo, alude a la obligación que surge en cabeza
de los Estados de detener la situación sistemática y reiterada de violencia a la que son sometidas las mujeres.
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La investigación de los asesinatos cometidos contra
mujeres ha permitido establecer distintas clases de
femicidio. Ellos son los siguientes:
a) Femicidio íntimo: es aquel del que se registran
mayor cantidad de casos y se da en el ámbito de lo
privado, en el espacio de las relaciones íntimas. Son
aquellos asesinatos cometidos por hombres con quien
la víctima tenía o tuvo una relación de convivencia,
familiar, intima u otras afines.
Habitualmente, estos crímenes se presentan como
la culminación de actos de violencia ejercidos durante
años contra las mujeres. Los motivos pueden ser celos, odio, una discusión, pero siempre guiados por el
sentido de propiedad y por los afanes de los hombres
de dominar a las mujeres y controlarlas.
Los victimarios suelen ser el amante, novio, esposo,
padre, conviviente, entre otros. Son hombres violentos
que ven a las mujeres como de su propiedad y creen
que tienen derecho a matarlas.
b) Femicidio sexual: se denomina así en atención
al ámbito relacional en el que ocurre o la causa que
lo determina. Se refiere a los homicidios cometidos
por hombres con quienes las víctimas nunca tuvieron
relaciones íntimas, familiares o de convivencia. Estos
casos de femicidio involucran frecuentemente el ataque
sexual a la víctima.
c) Femicidios vinculados: Algunos especialistas en
la temática han articulado un concepto complementario del anterior. Se trata del “femicidio vinculado”
con el cual se tipifican dos situaciones diferentes entre
sí pero que, a su vez, se vinculan estrechamente con
aquel concepto.
Se trata de acciones del femicida, que le sirven
para consumar su fin y consisten en matar, castigar o
destruir psicológicamente a la mujer sobre la cual se
ejerce la dominación. Las dos variantes que pueden
presentarse son:
1. Personas que fueron asesinadas por el femicida, al
intentar impedir el femicidio o que quedaron atrapadas
“en la línea de fuego”;
2. O bien personas con vínculo familiar o afectivo
con la mujer, que fueron asesinadas por el femicida
con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a
la mujer.
En este contexto resulta oportuno poner de manifiesto datos estadísticos que contribuyen a describir el
problema. El Observatorio de Femicidios en Argentina
de la Sociedad Civil “Adriana Marisel Zambrano” ha
realizado un trabajo de investigación correspondiente
al período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2010, en base a datos recopilados de las
agencias de noticias Télam y DyN y 120 diarios de
distribución nacional o provincial.
Conforme a aquélla, en el año 2010 se registraron
260 femicidios simples y vinculados de mujeres y
niñas; y 15 femicidios vinculados de hombres y niños.
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Las cifras son por demás elocuentes para dimensionar la problemática, pues se ve que aumentan sostenida
y pronunciadamente, año tras año. En este sentido,
basta con señalar que el incremento del año 2010 con
relación al 2009 es de un 12,5 %.
A su vez, estas cifras no representan el total de casos,
ya que hay situaciones que impiden la tipificación de
los decesos como femicidio. Tal el caso de las mujeres
que ingresan de urgencia a la guardia de un hospital con
evidencia de violencia del tipo descripto, pero al fallecer, en sus certificados de defunción figura muerte por
paro cardiorrespiratorio u otro causal, invisibilizando
la violencia que generó el cuadro traumático.
Otro ejemplo es el caso de mujeres que aparecen
en las noticias como muertas por suicidio, pero que
han padecido previamente una situación de violencia
sexista en sus vidas.
Con relación a la temática abordada en este proyecto,
existen diversas normas, tanto de índole internacional
(convenciones, pactos y declaraciones) como nacional.
En cuanto al primer aspecto, si bien todos los pactos,
convenciones y declaraciones que tienen jerarquía
constitucional en nuestro país abordan, aunque sea
tangencialmente, cuestiones relativas a los derechos
humanos de las mujeres, lo cierto es que a partir de
la década del 70 comienza el debate y la creación de
distintos instrumentos internacionales que abordan las
distintas problemáticas que atañen específicamente a
las mujeres por su condición de tales.
Claro que esta tendencia comenzó por los temas más
generales y a la vez urgentes en torno al reconocimiento de los derechos de las mujeres. En este sentido, el
primer paso era consagrar o plasmar la igualdad real
de derechos entre hombres y mujeres.
Por esta razón, puede decirse que el primer hito estuvo dado por la modificación del nombre de la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre” por el
de “Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
A partir de 1975 se iniciaron las conferencias mundiales sobre la mujer, y al poco tiempo –en 1979– la
asamblea general de Naciones Unidad aprobó la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
El fundamento de la convención se basa en la “prohibición de todas las formas de discriminación contra
la mujer”. Además de la exigencia de que se reconozca
a la mujer derechos iguales a los de los hombres, la
convención prescribe las medidas que han de adoptarse
para asegurar que en todas partes las mujeres puedan
gozar de los derechos que les asisten.
Asimismo, y como una consecuencia del artículo
17 de dicha convención, se creó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, cuya
finalidad es examinar los progresos realizados en la
aplicación de sus disposiciones.
Una vez que comenzó a avanzarse en la no discriminación de la mujer, se hizo evidente la necesidad de
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abordar la problemática de la violencia contra aquélla.
Así fue como en 1993 y en el marco de la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos, se aprobó la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer”.
En virtud de esta declaración, se considera a la
violencia contra la mujer como una violación de los
derechos humanos y como una manifestación de las
relaciones de poder históricamente desiguales entre el
hombre y la mujer.
Finalmente, otro hito destacado en la materia estuvo
dado en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la aprobación de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres.
Esta convención surge del convencimiento de que la
violencia contra la mujer constituye una violación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales y
limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. A su
vez, se considera que la violencia contra la mujer es
una ofensa a la dignidad humana y una manifestación
de las relaciones de poder históricamente desiguales
entre mujeres y hombres.
El instrumento entiende por violencia contra la mujer
“cualquier acción o conducta, basada en su género,
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como
en el privado”.
Es importante explicitar que, tanto la Convención
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer –que tiene jerarquía constitucional
en virtud del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional– como la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, generan la obligación para el Estado de
cumplir y hacer cumplir sus disposiciones y adoptar
las medidas internas en los tres poderes para adecuar
normas e instituciones a sus preceptos.
El Congreso de la Nación ha ido sancionando gradualmente distintas normas para prevenir y erradicar
la violencia contra la mujer.
En el año 1994 se sancionó la ley 24.417 de protección contra la violencia familiar. Como se desprende
de su nombre, la ley no aborda de manera específica
la violencia contra la mujer, sino que contiene disposiciones de carácter general en torno a la protección
del núcleo familiar.
Posteriormente, en el año 2009, el Congreso sancionó la ley de protección integral de las mujeres.
Las disposiciones de la ley son de orden público y de
aplicación en todo el territorio de la República, con
excepción de las disposiciones de carácter procesal.
Lo cierto es que, no obstante los avances que significaron estas normas, resulta necesario tipificar con
énfasis en nuestro Código Penal la figura del femici-
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dio, atento al continuo crecimiento de esta clase de
homicidios.
La redacción actual del artículo 80 del Código Penal,
en su inciso primero, establece que “se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo
dispuesto en el artículo 52, al que matare:
1º A su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son”.
Es decir, se contempla como circunstancia agravante
del homicidio la relación de parentesco en el grado
señalado.
Sin embargo, esta previsión no resulta suficiente
para comprender el homicidio de personas con las que
se mantienen relaciones que no son de parentesco sino
afectivas o íntimas, siendo necesario cubrir esta laguna
normativa, dado el crecimiento acelerado de este tipo
de crímenes que se observa en nuestra sociedad, especialmente contra las mujeres.
Por ello, proponemos incorporar como agravantes
del homicidio, junto a las ya existentes, dos circunstancias nuevas. Una de ellas se incorpora al inciso 1
del artículo 80 y se da cuando el homicidio se cometa
contra “…pareja o conviviente, sabiendo que lo son,
o persona con quien tenía o tuvo relación íntima o
afectiva”.
Por otro lado, y para atender al caso específico del
femicidio, se incorpora al inciso 4 del artículo 80 del
Código Penal, a los supuestos ya previstos (placer,
codicia, odio racial o religioso), el de “odio de género”.
Esta iniciativa busca constituirse en un aporte a la discusión que indefectiblemente debe darse en el Congreso
de la Nación sobre este tema tan actual como trascendente.
Para concluir, me gustaría citar a Amnistía Internacional, que ha afirmado que “la violencia contra
las mujeres es la mayor atrocidad cometida contra
los derechos humanos en nuestro tiempo. Desde que
nacen hasta que mueren, tanto en tiempos de paz como
de guerra, las mujeres se enfrentan a la discriminación
y la violencia del Estado, la comunidad y la familia”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-383/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 80 del Código
Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, al que matare:

1. A su ascendiente o descendiente, sabiendo
que lo son.
2. A su cónyuge o ex cónyuge, conviviente
o ex conviviente, o a una mujer con la que
mantenga o haya mantenido una relación
de afectividad.
3. Con ensañamiento, alevosía, veneno u
otro procedimiento insidioso.
4. Por precio o promesa remuneratoria.
5. Por placer, codicia, odio racial o religioso.
6. Por un medio idóneo para crear un peligro
común.
7. Con el concurso premeditado de dos o
más personas.
8. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar
otro delito o para asegurar sus resultados o
procurar la impunidad para sí o para otro
o por no haber logrado el fin propuesto al
intentar otro delito.
9. A un miembro de las fuerzas de seguridad
pública, policiales o penitenciarias, por su
función, cargo o condición.
10. Abusando de su función o cargo, cuando
fuere miembro integrante de las fuerzas
de seguridad, policiales o del servicio
penitenciario.
11. A su superior militar frente a enemigo o
tropa formada con armas.
Cuando en el caso de los incisos
primero y segundo de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de
atenuación, el juez podrá aplicar prisión
o reclusión de ocho a veinticinco años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los últimos años ha habido importantes
progresos en la elaboración de normas tanto internacionales como nacionales para hacer frente a la violencia
contra la mujer, entendida como todo acto de violencia
por motivos de género que se dirija contra una mujer
porque es una mujer o que afecte desproporcionadamente a las mujeres.
Es necesario destacar al respecto la elaboración en el
marco de las Naciones Unidas de la Convención para
Erradicar la Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
aprobada en nuestro país en el año 1985 a través de
la ley 23.179 y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer del año 1995 (Belem do Pará, Brasil) que fuera
aprobada por ley 26.432 del año 1996.
En el orden nacional se dictó en el año 2009 la ley
24.685, de protección integral para prevenir, sancionar
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y erradicar la violencia contra las mujeres con el objeto
de promover y garantizar “el derecho de las mujeres
a vivir una vida sin violencia”. Dicha ley define las
distintas formas y modalidades en las que se puede dar
la violencia contra las mujeres, nombra al Consejo Nacional de la Mujer como organismo rector, encargado
de la elaboración del Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres y la implementación de un registro
de interjurisdiccional e interinstitucional de situaciones
de violencia contra las mujeres y crea el Observatorio
de la Violencia contra las Mujeres.
En este mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia
creó por medio de la acordada 13/2009 la Oficina de
Violencia Doméstica con dependencia directa de la
Vicepresidencia del tribunal.
Sin embargo la eliminación efectiva de toda forma
de violencia y discriminación contra la mujer implica
un proceso muy largo, que aún no ha concluido. El
camino desde la familia patriarcal en la cual el hombre
tenía derecho de propiedad sobre los bienes y las personas que la integraban hasta la actualidad es sumamente
complejo y lleno de marchas y contramarchas.
En los últimos tiempos, los medios de comunicación
han venido reflejando el fenómeno creciente del femicidio, término así como el de feminicidio, acuñados
recientemente con el objetivo de poner de relieve y dar
cuenta de la especificidad de los homicidios que tienen
su razón de ser en una violencia basada en la inequidad
de género. Estos nuevos términos a la vez expresan el
carácter social y generalizado de este tipo de violencia
y cuestionan los argumentos que tienden a disculpar y
a representar a los agresores como “locos” o a concebir
estas muertes como “crímenes pasionales”. Este último
concepto no es inocente, en tanto es sostenido por la
idea de que el criminal ha actuado poseído por fuerzas
exteriores, inmanejables por él —el amor, la pasión,
la venganza—, que la situación lo sobrepasa, que ha
cometido actos que no controla. Explicaciones todas
estas que no hacen más que reforzar la impunidad
de los femicidios. Es necesario entonces que se haga
visible y se comprenda su gravedad, para lograr una
punición efectiva.
En este marco es donde se dan los llamados femicidios íntimos, esto es, cometidos por varones con
quienes las víctimas tenían o tuvieron una relación de
intimidad, familiar (en muchos casos de convivencia o
siendo ya sus ex parejas). Estos femicidios se inscriben
en relaciones de dominación patriarcal. La violencia
es constitutiva de toda política de opresión y sirve,
en el caso de la opresión de género, para reafirmar la
posición de inferioridad sexual y social de las mujeres.
Dicho en otros términos, cuando un hombre mata a
una mujer con la que lo une un vínculo de afectividad,
este crimen se inscribe en el cuadro de una relación de
dominación masculina y de subordinación femenina.
Se trata de un crimen cometido con la finalidad de
controlar a la mujer, a quien el hombre ha convertido
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en su objeto de posesión. Por lo tanto, el recurso de la
violencia por parte del hombre es instrumental y no
constituye una pérdida de control, sino más bien una
toma de control.
En los delitos de femicidio podemos decir que el
primer factor que motiva a los hombres a matar a su
esposa, sería el temor de perder su acceso sexual exclusivo hacia su mujer. En este sentido, es particularmente
en ocasión de una ruptura o de una separación que los
hombres se hallan inclinados a matar. En investigaciones realizadas en Estados Unidos sobre hombres que
habían asesinado a sus mujeres se concluyó que en
dos de cada tres casos los hombres habían cometido
su crimen porque percibían el comportamiento de sus
mujeres como una amenaza a sus prerrogativas sexuales y a su posición dominante en el interior de la pareja.
Dicho en palabras de la psicoanalista Joan Rivière:
“…El hombre que ha perdido a la mujer que ama, o
que piensa que la va a perder, no reacciona solamente
ante la pérdida del amor que ella le da o a la privación
de su posesión: este amor y esta posesión son a sus
ojos pruebas de su propio valor”. Así, ante una presunta
amenaza o ante la decisión por parte de la mujer de no
continuar la relación sentimental con el hombre, éste
no puede tolerarlo y siente la necesidad de terminar con
la vida de su mujer.
Dado que el flagelo del femicidio, en particular el del
femicidio íntimo, tiene alcance mundial, los distintos
países han tratado de darle respuesta a través de su
legislación. Cabe mencionar a España con su ley orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra
la violencia de género, a Costa Rica, a Guatemala, y
recientemente a Chile, como países que han encarado
esta regulación
Ahora bien, nuestro Código Penal contiene una incipiente incriminación del femicidio íntimo en el agravante del homicidio del inciso primero del artículo 80.
Pero este agravante se encuentra limitado por referirse
exclusivamente a la muerte del cónyuge. En consecuencia quedan afuera de la incriminación tanto los ex
cónyuges como los casos de concubinato o los de parejas
que no han convivido. En este sentido el legislador penal
parece seguir el criterio de Vélez Sarsfield en el Código
Civil, que silencia la existencia del concubinato, con lo
cual lo priva de efectos jurídicos. Ahora bien, más allá
del criterio abstencionista adoptado por la legislación
civil, el trato desigualitario no puede ser admitido en el
ámbito del derecho penal y en la punición de conductas
disvaliosas que tienen como rasgo saliente la violencia
ínsita en una convivencia, sea marital o no.
Es por estas razones que han existido desde hace
tiempo numerosos proyectos legislativos de modificación del inciso primero del artículo 80 para incluir en
él el caso del concubinato, proyectos que no llegaron
a tener sanción definitiva.
Creemos que las actuales circunstancias que nos
están marcando la existencia de numerosos casos de
femicidios cometidos en el marco de las relaciones
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de pareja imponen una modificación urgente al inciso
primero del Código Penal que permita incorporar tanto
a los casos de concubinato como los casos de los ex
cónyuges que –como marca la jurisprudencia penal–
no están contemplados.
Pues la situación de riesgo y de violencia potencial
no sólo encuentra fundamento en el vínculo presente
sino también en el vínculo pasado, teniendo en cuenta
que en las relaciones humanas no es tarea sencilla establecer cuando una relación ha terminado.
Por otra parte, creemos también que es necesario dar
una señal que “sexualice la respuesta punitiva” penalizando también al que matare a una mujer con la que
el homicida “mantenga o haya mantenido una relación
de afectividad”. Incorporamos aquí a las relaciones que
no han llegado a una situación de convivencia pero que
claramente son el marco de la violencia que llevó al
homicidio, limitando la punición agravada para el caso
de que la víctima sea mujer.
Somos conscientes de que las estadísticas disponibles avalan la necesidad y la urgencia de esta reforma
al Código Penal.
Somos conscientes también de que de lo que se trata
es de modificar conductas y no solamente normas.
Pero la tarea de modificar conductas es una tarea de
generaciones, y las mujeres que están siendo quemadas
por sus novios y parejas requieren una respuesta hoy,
y esos novios y parejas deben tener una señal de que
crímenes semejantes no quedarán impunes.
Esto porque entendemos que la impunidad de la
violencia contra la mujer agrava los efectos de dicha
violencia como mecanismo de control de los hombres
sobre las mujeres. Cuando el Estado no responsabiliza
a los autores de actos de violencia y la sociedad tolera
expresa o tácitamente dicha violencia, la impunidad
no sólo alienta nuevos abusos, sino que también transmite el mensaje de que la violencia masculina contra
la mujer es aceptable o normal. El resultado de esa
impunidad no consiste únicamente en la denegación de
justicia a las víctimas, sino también en el refuerzo de
las relaciones de género reinantes y en la reproducción
de las desigualdades que afectan a las demás mujeres.
Por estas razones, solicito de mis pares me acompañen en la sanción de este proyecto de ley.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-384/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés de este honorable cuerpo
la obra literaria del escritor salteño José Vicente Solá.

2º – Disponer la difusión de sus obras, en especial
aquellas menos conocidas e inéditas, mediante su reedición y/o edición.
3º – Se dispone la impresión de 500 ejemplares por
cada una de las obras, de las cuatro contenidas en el
anexo adjunto, sumando un total de tirada de impresión
de 2.000 ejemplares.
4º – Los gastos de publicación será imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
5º – Agréguese anexo de obras publicadas por el
autor para fines de difusión.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa tiene la finalidad de difundir la obra
del escritor salteño José Vicente Solá, político, historiador y filólogo, creador del primer diccionario de
regionalismos de la provincia de Salta, y patrimonio
cultural de toda la región, disponiendo su publicación.
Nacido en el año 1897, fue un político de raíz conservadora, historiador, filólogo y odontólogo. En 1946
escribe el Diccionario de regionalismos de Salta, el que
fuera galardonado con el primer premio de la Secretaría
de Cultura de la Nación Argentina, y que actualmente
se encuentra en la octava edición.
Su obra es el trabajo de recopilación de las costumbres, la idiosincrasia y el lenguaje pintoresco de los
habitantes de la región.
Particularidades culturales y de tradicional folclore
popular que hacen de Salta una provincia típicamente
diferenciada del resto, por sus giros y locuciones lingüísticas.
El diccionario es un catálogo de vocablos que son
de uso familiar y corriente, tanto en la ciudad capital
como en el interior de la provincia.
Su pasión fue la enseñanza de la lengua española.
Al respecto publicó cuatro libros para dictar la materia
castellano, siendo los mismos aprobados por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación,
como texto para todos los institutos de enseñanzas
del país. Escribió un trabajo titulado Curiosidades
gramaticales.
También investigó el idioma árabe, y luego publicó
un nuevo libro titulado Contribución del árabe a la
formación de la lengua española o castellana.
Publicó en la Cartilla de la Real Academia Española.
Esta misma institución consideró la designación del
doctor José Vicente Solá como miembro correspondiente, cuando una lamentable enfermedad cerebrovascular desencadenó su fallecimiento en el año 1961.
A poco de egresar como odontólogo a los 24 años de
edad, se afilió al Partido Demócrata Nacional. En tres
períodos consecutivos ocupó un escaño en la Cámara
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de Diputados de la Provincia de Salta. En el segundo
mandato se desempeñó como presidente de la Cámara
de Diputados.
Luego fue elegido, por un período, senador por el
distrito de la capital de Salta.
Fue autor de importantes leyes como la del Patronato del Menor, la creación de la escuela para ciegos,
la ley de embanderamiento obligatorio en el frente de
cada casa particular en los días patrios, varias leyes
destinadas a estimular la educación pública, etcétera.
En su vida institucional local, creó distintas instituciones de gran importancia, tales como la Asociación
Odontológica de Salta, la Liga Salteña de Fútbol, el
Club de Fútbol Central Norte y los institutos de ense-

ñanza técnica en el colegio de la congregación de los
padres salesianos de la Obra de Don Bosco.
Este encumbrado personaje de la cultura salteña
acuñó la célebre frase “Salta, la linda”, y por ello y por
su contribución en todas las ramas en las que incursionó de la vida social de la provincia, hoy existen en la
ciudad de Salta calles y barrios con su nombre en su
reconocimiento, así como también un busto de tamaño
natural de su persona en el Colegio Nacional de Salta.
Señor presidente, solicito a los señores senadores
que acompañen mi voto en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Juan A. Pérez Alsina.

Anexo obras publicadas
Título de la obra: Contribución del árabe a la formación de la lengua castellana o española.
Autor: Vicente Solá.
Edición: Talleres Salesianos. Salta. (De la Conferencia en la Sociedad Sirio Libanesa de
Salta en febrero de 1955).
Título de la obra: Gramática castellana. Primer curso.
Autor: Vicente Solá.
Edición: Talleres Gráficos Argentinos L. J. Rosso. Buenos Aires, 1940.
Título de la obra: Curiosidades gramaticales.
Autor: José Vicente Solá.
Edición: Talleres Gráficos San Martín de Rómulo de D’Uva. Salta, 1946.
Título de la obra: Diccionario de regionalismos de Salta.
Autor: José Vicente Solá.
Edición: Fondo Editorial Fundación Capacitar del NOA. Salta, 2004 (Primer Premio de
la Comisión Nacional de Cultura).

–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-385/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional, en
los términos de la ley 12.665, el predio donde funciona
el complejo social y educativo Escuela Hogar “Evita”,
ubicado en la Autopista Ricchieri y Jorge Newbery,
partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos
Aires.
Art. 2º – Declárase monumento histórico nacional,
en los términos de la ley 12.665, el edificio donde
funciona el complejo social y educativo Escuela Hogar “Evita”, ubicado en la Autopista Ricchieri y Jorge
Newbery, partido de Esteban Echeverría, provincia de
Buenos Aires.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto reproduce el texto que fue aprobado por esta Cámara en la sesión del 3 de diciembre
de 2008, por expediente 4.334-D.-07, cuya autoría
me corresponde, junto con la diputada María Cristina
Álvarez Rodríguez.
Las escuelas hogar, como obra del Estado, surgieron
como respuesta al analfabetismo en las zonas rurales
donde la población escolar se hallaba sumamente
dispersa. La promulgación en 1939 de la ley 12.558
sobre la protección de los niños en edad escolar e instituciones complementarias de la educación, sumada a
la migración interna y la incorporación de la mujer al
mundo social y productivo, favoreció la creación de
estas instituciones.
En la década del 40 fue anunciada la construcción
de una estación aérea en Esteban Echeverría, en el
marco de los proyectos de creación de los barrios Uno
Justicialista y Ciudad Evita, la construcción de piletas
olímpicas y populares, la forestación de los bosques, la
iglesia de la Virgen de Loreto y un hotel-casino.
Este conjunto denominado “Operación Territorial
Ezeiza” se llevó a cabo en la primera presidencia de
Juan Domingo Perón, con el general Juan Pistarini
como ministro de Obras Públicas.
Pero, por decisión de Evita, se cambió el destino del
casino para transformarlo en un hotel infantil. Vecinos
del lugar aseguran haber visto al entonces presidente
Perón y su esposa, recorriendo la obra los fines de
semana.
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Rodeado de árboles, de espacios de recreación como
piletas, canchas de básquet y hasta con transporte interno escolar propio, el hogar se inauguró el 14 de abril de
1954. Los niños y niñas permanecían de lunes a viernes
en la institución, y concurrían a la escuela del barrio
para completar su escolaridad. El hogar les proveía
de formación, alimentación, vestimenta y recreación.
Cuando el golpe de septiembre de 1955 impuso a la
autoproclamada Revolución Libertadora en la República Argentina, no sólo se proscribió al peronismo como
expresión política militante, sino, además, todo aquello
que remitiera a sus líderes, Perón y Evita. Así el Hogar
Escuela “Evita” pasó a llamarse “Domingo Faustino
Sarmiento” y como todas las obras de esa época, sufrió
las muestras de intolerancia y destrucción de quienes
no compartían la concepción ideológica con la que
habían sido creadas, sin importar su valor histórico y
su función social.
El hogar estuvo dirigido por el Ministerio de Educación nacional hasta que en 1997 pasó a manos de la
provincia de Buenos Aires, como otros establecimientos educativos.
Durante los años 2005-2007, la Dirección General
de Cultura y Educación de la provincia de Buenos
Aires restauró las instalaciones del edificio volviéndolo a convertir en un lugar de contención, digno y
agradable para los chicos que allí estudian y pasan sus
días, acorde con el espíritu que guió a su fundadora,
Eva Duarte de Perón, cuando decidió en la década
del 50 fundar la institución. Se contó para ello con el
respaldo de las asociaciones gremiales de trabajadores:
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación
de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), Unión del
Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE).
También a pedido del personal que trabajaba en el
establecimiento, y para recordar a quien tanto había
hecho por la infancia y recuperar, aunque sea en parte,
aquella impronta, por resolución 157/07 se le restituyó
su nombre original.
El hogar está emplazado en un parque de 92 hectáreas, tiene tres edificios centrales conocidos como pabellones 1, 2 y 3, un museo, salas de costura, lavaderos
y talleres. Cada uno de los pabellones cuenta con sus
respectivas aulas, bibliotecas, comedores, un teatro y
habitaciones, entre otras dependencias, para brindar
escolarización y vivienda durante la semana a los 450
alumnos que asisten allí a la Escuela Primaria Básica
Nº 22 y a los 212 chicos que concurren a la Escuela
Secundaria Básica Nº 28. Además, cuenta con una
planta docente de 200 profesores y la misma cantidad
de trabajadores auxiliares. Los dormitorios, que en su
origen eran pequeños para no más de seis o diez personas, hoy son muy grandes donde duermen entre 60 y
70 chicos. Al igual que algunas de las cocinas, muchos
de los artefactos son originales de la época fundacional,
como secadoras a vapor, lavadoras de piso con tambo-

278

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

res de bronce, máquina de hacer helados, pelapapas y
cortadoras de carne.
Los edificios 1 y 3 cuentan con dos salones de actos que servían como cine, y lugares para expresión
artística.
En el museo, recreado en lo que fue la vivienda destinada a los directores a cargo del Hogar, puede hacerse
un recorrido histórico de los momentos que marcaron
las misiones y funciones con las que fue concebido en
1954, año de su inauguración.
Por lo expuesto solicito a los señores legisladores la
aprobación del presente proyecto.
Blanca I. Osuna. – Eric Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-386/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Recursos Hídricos de la
Nación, en virtud de las últimas inundaciones del río
Salado, tenga a bien informar respecto de las presas
Cabra Corral y Tunal, las cuales desagotan sus aguas
en la provincia de Santiago de Estero, lo siguiente:
1. Si se están cumpliendo los convenios celebrados
por las provincias de Salta y Santiago del Estero en
relación a la cota de agua pautada para cada presa.
2. Mencione cuál ha sido el estado de cumplimiento
de esa cota en los últimos 10 años, especificando los
metros cúbicos por segundo, de excedente o de carencia
y los períodos en los que ocurrieron los mismos.
3. Indique si la provincia de Salta ha sufrido inundaciones o sequías en las márgenes del río Salado y diga
los períodos en los que ello ocurrió.
4. Informe qué medidas fueron adoptadas por el
ORSEP (Organismo Regulador de Seguridad de Presas)
ante los últimos desbordes del río Salado.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Santiago del Estero atraviesa cada
año una profunda crisis ambiental que repercute en toda
la población y en cada uno de sus habitantes debido
a los cambios sociales, políticos y económicos que
producen los desbordes del río Salado.
Más allá de los convenios firmados entre las provincias involucradas y el Estado nacional como ente
regulador, año a año se producen excedentes de agua
que provocan la crecida de sus ríos en el territorio
provincial.
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Las presas hídricas Cabra Corral y Tunal están
concesionadas por distintas empresas hidroeléctricas.
A ellas les compete la función de regular las cotas,
analizar los valores y manejar las derivaciones pautadas
en los manuales de operación de las presas. No obstante
el gobierno nacional por intermedio de la Secretaría
de Recursos Hídricos tiene la función de controlar que
los valores arrojados por las concesionarias sean los
correctos.
Bien es sabido que a pesar de la infraestructura realizada en la zona con el fin de mitigar el excesivo caudal
de los ríos a partir de las inundaciones estacionales, los
diferentes pueblos de Santiago del Estero continúan
sufriendo el flagelo de las inundaciones.
Este flagelo despliega un sinfín de inconvenientes y
problemas en la comunidad afectada. Los pobladores
en conjunto con los estados municipales y provinciales
construyen defensas con el fin de evitar daños mayores
y que el agua llegue a las zonas más habitadas. Con
ese objeto los campesinos y ciudadanos comprometidos requieren maquinas para levantar terraplenes que
contengan los desbordes del agua.
Diferentes familias que viven en sus márgenes cada
año inician su peregrinar a zonas más altas junto con
sus animales, en busca de una mayor seguridad.
Como el agua invade especialmente las zonas de los
canales, desagües y rutas campesinas muchos pobladores quedan aislados debido al anegamiento de los
únicos caminos que los conectan con otros pueblos.
Otro tema a tener en cuenta en esta situación ambiental es el de la salud de la población. El medio favorece el surgimiento de enfermedades como la diarrea,
gastroenterocolitis, picaduras de insectos, y cualquier
enfermedad que tenga que ver con el medio ambiente
alterado. Para evitar mayores males los centros sanitarios trabajan a destajo en tareas de relevamiento para
que el territorio esté limpio y disponga de agua potable,
se distribuyen víveres y repelentes de insectos a pobladores de distintos parajes de la provincia.
El mosquito del dengue, Aedes aegypti, es un peligro
latente en esta población afectada, por lo que obliga a
desmalezar terrenos, a nivelar calles y a fumigar.
Si bien las empresas concesionarias de los complejos
hidroeléctricos tienen sus manuales de operaciones
resulta difícil a los gobiernos provinciales medir la
veracidad de la cifra de cota elevada.
Es intención del presente pedido de informe solicitar
al ente contralor de estas empresas concesionarias el
análisis de los valores aportados por las presas y el
manejo de las derivaciones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-387/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que estime pertinentes, tenga
a bien informar a esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, respecto del estado de todas las centrales
nucleares que se encuentran en el territorio nacional,
los siguientes puntos:
1. Si las centrales nucleares de Atucha I, Embalse y
Atucha II de pronta puesta en funcionamiento cuentan
o contarán con las medidas de seguridad pertinentes
y con la tecnología apropiada para evitar cualquier
accidente que pueda poner en peligro la seguridad y
la vida humana.
2. En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, enumere cuáles son dichas medidas y
si cuentan o contarán con los sistemas de refrigeración
apropiados y con los debidos sistemas de contención.
3. Si los sistemas de seguridad son monitoreados.
En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, con qué
frecuencia los sistemas de seguridad son monitoreados
y si se cuenta con planes de contingencia en caso de
ocurrencia de accidentes o fallas de cualquier tipo. En
el mismo sentido, si se han previsto simulacros tanto
con el personal de las plantas como con la población
circundante.
4. Cuál es el estado de la Central Hidroeléctrica de Río
Grande, Embalse, provincia de Córdoba. En el caso de
que se hayan detectado daños de algún tipo, como por
ejemplo en la estructura de hormigón, si ello representa
un peligro para la central nuclear cercana. En caso afirmativo, informe qué medidas preventivas se han tomado.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente catástrofe ocurrida en Japón el pasado
11 de marzo ha causado incontables pérdidas en vidas
humanas y materiales. Entre ellos, ha provocado serios
daños a las centrales nucleares japonesas, particularmente a la central de Fukushima I. De ello, ha surgido
con fuerza en la comunidad internacional el cuestionamiento sobre el futuro de la energía nuclear y sobre
la fiabilidad de la misma.
Así, Austria, país contrario a la energía nuclear, ha
tomado la iniciativa en Europa pidiendo ante la Comisión Europea que se realicen las pruebas pertinentes
para conocer la seguridad de las instalaciones nucleares
de los países miembros de la Unión Europea. El resto
de los países europeos han tomado de buen grado la
solicitud e incluso se ha hablado de invitación a otros
países para realizar estos test.
El mapa de la energía nuclear en el mundo muestra
que a marzo de 2011 están operativos 442 reactores
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nucleares con una capacidad instalada neta de 375.001
megavatios, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de Naciones Unidas. Según el
Sistema de Información de Reactores de Energía (PRIS)
del OIEA, otras 65 plantas están actualmente en etapa de
construcción. Los 442 reactores están repartidos en 29
países, y a la cabeza están los Estados Unidos con 104.
Sin embargo, el país con mayor dependencia de la energía nuclear y que posee la mayor cantidad de reactores
en relación a su población es Francia, que cuenta con 58.
Nuestro país cuenta con dos centrales, Atucha I y El Embalse, más una en construcción (Atucha II). La energía
nuclear generada en territorio nacional supuso en 2008
para los argentinos el 6,2 % del suministro eléctrico.
Si bien la energía nuclear es barata, por diferentes
razones la manipulación de la misma ha provocado una
situación límite en la tercera economía mundial. Es por
ello, y ante la evidencia de la peligrosidad de la misma,
que resulta necesario conocer el estado de las centrales nucleares de nuestro país así como las medidas y
mecanismos de seguridad existentes, las medidas preventivas y los planes de contingencia. Asimismo, y tal
cual surge de un proyecto de comunicación (S.-3.234)
presentado por el senador Mestre, se han detectado
problemas en la estructura de hormigón de la central
hidroeléctrica que forma parte del complejo juntamente
con la central atómica de Embalse. En virtud de ello,
se solicita que se informe en qué estado se encuentra
la referida central y cuáles serían los peligros que acarrearía esta falla para la central nuclear mencionada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-395/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo a celebrarse como cada año el 28 de abril
del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el 28 de abril de cada año se celebra el
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Programa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
de la OIT (Safe Work) estima que cada día cerca de
un millón de trabajadores son víctimas de accidentes
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en el trabajo y más de 5.500 trabajadores mueren a
causa de accidentes o enfermedades profesionales. Se
espera que, con la actual crisis económica, el número
de accidentes, enfermedades y problemas de salud
relacionados con el trabajo aumente.
La OIT, desde su fundación en 1919, ha abordado el
tema de la seguridad y salud en el trabajo y las normas
internacionales pertinentes figuran entre las primeras
en ser adoptadas por la organización.
Un muy alto porcentaje de la población activa de
América Latina está expuesta a peligros y graves amenazas para su salud; asimismo, muchos de ellos viven
por debajo de la línea de pobreza y un alto porcentaje
opera en el sector informal, trabajo en negro, exponiéndose a graves amenazas para la salud.
Miles de trabajadores mueren de cáncer relacionado con su exposición a agentes cancerígenos en el
medio laboral. Otros tantos mueren a consecuencia de
enfermedades relacionadas con los asbestos y otros
agentes tóxicos.
El objetivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo es centrar la atención internacional en la
magnitud del problema sobre los accidentes laborales y
enfermedades profesionales y en cómo la promoción y
la creación de una cultura de seguridad y salud pueden
contribuir a reducir cada año el número de fallecimientos relacionados con el trabajo, a elevar la competitividad de las empresas y generar armonía laboral.
La agricultura (sector que emplea a la mitad de la
mano de obra mundial), la minería, la pesca comercial y la construcción se ubican entre los principales
sectores profesionales de alto riesgo. Las sustancias
tóxicas matan a más de 300.000 trabajadores por año.
El amianto se cobra por sí solo el tercio de estas víctimas. En Europa, entre el 50 y el 60 por ciento de los
días de trabajo perdidos se deben al estrés. Así pues, se
pierde aproximadamente el 4 por ciento del producto
bruto interno mundial debido al costo, generado por los
accidentes, decesos y enfermedades, de las ausencias
al trabajo, el tratamiento de las enfermedades y las
prestaciones de invalidez y sobrevivientes.
Es urgente que los gobiernos implementen políticas
eficaces destinadas a la protección de la salud en el
trabajo, como la prohibición de sustancias y agentes
cancerígenos y contaminantes.
Tanto la seguridad como la salud en el trabajo constituyen un derecho para el trabajador, es así que cada
empleador debe garantizar la dignidad del trabajo de
cada persona y ofrecer condiciones dignas de trabajo que
limiten cualquier posibilidad de riesgo de la vida humana.
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 Trabajo y Previsión
Social.

(S.-396/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el avance médico veterinario
efectuado por un grupo de veterinarios de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía y Veterinaria, el laboratorio Bio Sidus, con la coordinación
del titular de la Cátedra de Biotecnología Animal de
la FAUBA e investigador del Conicet doctor Daniel
Salamone y con la ayuda de la Cabaña San Antonio,
el que consistió en la primera clonación equina exitosa en el mundo, de la cual nació un potrillo, el que
fue denominado Ñandubay el 4 de agosto próximo
pasado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se informó en distintos medios gráficos, un
grupo de jóvenes veterinarios Javier Jarazo, Andrés
Gambini y Florencia Karlanian en colaboración con
el titular de la Cátedra de Biotecnología Animal de
la FAUBA e investigador del Conicet doctor Daniel
Salamone, el laboratorio Bio Sidus y la Cabaña San
Antonio efectuaron la primera clonación equina exitosa
en el mundo. De ello nació el 4 de agosto de 2010 un
potrillo a quien denominaron Ñandubay.
Este potrillo es hijo de un padrillo de raza criolla, a
quien para el experimento se le extrajo una célula de
su piel y de una yegua anónima; tomaron un óvulo no
fecundado, albergando el embrión dentro del vientre
de otra yegua llamada receptora quien es la que hoy lo
cuida y lo protege.
Este potrillo es el segundo animal clonado del planeta después de la oveja Dolly en el año 2003.
Estos jóvenes investigadores se propusieron mejorar las técnicas de la clonación animal, que en un
futuro podrá ser usada para repetir “caballos” que ya
no pueden reproducirse pero se destacan en ciertos
deportes o animales que murieron y tenían grandes
cualidades, como lo son los caballos de polo y de
salto.
Esto significa un gran avance no sólo desde el punto
de vista de la ciencia sino también desde lo humano,
que estos jóvenes sean investigadores en pos de los
avances de nuestra sociedad.
Es por lo expuesto, que 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.
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(S.-397/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar
a este honorable cuerpo de la Nación, sobre las siguientes
cuestiones relacionadas al Plan Nacional de Sangre:
1. Cuáles son los resultados obtenidos hasta el
momento.
2. Cantidad de beneficiarios detallada por provincias.
3. Duración de este plan nacional.
4. Partidas presupuestarias destinadas a su ejecución.
5. Cantidad de profesionales que lo llevan a cabo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Sangre, que fuera aprobado
mediante resolución ministerial 70/02, tiene el propósito de convertir las prácticas de la hemoterapia con
el objeto de obtener la seguridad transfusional y la
autosuficiencia, en el marco de los principios generales
de universalidad, equidad y eficiencia.
Este plan nacional, desde su comienzo y con la concepción de la especialidad en que se sostiene, considera
al donante de sangre voluntario y habitual como una
pieza clave para el éxito del mismo.
La Argentina actualmente presenta una donación de
carácter familiar, de reposición y sólo aproximadamente el 10 % corresponde a la modalidad deseada.
Podríamos revertir esta situación, si todo el conjunto
social decidiera resolver la problemática de la donación
de sangre adecuada antes de la necesidad, es decir
contar con un sistema abastecido por donantes voluntarios y habituales que se acercan a donar por el solo
interés de colaborar con quien lo necesite, sin mediar
un pedido de reposición.
Este modelo de donación es reconocido en todo
el mundo como superador y tendiente a optimizar la
seguridad transfusional.
Debido a la importancia que tiene el tema y con el
objeto de lograr la seguridad transfusional y la autosuficiencia, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-398/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos que correspondan,

tenga a bien informar a este honorable cuerpo acerca de
la exportación de carne en nuestro país, los siguientes
puntos:
1. Del total de la producción nacional de carne, cuál
fue el porcentaje que se exportó en 2010 y cuál fue el
consumo interno.
2. Cuál fue el balance arrojado en el año 2010.
3. Qué política de exportación y de incentivo de la
producción interna se implementará en el corriente
2011.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace diez años atrás nuestro país sufría la crisis de
la fiebre aftosa que golpeó fuerte al sector ganadero.
Esto colocó a la Argentina, que en algún momento supo
ser el mayor proveedor de carne del mundo, en el peor
puesto como exportador.
Uruguay, ya en el año 2009 superó los embarques
argentinos, mientras que en 2010, Paraguay hizo lo
propio, según un informe de CICRA, la Cámara de la
Industria de la Carne.
El sector ganadero y la industria frigorífica vienen
siendo blanco de políticas ineficaces que han llevado a
la reducción en la producción de millones de toneladas
de carne lo cual se traduce en una baja del consumo
interno y de la exportación.
Según información vertida en www.eldia.com.ar
del 13/2/11, mientras el subsecretario de Ganadería
del Ministerio de Agricultura de la Nación, Alejandro
Lotti, opinó que existe una recuperación con excelentes
resultados económicos de la ganadería y una serie de
indicadores de la decisión de los productores de inversión en el mediano y largo plazo, desde la Cámara de
la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la
República Argentina (CICCRA), la entidad que agrupa a
los principales frigoríficos del país, se cuestiona “el daño
que desde el Poder Ejecutivo se ha hecho al sector ganadero y a la industria frigorífica, con fuertes implicancias
sociales directas, que se traducen en la desaparición de
4.600 pequeños productores ganaderos y el despido de
más de 3.500 trabajadores de la industria frigorífica”.
También para la entidad empresarial se ha condenado
a todos los consumidores a pagar la carne casi al doble
que el año anterior y retrotraer el consumo per cápita a los
niveles de 2001/02, luego de la pérdida de 9,9 millones de
cabezas, con un drástico achicamiento del stock ganadero.
Es de vital importancia implementar una política eficaz
de incentivo de la producción y exportación en este sector
fuerte de la economía de nuestro país, por todo ello, invito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-399/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
organismo que corresponda, se sirva informar a este
honorable cuerpo respecto de las medidas que se están
tomando para evitar la extinción de las especies de flora
y fauna que en la actualidad se encuentren comprometidas en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fauna y flora de nuestro país es muy importante
por su asombrosa diversidad. Sin embargo, fue altamente agredida, por un lado por la caza irrazonable y
sin control de especies con valor económico por su piel
o cuero, por el otro por la eliminación de la selva como
hábitat natural, con la cual se redujeron marcadamente
las posibilidades de supervivencia de las especies.
Como derivación de ello, varias especies están en
virtual extinción; para impedirlo necesitamos implementar vedas, prohibiciones y acciones que permitan
evitar la extinción de estas inestimables especies tanto
de flora como de fauna de nuestro territorio nacional.
Ésta sería la única forma de conservar el equilibrio
ecológico natural, tanto para nosotros como para las
generaciones futuras.
Dentro de las graves secuelas por la extinción de
varias especies de la flora y fauna de nuestro país,
podemos citar la ruptura del equilibrio ecológico, en
detrimento del valor comercial de los bosques, la caída
de la productividad agropecuaria del suelo, la disminución de los cursos de agua y del aire, la depredación
de la fauna y el paisaje y deterioro de la calidad de
vida de la gente.
Por todas estas razones expuestas, es que solicito
a mis pares la probación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-400/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del INDEC informe lo siguiente:
Los motivos que explican la concreción del 2,9 %
de aumento en los productos de la canasta alimentaria
familiar para el mes de febrero próximo pasado, resultando un incremento del 102 % según lo informado

por todos los medios gráficos el día 10 de marzo de
2011 del que midió el INDEC para el mes de enero
del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación al
Poder Ejecutivo nacional a través del INDEC, a fin de
que detalle las razones por las cuales se ha aumentado
el 2,9 % en los precios de los productos de la canasta
alimentaria familiar, que según analistas privados el
costo de la canasta familiar ha aumentado en un 102 %
por encima del que midió el INDEC para el mes de
febrero del corriente año.
Según lo informan en los distintos medios gráficos
el día 10 de marzo del corriente año, el gobierno
nacional estima que la indigencia se habría reducido
notoriamente en torno a un 1 % de la población entre
400.000 y 500.000 indigentes, pero si se toman en
cuenta las estadísticas privadas la indigencia afectaría
como mínimo a 2,5 millones de personas.
De acuerdo a lo informado por la Fundación de
Investigaciones Económicas Latinoamericana (FIEL)
el costo de la canasta alimentaria familiar está en un
102 % por encima de lo que midió el INDEC para el
mes de enero del corriente año. Con el alza de febrero
para el FIEL la referida canasta familiar se encareció en
un 27,6 % en los últimos doce meses. En cambio para
el INDEC en los últimos doce meses subió un 17,8 %,
muy por encima del IPC oficial que dio un 10,6 %
Ahora bien, la percepción de la población indica
que los precios de la economía nacional se encuentran
creciendo por encima de lo que marca el índice oficial
de precios determinado por el INDEC.
Es decir, los alimentos que más suben, golpean a las
personas que menores ingresos tienen, quienes dedican
al rubro mayor parte de su ingreso.
Por todo lo expuesto, considero como legislador
nacional que no puedo estar al margen de estos movimientos que influyen en el poder adquisitivo y en la
calidad de vida de nuestros conciudadanos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-401/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
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Sustentable, informare a esta Honorable Cámara sobre
el Plan Nacional de Manejo del Fuego, informando las
estadísticas de hectáreas afectadas por incendios, como
las jurisdicciones en las que se encuentra en vigencia
dicho plan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Manejo del Fuego, creado por
la ley 13.273, es responsable de la coordinación de
las acciones a nivel nacional tendientes a disminuir
las pérdidas económicas y los efectos ambientales y
sociales provocados por los incendios rurales.
El Plan Nacional de Manejo del Fuego tiene bajo su
órbita tanto los aspectos de supresión, en colaboración
con las distintas autoridades jurisdiccionales, como
todas aquellas áreas relacionadas con la presupresión
y la prevención de los fuegos rurales.
Dentro de las áreas a proteger en este sistema nacional se encuentran importantes superficies dedicadas a
las actividades forestal y agrícola, con una gran influencia en la economía nacional.
El fuego es un fenómeno de gran impacto ecológico,
que promueve profundos cambios tanto en los paisajes
como en la estructura de las comunidades. La eliminación de la cobertura vegetal y la erosión del suelo por
efecto de la lluvia y el viento, la muerte simultánea de
un gran número de individuos adultos, la liberación de
los recursos de luz y espacio y el aumento del reclutamiento de algunas especies son algunos de sus efectos
más importantes.
Los incendios están fuertemente relacionados tanto
con las condiciones meteorológicas como con el clima. Las primeras se refieren a las variaciones en las
condiciones atmosféricas de corto plazo, mientras los
procesos que influyen en la atmósfera sobre períodos
más largos determinan el clima de una región. Esta
distinción permite también diferenciar dos grupos
de trabajos que relacionan el clima y el tiempo con
ocurrencia y extensión de los incendios, y que se distinguen por la escala temporal de análisis.
En conclusión, los incendios resultan de una compleja interacción entre condiciones ambientales y
fuentes de ignición. El manejo de recursos naturales
requiere del conocimiento de las respuestas del fuego
a variaciones ambientales locales como las condiciones
meteorológicas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-402/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Meteorológico
Mundial el día 23 de marzo corriente, conmemorando
la creación de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El clima es vital para la vida en la Tierra, pues influye profundamente en la inocuidad de los alimentos, la
seguridad de la vida humana y los bienes, los recursos
hídricos, el ocio y el desarrollo sostenible.
La temprana preocupación de nuestro gobernantes,
en particular Domingo Faustino Sarmiento, cristalizó
en el hecho por el cual el 4 de octubre de 1872, bajo su
presidencia, y por la ley 559 del Honorable Congreso
de la Nación, se creó con dependencia del entonces
Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, la
Oficina Meteorológica Argentina, predecesora del que
es hoy el Servicio Meteorológico Nacional.
El 11 de octubre de 1947, se realizó en Washington la
reunión de directores de servicios meteorológicos, con
participación del ingeniero Alfredo G. Galmarini, en
representación de la Argentina. De esa reunión surgió
el Convenio de Creación de la Organización Meteorológica Mundial, sobre la base de la por entonces denominada Organización Meteorológica Internacional.
Poco después de que fuera creada la OMM, se
pusieron en órbita satélites meteorológicos que facilitaron imágenes y otras informaciones vitales sobre
la naturaleza de las nubes y el tiempo significativo;
casi al mismo tiempo, los ordenadores estaban mucho
más perfeccionados, y los científicos vieron posible la
realización de predicciones meteorológicas mediante
métodos numéricos, de acuerdo con lo que fuera propuesto por Richardson, ya en 1922.
Sin duda alguna, un sistema mundial integrado
de observación y también de información, acarreará
beneficios socioeconómicos a partir de servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos, especialmente
los destinados a la protección de la vida, los bienes,
los medios de subsistencia, la salud, el bienestar, la
seguridad en las actividades que se desarrollan en tierra, mar y aire, el crecimiento económico, los recursos
naturales y el medio ambiente. Contribuirá también a
la reducción de los riesgos propios de los desastres naturales, en especial los relacionados con la adaptación
al cambio climático.
Durante las Conferencia de las Partes del Convenio
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se destacó que muchos países en desarrollo,
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vulnerables a las consecuencias del cambio, están
ya experimentando serias dificultades, no sólo para
ampliar, sino también para mantener sus redes de observación y requieren asistencia técnica y apoyo para
acrecentar sus capacidades en ese campo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-404/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórense al Calendario Anual de
Vacunación Obligatoria y Gratuita las dosis de vacunas
contra la varicela, a todas las personas menores de 15
años que habiten el territorio nacional.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley, y quien
coordinará con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción el cumplimiento de la presente y sus normas
reglamentarias.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación organizará, juntamente con las autoridades sanitarias de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
realización de campañas de difusión masiva destinadas
a la concienciación sobre la importancia de la vacuna
contra la varicela
Art. 4º – Las erogaciones que demande la aplicación
de esta ley serán imputadas al presupuesto de gastos
del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el plazo de 90 días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La varicela es una enfermedad infecciosa causada
por un virus del grupo Herpes llamado Varicela Zoster.
Se trata de una enfermedad molesta, muy contagiosa y
que no está exenta de complicaciones. Éstas se deben
a que baja las defensas del organismo.
Se caracteriza por la presencia de fiebre y la erupción
en piel del tipo papulovesicular, lo que da las lesiones
de inicio características con forma de vesículas rodeadas por un halo rojizo.
Estas lesiones producen una significativa picazón,
que muchas veces es el origen de las complicaciones
de la varicela.

Al pasar los días estas vesículas se van transformando en costras que recién al estar totalmente secas dejan
de ser contagiosas.
La varicela es una de las enfermedades más fácilmente transmisibles y con alta tasa de contagio.
Si bien las complicaciones severas vinculadas a la
varicela son infrecuentes en los niños con defensas
normales, la enfermedad varicela es más peligrosa en
los lactantes, en los pacientes inmunocomprometidos
y en las personas adultas.
Se trata de una enfermedad que compromete generalmente y en un mayor número de casos a personas
hasta los 14 años.
Actualmente en Uruguay se administra la dosis
contra la varicela en forma obligatoria y gratuita ya
que se encuentra comprendida en el calendario de
vacunación anual.
Por su calidad de altamente contagiosa y en virtud
de que se trata de una enfermedad que afecta principalmente a niños, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-405/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional a la Biblioteca “Benjamín Franklin”, sita en
calle Laprida 63 (Este) de la provincia de San Juan,
de acuerdo con lo dispuesto en las leyes 12.665 y
24.252.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo precedente, el Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos, adoptará las medidas necesarias
para la preservación, restauración y promoción del
edificio mencionado en el artículo 1º de la presente
ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto declarar la Biblioteca
Popular “Benjamín Franklin” de la provincia de San
Juan monumento histórico nacional, en el año del
bicentenario del natalicio de su fundador, Domingo
Faustino Sarmiento.
La Sociedad Franklin Biblioteca Popular fue fundada el 17 junio de 1866 a instancias de Domingo Fausti-
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no Sarmiento. Se trata de la biblioteca más antigua de
Sudamérica. Ésta cuenta con ciento cuarenta y cuatro
años de vida. Está ubicada en calle Laprida 63 (Este),
de la provincia de San Juan.
Esta casa está dedicada a fomentar la cultura y el
hábito de la lectura como una manera de educar a todos
los ciudadanos sin restricciones.
Entre los tesoros almacenados en la biblioteca,
se encuentra la carta de don Domingo Faustino Sarmiento a don Segundino Navarro, en la cual el prócer
insiste en que debe conservarse la denominación
original de Biblioteca Franklin. La institución pone
al servicio un importante número de bibliografía y
otros documentos al público en general, por ello es
de tipo popular.
Fue reconocida su trayectoria por la Cámara de
Diputados de San Juan, cuando el 30 de noviembre
de 1988 ésta realizó una sesión especial de homenaje
a Domingo Faustino Sarmiento, el año del centenario de su muerte, en la sede de la biblioteca, hecho
inédito en los anales de la actividad legislativa de
la provincia.
La biblioteca ha sido declarada en 2005 “de interés parlamentario” por la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación Argentina e “ilustre institución benefactora de la cultura y la educación de la
provincia de San Juan” por la Cámara de Diputados
de la Provincia de San Juan, al cumplir los 136 años
de aniversario.
En 2007 recibió el Premio ABGRA (Asociación de
Bibliotecarios Graduados de la República Argentina)
a las bibliotecas argentinas, como reconocimiento a la
labor que desempeñan para el desarrollo de la comunidad a través del acceso a la información y la generación
de conocimientos, por el proyecto Catálogo Colectivo
de Bibliotecas Populares de San Juan.
Cuenta con sala de lectura, sala silenciosa, salón de
actos, microcine, rincón infantil y hemeroteca. Alberga
60.000 libros y una videoteca con 210 ejemplares. Se
realizan préstamos a domicilio, en sala y referencia,
servicio de Internet, apoyo escolar, actividades culturales y artísticas, animación a la lectura, servicios
móviles, clases de tango.
A pesar de que se derrumbó con el terremoto del año
1944, meses más tarde de aquel sismo, el presidente de
la entidad, doctor Indalecio Carmona Ríos, hizo habilitar como sala de lectura temporaria el hall de entrada,
que había quedado en condiciones de habitabilidad y
así volvió a nacer y hoy alberga numerosas muestras
culturales.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-406/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TESTAMENTO VITAL
Artículo 1° – Reconócese a toda persona su derecho
a morir con dignidad y a que sea respetada su autonomía en este proceso, incluyendo la manifestada en
forma anticipada en su testamento vital.
Art. 2° – Entiéndese por testamento vital la manifestación de voluntad escrita prestada por toda persona
capaz y en pleno uso de sus facultades e inscrita en el
Registro Nacional de Testamentos Vitales, en la que
dicha persona exprese anticipadamente sus directivas
respecto a los cuidados, tratamientos y procedimientos
médicos que desea recibir en el caso de padecer una
enfermedad terminal y hallarse en una situación que le
impida comunicarse.
Art. 3° – Créase el Registro Nacional de Testamentos
Vitales, que funcionará dentro del ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
La autoridad de aplicación establecerá los requisitos
formales que deberán cumplir los testamentos vitales
a fin de proceder a su inscripción. Dicho trámite será
gratuito y deberá estar disponible para todas las personas que vivan dentro del territorio nacional.
Art. 4° – Los profesionales médicos deberán consultar por escrito al Registro Nacional de Testamentos
Vitales acerca de la existencia de una directiva anticipada frente a todo paciente que padezca una enfermedad
terminal y que no pueda comunicarse por sus propios
medios.
Art. 5° – El incumplimiento de lo establecido en el
artículo 4º de la presente ley será considerado mala
praxis.
En el caso de que el paciente se halle internado serán
solidariamente responsables por el incumplimiento
del párrafo anterior el médico tratante, la institución
sanitaria y los directivos de la misma.
Art. 6° – Ningún profesional interviniente que haya
obrado de acuerdo a las disposiciones de la presente
ley, está sujeto a responsabilidad civil, penal, ni administrativa, derivadas del estricto cumplimiento de
la misma.
Art. 7° – El testamento vital es revocable en cualquier momento por la persona que lo otorgó, no pudiendo ser desconocido o revocado por representantes,
familiares, personal sanitario, ni autoridad o persona
alguna.
Art. 8° – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de marzo de 2011 murió Melina González. Tenía 19 años, padecía una enfermedad terminal y desde
fines de enero a raíz de un inevitable desmejoramiento
en su salud rogaba a los médicos que la trataban en el
Hospital Garrahan que la durmieran profundamente
para evitar sentir el enorme y tortuoso padecimiento
físico y psíquico que la aquejaba. Los médicos se negaron durante más de un mes a cumplir con su voluntad
alegando que su enfermedad no se encontraba en su
fase terminal, posición sostenida también por el Comité
de Bioética del Hospital. Finalmente Melina fue sedada
paliativamente el viernes anterior a su deceso. Melina
sabía que se moría, sufría física y psíquicamente por
esto y les pidió valientemente a los médicos y a la sociedad que la ayudaran a pasar ese momento en paz y
sin sufrimiento. Desgraciadamente la escucharon muy
tarde y tuvo que padecer más de un mes agonizando
debilitada y con casi todo el cuerpo paralizado, pero
completamente lúcida.
¿Qué es lo que pedía Melina? Simplemente que
le respeten como ser humano capaz y autónomo su
derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo y principalmente su derecho a la dignidad, pilar y base de todos los
derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución
Nacional y en los tratados internacionales que integran
nuestra bloque constitucional
La ley 26.529, de derechos de los pacientes, en su
artículo 11 dice: “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”.
Melina era mayor de edad y quiso tomar decisiones
sobre su salud que de ninguna manera implicaban
prácticas eutanásicas, es decir que quiso hacer uso de
su autonomía de la voluntad, principio rector de toda
la ley 26.529 y derecho expresamente consagrado por
la misma norma. En este sentido, el doctor Carlos
Gherardi, integrante del Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, se expresó en
un reportaje publicado por Página/12 el 28 de febrero
de 2011: “La 26.529 es una ley civil, de orden público
y por tanto, de aplicación en todo el país. Lo más importante es que se les da apoyatura legal a las directivas
anticipadas en línea con lo normatizado ya en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional. Y defiende
enfáticamente los derechos del paciente a decidir con
respecto a su integridad, dignidad, autonomía, libertad
y valores personales”. Frente a esta realidad normativa
la pregunta es ¿por qué tardaron tanto los médicos
tratantes y la institución de salud donde se encontraba
internada Melina en respetar su voluntad?

Reunión 4ª

Parecería ser que la letra de la ley no fue suficiente.
Es por eso que hay que avanzar en la profundización
de los derechos de los pacientes y de las personas en
general, y a eso apunta este proyecto.
En nuestro país existe legislación que tiene por objeto el respeto a la dignidad de las personas aquejadas de
enfermedad terminal. La provincia de Río Negro es un
ejemplo en este sentido, con una legislación moderna
en línea con el respeto a los derechos humanos y a los
principios bioéticos.
También encontramos diversos ejemplos en el derecho comparado; la ley 2/2010, de Andalucía, sobre
derechos y garantías de la dignidad de las personas
en el proceso de la muerte, es tal vez uno de los más
logrados, y en su exposición de motivos expresa: “En
una sociedad democrática, el respeto a la libertad y
autonomía de la voluntad de la persona han de mantenerse durante la enfermedad y alcanzar plenamente
al proceso de la muerte”, y agrega: “Todos los seres
humanos aspiran a vivir dignamente. El ordenamiento
jurídico trata de concretar y simultáneamente proteger
esta aspiración. Pero la muerte también forma parte de
la vida. Morir constituye el acto final de la biografía
personal de cada ser humano y no puede ser separada
de aquella como algo distinto. Por tanto, el imperativo
de la vida digna alcanza también a la muerte. Una
vida digna requiere una muerte digna. El derecho a
una vida humana digna no se puede truncar con una
muerte indigna. El ordenamiento jurídico está, por
tanto, llamado también a concretar y proteger este ideal
de la muerte digna”.
Surge claramente del párrafo anterior que la legislación debe dar una respuesta a esta cuestión tan
delicada. Los avances científicos y tecnológicos de las
últimas décadas han prolongado la expectativa de vida,
pero sobre todo han dado herramientas a la comunidad
médica para prolongar la vida, muchas veces en forma
casi artificial en el caso de una enfermedad terminal.
Estos logros tecnológicos han provocado un debate de
la sociedad en cuanto a los límites a la ciencia, y esta
discusión se ha dado fundamentalmente en el campo
de la bioética, que tiene tres principios rectores: el
principio de autonomía, el principio de beneficencia/
no maleficencia y el principio de justicia.
Entonces, si la cuestión que nos ocupa se dirime en
el campo de la bioética, sus principios deben servir
de marco para cualquier análisis, y en este caso es la
autonomía de las personas la que debe garantizarse.
Ahora bien también puede darse que la persona se
encuentre imposibilitada de hacer saber su voluntad a
causa de la propia condición física en la que se encuentra, y en este caso la regulación del testamento vital se
hace imprescindible.
El testamento vital es el documento escrito en el cual
una persona capaz y en el pleno uso de sus facultades
manifiesta anticipadamente su voluntad respecto a los
cuidados, tratamientos y procedimientos médicos que
desea recibir en el caso de padecer una enfermedad
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terminal y hallarse en una situación que le impida
comunicarse.
A tal efecto se hace necesaria la creación del Registro Nacional de Testamentos Vitales, que funcionará
dentro del ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, a fin de que los médicos tratantes puedan tener
conocimiento fehaciente e indiscutible de las directivas
anticipadas dadas por sus pacientes.
En tal sentido el trámite de inscripción del testamento vital deberá ser gratuito para todas las personas
y la información registrada de fácil acceso para la
comunidad médica.
Es importante destacar que este proyecto aborda no
sólo los derechos de las personas en el proceso de morir, sino también la obligación de la comunidad médica
de respetar y garantizar esos derechos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Legislación General.
(S.-408/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, en los términos del artículo 71 de la
Constitución Nacional y 214 del Reglamento de este
Honorable Senado, al señor ministro de Economía
y Finanzas Públicas, licenciado Amado Boudou, a
que concurra al pleno de esta Honorable Cámara de
Senadores, con el fin de exponer un amplio y pormenorizado informe acerca de todo lo actuado en torno
al documento final elaborado sobre la aplicación de
la metodología 13 y su actualización utilizada para la
confección del índice de precios al consumidor, el cual
fue producido por el Consejo Académico de Evaluación
y Seguimiento del Instituto Nacional de Estadística y
Censos, conforme ello a lo estipulado en el artículo 5°
del decreto 927/09.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa encuentra su sustento legal en
el artículo 71 de nuestra Carta Magna, el cual sostiene
que “cada una de las Cámaras puede hacer venir a su
sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las
explicaciones e informes que estime convenientes”.
En torno de ello y del artículo 128 del Reglamento
de este Honorable Senado de la Nación, que establece
las bases procedimentales para dar cumplimiento al artículo 71 ut supra citado, es que requerimos la presencia
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del señor ministro de Economía y Finanzas Públicas,
con el fin de que se nos informe sobre el cumplimiento
del artículo 5° del decreto 927/09.
El mencionado decreto de transferencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos, con fecha en
el Boletín Oficial de 22 de julio de 2009, el cual lleva
las firmas de quien hoy se encuentra en ejercicio de la
presidencia de la Nación y del actual ministro de Economía de la Nación, establece claramente en su articulado la creación del Consejo Académico de Evaluación
y Seguimiento de los diversos programas de trabajo que
elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Este consejo, integrado por destacados representantes de diferentes universidades nacionales del país,
tiene por misión prioritaria evaluar la elaboración,
aplicación y pertinencia de la llamada metodología 13
y su actualización, que se utiliza para la confección
del índice de precios al consumidor desde el año 1999
a la fecha.
Del resultado de tal tarea se deberá dar conocimiento
al Honorable Congreso de la Nación, sostiene el precepto 5° de la norma en cuestión, observando las previsiones de la ley 17.622 y normativa complementaria
en materia de secreto estadístico y de la ley 25.188, de
ética en el ejercicio de la función pública.
La realidad es que a la fecha, y a pesar de esta clara
obligación legal, el informe que fue confeccionado por
el consejo creado por el decreto 927/09 se entregó al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hace ya
cuatro meses, pero el gobierno nada elevó al Congreso
como dice el decreto referido.
El INDEC informó, según distintos medios periodísticos, que los precios de las canasta básica alimentaria
casi no tuvieron variaciones durante febrero; y que en
los últimos meses, en promedio, los precios subieron
menos de la mitad de lo que relevaron los institutos
oficiales provinciales,
Según sostienen estas fuentes periodísticas, el informe universitario dice que, desde fines de 2006, cuando
fue intervenida el área de precios, el índice de precios
al consumidor (IPC) fue manipulado y dejó de reflejar
la evolución de los precios que pagan efectivamente
los consumidores.
Fue entonces cuando, básicamente, lo que se habría
hecho fue reducir de 90.000 a menos de 30.000 los
precios relevados en locales y negocios. Y aumentó a
casi el 30 % la proporción de los precios imputados o
calculados por los técnicos del INDEC, sin explicitar
con qué criterio lo hicieron.
Al mismo tiempo, se habrían reemplazado los
precios de mercado “por la información brindada por
organismos públicos, por lo que no se permitió captar
los precios pagados por los consumidores”. Esto se hizo
con alimentos, salud y servicios.
En la misma línea argumental, el informe parece precisar que también la estructura de consumo que surge
de la encuesta de hogares fue modificada, alterando
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arbitrariamente las ponderaciones de cada uno de los
rubros que conforman el IPC.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, y por
la importancia del caso que nos ocupa, solicito a mis
pares me acompañen en el tratamiento y aprobación de
la presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-409/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
y de todos aquellos organismos que resultaren competentes, dé cumplimiento a lo estipulado en el artículo
5° del decreto 927/09, y detalle pormenorizadamente
las causales y fundamentos que hacen al retraso en el
correspondiente envío al Congreso de la Nación del informe elaborado sobre la aplicación de la metodología
13 y su actualización, utilizada para la confección del
índice de precios al consumidor, el cual fue producido
por el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) informó, según distintos medios periodísticos, que los precios de las canasta básica alimentaria
casi no tuvieron variaciones durante febrero, y que en
los últimos meses, en promedio, los precios subieron
menos de la mitad de lo que relevaron los institutos
oficiales provinciales.
Según sostienen estas fuentes periodísticas, el informe universitario dice que, desde fines de 2006, cuando
fue intervenida el área de precios, el Índice de Precios
al Consumidor (IPC) fue manipulado y dejó de reflejar
la evolución de los precios que pagan efectivamente
los consumidores.
Fue entonces cuando, básicamente, lo que se habría
hecho fue reducir de 90.000 a menos de 30.000 los
precios relevados en locales y negocios. Y aumentó a
casi el 30 % la proporción de los precios imputados o
calculados por los técnicos del INDEC, sin explicitar
con qué criterio lo hicieron.
Al mismo tiempo, se habrían reemplazado los
precios de mercado “por la información brindada por
organismos públicos, por lo que no se permitió captar
los precios pagados por los consumidores”. Esto se hizo
con alimentos, salud y servicios.

En la misma línea argumental, el informe parece precisar que también la estructura de consumo que surge
de la encuesta de hogares fue modificada, alterando
arbitrariamente las ponderaciones de cada uno de los
rubros que conforman el IPC.
Que, por otro lado, cabe mencionar que el decreto
927/09 de transferencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos, con fecha en el Boletín Oficial de
22 de julio de 2009, el cual lleva las firmas de quien
hoy se encuentra en ejercicio de la presidencia de la
Nación y del actual ministro de Economía de la Nación,
establece claramente en su articulado la creación del
Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento de
los diversos programas de trabajo que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Este consejo, el cual está integrado por destacados
representantes de diferentes universidades nacionales del país, tiene por misión prioritaria evaluar la
elaboración, aplicación y pertinencia de la llamada
metodología 13 y su actualización, que se utiliza para
la confección del índice de precios al consumidor desde
el año 1999 a la fecha.
Del resultado de tal tarea se deberá dar conocimiento
al Honorable Congreso de la Nación, sostiene el precepto 5° de la norma en cuestión, observando las previsiones de la ley 17.622 y normativa complementaria
en materia de secreto estadístico y de la ley 25.188, de
ética en el ejercicio de la función pública.
La realidad es que a la fecha, y a pesar de esta clara y
expresa obligación, el informe que fuera confeccionado
por el consejo creado por el decreto 927/09 se entregó
al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hace ya
cuatro meses, pero el gobierno nada elevó al Congreso,
como dice el decreto referido, y son de total desconocimiento los fundamentos que hacen al incumplimiento
de este marco normativo.
Ante todos los argumentos aquí esgrimidos, y por
la importancia del caso que nos ocupa, solicito a mis
pares me acompañen en el tratamiento y aprobación de
la presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-410/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y profunda preocupación ante el incumplimiento e inobservancia, por parte del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, de lo normado en el artículo 5º del decreto 927/09 mediante el cual se dispone
la obligación de elevar, ante el Honorable Congreso de
la Nación, el pertinente informe en razón a la aplicación
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de la metodología 13 y su actualización utilizada para
la confección del índice de precios al consumidor,
el que fue elaborado por el Consejo Académico de
Evaluación y Seguimiento del Instituto Nacional de
Estadística y Censos.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es expresar
rechazo y preocupación ante la actitud de evidente
incumplimiento de lo receptado en el artículo 5º del
decreto 927/09, cuya autoridad de aplicación resulta
ser el Ministerio de Economía v Finanzas Públicas de
la Nación.
El mencionado decreto de transferencia del Instituto
Nacional de Estadística y Censos, con fecha en el Boletín Oficial de 22 de julio de 2009, lleva la firma de
quien hoy se encuentra en ejercicio de la Presidencia de
la Nación y del actual ministro de Economía de la Nación. En su articulado establece claramente la creación
del Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento
de los diversos programas de trabajo que elabora el
Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Este consejo está integrado por destacados representantes de diferentes universidades nacionales del
país, tiene por misión prioritaria evaluar la elaboración,
aplicación y pertinencia de la llamada metodología 13
y su actualización, que se utiliza para la confección
del índice de precios al consumidor desde el año 1999
a la fecha.
Del resultado de tal tarea se deberá dar conocimiento
al Honorable Congreso de la Nación, sostiene el precepto 5º de la norma en cuestión, observando las previsiones de la ley 17.622 y la normativa complementaria
en materia de secreto estadístico y de la ley 25.188, de
ética en el ejercicio de la función pública.
La realidad es que a la fecha, y a pesar de esta clara
obligación legal, el informe que fue confeccionado por
el consejo creado por el decreto 927/09 se entregó al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hace ya
cuatro meses, pero el gobierno nada elevó al Congreso
como dice el decreto referido.
El INDEC informó, según distintos medios periodísticos, que los precios de las canasta básica alimenticia
casi no tuvieron variaciones durante febrero; y, que en
los últimos meses, en promedio, los precios subieron
menos de la mitad que lo que relevaron los institutos
oficiales provinciales.
Según sostienen estas fuentes periodísticas, el informe universitario dice que, desde fines de 2006, cuando
fue intervenida el área de precios, el índice de precios
al consumidor (IPC) fue manipulado y dejó de reflejar
la evolución de los precios que pagan efectivamente
los consumidores.

Fue entonces que, básicamente, lo que se habría
hecho fue reducir de 90.000 a menos de 30.000 los
precios relevados en locales y negocios. Y aumentó a
casi el 30 % la proporción de los precios imputados o
calculados por los técnicos del INDEC, sin explicitar
con qué criterio lo hicieron.
Además, al mismo tiempo se habrían reemplazado
los precios de mercado “por la información brindada
por organismos públicos, por lo que no se permitió
captar los precios pagados por los consumidores”. Esto
se hizo con alimentos, salud y servicios.
En la misma línea argumental, el informe parece
precisar que también la estructura de consumo que surge de la encuesta de hogares fue modificada alterando
arbitrariamente las ponderaciones de cada uno de los
rubros que conforman el IPC.
Ante todos los argumentos aquí esgrimidos, y por
la importancia del caso que nos trae, es que solicito
a mis pares que me acompañen en el tratamiento y
aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-411/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de aquellos organismos que resultaren competentes, informe pormenorizadamente en relación al
denominado Programa Conectar Igualdad creado por
decreto 459/10, sobre los siguientes aspectos:
1. Presupuesto anual del programa. Monto total.
Discriminado según tipo de partida.
2. Detalle las metodologías y condiciones bajo las
cuales se ejecuta el programa. Responda conforme lo
planificado por el comité ejecutivo.
3. Informe sobre el precio final abonado en concepto de las netbooks. Remita copia completa de los
proveedores.
4. Precise sobre el cumplimiento de cada una de las
etapas previstas en la planificación.
5. Detalle sobre los criterios, requisitos, necesidades
y fundamentos adoptados para la distribución de las
netbooks por provincia y por establecimiento educativo. Informe, además, sobre el papel desempeñado por
el Consejo Federal de Educación para la fijación de
tales criterios, y sobre el grado de cumplimiento de los
mismos respecto de las entregas realizadas.
6. Precise sobre la cantidad y calidad de netbooks
a entregar por provincia y establecimiento educativo.
Respecto a ello detalle y fundamente sobre las diferencias surgidas por cada jurisdicción, si las hubiere.
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7. Informe la cantidad de netbooks asignadas a la
provincia de Mendoza, discrimine por municipio y
establecimiento educativo. Determine también, cuántas
entregas se han efectivizado a la actualidad, precise
fechas de las entregas faltantes.
8. Detalle sobre los mecanismos de control y seguimiento adoptados respecto a la utilización de la
netbooks entregadas.
9. Precise sobre la existencia y periodicidad de
cursos, seminarios y metodologías adoptadas a fin de
otorgar capacitación para docentes y alumnos en razón
de la utilización de nuevas tecnologías.
10. Informe sobre los resultados arribados a la fecha, y sobre el nivel de sustentabilidad del programa
a largo plazo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Conectar Igualdad es una iniciativa que
busca recuperar y valorizar la escuela pública con el fin
de reducir las brechas digitales, educativas y sociales
en toda la extensión de nuestro país.
Se trata de una política educativa creada a partir del
decreto 459/10, e implementada en conjunto por el
Poder Ejecutivo nacional, la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de
Educación de la Nación, la Jefatura de Gabinete de
Ministros y el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
El programa contempla el uso de las netbooks tanto en
el ámbito escolar como también en la casa de modo tal que
se logre un impacto en la vida diaria de todas las familias
y de las más heterogéneas comunidades de la Argentina.
En este sentido es imprescindible trabajar para lograr
una sociedad alfabetizada en las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación (TIC), con la
posibilidad de un acceso democrático a recursos tecnológicos e información sin distinción de grupo social,
económico ni de densidades poblacionales ni de las
más diversas geografías tanto rurales como urbanas.
No obstante, los ambiciosos objetivos del programa
la normativa no da ninguna instrucción concreta sobre
su ejecución y es prácticamente nula la información
sobre el avance y desarrollo del tal programa.
Por consecuencia habiendo transcurrido un tiempo
prudencial desde su creación y puesta en marcha, consideramos necesario que se informe a este Honorable
Senado sobre los avances y detalles del programa.
Ante los argumentos aquí esgrimidos, y en razón
de la importancia de esta iniciativa, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 4ª

(S.-412/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, proceda
a informar sobre los siguientes puntos vinculados a la
producción e impresión de billetes de curso legal dentro
de la República Argentina:
A. Contrataciones
1. Informe y detalle la totalidad de las contrataciones
llevadas a cabo a lo largo del año 2010, con la finalidad
de efectuar la impresión de moneda de curso legal en
la Argentina.
2. En caso de surgir, de la respuesta anterior, la realización de contrataciones directas, informe acerca de
los siguientes puntos:
a) Fundamentos legales que dan sustento a tal decisión.
b) Monto de dichas contrataciones.
c) Motivos tenidos en cuenta para formalizar estas
contrataciones.
B. Contratación. Casa de Moneda del Brasil
1. Informe qué mecanismos de control se implementaron desde la administración nacional para la
impresión de billetes efectuada en la Casa de Moneda
del Brasil.
2. Informe si el papel para imprimir billetes de curso
legal en la Argentina era provisto desde nuestro país, o
directamente era utilizado papel moneda que se encontraba en la Casa de Moneda del Brasil.
3. En caso de enviarse el papel moneda desde nuestro país, sírvase informar la cantidad de papel enviada
desde la Argentina, así como también el monto que se
estimaba producir con la cantidad de papel remitida.
4. Informe si quedó previsto en la contratación la
devolución del remanente de papel que fue enviado
para realizar la impresión encargada.
5. Para el caso que se haya previsto que el remanente
en papel sea devuelto una vez efectuada la impresión
acordada, detalle la cantidad devuelta desde el Brasil.
Si, por el contrario, no se previó el curso de acción a
tomar en caso de existir tal remanente, explicite las
causas por las cuales no se previó dicha situación.
6. Se solicita adjuntar toda la documentación respaldatoria de las respuestas que oportunamente remitirán
desde el organismo requerido.
C. Partidas presupuestarias
1. Informe y adjunte las partidas presupuestarias
efectuadas en el último año en relación al funcionamiento y producción de la Casa de Moneda. Del mismo
modo detalle el grado de ejecución, monto y destino
final de las partidas presupuestarias dispuestas para el
período 2010.
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2. Informe si alguna de aquellas partidas estaba
destinada a la inversión de una planta impresora que
ampliara la producción de moneda de curso legal en
nuestro país.
D. Falta de billetes acontecida en los últimos meses
1. Informe las causas por las cuales se produjo la
falta de billetes de curso legal en el país en los últimos
meses.
2. Informe las causas que expliquen la falta de recaudos en las que incurrió el Estado nacional para dar
cobertura a la falta de billetes anteriormente referida.
3. Informe el impacto que tuvo sobre el sector financiero, así como también sobre el público en general,
la falta de billetes aducida en las preguntas anteriores.
E. Quiebra de Ciccone Calcográfica S.A.
1. Informe y enumere los motivos y fundamentos
por los cuales la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) solicitó el levantamiento del pedido de
quiebra de Ciccone Calcográfica S.A que tramita ante
el Juzgado en lo Comercial Nº 8, a cargo del doctor
Javier Cosentino, secretaría 15.
2. Sírvase informar acerca de los beneficios que
reporta para la AFIP, así como también para la administración en general, la decisión de solicitar el levantamiento del pedido de quiebra de la empresa Ciccone
Calcográfica S.A.
3. Informe número y adjunte copia de la resolución
en la cual se basó la Secretaría de Comercio Interior
para impulsar el cese del contrato por el cual la empresa
Boldt alquiló la planta perteneciente a Ciccone Calcográfica S.A, en virtud de la decisión del Juzgado en lo
Comercial Nº 8, a cargo del doctor Javier Cosentino,
secretaría 15, donde tramita la quiebra de la empresa
Ciccone Calcográfica S.A
4. Explicite los fundamentos tenidos en cuenta para
ordenar el cese del contrato anteriormente referido.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento lo acontecido en los últimos meses en relación a la falta de billetes circulantes
en nuestro país, situación que aparentemente provocó
la realización de una contratación directa desde el
Banco Central de la República Argentina (en adelante,
BCRA) con la Casa de Moneda del Brasil para que se
imprimiera la cantidad de 160 millones de billetes de
100 pesos. Desde este espacio llama la atención que no
se haya podido prever desde el Estado nacional oportunamente la falta de papel moneda circulante, a tal punto
de que la situación excediera la capacidad operativa
de las instalaciones de la Casa de Moneda S.E. Pues
de otro modo, no se explicaría la necesidad de tener
que acceder a realizar una contratación directa con la

291

República Federativa del Brasil para la producción de
billetes de curso legal en la Argentina.
Por otro lado, cabe analizar las posibilidades y mecanismos de control de nuestro país para tener un cabal
monitoreo de la gestión llevada a cabo por la Casa de
Moneda del Brasil, máxime teniendo en cuenta que
la vinculación bajo análisis se dio por medio de una
contratación directa. Por otro lado, atento a nuestro
desconocimiento de la contratación llevada a cabo
con la Casa de Moneda del Brasil, es que pretendemos
obtener la información acerca de la cantidad y gramaje
de papel utilizado por la Casa de Moneda del Brasil, y
lo efectivamente obtenido a través del trabajo efectuado
por la entidad contratada, ya que si el gobierno no pudo
prever en su momento la falta de dinero circulante,
nosotros tenemos el deber de poner énfasis para que
situaciones como ésta no se vuelvan a repetir, más aún
teniendo en cuenta la situación de estar importando
billetes de curso legal en nuestro país.
De esta situación también surge la necesidad de
considerar cuál ha sido la planificación presupuestaria
y su correlativa ejecución, en cuanto al funcionamiento
y producción de la Casa de Moneda S.E. Decimos esto
debido a que en el año 2010 se había dispuesto una
partida de 570 millones de pesos para comprar una
planta impresora que ampliara la capacidad de producción de billetes de Casa de Moneda S.E. Ahora bien,
si se tuvo que salir a importar billetes, consideramos
necesario averiguar cuál fue el destino de la partida
presupuestaria en cuestión.
Por otro lado, y casi simultáneamente, se encuentra
tramitándose la quiebra de Ciccone Calcográfica S.A
en el Juzgado Comercial Nº 8, a cargo del doctor Javier
Cosentino, secretaría 15, en donde este procedimiento
falencial tiene origen en un reclamo de la AFIP por
una deuda que rondaba los 230 millones de pesos. En
dicho procedimiento se produce la situación en la que
el síndico a cargo de la quiebra propuso alquilar la
planta de Ciccone Calcográfica S.A. De esta decisión
surgen dos postulantes para alquilar la planta de esta
empresa: Casa de Moneda y una empresa llamada
Boldt, resultando seleccionada la oferta de esta última
por el término de 12 meses. Posteriormente, el juzgado remitió las actuaciones a la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia para conocer si este
arrendamiento provocaba “concentración económica”,
de lo que surgió que la Secretaría de Comercio Interior
impulsase el cese del contrato con Boldt.
También consideramos digno de destacar que la
AFIP desistió del pedido de quiebra formulado oportunamente por la deuda indicada más arriba.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

292

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-414/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DERECHOS DE EXPORTACIÓN DE LOS
ACEITES LUBRICANTES
Artículo 1º – Fíjase un derecho de exportación del
cinco por ciento (5 %) para las posiciones arancelarias
2710.19.32, 2710.19.92, 2710.19.93 y la 2710.19.99
de la Nomenclatura Común del Mercosur.
Art. 2º – Derógase la resolución 394/2007 del Ministerio de Economía y Producción y toda otra norma
que se oponga a la presente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Finalidad del proyecto. Origen constitucional e
histórico de la cuestión.
El presente proyecto tiene por objeto modificar derechos de exportación, que el Poder Ejecutivo nacional
impuso a mercaderías destinadas a la importación o a la
exportación para consumo, fundándose en la ley 22.415
y sus reformas, que le otorgo tales facultades, mediante
la figura de la delegación legislativa, para la imposición
de tributos y prohibiciones También se siguió el mismo
criterio respecto de la llamada “retorsión”.
En materia de tributos aduaneros, la Constitución
Nacional es clara en cuanto señala que la facultad de
establecer derechos de importación y exportación, al
igual que “…las demás contribuciones que equitativa y
proporcionalmente a la población imponga el Congreso
general…” como reza el artículo 4º de la misma, no
arroja dudas en cuanto a la condición tributaria de tales
derechos aduaneros.
En igual sentido el inciso 1, del artículo 75 de nuestra
Carta Magna, dispone que le corresponde al Congreso:
“Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos
de importación y exportación así como las avaluaciones
sobre las que recaigan, que serán uniformes en todo
el país…”.
Frente a la claridad y precisión de tales normas
constitucionales, el carácter tributario de los derechos
aduaneros y su origen legal, no arrojan dudas de que
los tributos aduaneros deben ser establecidos por ley
del Congreso de la Nación.
Todo ello hace al principio de legalidad que rige
la materia tributaria y que se remonta en nuestro
país el inicio de la Organización Nacional, que hace
imperativo y necesario que el Congreso de la Nación
recupere sus facultades y que sea en su seno, donde se
debata y acuerden la determinación de los derechos de
exportación.

Reunión 4ª

El principio de legalidad se concibe como una garantía a favor de los contribuyentes, a quienes se reconoce
el derecho ejercido a través de sus elegidos, de verificar
la necesidad de las contribuciones y de consentirlas.
Históricamente surge a la vida jurídica como garantía
política, con los estatutos ingleses de Tallagio non
concedendo, año 34 del reinado de Eduardo I, 1306, de
derechos concedidos por Carlos I, año 1628 y Bill de
derechos de derecho de Guillermo y María, año 1688,
al igual que las costumbres, pragmáticas y códigos
españoles de los siglos XIV y XV y con la inclusión
en la Carta Magna de 1215 del principio non taxation
without representation, que enarbolaron los colonos
de los EE.UU. de Norteamérica y por vía de cuya
Constitución, fue receptado en nuestro ordenamiento
constitucional.
Contemporáneamente, este principio es universalmente reconocido y constituye uno de los pilares del
Estado democrático. Pero el alcance de este principio
no se limita al establecimiento del tributo mismo, sino
que alcanza incluso a la determinación de los elementos
de la obligación tributaria.
Así fue consagrado en nuestra Constitución Nacional, pero al amparo de una interpretación forzada
del artículo 67, inciso 1, de la Constitución Nacional
(actual artículo 75, inciso 1, según la reforma constitucional de 1994), se dio lugar a una particular controversia, según la cual y para algunos interpretes del
texto constitucional, el Congreso Nacional debía fijar
los derechos de aduana y las avaluaciones, mientras
que otros expresaban que los derechos los debía fijar
el Congreso, mientras que los avalúos los debía fijar el
Poder Ejecutivo nacional.
No obstante, se estableció la doctrina correcta y la
Tarifa de Avalúos logró consagración legal por ley
4.933 del Congreso Nacional, lo cual se prolongó hasta
que el Poder Ejecutivo intentó recuperar la facultad de
fijar los avalúos y merced a las leyes 12.964, artículo
17; 13.925, artículo 10; 14.391, artículo 8º; 14.789,
artículo 26, puntos 1 y 2; 15.798, artículo 9º, punto 1
y 19.399, artículo 1º, punto 1 terminó por recuperar su
gravitación en la materia, terminando por desplazar al
Congreso no sólo en la discutida función de fijar las
avaluaciones, sino en la más específica de determinar
el monto de los impuestos, a través de sucesivas delegaciones
Una vez adoptada por nuestro país la Nomenclatura
Arancelaria de Bruselas, se dispuso que las mercaderías
se despacharan por su valor CIF en Aduana, según la
Definición de Valor de Bruselas, conforme con las leyes
16.690 y 17.352 respectivamente, razón por la cual dejó
de tener vigencia la llamada Tarifa de Avalúos.
En la actualidad, rige para la República Argentina el
Acuerdo Relativo a la Aplicación del artículo VII del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, ratificado por ley 23.311, según el cual el
valor de las mercaderías de importación en aduana se
establece por su valor de transacción (artículo 1º), a
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excepción de los casos previstos en el artículo 8º, que se
establecen las situaciones que determinan la corrección
del precio realmente pagado o por pagar respecto de
las mercaderías de importación.
Es decir, el tema del avaluó perdió preponderancia al
amparo del tratado internacional mencionado, al cual
se adhirió por ley del Congreso.
No obstante, en materia de aplicación de los tributos aduaneros, el Poder Ejecutivo goza de facultades
delegadas en materia tributaria aduanera por la ley
22.415, sancionada por el gobierno militar en el año
1981, incluyendo en ellas las delegaciones previstas
en los artículos 664 y 755 del C.A., con un alcance de
tal magnitud que se maneja discrecionalmente, lo cual
se ha incrementado sucesivamente y hasta la fecha,
respondiendo tanto a las pautas de la delegación, como
a las necesidades de las arcas estatales.
Además debemos mencionar otras delegaciones
previstas en el Código Aduanero para las mercaderías
de importación, tales las del artículo 663 (derechos de
importación específicos), la del artículo 673 (impuesto
de equiparación de precios), la del artículo 687 y 697
del C.A. (derechos antidúmping y derechos compensatorios).
Asimismo, el Código Aduanero prevé la aplicación
de tributos con afectación especial, (artículo 761 del C.
A.), tasa de estadística (artículo 764, texto según ley
23.664, artículo 3º), tasa de comprobación de destino
(artículo 770 del C. A.), además de la facultad otorgada
a la propia aduana para fijar y modificar las denominadas “tasa de servicios extraordinarios” (artículos 773
y 774 del C. A.) y “tasa de almacenaje” (artículos 775
y 776 del C. A.), aunque estas dos últimas no revisten
importancia desde el punto de visto de la materia que
nos ocupa.
2. La doctrina de la Corte Suprema
Se ha aceptado, de manera general, la vigencia de
esta “delegación”, sobre todo a partir de algunos fallos
de la Corte Suprema, que han expresado la posibilidad
de que se otorgue autoridad al Poder Ejecutivo para
reglamentar los detalles y pormenores de algunas
obligaciones tributarias, siempre que exista una ley
que lo autorice y que oriente el sentido de la facultad
conferida dentro de la política legislativa establecida
al efecto, pero en realidad no existe tal sino un verdadero desplazamiento de las facultades legislativas del
Congreso de la Nación en materia tributaria aduanera
a favor del Poder Ejecutivo nacional, a despecho del
texto constitucional.
El Poder Ejecutivo nacional, ejercitando las facultades delegadas hizo uso y abuso y ha dictado
innumerables decretos que establecieron, redujeron
y aumentaron las alícuotas en materia de derechos de
importación y exportación, cuando no ha aplicado los
mismos a situaciones ni siquiera previstas en la delegación efectuada.
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Inclusive, el Poder Ejecutivo nacional llegó a delegar
a su vez estas facultades en el Ministerio de Economía,
de acuerdo con el decreto 751/74, reglamentario de la
ley 20.545; igualmente por decreto 2.752/91 dictado en
función de la Ley de Ministerios, t. o. 1983 y su modificatoria ley 23.930, se delegaron en el Ministerio de
Economía las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo referidos a derechos de importación y exportación,
entre otras situaciones, por citar sólo algunas de las
subdelegaciones otorgadas en su momento.
Así, la facultad de aplicar tributos a la importación
y a la exportación que la Constitución Nacional reserva para el Poder Legislativo, terminó quedando en la
práctica en manos del Ministerio de Economía, lo cual
no se concilia con el texto constitucional.
No obstante, en fecha reciente el Congreso Nacional
morigeró la cuestión, al prohibir por ley la subdelegación, pero mantuvo la delegación establecida por las
normas mencionadas del Código Aduanero.
El Poder Ejecutivo nacional goza de las facultades
delegadas en materia tributaria aduanera incluyendo
en ellas las previstas en los artículos 664 y 755 del
Código Aduanero.
Estas y otras delegaciones previstas en el Código
Aduanero, traducen en la práctica un verdadero incumplimiento del texto constitucional.
Esta legislación que lamentablemente fue ratificada
por diversos gobiernos constitucionales, aunque de
antigua data, tiene su origen inmediato en la ley 22.415,
mediante la cual se sancionara el Código Aduanero y
proviene de 1981, cuando el Poder Ejecutivo y el Legislativo estaban en cabeza de las mismas autoridades,
por lo cual el primero se delegó a sí mismo facultades
constitucionales del segundo.
La Corte Suprema se ha referido al tema y en el
criterio del Alto Tribunal se acepta que el legislador
otorgue cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un
cuerpo administrativo a fin de reglar pormenores de la
obligación tributaria, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida, concordando así
con la doctrina de la Corte Suprema de los EE.UU. de
Norteamérica.
Se trata esta última de una condictio sine qua non
para determinar si el poder administrador se ha apartado o no de la autorización legislativa que, como resulta
de la norma de base del artículo 664, es de una latitud
considerable, no ceñida en muchos casos a “reglar
pormenores de la obligación tributaria”. El Poder Ejecutivo, en ejercicio de las facultades conferidas por las
respectivas leyes sancionadas para cumplir algunas de
las finalidades contempladas en el artículo 664, ap. 2,
ha dictado los correspondientes decretos cuya enumeración sería interminable.
Pero en la practica y bajo esa apariencia, se ha excedido largamente la previsión señalada, existiendo una
verdadera delegación en materia de tributos aduaneros,
siendo necesario destacar que los argumentos vertidos
en la delegación encubren en realidad el ejercicio por
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parte del Poder Ejecutivo de las facultades del legislador y los límites establecidos al respecto son de tal laxitud que bien podrían haberse suprimido por aparentes.
De tal forma que además de las facultades de gravar,
desgravar y modificar los derechos de importación y
exportación, el Poder Ejecutivo ha hecho ejercicio
abusivo de las “delegaciones” otorgadas, exorbitando
la mera posibilidad de regular algunos aspectos y pormenores de la obligación tributaria.
3. El estado actual de la cuestión de acuerdo a la
reforma de la Constitución Nacional de 1994.
En materia tributaria aduanera se ha excedido sin
ninguna duda la mera facultad de establecer una reglamentación referida a detalles y pormenores de algunas
obligaciones tributarias, para producir un verdadero
desplazamiento de las facultades legislativas del Congreso de la Nación en materia tributaria. Un decreto o
una resolución que, so pretexto de reglamentar pormenores y detalles termina creando un tributo, excede las
pautas reglamentarias previstas en el anterior artículo
86 de la Constitución Nacional (actual artículo 99 de
nuestra Carta Magna, según reforma de 1994).
Si hay una materia que no admite la posibilidad de
ser legislada por el Poder Ejecutivo nacional por vía
reglamentaria y ni siquiera por decretos de necesidad
y urgencia, es precisamente la materia impositiva, pues
el artículo 99 de la C.A. según texto actual, lo prohíbe
expresamente y el artículo 86, anterior a la reforma
de 1994, al referirse a la reglamentación de las leyes,
de ninguna manera lo entreveía como posible, pues la
iniciativa exclusiva en la Cámara de Diputados de las
leyes tributarias deja fuera de juego cualquier especulación al respecto.
El actual artículo 99 de la Constitución Nacional
es claro en cuanto a esta imposibilidad y fulmina con
la nulidad absoluta e insanable las violaciones a esta
prohibición.
Los artículos 4, 17, 52 y 75 de la Constitución Nacional son claros al respecto: Las contribuciones las
impone el Congreso de la Nación, tienen iniciativa
exclusiva en la Cámara de Diputados y no pueden ser
ejercidas por el Poder Ejecutivo nacional.
Si alguna duda aún cupiera, el artículo 31 de la
Constitución Nacional se encarga de aventarla: Establece claramente la supremacía de la Constitución
Nacional, la que no puede ser alterada por normas de
carácter inferior a ella.
Por su parte, el artículo 76 de la Constitución Nacional, según el texto posterior a la reforma de 1994,
expresa claramente la prohibición de delegaciones
legislativas en el Poder Ejecutivo nacional, excepto
en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijo y dentro de bases
que la propia delegación establezca, lo cual dista de
las delegaciones contenidas en el Código Aduanero.
Y si bien en la Disposición Transitoria (Octava)
correspondiente a este artículo, se estableció que “la

Reunión 4ª

legislación delegada preexistente que no contenga
plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco
años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
por una nueva ley”, ello no alcanza a las delegaciones
contenida en el Código Aduanero, pues ellas hacen
alusión expresamente a las delegaciones en materia
administrativa y de emergencia pública, lo cual difiere
del tema que nos ocupa.
Es obvio que, aún cuando se pretenda que las prórrogas hacen referencia a la totalidad de la legislación delegada, no se puede prorrogar la delegación contenida
en el Código Aduanero, pues ello sería contrario a los
artículos 4, 17, 31, 52, 75, 76 y 99 de la Constitución
Nacional y por tal razón, el legislador no puede pretender para sí aquellas atribuciones que el constituyente
le ha negado en forma expresa. No parece por ello que
estas delegaciones tributarias del Código Aduanero se
puedan prolongar sine díe.
La ley no puede convalidar aquello que la Constitución Nacional prohíbe por ello, resulta imposible
sostener la vigencia de estas delegaciones en materia
de tributos aduaneros.
La creación de estos gravámenes, en definitiva, es
una facultad exclusiva del Congreso de la Nación, con
iniciativa exclusiva en la Cámara de Diputados, de
acuerdo a los artículos 4, 17, 31, 52 (anterior artículo
44), 75 (anterior artículo 67), 76 y 99 de la Constitución Nacional en tanto debe haber consentimiento del
contribuyente expresado por su representación política
más directa, siendo este el motivo por el cual las leyes
sobre impuestos, entre otras, se inician exclusivamente
en la Cámara de Diputados.
En el citado contexto, se ha elaborado este proyecto,
con el objeto de regular los tributos aduaneros aplicables a la importación y a la exportación, de manera
de dejar en cabeza del Poder Legislativo la facultad
de imponer tales contribuciones como lo consagra el
texto constitucional.
Tratándose de una materia que contiene una dinámica especial y fluctuante, se ha proyectado establecer
las alícuotas en una franja dentro de la cual el Poder
Ejecutivo deberá fluctuar respecto de los tributos a
aplicar a las mercaderías en cuestión, pero dejando
en el Poder Legislativo la facultad constitucional de
establecer los elementos de la obligación tributaria,
incluida las alícuotas en cuestión.
En tal contexto y en materia de importación, el
límite máximo que se deberá considerar por ley del
Congreso, se encuentra preestablecido en razón de la
adhesión argentina al Acuerdo de Marraquech y a la
Ronda Uruguay, en la que se fijó un derecho máximo
ad valórem del 35 % para los productos originarios de
los países miembros de la Organización Mundial de
Comercio (ley 24.425 del Congreso Nacional).
En cuanto a los derechos de exportación y en razón
de su aplicación regresiva, en ningún caso los mismos
deberán exceder del 33 % que, como límite al amparo
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del derecho de propiedad ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema, más allá de lo cual se
considera confiscatoria la imposición de marras.
Con respecto a las prohibiciones aplicables a la
importación y exportación, se propugna asimismo que
las mismas sean establecidas por el Poder Legislativo
Nacional, pues de trata de la libertad de comercio, garantizada en el artículo 14 de la Constitución Nacional,
cuyo único límite es, según el texto de nuestra Carta
Magna, “las leyes que reglamenten su ejercicio”.
Igual principio se establece en materia de retorsión
respecto de los Estados extranjeros, por entender que
las medidas a adoptar en tal sentido, conforme el artículo 856 del Código Aduanero, consisten especialmente
en aumentos de tributos y prohibiciones al comercio
exterior, que sólo pueden emanar del Congreso de la
Nación.
4. Las reformas propuestas
En el marco del proyecto que se acompaña, se ha
dejado expresamente establecido, en los fundamentos
que se formularon anteriormente, que la aplicación de
tributos aduaneros y prohibiciones a las mercaderías
de importación y exportación, deben nacer exclusivamente de una ley del Congreso.
Esta iniciativa tiene como objetivo dar comienzo a
brindar una solución a la problemática actual del sector
de los hidrocarburo, considerando la situación actual de
la industria del petróleo en nuestro país y en especial
el sector de los aceites lubricantes, es que se propone
la reducción de las retenciones a la exportación de este
producto.
Cotidianamente, nuestra economía se enfrenta con
numerosos desafíos al tratar de diversificar sus exportaciones buscando alternativas a las exportaciones
tradicionales, atrayendo de esta manera un importante
volumen de inversiones extranjeras en áreas económicas no tradicionales.
Concretamente en el sector petrolero existe, desde
que se comenzó a aplicar derechos de exportación, denominados comúnmente retenciones, una desconexión
entre los precios de producción local, con aquellos
que se paga internacionalmente este producto, como
consecuencia de las altas alícuotas de este derecho
de exportación, que se les aplica, lo que influye de
manera negativa en los precios relativos, perjudicando
su comercialización a nivel internacional y afectando
negativamente los negocios en este rubro.
Como consecuencia de todo ello, los derechos de
exportación generan que las inversiones destinadas a
la producción, en este caso de aceites lubricantes, se
dirijan hacia otros sectores, desincentivando la producción, y consecuentemente disminuye la entrada de
divisas y se reduce el crecimiento económico del país.
Es así, que como consecuencia de la política económica de aplicar retenciones a las exportaciones, para
proteger el mercado interno evitando el desabastecimiento de aceites lubricantes y una suba de su precio

a valores internacionales, contradictoriamente y como
consecuencia de las retenciones, nos alejamos cada
vez más de tener un papel destacado a nivel mundial
como proveedores de productos, en este caso de aceites
lubricantes. Generando el efecto contrario de disminuir
considerablemente los índices de crecimiento.
La disminución de las retenciones, que propongo,
hasta su definitiva eliminación en un futuro, traerá
como efecto el aumento del empleo, y los mejores
resultados obtenidos redundaran en mayores niveles de
inversión en equipamientos y tecnología, que elevará
los modelos de producción, a fin de mantener un ritmo
productivo creciente.
En la razón de tratarse de un proyecto que encuadra
y arregla el actual sistema, lesivo de las normas constitucionales, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-416/11)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2011
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 409/09 (11 de marzo de 2009), “Creación de
la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Crisis del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)”.
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL DE
SEGUIMIENTO DE LA CRISIS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
(INDEC)
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Congreso de
la Nación Argentina, la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Crisis del Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC).
Art. 2º – La comisión bicameral tendrá por objeto
abrir una instancia de coordinación entre el Congreso
Nacional y el Poder Ejecutivo nacional a efectos de favorecer la resolución de la crisis del citado organismo.
Art. 3º – La comisión tendrá plenas facultades para:
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1. Hacer comparecer a los directores del citado
organismo con el objeto de recabar información sobre las medidas, propuestas y planes
de acción previstos con el objeto de resolver
la crisis del organismo.
2. Pedir explicaciones, propuestas y fundamentos
a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo
sobre las medidas que pretende impulsar.
3. Realizar jornadas de debates y reflexión sobre
las propuestas del Poder Ejecutivo con plena
participación de los actores involucrados (trabajadores del organismo, expertos en la materia, universidades, instituciones académicas,
organizaciones sociales, etcétera).
4. Consultar con los trabajadores y sus representaciones gremiales sobre la situación del
organismo y las propuestas que consideren
apropiadas para revertir la actual crisis.
5. Consultar con expertos en la materia sobre
la necesidad de revisión de las metodologías
de los distintos indicadores que produce el
organismo.
Art. 4º – En el cumplimiento de sus funciones, la
comisión bicameral tendrá amplias facultades para
controlar e investigar de oficio y deberá implementar
todos los mecanismos necesarios a los efectos de cumplir cabalmente con su objeto.
Art. 5º – La comisión bicameral podrá tomar conocimiento de todas las actuaciones desarrolladas por
la Justicia y por cualquier otro organismo encargado
de llevar adelante investigaciones, fiscalización y/o
control respecto de las actividades de su competencia.
Art. 6º – La comisión será integrada por siete (7)
senadores y siete (7) diputados elegidos por las Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación,
respetando la pluralidad de la representación política
de las Cámaras.
Art. 7º – El presidente de la comisión bicameral será
designado a propuesta del partido político de oposición
con mayor representación parlamentaria en el Congreso
de la Nación.
La comisión bicameral dictará su propio reglamento
a los fines de su integración y funcionamiento
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, en enero el
INDEC ha sido intervenido de hecho. Se removió a la
directora del IPC (índice de precios al consumidor), con
más de 10 años de experiencia en el área, y se nombró
a una persona sin experiencia en la materia. A partir de
ese momento el IPC sufrió cambios importantes que
los trabajadores comenzaron a denunciar públicamente.
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Hasta diciembre de 2006 (antes de la intervención) el
IPC se elaboraba en forma coherente con su metodología pública.
Desde enero de 2007 el IPC oficial tiene un valor
inferior al que hubiera resultado del uso de la metodología vigente. Estos cambios no fueron publicados ni
explicados, ni responden a ninguna teoría científica o
recomendación de organismos estadísticos nacionales o
internacionales reconocidos; no son una modernización
ni un perfeccionamiento de la forma de cálculo del IPC.
Por lo tanto, el índice ya no es coherente con la
metodología pública del IPC (metodología 13 que está
en la web del INDEC). Cuando el INDEC publicó en
febrero el IPC de enero fueron notorios los cambios
y manipulaciones del índice. En turismo los números
publicados ya no se comportaban como años anteriores
y el INDEC no explicó esta diferencia (que fue muy
notoria). En los meses siguientes, el IPC también dejó
de comportarse como años anteriores en otros rubros.
Los componentes del IPC tienen estacionalidades
conocidas que se repiten todos los años, sin embargo,
este año, algo cambió y nadie dio una explicación. De
esta manera se obtiene un IPC menor al que efectivamente se hubiera registrado de haber seguido con la
metodología habitual.
Los cambios en el IPC no son para nada un tema
menor. Este índice se usa como principal indicador para
la medición de la inflación, es decir, de la evolución de
los precios que pagan los consumidores. Para conocer
el nivel de los ingresos (por ejemplo los salarios) y
poder además negociar en los convenios colectivos
los salarios entre trabajadores y empleadores, no alcanza con saber el valor en pesos de un salario (salario
nominal). Lo que importa es saber cuántos bienes y
servicios se pueden adquirir a cambio (salario real o
poder adquisitivo del salario). Además, para comparar
la evolución de los ingresos a lo largo del tiempo, si los
precios cambian, no alcanza con saber si los ingresos
están compuestos por más o menos pesos (nominales). Si los precios suben, la misma cantidad de pesos
permite comprar cada vez menos bienes y servicios.
Para conocer la evolución del poder adquisitivo de los
ingresos, se quita el efecto de los precios, dividiendo el
monto de los ingresos nominales por el nivel de precios
medido a través del IPC. Entonces, al subestimarse el
valor del IPC, si no cambia el nivel del ingreso nominal
(medido en pesos corrientes) se sobrestima el nivel
del ingreso en términos reales (el poder adquisitivo
o ingreso en términos reales). El IPC manipulado le
quita validez a las mediciones de ingresos en términos
reales. Esto tiene, además, consecuencias graves para
la negociación salarial de los trabajadores, que se basan
en el poder adquisitivo del salario y en su evolución a
través del tiempo.
Por otra parte el IPC es también la referencia ineludible para calcular las tasas de pobreza e indigencia
de los aglomerados urbanos. En la metodología actual
se considera que un hogar es pobre si su ingreso es
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menor al valor de la canasta de bienes y servicios que
le corresponde de acuerdo a sus características (la
canasta básica total). Esta canasta se valoriza mes a
mes utilizando el IPC. El método de medición de la
indigencia es similar, pero en ese caso los ingresos
se comparan con una canasta que está compuesta por
los alimentos y bebidas indispensables para cubrir los
requerimientos nutricionales de los miembros de cada
hogar (la Canasta Básica Alimentaria).
Mientras más se subestime el IPC, más bajo va a
ser el valor de las canastas de pobreza e indigencia en
cuyo caso, si no se modifica el nivel de ingreso de los
hogares, se subestimará el porcentaje de hogares que
son considerados pobres o indigentes. La manipulación
del IPC le quita validez a estas tasas. La información
sobre pobreza e indigencia medidas a través de este
método se publica semestralmente, por lo tanto, la última información disponible es válida pues se refiere al
último semestre de 2006 en el cual el índice respetaba
la metodología, pero la referida al primer semestre
de 2007 (que aún no se publicó) no será válida. Esta
situación fue expuesta por el conjunto de los técnicos
y profesionales que trabajaban en el área de Encuesta Permanente de Hogares a cargo de la licenciada
Cynthia Pock, profesional de probada y reconocida
trayectoria local e internacional en el campo estadístico
y de las ciencias. La respuesta de las autoridades del
organismo fue la remoción de la citada funcionaria.
Resumiendo, con la manipulación del IPC no se puede evaluar correctamente la situación socioeconómica,
no hay posibilidades de diseñar o implementar políticas
efectivas para modificarla ni dar cuenta objetivamente
de los resultados de su aplicación.
En la manipulación del IPC concurrirían dos hechos
de suma gravedad: por un lado la adulteración de datos
relevados en la encuesta de precios, y por otro, la violación lisa y llana del secreto estadístico (amparado por la
ley 17.622). En el primer caso se trata de una conducta
reprobable que elimina la posibilidad de recalcular el
índice por adulterarse la información primaria relevada.
En el segundo caso, la conducta violatoria de la ley,
supone un daño casi irreparable a la credibilidad del
organismo con las fuentes que proveen la información.
En el marco de lo descrito, las relaciones laborales
al interior del organismo se han deteriorado a niveles
insostenibles. Para citar sólo algunos ejemplos basta
señalar la presencia de personal de seguridad ajeno a
la institución que custodia permanentemente las oficinas del IPC, las intimaciones al personal a retomar
tareas en el marco de medidas de fuerza legítimas bajo
intimidaciones de descuento de sueldo (situación que
ya ocurrió en la última liquidación de salarios), o la
negativa a renovar contratos a más de 200 trabajadores
por participar del conflicto.
No hay dudas de que la crisis del INDEC supera
ampliamente un conflicto gremial en un organismo del
Estado. Se trata de una crisis institucional que afecta la
producción de estadísticas públicas vitales para toda la

sociedad. Es tarea del Parlamento velar por la credibilidad de las instituciones públicas y está visto que, hasta
el momento, el Poder Ejecutivo no ha podido abrir una
instancia capaz de canalizar y resolver el conflicto. Es
con este espíritu y con este objetivo que promovemos
la presente comisión bicameral. Creemos que por la
vía del diálogo abierto y participativo de los sectores
involucrados podrá resolverse la difícil situación hasta
ahora planteada.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-417/11)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2011
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 862/09 (7 de abril de 2009), Ley de Control
del Dengue.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONTROL DEL DENGUE
Artículo 1º – La prevención, control y reducción del
dengue en todo el territorio de la República se declara
de interés nacional por la presente.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional Permanente
de Prevención y Control de Dengue y Enfermedades
Tropicales, en el ámbito del Ministerio de Salud.
Art. 3º – El programa nacional tendrá por funciones:
a) Planificar y desarrollar actividades permanentes de información a la población en relación
con el dengue y su prevención;
b) Organizar la vigilancia epidemiológica en
todo el territorio con respecto a la presencia y
propagación del vector y ocurrencia de casos
de dengue y otras enfermedades tropicales;
c) Coordinar a nivel federal las actividades de
fumigación, saneamiento y otras dirigidas
al control de vectores, así como la adecuada
disponibilidad de recursos para las mismas;
d) Analizar la disponibilidad de recursos humanos
y efectores existente y necesaria para actuar
frente a la producción de epidemias, y efectuar
recomendaciones en la materia;
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e) Planificar el funcionamiento y desarrollo de la
Red Nacional de Laboratorios de Referencia
de Dengue y Enfermedades Tropicales, con
base en las estimaciones de evolución de las
enfermedades emergentes;
f) Establecer una instancia permanente con las
autoridades sanitarias de los países limítrofes
para la formulación y control de acciones regionales comunes.
Art. 4º – El Ministerio de Salud convocará para la
conducción del programa, a un directorio presidido por
el mismo, e integrado por las autoridades sanitarias de
las provincias con incidencia actual de dengue o con
existencia de condiciones de riesgo.
Art. 5º – El directorio deberá conducir la formulación, aplicación y control del programa, y coordinar
con otras áreas del Poder Ejecutivo las acciones de
desarrollo social y saneamiento que contribuyan al
control del dengue y demás enfermedades emergentes.
Art. 6º – El directorio contará con la asistencia de
una comisión técnica consultiva permanente integrada
por especialistas de la Nación y las provincias, de las
universidades, y de toda otra institución afín a sus
funciones.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo efectuará el cálculo y
afectación presupuestaria necesaria, teniendo en cuenta
la provisión oportuna y suficiente de insecticidas y
repelentes, la realización de las actividades de información y educación sanitaria, la colaboración con las
provincias en materia de contratación y capacitación de
recursos humanos, y el equipamiento y funcionamiento
de la red de laboratorios de referencia.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epidemia de dengue afecta ya a miles de argentinos en varias provincias del Norte, y amenaza con
continuar su propagación dada la presencia del vector
–el mosquito Aedes aegypti– en múltiples zonas del
territorio nacional.
Esta enfermedad ya registra más de 7.700 casos recientes; y junto con otras endemias como el paludismo,
el Chagas, la leishmaniasis, expresa el abandono durante décadas del cuidado de la salud y las condiciones
de vida de la población.
Nuestro país se iguala en la desigualdad con las
naciones limítrofes y de América Latina; la epidemia
es regional, y más allá de que en el caso del dengue, el
mecanismo de transmisión pone en riesgo a todas las
clases sociales, los más vulnerables y desprotegidos son
siempre los pobres y los habitantes de los territorios
más alejados.

La Argentina podía enorgullecerse hace más de cincuenta años, del triunfo contra los llamados “grandes
males”, en referencia a la erradicación de enfermedades
endémicas como el paludismo. Estos logros estuvieron
basados en las actividades continuas, enérgicas y sistemáticas del Estado en la realización de las acciones
de saneamiento y prevención, tales como el control de
vectores mediante la fumigación.
Por más que hoy pueda adjudicarse en parte la reaparición de diversas enfermedades a factores externos,
como el cambio climático y las migraciones masivas,
es innegable que la desidia durante décadas en el sostenimiento de las conocidas medidas de prevención juega
hoy también un rol clave en la gravedad de la epidemia.
Por tal razón, el presente proyecto procura sentar las
bases para el abordaje sistemático, de mediano y largo
plazo, del dengue y otras enfermedades reemergentes,
sin perjuicio de la necesidad de medidas coyunturales.
Es probable que la llegada del invierno atenúe los
rasgos dramáticos actuales del dengue; pero quedan
planteadas las condiciones para un agravamiento del
problema en los meses subsiguientes.
El Estado nacional a través del Ministerio de Salud
debe retomar con firmeza la rectoría sanitaria, y la
asignación de recursos. Para ello se crea un programa
permanente para tomar con solidez todos los aspectos
de la cuestión: la información y participación de la
población; las actividades de control de vectores; la
disposición de recursos sanitarios tanto para la atención
como para la confirmación diagnóstica; la coordinación
federal y con los países limítrofes en la programación
y ejecución.
La resolución a largo plazo requiere sostener las
acciones en el tiempo, mejorar la calidad de vida y
la protección general de los ciudadanos. Ello insume
recursos, por ello el proyecto plantea un replanteo
presupuestario por parte del Poder Ejecutivo, para financiar todas las acciones necesarias. Con este enfoque
es posible pensar con solidez en la reducción y control
de la epidemia y del resto de las enfermedades reaparecidas en plazos no demasiado largos. Naturalmente,
en la medida en que por una vez se jerarquice la salud
y la vida de los argentinos.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-418/11)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2011
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
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proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 348/09 (9 de marzo de 2009), de derecho
a la información de los usuarios y consumidores de
autopistas y rutas concesionadas por peaje.
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO A LA INFORMACIÓN DE
LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES DE
AUTOPISTAS Y RUTAS CONCESIONADAS POR
PEAJE
Artículo 1° – Modifíquese la denominación del capítulo VI de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
por la siguiente:
Usuarios de servicios públicos domiciliarios y
usuarios de corredores viales o rutas concesionadas por peaje.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 25 del capítulo
VI de la ley 24.240 el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 25: Constancia escrita, información
al usuario. Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio y de servicios viales
deben entregar al usuario constancia escrita de
las condiciones de la prestación de los derechos
y obligaciones de ambas partes contratantes. Sin
perjuicio de ello, deben mantener la información
a disposición de los usuarios a todas las oficinas
de atención al público.
Los usuarios de rutas por peaje tienen derecho a
conocer con la debida anticipación cualquier circunstancia que afecte el tránsito y los servicios. Asimismo,
tienen derecho a que el tiempo transcurrido entre el
momento en que se posicionan en el carril de pago
y el momento de pago no supere los cuatro minutos
para vías exclusivas para automóviles y cinco minutos
para vías de tránsito mixto, salvo que el reglamento de
explotación o el reglamento del usuario de la concesión
establezcan un tiempo menor. El número máximo de
vehículos detenidos en una sola fila para el pago de
peaje no podrá exceder en ningún caso los ocho (8)
vehículos. En caso que la capacidad de operación de
una barrera de peaje sea superada por los parámetros
antes indicados en tiempo y/o cantidad de vehículos se
liberará el paso hasta que la misma se regularice. Si la
concesionaria omitiera levantar la barrera, el usuario
tiene derecho a no abonar el peaje. Este derecho que le
asiste al usuario debe estar informado en lugar visible
y letra legible en todas las cabinas y en los tickets de
pago.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es habitual que en las autopistas urbanas y en
numerosas rutas concesionadas por peaje se produzcan diariamente congestionamientos de vehículos al
momento de pagar el precio por el peaje y que las
empresas concesionarias no respeten el derecho de los
automovilistas a tener el paso liberado en esos casos,
tal como lo establecen los distintos reglamentos de
concesión. El objeto de este proyecto es garantizarles
a los usuarios el conocimiento y el pleno ejercicio de
tales derechos.
A partir de la sanción de la ley 24.240 (B. O.
15/10/1993) se reconoció en nuestro país la situación
de debilidad del sujeto consumidor al interactuar en el
mercado, respecto de los proveedores profesionales de
bienes y servicios. Con la instauración de esta norma se
establecieron los valores de justicia, equidad y buena
fe para este género de relaciones jurídicas, instaurando
el in dubio pro consumidor, y fijando el orden público
de la cuestión.1
Sin duda alguna, los derechos de los usuarios y
consumidores obtuvieron su máxima jerarquización
con su inclusión en el artículo 42 de la Constitución Nacional, de allí, que tal como enseña el profesor Agustín
Gordillo, se trata de derechos-obligaciones que deben
respetar las empresas en sus relaciones comerciales con
los consumidores, y que el propio Estado debe asegurar
su cumplimiento mediante acciones concretas desde
todos sus ámbitos de gestión.2
Además, este derecho también se encuentra protegido por la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo
Facultativo, incluidos en nuestra Ley Fundamental por
el artículo 75, inciso 22. Por su parte las directrices para
la protección del consumidor de las Naciones Unidas
del año 1985, estableció que corresponde a los Estados
la obligación de “formular, o mantener una política
enérgica de protección del consumidor”, la que abarca
desde los derechos “sustanciales”, hasta los derechos
“formales” o de implementación.3
Es importante recordar que las empresas concesionarias de servicios públicos, son sin duda el sector fuerte
en la relación de consumo a la que nos referimos en
este proyecto, tal como lo demuestra el hecho de que
1 Stiglitz, Gabriel, Reglas para la defensa de los consumidores y usuarios, Juris, Rosario, 1997, p. 113, y Rusconi,
Dante D., en “Protección de consumidores y usuarios como
función esencial del Estado argentino”, publicado, p. 335,
en Ejercicio de la función pública, Librería Editora Platense.
2 Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administativo, t.
2, “La defensa del usuario y del administrado”, p. V 11 y ss.
3 Rusconi, ob. cit.
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a partir de la concesión de las redes viales y con las
sucesivas renegociaciones de los contratos han obtenido elevados márgenes de rentabilidad, superiores a
otras empresas privatizadas, incluso a muchas de las
grandes firmas del país.1
Es claro entonces que, ante la dispar relación de
fuerza que existe entre las dos partes de esta relación jurídica es nuestro deber legislar en dirección
a lograr equidad. Por eso este proyecto pretende
terminar con los habituales abusos que cometen
a diario las concesionarias viales vulnerando los
derechos a la información y a la protección de los
intereses económicos que tienen los usuarios y consumidores, conforme lo establece el artículo 42 de
la Constitución Nacional.
Entendemos que este proyecto le otorga al usuario
y al consumidor los instrumentos que le permitan
conocer plenamente sus derechos a la hora de pagar
el peaje, cerrando entonces la puerta para un posible
abuso del concesionario.
Como legisladores tenemos el deber de elaborar
las normas que hagan efectivo el ejercicio de los
derechos de los usuarios y consumidores impidiendo
así los abusos que frecuentemente cometen muchas
empresas proveedoras o prestadoras de servicios. Por
todo ello es que solicitamos la aprobación de este
proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-419/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 9º de la ley
13.478, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9º: Facúltase al Poder Ejecutivo a
otorgar en las condiciones que fije la reglamentación una pensión inembargable a toda persona sin
suficientes recursos propios, no amparada por un
régimen de previsión, de 70 o más años de edad
o que se encontrare incapacitada en forma total
y permanente para trabajar. Se presume que la
incapacidad es total cuando la invalidez produzca
en la capacidad laborativa una disminución del
sesenta y seis por ciento (66 %) o más.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
1 Aspiazu, Daniel, Las privatizaciones en la Argentina.
La infraestructura vial: debilidades y discontinuidades normativas y regulatorias, p.16.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del decreto 292/95 se produjo la transferencia de las funciones de tramitación, otorgamiento,
liquidación y pago de prestaciones no contributivas,
desde la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
Por pensiones no contributivas se entiende a las que
no requieren aportes o cotización para su otorgamiento
y comprenden tres grupos: pensiones asistenciales,
pensiones por leyes especiales y pensiones graciables.
Específicamente, las pensiones asistenciales están
orientadas a aquellas personas en estado de vulnerabilidad social que se encuentran sin amparo previsional o
no contributivo, no posean bienes, ingresos ni recursos
que permitan su subsistencia y que no tengan parientes
obligados legalmente a proporcionarle alimentos o
que, teniéndolos se encuentren impedidos para poder
hacerlo.
Comprenden a la vez tres grupos: vejez, madres
de 7 o más hijos e invalidez. Esta última está dirigida
actualmente a aquellas personas que presenten un
determinado porcentaje de incapacidad, comprobable
por certificado medico oficial de la Comisión Nacional
de Pensiones Asistenciales.
El decreto 432/97, reglamentario del artículo 9º de
la ley 13.478, para el otorgamiento de pensiones a la
vejez y por invalidez estableció dicho porcentaje de
incapacidad en 76 % o más. Por su parte la ley 24.241,
de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, en
su artículo 48 establece que tendrán derecho al retiro
por invalidez, los afiliados que, entre otros requisitos,
se incapaciten física o intelectualmente en forma total
por cualquier causa, presumiendo que la incapacidad
es total cuando la invalidez produzca en su capacidad
laborativa una disminución del sesenta y seis por ciento
(66 %) o más.
El objetivo del presente proyecto es disminuir el porcentaje de incapacidad requerido para el otorgamiento
de pensiones no contributiva por invalidez al 66 %,
haciéndolo análogo al fijado por la ley 24.241. En este
sentido, se propicia la modificación del artículo 9º de
la ley 13.478 con el objeto de dejar establecido en el
texto de la norma este nuevo criterio.
Es decir, el sentido del proyecto es doble: por un
lado disminuye el porcentaje establecido en el decreto
reglamentario 432/97 y por otro lado brinda mayor
seguridad jurídica al nuevo criterio al dejarlo normado
expresamente en la ley 13.478.
Señor presidente, la modificación propuesta, en línea
con las políticas sociales llevadas a cabo por el Poder
Ejecutivo nacional, tiene por fin incrementar el rol
protector del Estado en aquella franja de la población
más necesitada, de menores recursos e imposibilitada
de trabajar. En este orden de ideas, pretende dar uniformidad de criterio al parámetro objetivo a partir del
cual se considera con incapacidad laboral a una persona
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independientemente de su nivel social, económico,
o de si se encuentra incluido o no en un régimen de
jubilaciones y pensiones.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del S.-1.078/09, 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.
Por los motivos expuestos y convencido de la importancia del presente proyecto, solicito el voto afirmativo
de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-420/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 49 del Código
Penal, que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 49: No se considerarán partícipes de
los delitos cometidos por los medios de comunicación a las personas que solamente prestaren al
autor del delito la cooperación material necesaria
para su publicación, difusión o venta.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley encuentra su origen inmediato en la iniciativa de mi autoría que fuera presentada en 2009, expediente S.-369/09, el cual por mandato de la ley 13.640 ha perdido estado parlamentario.
Ahora bien, el mismo tiene por objeto actualizar la
redacción del artículo 49 del Código Penal, con el fin
de hacer extensivos los principios de delimitación de la
responsabilidad penal a aquellas personas que solamente prestaren al autor del delito la cooperación material
necesaria para su publicación, difusión o venta.
En el título 7 del libro primero, el Código Penal
regula la participación criminal. En ese orden de ideas,
el artículo 45 expresa:
“Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o
prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación
sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán
la pena establecida para el delito. En la misma pena
incurrirán los que hubiesen determinado directamente
a otro a cometerlo”.
Por su parte, el artículo 46 precisa que los que cooperen de cualquier otro modo serán punibles con esa
pena, pero disminuida de un tercio a la mitad.
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“Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior
cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida
de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusión
perpetua, se aplicará reclusión de quince a veinte años
y si fuere de prisión perpetua, se aplicará prisión de
diez a quince años.”
En relación con los delitos en los cuales tienen
participación los medios de comunicación, el artículo
49 del Código Penal exime de responsabilidad en los
delitos cometidos por la prensa, a quienes solamente
se limiten a prestar al autor del delito la cooperación
material necesaria para su publicación.
“No se considerarán partícipes de los delitos cometidos por la prensa a las personas que solamente prestaren al autor del escrito o grabado la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta.”
Fontán Balestra, en su Tratado de Derecho Penal,
hace referencia a la exposición de motivos de la ley
que sancionó el Código Penal, en donde se expresa que
“…aunque las personas nombradas presten servicios
con intención criminal y para que el hecho punible se
cumpla, el artículo debe mantenerse, porque la manera
amplia como está redactado es una garantía contra la
censura previa”.
En efecto, la redacción del actual artículo 49 de nuestro Código Penal constituye una consagración expresa
del principio de la libertad de expresión, evitando que
quienes sólo presten una colaboración material para la
publicación de información que puede resultar lesiva
de algún bien jurídico tutelado por la norma penal,
se consideren partícipes de los eventuales delitos de
injurias, calumnias, exhibiciones obscenas, apología
del delito, entre otras figuras penales.
La adopción de un temperamento opuesto significaría, lisa y llanamente, instalar un sistema jurídico que
conduciría, inexorablemente, a la censura previa. Por
otra parte, no es ocioso recordar que uno de los principios sustanciales del derecho de la comunicación es el
de la responsabilidad ulterior. Ello está expresamente
normado, fundamentalmente, en el artículo 14 de la
Constitución Nacional, que condena la censura previa
y en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.
El juego armónico de estas disposiciones conlleva a
afirmar que la responsabilidad penal en el campo de la
libertad de expresión tiene lugar una vez que se realice
la difusión del contenido eventualmente lesivo.
Así las cosas, cabe inferir que el ordenamiento
jurídico en materia de medios de comunicación debe
asegurar la más absoluta libertad para que la información tome estado público. Ello significa que está vedada
toda conducta que impida la publicación de ideas e
informaciones. Desde luego, una vez difundida esa
información, puede tener lugar la responsabilidad, en el
plano civil o penal, de quien agravió, ofendió, etcétera.
De modo que es necesario garantizar la fluidez y la
integralidad del proceso comunicacional, a los efectos
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de que la información quede de manera concreta y
práctica a disposición de la sociedad. De este modo
se plasma en plenitud el derecho de la comunicación;
que supone no sólo la garantía del derecho a la libertad
de expresión de quien difunde la información, sino
también el derecho de la sociedad a estar debidamente
informada. Así, se pone en evidencia el carácter dual
de la comunicación social.
Sin perjuicio de ello, lamentablemente, ha sido
frecuente observar que funcionarios y jueces muchas
veces no han resistido el impulso de interrumpir el
proceso comunicacional, sintiéndose en la necesidad
o en la obligación de resguardar el ordenamiento jurídico, evitando la consumación de un presunto delito
por los medios. Esta objetable conducta se ha visto
materializada en algunas sentencias judiciales que,
criticablemente, admitieron la censura previa.
Volviendo a lo dispuesto por el artículo 49 del Código Penal, cabe considerar si la causal de impunidad que
la norma consagra en materia de medios gráficos, puede
ser aplicada, de manera analógica, a quienes presten
colaboración material en el funcionamiento de los
medios audiovisuales por los cuales hipotéticamente
se pueda cometer un delito.
En principio, no podría suponerse que la norma
penal reduce y limita la protección exclusivamente a
la prensa, desentendiéndose de los restantes medios
de comunicación social. Por cierto, una aseveración
de este tipo estaría en las antípodas del espíritu de las
garantías establecidas por nuestro Código Penal. Sin
embargo, es preciso recordar que la analogía no rige en
derecho penal, por lo cual resulta necesario introducir
una reforma expresa al Código Penal, a los efectos
de consagrar la igualdad legal de todos los medios de
comunicación en el derecho a la libertad de expresión
y la limitación de la responsabilidad penal. En esta
inteligencia, la doctrina se ha pronunciado acerca de
la necesidad de modernizar el Código Penal con el fin
de establecer in totum la libertad de expresión.
Sobre el particular, Zaffore ha señalado que “En
efecto, una constelación de personas y especialidades
profesionales prestan su concurso para que los mensajes adquieran estado público, sean éstos periodistas,
gráficos, impresores, distribuidores, canillitas, locutores,
operadores, directores, escenógrafos, iluminadores y tantos otros imposibles de enumerar. Si se las considerara
como partícipes de un eventual delito cometido por los
medios masivos, se abre la puerta a la denuncia previa
como forma preventiva de exculpación y la posible negativa de prestación del servicio, con lo cual se instaura
la censura previa mediante la desarticulación del proceso
comunicacional. Tan adecuadamente se capto la esencia
de la cuestión, que por esa cita y la naturaleza de la norma citada se puede decir que el espíritu del legislador
considera que no cabe interrumpir el proceso comunicacional ni aun para impedir la concreción de un delito.
En otras palabras, el legislador prefiere que se cometa el
delito que interrumpir el proceso informacional”.

En este orden de ideas, Zaffore adhiere a la tesis
central del derecho de la comunicación cual es el principio de la responsabilidad ulterior. Luego, avanza en
precisar la importante distinción entre la participación
ideológica y la participación material. Por último,
partiendo de una cuestión meramente temporal referida
al momento de sanción del Código Penal, y tomando
todos estos elementos conceptuales, concluye en la
necesidad de consagrar una reforma al texto penal
actualmente vigente.
Así, el destacado autor afirma: “Por ello, lo que en
realidad hace la norma del artículo 49 es declarar la
impunidad de los partícipes materiales –no, en cambio, la de los partícipes ideológicos, tales como los
coautores e instigadores–, porque, como es natural,
es altamente probable que aun quien preste una colaboración material en sentido estricto pueda estar en
condiciones de comprender la criminalidad del hecho
que está ayudando a consumar, es decir, la publicación. Creemos que el sustrato doctrinal de la norma
comentada debe ser aplicado en plenitud a todas las
instancias o situaciones administrativas o judiciales
de las cuales pueda surgir o producirse la interrupción
del proceso informacional, pues no se puede soslayar
que la ley penal, que tutela intereses considerados de
importancia suprema, propugna no sólo la impunidad
de los partícipes materiales, sino la no “interrumpibilidad” del delito, acuñando un neologismo que se nos
ocurre muy apto para expresar la idea que nos ocupa.
Por ello, cabe ampliarla a todos los medios de
información masiva en punto a su aplicabilidad, teniendo en cuenta, posiblemente, que, por la época en
que fue sancionado, el Código Penal no contempla la
impunidad de quienes presten colaboración material
a los responsables de cometer un delito por un medio
audiovisual, falencia que deberá ser enmendada en
alguna futura reforma de ese cuerpo legal, en aras a
consagrar la plana igualdad legislativa de los medios
y de quienes presten servicios en ellos o para ellos”.
De este modo, interpretando los valores en juego,
y a los efectos de consagrar la igualdad ante la ley en
el terreno de la libertad de expresión, se propone la
presente modificación legal. Por todo ello, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-421/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso j) al artículo
2º de la ley 25.188, de ética en el ejercicio de la función
pública, el siguiente texto:

13 de abril de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Inciso j): Observar, frente a las críticas del
público y de la prensa, un grado de tolerancia
superior al que, razonablemente, pudiera esperarse
de un ciudadano común.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denominada institución de la real malicia, ha sido
creada por la doctrina elaborada por la Corte Suprema
de los Estados Unidos, a la luz del célebre caso “New
York Times vs. Sullivan”, en 1964.
A raíz de este famoso caso se produce un cambio
sustancial en la jurisprudencia norteamericana, ya que
para la configuración del delito de injurias y calumnias
se comienza a exigir la comprobación de la actual malicia; es decir el conocimiento real de la falsedad de la
noticia por parte del periodista, que no obstante ello,
maliciosa y temerariamente pública la información.
El fallo, que reconoce un lugar privilegiado a la
libertad de prensa en el régimen democrático, exige
que la carga de la prueba de la actual malicia, corra
por cuenta del funcionario público que se considera
agraviado. Asimismo, parte de la premisa que los
funcionarios públicos, por administrar bienes de la
sociedad; deben, en consecuencia, soportar con mayor
tolerancia que un ciudadano común las críticas hacia su
labor. Destaca el fallo, que las sociedades democráticas
se consolidan a través de los debates profundos sobre
cuestiones públicas, y que éstos son, frecuentemente
duros e incisivos.
En este orden, la doctrina elaborada por la Corte de
los EE.UU. admite que la preservación de ese marco
de debate está por encima, en la escala axiológica,
de las eventuales ofensas que pueden proferirse a los
funcionarios.
Es preciso recordar que este fallo ha sido reiteradamente citado y tomado como punto de referencia
por diversos tribunales de nuestro país. En la causa
“Galván, Raúl c/ Ramos, Julio H.” (CNFed. Crim. Y
Correc. Sala II-20/03/987) se señalaba: “…el carácter
injusto, agresivo, hiriente o áspero de las críticas a la
actuación de los funcionarios públicos, aun cuando
fuera estimado desde el punto de vista de la dogmática
penal, no basta, de acuerdo al espíritu de la Constitución, para fundar una condena penal si no media
también un especial propósito lesivo”.
En 1991, en la causa “Vago, Jorge Antonio c/ Ediciones La Urraca S.A. y otros” la CSJN de nuestro país
admite la doctrina de la real malicia. Así también, la
CSJN en el juicio iniciado por Dante Giadone al periodista Joaquín Morales Solá (“Solá, Joaquín Miguel
s/ Injurias”. Causa 9.648) vuelve a consagrar los principios de esta institución. Por caso, el doctor Petracchi
destacó pasajes sustanciales de lo oportunamente re-
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suelto por la Corte norteamericana: “Las afirmaciones
erróneas son inevitables en un debate libre, y éste debe
ser protegido si la libertad de expresión ha de tener el
espacio que ella necesita para sobrevivir (“New York
Times vs. Sullivan”). La importancia de esta doctrina
se funda en la necesidad de evitar la autocensura. Sólo
si los eventuales críticos de la conducta oficial pudieran
evitar su condena con la prueba de la verdad de los
hechos afirmados, aquellos ‘…podrían verse disuadidos de expresar sus críticas aun cuando crean que lo
afirmado es cierto y aun cuando ello sea efectivamente
cierto, debido a la duda de poder probarlo en los tribunales o por miedo al gasto necesario para hacerlo.
Tenderían a formular exclusivamente declaraciones que
se mantengan bien apartadas de la zona de lo ilícito.
Así, la regla desalentaría el vigor y limitaría la variedad
del debate público. Ello es inconsistente con la Primera
y la Decimocuarta Enmienda’.
En la misma inteligencia, el doctor Petracchi citó
otros ejemplos del derecho comparado, señalando
que en forma parecida se había expresado el Tribunal
Constitucional alemán. En el caso Boll dicho tribunal
sostuvo: “…un énfasis excesivo en la obligación de
probar la verdad y las graves sanciones que son su
consecuencia, podría llevar a una restricción y a una
inhibición de los medios; estos ya no podrían cumplir
con sus tareas, especialmente aquellas que consisten en
el control si se los sometiera a un riesgo –de sanción–
desproporcionado”.
Finalmente el doctor Bossert, por entonces ministro de la Corte, expresó al respecto: “…corresponde
señalar que esta Corte coincide con lo expresado por
varias jurisdicciones constitucionales en el sentido de
que la libertad de expresión no comprende tan sólo la
tutela de las afirmaciones ‘verdaderas’, sino que se
extiende a aquellas que, aun no correspondiéndose con
la realidad, han sido emitidas de una forma tal que no
merece un juicio de reproche suficiente; en tal sentido
resultan invocables los conceptos expuestos en la Corte
Norteamericana en ‘New York Times vs. Sullivan’,
que han sido extendidos al área penal en ‘Garrison vs.
Lousiana’ (379 US 64. 74-1974)”.
De igual forma, y coincidiendo con el criterio adoptado por la jurisprudencia, gran parte de la doctrina
nacional sostiene la importancia de acoger en nuestro
ordenamiento jurídico la figura de la real malicia,
para garantizar el más pleno ejercicio de la libertad de
prensa, y consolidar así la democracia en la Argentina.
Por caso, el constitucionalista Gregorio Badeni destaca la importancia de plasmar esta doctrina, señalando:
“Con el propósito de establecer ciertos parámetros
objetivos que permitan dilucidar la responsabilidad resultante del ejercicio de la libertad de prensa en materia
civil, entendemos que ella, y la consiguiente obligación
de reparar los daños causados, está condicionada a la
acreditación fehaciente de dos requisitos: 1. la inexactitud objetiva de la manifestación realizada por medio
de la prensa; 2. el conocimiento de la falsedad de la
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noticia emitida o la total despreocupación para verificar, de manera elemental, su falsedad o acierto cuando
existen elementos suficientes que permitan presumir
razonablemente que esa noticia carece de veracidad.
Estos principios son de rigurosa aplicación cuando se
trata de manifestaciones que versan sobre funcionarios
públicos…”.
En ese contexto, se consideró que la consagración
de la real malicia se condice filosóficamente con la
derogación de la figura del desacato, en 1993, por la
ley 24.198. En el plano legal, la doctrina de la real
malicia ha sido incorporada al ordenamiento jurídico
nacional en el artículo 34 del decreto 41/99, por el cual
se aprueba el Código de Ética de la Función Pública.
Allí se dispone: “Tolerancia. El funcionario público
debe observar, frente a las críticas del público y de la
prensa, un grado de tolerancia superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de un ciudadano común”.
Si bien es cierto que esta incorporación de los
principios de la doctrina de la real malicia resulta de
singular importancia, debe decirse que su aplicación
se ve limitada al ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
En ese orden, en los considerandos del decreto
164/99, reglamentario de la citada Ley de Ética Pública, 25.188, expresamente se dice: “Que resulta necesario reglamentar las disposiciones de la ley 25.188,
especialmente en lo que hace al régimen de presentación de la declaración jurada patrimonial integral y al
régimen de obsequios a funcionarios públicos. Que,
asimismo, corresponde precisar que el ámbito de aplicación de la presente reglamentación comprenderá a los
funcionarios públicos pertenecientes a los organismos
de la administración pública nacional, centralizada y
descentralizada en cualquiera de sus formas, quedando
en consecuencia excluidos el Poder Legislativo, el Ministerio Público y el Poder Judicial, los que oportunamente deberán instrumentar los regímenes pertinentes
en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones”.
Teniendo presente estas circunstancias, consideramos necesario extender la aplicación de la doctrina de
la real malicia a los funcionarios públicos pertenecientes al Poder Legislativo y Judicial, dada su importancia
como elemento institucional fortalecedor del sistema
democrático. Ciertamente, la filosofía de esta doctrina
resulta aplicable a los diversos funcionarios públicos,
toda vez que la prensa analiza el funcionamiento de los
distintos estamentos del poder, y no sólo de la actividad
desarrollada por los funcionarios del Ejecutivo.
Para ello es necesario incorporar un inciso a la Ley
de Ética Pública, 25.188, la cual contiene principios generales que rigen en todos los ámbitos del Estado. Ello
sin perjuicio de dejar a salvo las atribuciones propias
de cada poder del Estado de reglamentar los aspectos
específicos de la actividad de sus funcionarios.
Se propone, en consecuencia, incorporar al artículo
2º de la ley 25.188, el inciso j), que exigiría al funcionario público el deber de observar, frente a las críticas
del público y de la prensa, un grado de tolerancia

superior al que, razonablemente, pudiera esperarse de
un ciudadano común”.
De este modo, se hace extensivo a todos los funcionarios públicos el principio contenido en el citado
Código de Ética Pública, aplicable por ahora, sólo en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional. Con esta reforma
legislativa la filosofía de la real malicia tendría un mayor alcance; con lo cual se ampliarían sustantivamente
los márgenes de la libertad de expresión y con ello, se
robustecerían las bases del sistema democrático.
Asimismo cabe destacar que la presente iniciativa
encuentra su origen en el proyecto de ley registrado
como S.-367/09 que por imperio de la ley 13.640
ha perdido estado parlamentario; pero sin embargo,
considero pertinente volver a insistir con la temática
a abordar.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-422/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los establecimientos públicos con
grandes concentraciones de personas, de dominio
público o privado dentro de la jurisdicción nacional,
deberán contar como mínimo con un desfibrilador externo automático (DEA), que deberá ser mantenido en
condiciones aptas de funcionamiento y disponible para
el uso inmediato en caso de necesidad de las personas
que por allí transiten o permanezcan, de acuerdo a la
gradualidad que la autoridad de aplicación nacional
determine.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley en jurisdicción nacional el Ministerio de Salud de la
Nación, quien dictará la reglamentación correspondiente en el plazo de 90 días desde su entrada en vigencia.
Art. 3º – Se encuentra comprendido en el ámbito de
aplicación de la presente ley todo establecimiento que,
a juicio de la autoridad de aplicación de cada jurisdicción, justifique la instalación de los desfibriladores
externos automáticos (DEA).
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de cada jurisdicción el organismo que las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires determinen para actuar en
el ámbito correspondiente.
Art. 5º – La responsabilidad de la existencia y el
correcto funcionamiento de los desfibriladores externos
automáticos (DEA) será de quienes exploten o administren, a cualquier título, los establecimientos obligados
por la presente ley.
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Art. 6º – Los establecimientos comprendidos por
esta ley deberán contar, en todo momento de actividad
o permanencia de personas, con personal capacitado
en técnica de uso de los desfibriladores externos automáticos (DEA) y promover el entrenamiento en el
uso de los mismos.
Art. 7º – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley estarán a cargo de los sujetos indicados
en el artículo 3º.
Art. 8º – La autoridad de aplicación nacional dispondrá una amplia difusión de la presente ley.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Las jurisdicciones que adhieran coordinarán con la
autoridad de aplicación nacional la realización de las
acciones pertinentes a fin de implementar de la forma
más eficiente la presente ley.
Art. 10. – La presente ley entrará en vigencia a los
180 días de su publicación en el boletín oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa reproduce el expediente S.1.419/09, que ha perdido estado parlamentario y cuyo
objeto es disponer que los establecimientos públicos
con gran concentración de personas, publico o privado de jurisdicción nacional cuenten con desfibrilador
externo automático.
La enfermedad cardiovascular es la causa más
común de muerte en personas mayores de 40 años
en el mundo, según la Fundación Interamericana del
Corazón (FIC). En la Argentina se producen 100.000
muertes al año por afecciones cardíacas, el 70 % de estas muertes ocurren fuera de los hospitales: En lugares
públicos como aeropuertos, estadios, shoppings, salas
de juego, entre otros.
La mayor parte de las muertes súbitas causadas por
paros cardíacos ocurren antes de la hospitalización y
por cada minuto que el corazón de la persona que ha
sufrido un ataque permanece fibrilado las posibilidades
de sobre vida se reducen en un diez por ciento.
El paro cardíaco, básicamente, consiste en la detención súbita o rápidamente progresiva de la circulación
espontánea de la sangre. Sus orígenes son múltiples
pero la causa más frecuente en el adulto es la Fibrilación Ventricular (FV). Ésta, a su vez, consiste en
la causa más frecuente de muerte súbita de origen
cardiovascular, siendo un trastorno del ritmo cardíaco
que determina la falta de bombeo efectivo de sangre,
suspendiéndose la llegada de nutrientes y oxígeno al
cerebro y otros órganos.
El desfibrilador externo automático (DEA) consiste
en un sencillo mecanismo dotado de dos electrodos
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que se aplican directamente sobre el pecho, entre los
que se hacen pasar una corriente eléctrica de especiales
características que, aplicado a la brevedad del paro
cardíaco, permite con un alto grado de probabilidades
reestablecer el ritmo cardíaco normal perdido. Es de
público conocimiento el valor que tiene el tiempo que
media entre el episodio del paro cardíaco y la asistencia
a la que pueda acceder la persona que lo sufre. Si el
ritmo cardíaco determinado por FV no es revertido de
inmediato, el daño cerebral será cada vez mayor. La posibilidad de revertir la FV disminuye aproximadamente
10 % a cada minuto desde que se ha instalado. Si una
FV no fuera tratada con desfibrilación en aproximadamente 10 minutos se transformará en un asistolia que
significa que el corazón ha muerto y no responderá a
la desfibrilación.
Actualmente, en nuestro país no está legislada la
existencia de los DEA en lugares concurridos como
estadios de fútbol, aeropuertos y grandes superficies
comerciales. Únicamente el estadio de Boca Juniors
está certificado como cardioseguro, además de unas
50 empresas que ya lo utilizan como un servicio para
sus empleados y clientes.
El presente proyecto recoge la realidad precedentemente descripta al establecer la obligatoria disponibilidad de uso en lugares de significativa concentración
de público el dispositivo médico conocido como DEA,
que puede ser usado por cualquier persona capacitada
y entrenada a tal fin.
Estudios estadísticos demuestran que la experiencia de DEA en los lugares pertinentes han bajado
significativamente las muertes súbitas de origen
cardiovascular. Cabe destacar que en Estados Unidos
los desfibriladores son de acceso público y se ven en
las calles, estaciones de subte, casinos y aeropuertos
(una experiencia consolidad constituye el aeropuerto
de Chicago). En Uruguay se aprobó en septiembre de
2008 la ley 18.360 que obliga a poner desfibriladores
automáticos en lugares públicos con gran afluencia de
personas. Por su parte, Puerto Rico también cuenta con
la ley 85 de 2008 para la instalación del desfibrilador
en las agencias, corporaciones, instrumentalidades
públicas y facilidades de los municipios o en lugares
donde se prestan servicios al público, y en España la
mayoría de las comunidades autónomas ha regulado el
uso de desfibriladores por personal no sanitario.
Señor presidente, es incuestionable la alta incidencia
que tiene la aplicación inmediata de un desfibrilador
en un paciente con paro cardíaco por fibrilación ventricular para que el mismo sobreviva; este dispositivo de
avance científico y tecnológico puede ser la diferencia
entre la vida y la muerte, por lo que resulta indispensable acompañarlo de un instrumento jurídico que
imponga su disponibilidad.
Por los motivos expuestos y convencido de que mediante la presente iniciativa se prioriza la conservación
y protección del valor más alto de nuestra sociedad, que
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es la vida misma, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-423/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 28 de la ley
11.683, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 28: La Administración Federal de
Ingresos Públicos podrá compensar de oficio los
saldos acreedores del contribuyente, cualquiera
que sea la forma o procedimiento en que se establezcan, con las deudas o saldos deudores de
impuestos declarados por aquél o determinados
por la administración federal y concernientes a
períodos no prescritos, comenzando por los más
antiguos y aunque provengan de distintos gravámenes. Igual facultad tendrá para compensar multas firmes con impuestos y accesorios, y viceversa.
La facultad consignada en el párrafo anterior
podrá hacerse extensible a los responsables
enumerados en el artículo 6º de esta ley y a los
responsables sustitutos, conforme los requisitos
y condiciones que determine la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto reproducir el
expediente S.-255/09, proyecto de ley mediante el cual
se modifica la ley 11.683 respecto a la compensación
de oficio de los saldos acreedores del contribuyente,
dado que el mencionado expediente ha perdido estado
parlamentario.
A partir de la publicación en Boletín Oficial de la ley
25.585 (15 de mayo de 2002) se impuso en cabeza de
las sociedades comerciales la obligación de determinar
e ingresar el impuesto sobre los bienes personales que
corresponde a sus socios o accionistas, por la participación en tales entes, siempre que éstos fueran personas
físicas y sucesiones indivisas del país, o bien sujetos
del exterior.
De esta manera, a partir del 31 de diciembre de 2002,
dichas sociedades adquirieron el rol fiscal de responsables sustitutos, pasando a ocupar el lugar de sujetos
pasivos en la relación jurídica fisco-contribuyente y
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reemplazando así a los verdaderos contribuyentes del
impuesto, es decir los socios o accionistas.
Desde ese momento, las sociedades comerciales se
transformaron en los únicos obligados ante el fisco
por el tributo en cuestión, no pudiendo el organismo
accionar contra los socios en virtud precisamente de
la sustitución impuesta por ley. No obstante ello, las
sociedades pagadoras del impuesto tienen el derecho de
exigir el reintegro a los socios, según surge del tercer
párrafo del artículo 25.1 de la ley del impuesto sobre
los bienes personales.
Consecuentemente, y en virtud de la sustitución
fiscal, desde el punto de vista técnico no había dudas
acerca de la viabilidad de que las sociedades obligadas
a actuar en esta condición podían ingresar el impuesto
sobre los bienes personales de las tenencias accionarias
y demás participaciones en su capital por medio de la
compensación con saldos a favor de libre disponibilidad que poseyeran en cualquier impuesto a cargo
de la AFIP. En este sentido, la figura del responsable
sustituto implica no solamente recaudar el impuesto
de un tercero (en este caso el socio o accionista) sino
además adquirir el rol de único deudor del tributo: el
sustituto se coloca por mandato legal en lugar del socio
o accionista y asume la obligación tributaria a título
propio, siendo prueba de ello que el fisco sólo puede
reclamar el pago y, eventualmente, ejecutar la deuda a
este responsable, hallándose inhabilitado para ejercer
tal acción contra el sujeto sustituido (socio).
Sin embargo, desde la vigencia misma del régimen
se planteó un conflicto acerca de la factibilidad, para las
sociedades, de utilizar saldos a favor de libre disponibilidad con el objeto de extinguir la obligación tributaria
que como responsable sustituto les cabía utilizando el
instituto de la compensación.
Así, la Dirección General Impositiva se expidió
sobre este tema mediante la nota 1.542/03 de la Subdirección General de Legal y Técnica Impositiva del
20/5/2003 señalando “…que si bien el régimen dispuesto por la ley 25.585 estableció un sistema especial
de ingreso del tributo, ello no altera la naturaleza propia
del impuesto, el cual recae sobre el titular de las acciones o participaciones sociales, atento que éste resulta
incidido patrimonialmente en mérito al resarcimiento
previsto en el último párrafo del artículo incorporado
por la indicada ley…”.
Sin embargo, y más allá de la incorporación legal, no
debe confundirse al responsable por deuda ajena con el
responsable sustituto; en este sentido, H. Villegas en su
libro Curso de finanzas, derecho financiero y derecho
tributario (editorial Depalma, 1992) sostiene:
“…El sustituto –que es ajeno a la realización del
hecho imponible– ocupa el puesto que hubiera ocupado
el ‘realizador’ del hecho imponible, y que desplaza a
este último de la relación tributaria principal…”.
Por ello, el sustituto no queda obligado “junto a”
el destinatario legal tributario (como sucede con el
responsable solidario) sino “en lugar del destinatario
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legal tributario, motivando ello la exclusión de este
último de la relación jurídica tributaria principal…”.
Así, en los casos de responsabilidad por deuda ajena,
el fisco conserva la potestad de reclamar su crédito tanto contra el responsable como contra el contribuyente,
quien no desaparece de la relación jurídico-tributaria.
Contrariamente, en la figura del responsable sustituto
observamos la desaparición de la potestad fiscal para
accionar contra el sujeto sustituido, quedando el responsable como único obligado.
Señor presidente, existen antecedentes normativos
en los que la administración fijó su postura contraria
a la compensación y, posteriormente, mediante la ley
25.795 se intentó reforzar la postura fiscal al incorporar
a los responsables sustitutos dentro del artículo 6º de la
ley 11.683, en el que se enumeran los responsables por
deuda ajena. Por ello, el objetivo del presente proyecto
es modificar el artículo 28 de la Ley de Procedimiento
Tributario a fin de otorgar mayor seguridad jurídica y
evitar la doble interpretación de la norma.
Cabe destacar que recientemente la Sala B del Tribunal Fiscal entendió en la causa “Cubecorp Argentina”
que la compensación resultaba procedente utilizando,
entre otros, los siguientes argumentos:
–El responsable sustituto no resulta sólo un responsable por deuda ajena sino que se transforma en
contribuyente del impuesto por operar el proceso de
sustitución tributaria.
–La sustitución tributaria que se produce en el régimen de bienes personales, tiene como consecuencia
generar una sola relación jurídico-tributaria que se concreta en cabeza del responsable sustituto, lo cual trae
aparejada la posibilidad que éste tiene de compensar
sus saldos de impuesto.
–La incorporación, por ley 25.795, de los responsables sustitutos dentro de los responsables por deuda
ajena sólo puede ser entendida en punto a la titularidad
de la capacidad contributiva alcanzada, pero ello no
se relaciona con el mecanismo de ingreso donde claramente existe un único sujeto obligado frente al fisco
nacional y relacionado jurídicamente con él. En este
aspecto, nada hay de deuda ajena para el responsable
sustituto, sino una obligación propia y exclusiva, sin
perjuicio de su derecho de accionar posteriormente
contra los socios o accionistas sustituidos.
Dado que el citado fallo sólo resulta aplicable al caso
particular que resuelve y adhiriendo a la doctrina sostenida en el fallo, se hace necesario adecuar la legislación
vigente a fin de brindar una correcta interpretación del
instituto de la compensación reconocido por el Código
Civil y receptado por nuestra Ley de Procedimiento
Tributario en su artículo 28.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-424/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la I Fiesta Nacional de la Apicultura y XVI Exposición Apícola del
Mercosur - Expo Maciá 2011, a realizarse durante los
días 1º al 3 de abril de 2011 en la localidad de Maciá,
provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la localidad entrerriana de Maciá
será sede de la Fiesta de la Miel, en esta oportunidad
luciendo su inclusión en el calendario nacional de
eventos, mediante la resolución 10/2011 emitida por
el Ministerio de Turismo de la Nación, por la cual la
exposición apícola Maciá fue declarada Fiesta Nacional
de la Apicultura.
Este logro es un merecido reconocimiento a la trayectoria de quince años de realización de esta tradicional fiesta de los productores y del pueblo de Maciá, que
merced a la calidad y excelencia de sus presentaciones,
ha sido considerada por los medios especializados
como la más destacada en su tipo.
Esta importante declaración cambia la denominación
del evento que a partir de este año se llamará I Fiesta
Nacional de la Apicultura y XVI Exposición Apícola
del Mercosur -Expo Maciá 2011.
En torno de la ya clásica muestra apícola, donde
los expositores de la región exhibirán sus productos,
se desarrollará un interesante ciclo de conferencias a
cargo de especialistas de conocida trayectoria nacional
e internacional relacionadas con importantes temas
científicos, técnicos y de capacitación para los productores del sector.
La agenda incluye la presencia del profesor doctor
Karl Crailsheim, presidente de la Comisión Permanente
de Biología Apícola de Apimondia –Federación Internacional de Entidades Apícolas–, doctor en biología,
académico e investigador, procedente de Austria, quien
disertará sobre “Energética y economía de una colonia
de abejas”.
El licenciado Antonio Gómez Pajuelo, miembro de
la Comisión Permanente de Tecnología Apícola de
Apimondia, asesor e investigador apícola, procedente
de Castellón, España, expondrá sobre “Principales
problemas sanitarios de las colmenas y despoblamiento”.
Para el comienzo de las conferencias, el médico
veterinario Pablo Julián, docente e investigador en
apicultura oriundo de Tres Arroyos, provincia de
Buenos Aires, brindará una disertación sobre “El tra-
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bajo en grupos funcionando como equipos. Formas de
asociativismo”.
Por su parte, Martín Colombani, médico veterinario,
especialista en producción apícola, asesor técnico y docente en apicultura, procedente de Balcarce, provincia
de Buenos Aires, se referirá al “Manejo del apiario”.
En tanto, técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), brindarán una dinámica a
campo para productores.
La importancia de la temática a abordar en este
ciclo de conferencias resulta altamente significativa, considerando que la apicultura argentina ha
experimentado en los últimos años una importante
expansión, cuyo incremento productivo y los resultados de la excelente calidad de la miel, favorecieron
sus condiciones exportables, posicionándose a nivel
mundial en los primeros lugares como un productor
ampliamente reconocido.
En esta nueva edición y tal como se venía desarrollando en las anteriores, tendrán lugar los siguientes
concursos:
–XII Concurso Internacional de Mieles Multiflorales.
–VI Concurso de Maquetas Avícolas.
–IV Concurso Internacional de Fotografía Apícola “La abeja y su entorno”.
–III Concurso de Investigación de Citas Literarias sobre Apicultura.
–III Expo Ovina Raza Hampshire Down.
–Concurso “La miel en la cocina”, su aplicación en comidas y bebidas.
Como todos los años, la exposición estará acompañada de tres noches de grandes espectáculos que harán
el disfrute y la alegría del público asistente, con la participación de primeras figuras nacionales y regionales de
nuestra música así como también de otros interesantes
números artísticos y de la esperada coronación de la
nueva reina nacional de la apicultura.
Este importante evento, hoy reconocido como Fiesta
Nacional de la Apicultura, cuenta con el auspicio del
Ministerio de Turismo de la Nación, del gobierno de
la provincia de Entre Ríos, del municipio de Maciá,
así como también con la colaboración de instituciones locales, de la industria, del comercio y de toda la
comunidad.
Por todo lo expuesto y dada la trascendencia nacional de esta I Fiesta Nacional de la Apicultura y XVI
Exposición Apícola del Mercosur - Expo Maciá 2011,
solicito a los señores senadores que acompañen con su
aprobación el presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-425/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de aquellos organismos que resultaren
competentes, informe pormenorizadamente sobre el
Consejo de Observación Económico y Social creado
por el artículo 7º del decreto 927/ 2009, e integrado por
representantes de los sectores primario, secundario, comercial y de servicios, así como también representantes
de los trabajadores y de los usuarios y consumidores,
con especial detalle sobre:
1. Fecha de su constitución o integración. Estado
actual.
2. Datos completos de los integrantes del referido
consejo; informe además fechas efectivas de sus incorporaciones, sustituciones, bajas y renuncias. Justifique
causales y fundamentos en los diferentes casos.
3. Precise sobre la realización de sus actividades y
respecto a los consejos dados específicamente en orden
al cumplimiento de las finalidades propuestas por el
decreto 927/2009.
Para ello se solicita se acompañen copias de las actas
u otros documentos respaldatorios.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 927/2009 se propuso reestructurar el
INDEC, y para ello, además de cambios en la estructura organizativa y la creación de un par de cargos
tendientes a legitimar una conducción duramente cuestionada, se creó el Consejo Académico de Evaluación y
Seguimiento de los diversos programas de trabajo que
elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos,
integrado por representantes de por lo menos tres (3)
universidades públicas nacionales (artículo 5º).
También se creó por el artículo 7º el Consejo de
Observación Económico y Social con una amplia
representación que fue objeto de pomposos anuncios.
Se esperaba que tales cambios contribuyeran a mejorar el desempeño del organismo en cuanto a sus cuestionados índices, lo que sin embargo no ha ocurrido,
sino más bien todo lo contrario, su tarea ha seguido en
franco deterioro y la inflación que ese organismo sigue
sin medir es un problema cada vez más preocupante.
Esta situación ha sido advertida desde todos los
sectores de la economía, trabajadores, consumidores,
empresarios. Sin embargo no se ha conocido cuál ha
sido el trabajo del Consejo de Observación Económico
y Social en ese sentido.
Por ello entendemos que resulta más que imprescindible conocer los detalles de su composición, actuación
y consejos.
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Por todos los fundamentos aquí expuestos, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-426/11
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y deportivo la participación del
Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba en la 52a
Edición de la Copa Libertadores de América, destacando además que es el primer equipo mendocino en
alcanzar este logro.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Godoy Cruz nació como institución en el año 1921,
cuando producto de la pasión por los deportes, pero
fundamentalmente por el fútbol, un grupo de amigos
decidió concretar un sueño. Este mismo sueño que en
forma individual cada uno de esos amigos tenía, pero
que no llegaban a expresar, comenzó a hacerse realidad
el día que alguien lo pensó en voz alta. Y así nació,
un 1º de junio de 1921 el Club Sportivo Godoy Cruz.
Por supuesto que no solamente las actividades que se
desarrollaban eran relacionadas con el fútbol, también
deportes como el boxeo, ajedrez, pesas, y otros, fueron
parte de un proyecto simple, pero muy ambicioso.
Así comenzaron a desfilar diferentes personajes
que, con el correr de los años, alcanzarían una gran
trascendencia en la historia del club. Tal fue el caso
de Feliciano Gambarte, quien en octubre de 1921 se
convirtió en preparador físico de boxeo. Su labor se
vio premiada al ponerle su nombre al estadio del club.
Luego de un año de fundada la institución y después
de haber disputado algunos amistosos, se decidió afiliar a Godoy Cruz en la Liga Mendocina de Fútbol. El
Tomba fue uno de los clubes fundadores de la entidad
madre del fútbol de la provincia. El comienzo de la
competición fue en Segunda División y ese mismo
año se obtuvo el ascenso a Primera, siendo hasta hoy
el único equipo de fútbol de Mendoza que nunca perdió
la categoría.
A partir de aquel campeonato, el club comenzó a
tener un gran respaldo popular, el cual ha ido creciendo
año a año.
Así, cada año se fueron sumando actividades, tales
como el ciclismo en 1923. Mientras tanto el fútbol
comenzaba a marcar una época en la historia de Men-
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doza, realizando las primeras giras por el interior del
país y consiguiendo triunfos importantísimos para la
provincia.
Durante este año se generaría un momento histórico
para la vida de los godoycruceños, debido a que se concretaría la fusión entre el Club Deportivo Godoy Cruz
y el Club Deportivo Bodega Antonio Tomba. Allí nació
el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. Esta
alianza fue producto de una necesidad del momento:
unificar el esfuerzo de dos instituciones arraigadas en
el departamento que se unieron para formar un club
poderoso y con mayor proyección. Producto de esta
unión, el crecimiento siguió siendo incesante, a tal
punto que la entidad se afilio a la Federación Mendocina de Básquet.
El año 1923 fue uno de los más importantes para la
historia de Godoy Cruz. El 1º de noviembre de esa temporada, quedó inaugurado el estadio de fútbol ubicado
en las calles Castelli y Las Heras, a un par de cuadras
de la plaza departamental.
Éste fue el año de los apodos y sobrenombres. Es la
temporada en que denominaciones como “El Expreso”
o “El Bodeguero” fueron producto de todo lo que brindaba esta identidad.
El 25 de enero de 1953 se anunció el inicio de la
construcción del nuevo estadio. El emprendimiento fue
producto de la donación, no sólo del terreno donde hoy
está enclavado el Feliciano Gambarte, sino también del
aporte económico de caracterizados socios.
El club fue creciendo a paso firmes produciendo
por esos años uno de los acontecimientos más grandes
que se recuerden en la historia del fútbol mendocino.
Nos referimos al arribo del Santos de Pelé, con el
mismísimo “O Rei” pisando el estadio de Godoy Cruz
y dando muestras de su enorme categoría. Ésa fue una
clara muestra de todo lo que generaba la institución.
Así se fue tomando trascendencia hasta llegar al año
1974. En esa temporada el Tomba jugó el viejo Torneo
Regional. Este certamen consagraba a los equipos de
Primera “A” del fútbol argentino, junto a los campeones de distintas ligas del país. Apuntalado en sus
divisiones inferiores, el club comenzó a transitar por
durísimos caminos para llegar hasta el lugar que hoy
ocupa, en lo más alto del fútbol argentino.
Se ganaron gran cantidad de torneos locales,
también la última edición del Torneo del Interior el
cual lo depositó en la Segunda División. Y luego de
varios años, durante la temporada 2006 se produjo el
tan ansiado ascenso a la Primera División del fútbol
de la Argentina.
Durante un año jugó en la Primera División, haciendo un digno papel frente a los grandes rivales de
la categoría. En ese campeonato el club, por primera
vez en su historia, desciende, perdiendo la promoción
contra Huracán de Parque Patricios. El campeonato
2007-2008 de la Primera B Nacional depararía buenas
noticias para el Tomba; tras un largo y único campeonato, el club se coronó subcampeón del torneo, obte-
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niendo así una de las dos plazas de ascenso directo a
la Primera División.
Nuevamente haciendo historia el club consigue,
entre 2006 y 2008, dos ascensos a la Primera División
del fútbol argentino.
En la temporada 2010, luego de una exitosa campaña, logra la clasificación a la histórica Copa Libertadores de América, torneo internacional organizado
por la Confederación Sudamericana de Fútbol, la
más importante y prestigiosa a nivel de clubes en
América, y que lleva su nombre en homenaje a los
héroes de la historia sudamericana: José de San
Martín, Bernardo O’Higgins, Simón Bolívar y José
Artigas, entre otros.
De esta manera, Godoy Cruz Antonio Tomba clasifica a la Copa Libertadores, por primera vez en su
historia. Es el séptimo equipo del interior en clasificar
a este torneo, el segundo indirectamente afiliado a la
AFA, luego de que Talleres de Córdoba lo hiciera en
2002, y el primer equipo mendocino en lograrlo. En
adición, es el primer equipo no perteneciente a los
cuatro distritos más importantes del país a nivel futbolístico (Ciudad Autónoma y provincia de Buenos Aires,
Córdoba y Santa Fe) que lo logra.
Todos estos logros, hacen de esta participación del
equipo mendocino en la Copa Libertadores de América
una situación especial, diferenciable de las habituales
participaciones de equipos argentinos en este certamen.
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 Salud y Deporte.
(S.-427/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de
la Municipalidad de Santiago del Estero, ciudad capital
de la provincia de Santiago del Estero, el predio dominio propiedad del Estado nacional, ubicado entre las
calles Lamadrid y Santa Fe de la ciudad de Santiago del
Estero, inscrito bajo el número 1.173, F° 752, del año
1960, dominio M.F.R. N° 7S-3329, con una superficie
de 203 metros cuadrados.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble a la asociación para la Asistencia
al Celíaco de la Argentina (ACELA).
Art. 3° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptara
las medidas pertinentes para efectivizar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. Asimismo,
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deberá adoptar las medidas necesarias a efectos de
concluir con la respectiva transferencia en el término
de noventa (90) días de entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que sometemos a consideración tiene por objeto poner a disposición del municipio de la ciudad de Santiago del Estero, provincia de
Santiago del Estero, el inmueble ubicado en las calles
Lamadrid y Santa Fe, inscrito bajo el número 1.173,
Fº 752, del año 1960, dominio M.F.R Nº 7S-3329, de
una superficie de metros 203 metros cuadrados.
El inmueble se encuentra actualmente bajo la titularidad del Instituto Nacional del Agua, dependiente de
la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, pero cedido en comodato a la asociación para la
Asistencia al Celíaco de la Argentina (ACELA), filial
Santiago del Estero.
ACELA es una entidad sin fines de lucro, fundada en
el año 1983, formada por padres y pacientes celíacos
que unen sus esfuerzos para tratar de hacer sustentable
la vida comunitaria del enfermo y la de su familia.
Dicha institución realiza tareas de ayuda y de asistencia a las personas que padecen este mal mediante
la entrega de alimentos específicos y la difusión de
técnicas y procedimientos de elaboración de alimentos
aptos para la población celíaca.
La asociación es pionera en Latinoamérica, y ha sido
ejemplo para otros países del continente: como la de la
asociación del Brasil (Acelbra); la asociación del Uruguay (ACELU); la asociación del Paraguay (Fupacel);
COACEL, que es la asociación de Chile, y en junio de
2007 colaboró con la asociación de México.
En el caso de la filial de la provincia de Santiago del
Estero, la institución asiste a más de trescientas personas, proveyendo con gran esfuerzo, la asistencia a los
celíacos de la provincia que afrontan serias dificultades
para la adquisición de los alimentos, siendo además y
sin lugar a dudas, un ámbito de contención para quienes
padecen esta enfermedad.
Por consiguiente, y creyendo en la necesidad de
contribuir con las asociaciones que mantienen un fuerte
compromiso comunitario, como a la que aquí hago
referencia, solicito que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-428/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de monseñor Osvaldo Musto, ocurrida el 12 de marzo de 2011,
quien fue una persona de bien que se destacó por su
importante trabajo social, por haber sido vicepresidente
de Cáritas Buenos Aires, por su desempeño como párroco de Nuestra Señora de Balvanera, por su labor en
el Departamento de Pastoral del Mundo del Trabajo de
la Arquidiócesis de Buenos Aires y por haber llegado
a ser distinguido por Juan Pablo II con el título de
Prelado de Honor de Su Santidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro mayor pesar por la
desaparición física de monseñor Osvaldo Musto, ocurrida el 12 de marzo de 2011, quien fue una persona de
bien que se destacó por su importante trabajo social,
por haber sido vicepresidente de Cáritas Buenos Aires,
por su desempeño como párroco de Nuestra Señora de
Balvanera, por su labor en el Departamento de Pastoral
del Mundo del Trabajo de la Arquidiócesis de Buenos
Aires y por haber llegado a ser distinguido por Juan Pablo II con el título de Prelado de Honor de Su Santidad.
Monseñor Musto nació en la ciudad de Santa Fe
el día 27 de junio del año 1934. Siendo muy joven, a
los 17 años de edad, decidió ser sacerdote después de
pertenecer a un grupo de Acción Católica del barrio
de Barracas de la ciudad de Buenos Aires donde vivía.
De este modo, fue ordenado en la Arquidiócesis de
Buenos Aires el 22 de septiembre del año 1962.
En los años 60 vivió en Roma donde se recibió de
licenciado en teología, y en ciencias sociales y económicas en la Universidad Gregoriana de esta ciudad.
Entre los años 1962 y 1963 fue prefecto de disciplina
en el seminario menor. Posteriormente entre los años
1966 y 1970 fue vicario cooperador de la parroquia
Nuestra Señora de la Piedad y viceasesor eclesiástico
de Cáritas Buenos Aires entre los años 1968 y 1969.
De 1969 a 1970 se desempeñó como coordinador
de las comisiones de Justicia y Paz para el Cono Sur.
Durante los años 1970 a 1973 se destacó como vicario auxiliar de la Catedral Metropolitana.
Además fue capellán del Hospital Rawson desde
1973 hasta 1978; asesor eclesiástico de Cáritas Buenos
Aires desde 1975 hasta 1981; párroco de San Pablo
Apóstol desde 1978 hasta 1992; decano del Decanato
Paternal-Colegiales entre los años 1989 y 1992 y

miembro del Consejo Presbiteral entre los años 1989
y 1993.
Queremos destacar, como ya hemos mencionado,
que ejerció, durante los años 1993 y 1994, el cargo
de vicepresidente de Cáritas Buenos Aires y que fue
responsable del Departamento de Pastoral del Mundo
del Trabajo de la Arquidiócesis de Buenos Aires entre
los años 1993 y 1996.
Durante casi veinte años, desde el año 1992 hasta
su desaparición física, se desempeñó como párroco
de Balvanera.
Por ello, creemos necesario, como legisladores nacionales, recordar a monseñor Osvaldo Musto como
una persona de una gran formación que trabajó intensamente y con gran humildad a favor de la dignidad
del ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-429/11)
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, informe sobre la situación de
las obras a realizar en la ruta nacional 188, en el tramo
de la ex ruta provincial 184 de la provincia de Mendoza, de acuerdo al Convenio de Transferencia –decreto
1.476/08–, celebrado el 9 de mayo de 2008 y ratificado
por ley 7.888 de esa provincia.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad solicitar al ministerio en cuestión informes sobre la
situación de las obras a realizar en la ruta nacional 188,
en el tramo de la ex ruta provincial 184 de la provincia
de Mendoza, de acuerdo al convenio de transferencia
–decreto 1.476/08– firmado por el señor gobernador
de la provincia de Mendoza, contador Nelson Guillermo Periotti. El traspaso de la ruta provincial 184 de
Mendoza a la ruta nacional 188 se hizo efectiva con
el fin de realizar mejoramiento y conservación a cargo
de la Dirección Nacional de Vialidad, como reza en el
artículo 6º de la ley 7.888 en el tramo comprendido

312

Reunión 4ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

entre los departamentos de General Alvear y Malargüe
de la provincia de Mendoza.
Es imperiosa la necesidad de mejorar la prestación
de la ruta de referencia por ser conectoras de la porción
sur del territorio de la provincia, con el nodo intermodal
de cargas provenientes de los países más importantes de
Mercosur. Este enlace es indiscutiblemente, un aporte
decisivo a la integración entre la Argentina y Chile y
la apertura de variantes importantes para la profundización de los procesos de unidad latinoamericana
iniciados con el Mercosur y la aproximación del país
vecino a la misma.
Además del significado continental, estas rutas tienen una fuerte importancia local, pues permiten enlazar
el sur de Mendoza y la Región del Maule en Chile, dando lugar a la macrorregión Pehuenche con un potencial
infinito en el aspecto productivo, comercial y turístico.
El paso internacional Pehuenche, en el departamento de Malargüe, es estratégico dentro de un sistema
logístico de interés internacional para la vinculación
bioceánica porque conecta las cargas provenientes de
todo el litoral argentino, una de las regiones de perfil
agropecuario e industrial más importantes del territorio
nacional, formando parte de un sistema de integración
e intercambio social, económico y productivo regional,
nacional e internacional.
Por las razones aquí expuestas, es que solicito a los
miembros de este honorable cuerpo la aprobación del
presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Dicho congreso se amalgamará con la primera Expo
en Alimentos y Bebidas de Cuyo donde se creará una
sinergia sin precedentes para el sector de la alimentación.
El congreso y la exposición que se han organizado
en esta edición les permitirán a las empresas interactuar
con todo el sector alimentario formado por profesionales, compradores y agentes comerciales provenientes de
distintas partes del mundo. Una de las características
significativas de este evento sobre alimentos y bebidas
es la profesionalidad, procedencia y diversidad de
los visitantes que se conjugarán en este trascendental
evento que se realizará en Mendoza desde el 1º al 3 de
septiembre de 2011.
El evento se haya dirigido a la industria alimentaría
y de bebidas, sus respectivos canales de distribución
y, por supuesto, a todos los agentes que participan de
forma directa o indirecta en dichos sectores. Esto permitirá la realización de alianzas en pos de potenciar la
captación de nuevos mercados nacionales y extranjeros.
Por otro lado la exposición hará un especial énfasis
en el sector agroindustrial. También se establecerá un
sector dedicado al canal food service, restaurantes y
hoteles, distribuidores, compradores profesionales de
la industria, chefs, etcétera, orientado a dar soluciones
en la preparación, conservación y presentación de
alimentos y bebidas.
Sin lugar a dudas los eventos referidos contribuirán
significativamente al desarrollo económico del tejido
empresarial.
Por todos los motivos aquí expuestos, es que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la
declaración de interés que proponemos.
Laura G. Montero.

(S.-430/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-431/11)
Proyecto de declaración

DECLARA:

De interés parlamentario la III Edición del Congreso
Internacional en Nutrición y Tecnología de los Alimentos, a realizarse en la provincia de Mendoza desde el
1º al 3 de septiembre de 2011.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Internacional sobre Nutrición, Ciencia
y Tecnología de los Alimentos –CINTA III– a celebrarse en la provincia de Mendoza los días 1º, 2 y 3
de septiembre de 2011 se instituirá sobre tres tópicos
fundamentales: nutrición, ciencia y tecnología de los
alimentos y políticas de hambre. Las más afamadas
personalidades a nivel mundial en los citados tópicos
se harán presentes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante las denuncias de
actitudes persecutorias que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Comercio e Industria de la
Nación, ha emprendido contra organismos y empresas
privados por la elaboración y publicación de estadísticas que no coinciden con las suministradas por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversos representantes de organismos y empresa
privados han denunciado públicamente una estrategia
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persecutoria del Poder Ejecutivo nacional a través de
la Secretaría de Comercio e Industria que ha impuesto
multas cuantiosas por la elaboración y publicación de
índices estadísticos que son notablemente superiores
a los índices oficiales que publica el organismo oficial
INDEC, por ser falsos o engañosos.
Sin embargo, tales instituciones han manifestado
que estos índices han sido solicitados por diversos
organismos y distintos poderes del Estado nacional.
Así la información que elaboran les ha sido requerida y ha sido utilizada por asociaciones gremiales
para actualizar salarios de los trabajadores, lo que
se ha puesto de manifiesto en las negociaciones
paritarias. También ha sido requerida por el Poder
Judicial con el objeto de actualizar por ejemplo
cuotas alimentarias.
No hace falta reproducir aquí todos los intentos y
argumentos que hemos esgrimido para que el Poder
Ejecutivo nacional cese en forma inmediata la manipulación de los índices oficiales, al punto de haber sancionado en este Honorable Senado la ley que modifica
la estructura del INDEC y federaliza la elaboración de
la estadística nacional.
Ahora la situación se agrava por la actitud denunciada asumida por el Poder Ejecutivo nacional, que
entendemos violatoria de elementales garantías constitucionales como la de ejercer toda industria lícita
(artículo 14 de la Constitución Nacional).
Por los motivos expuestos y por la importancia del
objeto que nos trae, es que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-432/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del golpe cívico
militar del 24 de marzo de 1976 que suprimió el gobierno democrático y en connivencia con los poderes
económicos, civiles, cúpula de la Iglesia Católica
y parte de la prensa oral y escrita, dejó como saldo
miles de muertos y desaparecidos a ocho meses de las
elecciones nacionales.
La provincia del Neuquén al igual que resto de nuestro país fue castigada con la persecución de personas
que fueron torturadas, muertas, exiliadas, desaparecidas y detenidas.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el argumento de la ineficacia para gobernar y la
debilidad para anular el accionar de grupos subversivos
de la presidenta de la Nación María Estela Martínez
de Perón, las fuerzas armadas decidieron interrumpir
el proceso democrático iniciado en 1973 e instaurar el
24 de marzo de 1976 lo que autodenominaron proceso
de reorganización nacional. Los militares golpistas de
1976 anunciaron que venían a poner “orden”. El “orden” que impusieron fue el terror y la muerte.
Como mencioné anteriormente, el plan de la Junta
abarcó todos los campos de la vida nacional; así, en
el plano económico se designó a Martínez de Hoz,
que llevó a cabo políticas de ajuste y de entrega, que
destruyeron profundamente la economía nacional,
contando con el apoyo del FMI, impusieron censura
a los medios de comunicación y la quema de libros.
Pero los asesinatos, los “desaparecidos”, los vuelos de
la muerte, las torturas y la apropiación ilegal de niños
fueron las acciones que caracterizaron la violencia de
los primeros años del gobierno de facto.
Este proceso violento provocó un saldo de 30.000
muertos y desaparecidos pertenecientes a distintos
sectores sociales, laborales, políticos y eclesiásticos y
en su mayoría eran jóvenes.
En 1977 comenzó a quebrarse el silencio y el miedo
en la ciudadanía, las valientes madres luego denominadas “Madres de Plaza de Mayo” inician públicamente
denuncias acerca de la represión ilegal y a reclamar por
sus hijos desaparecidos. Fue un grupo de mujeres que
reaccionó con coraje iniciando un camino de lucha y
resistencia. Eran madres que buscaban a sus hijos en
medio del horror y la barbarie.
La lucha de las Madres de Plaza de Mayo durante
34 años en contra de la muerte es un eslabón imprescindible para comprender la historia de la Argentina y
de América Latina.
El 15 de marzo de 2006 por ley 26.085 se declara el
24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia con carácter de feriado obligatorio.
Como legisladora neuquina no puedo dejar de recordar que en mi provincia y en todo el Alto Valle de
Río Negro y Neuquén la cantidad de personas muertas
o desaparecidas asciende a más de 30 ciudadanos, por
la misma metodología violenta e ilegal aplicada en el
resto del país.
Quiero hacer referencia al libro de Noemí Labrune,
Buscados, represores del Alto Valle de Río Negro y
Neuquén, publicado por el Centro Editor de América
Latina. La autora es miembro y una de las fundadoras
de la APDH, delegación Neuquén.
El Prólogo fue realizado por el obispo de Neuquén
Jaime de Nevares, quien en uno de los párrafos dice:
“Es la observación a través del microscopio que permite ver en detalle el moverse de siniestros personajes
con su cinismo, su irracionalidad, su prepotencia, su
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cobardía. Se tiene ante los ojos azorados los virus
que contribuyeron a destruir el tejido social de la
Argentina”.
Haciendo mías las palabras de don Jaime y celebrando y respaldando los juicios que se están llevando
a cabo en distintos puntos del país en búsqueda de la
verdad y la justicia y el castigo a los culpables del
genocidio, solicito el acompañamiento de mis pares.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-433/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el XVIII Congreso Geológico
Argentino, bajo el lema “Un puente entre la naturaleza
y el hombre”. Éste es organizado por la Asociación
Geológica Argentina en su carácter de asociación civil
y del Comité de Congresos Geológicos Argentinos, a
realizarse entre los días 2 y 6 de mayo del corriente
año, en el espacio DUAM, en la ciudad del Neuquén,
provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Geológica Argentina es una entidad
que funciona como asociación civil sin fines de lucro,
creada el 30 de junio de 1945. Ésta congrega en la
actualidad alrededor de 800 asociados, entre los cuales
cuenta con profesionales, estudiantes, bibliotecas, instituciones y empresas vinculadas a la geología, tanto de
nuestro país como de Chile, Uruguay, Brasil, Perú, los
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y
el Reino Unido, y se sostiene con el aporte económico
que realizan sus miembros.
Los congresos geológicos se reúnen desde 1960 y
desde ese tiempo cada tres años se selecciona una de
las provincias participantes dentro de la República
Argentina; en este año 2011 fue elegida la provincia
del Neuquén como sede.
El XVIII congreso está dirigido a todos aquellos
profesionales de universidades nacionales, centros de
investigación, reparticiones nacionales y provinciales
y empresas privadas, los cuales participarán en la
conducción de los 21 simposios de temas específicos,
sesiones especiales, cursos y talleres y 11 excursiones
geológicas a sitios de interés ubicados en la región
patagónica.
Durante el transcurso de 2010 fueron realizando
las actividades previas de inscripción anticipada a
este XVIII congreso, como también la presentación
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del calendario con fechas finales para la recepción de
trabajos, resúmenes y capítulos del relatorio. El idioma
oficial será el español, sin traducción simultánea.
El XVIII Congreso Geológico Argentino fue declarado de interés nacional por el Poder Ejecutivo nacional
por decreto 2.067/2010.
Uno de los objetivos principales “es el de acercar
a la comunidad geológica argentina los procesos de
la actividad científica y permitir la comprensión de
cómo la tarea basada en la ética y responsabilidad
permiten entender el entorno en que vivimos, el
modo de aprovechamiento de los recursos inmunizando el impacto en el medio ambiente, y la cuantificación de los peligros que existen en lo entornos
naturales y la manera de reducir sus efectos sobre
la vida humana”.
Entre otros objetivos del congreso, se destacan:
a) El de desarrollar la investigación básica y aplicada
de las ciencias de la Tierra.
b) Promover la discusión y difusión de los trabajos
originales vinculados principalmente con la geología
argentina.
c) Reforzar el encuentro de los geólogos argentinos
con los de otras naciones, compartiendo conocimientos
y alentando la jerarquización de la profesión en todos
sus campos.
d) Renovar frente a la sociedad el compromiso de la
geología con el desarrollo sustentable.
e) Proponer un ámbito propicio para la presentación
de trabajos y experiencias.
f) Generar un debate dinámico que permita el
intercambio de información, así como también la
actualización del conocimiento geológico de todos los
participantes.
g) Estrechar los lazos de amistad y camaradería
entre quienes trabajan en esta disciplina, promoviendo oportunidades para el enriquecimiento humano y
profesional.
Objetivos a lograr a través del intercambio de ideas
y experiencias, las cuales integrarán al conjunto de
profesionales y permitirá a los estudiantes en general
tomar contacto con los distintos especialistas de las
ciencias geológicas.
La organización de las actividades del XVIII Congreso Geológico Argentino estará a cargo de una junta
ejecutiva y una comisión organizadora local que, en la
provincia del Neuquén, son las encargadas de asegurar
los aspectos locales de su realización. El comité científico tiene a su cargo la evaluación y coordinación de
los trabajos a ser expuestos en las diversas modalidades
previstas en el congreso.
Tiene como meta final alcanzar la comunicación de
los avances realizados hasta la fecha, los cuales generarán importantes aportes en la geología como también
trascenderán en todas las áreas que transitan.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-434/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PATROCINIO PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA
Objeto
Artículo 1º – Créase el Régimen de Patrocinio para
la Ciencia y la Tecnología con la finalidad de estimular
e incentivar la participación privada en la financiación
de procesos que tengan por objetivo la investigación
científica y tecnológica, el desarrollo tecnológico y/o
la innovación productiva, en el marco de la ley 25.467.
Art. 2º – Este régimen es aplicable a personas físicas
o jurídicas que patrocinen proyectos aprobados conforme a las disposiciones de la presente ley.
Art. 3º – Los proyectos comprendidos por el presente
régimen serán aquellos que:
a) Contribuyan al desarrollo, investigación e
innovación de la actividad científica y tecnológica;
b) Promuevan la protección, actualización y crecimiento del patrimonio científico y tecnológico;
c) Propicien el desarrollo, mejora y crecimiento
de los institutos de la comunidad científica y
tecnológica.
Art. 4º – La participación del sector privado en la
financiación y apoyo económico deberá entenderse
como complementaria de la asignación presupuestaria
para la actividad científica, tecnológica y de innovación
a cargo del Estado.
Definiciones
Art. 5º – A los fines de la presente ley se entiende
por:
Proyecto: Trabajo específico de investigación, desarrollo e innovación que el beneficiario se propone
realizar en un período determinado, en los términos
del artículo 13.
Patrocinio: Aportes de dinero, y transferencias bajo
la forma de donación o comodato, de bienes muebles
o inmuebles realizados por un benefactor a favor de
un beneficiario.
Beneficiario: La institución favorecida por el patrocinio de los benefactores, según los términos previstos
por la presente ley.
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Benefactor (patrocinante): La persona física o
jurídica que efectúe patrocinios a beneficiarios con la
finalidad de aspirar a los incentivos fiscales previstos
en la presente ley.
Incentivo fiscal: Las deducciones sobre la ganancia
neta y/o bienes personales del ejercicio fiscal previstas
en los artículos 10, 11 y 12 de la presente ley.
Autoridad de aplicación
Art. 6º – La autoridad de aplicación es el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, que actuará con el asesoramiento y conforme
a las recomendaciones que le eleve el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT).
Art. 7º – Son facultades de la autoridad de aplicación:
a) Recibir las solicitudes de patrocinios, así como
las presentaciones de los benefactores;
b) Evaluar la elegibilidad de los proyectos presentados según los términos del artículo 3°, en
los plazos que determine la reglamentación;
c) Organizar y administrar el Registro Público de
Benefactores y el de proyectos presentados,
conforme los requisitos generales y específicos
establecidos en la presente ley y sus normas
complementarias;
d) Difundir públicamente la nómina de proyectos
elegibles existentes en el registro y en forma
anual, el listado de proyectos y de beneficiarios
que fueron destinatarios de los patrocinios,
incluyendo los montos en la información
publicada;
e) Asignar patrocinios a los proyectos conforme
las modalidades que establezca la reglamentación y notificar a los postulantes los resultados
de estas asignaciones;
f) Remitir al CICyT las actuaciones de los
proyectos que ya cuenten con propuestas de
patrocinio a efectos de su consideración y
asesoramiento y un informe de los patrocinios
efectivamente realizados;
g) Notificar las asignaciones de los patrocinios
aprobados a las partes interesadas;
h) Controlar que los patrocinios ingresen y sean
registrados en los organismos beneficiarios,
y solicitar a los mismos las certificaciones
correspondientes de dichos ingresos para ser
presentados ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), conforme la normativa, plazos y procedimientos establecidos:
i) Realizar los controles y auditorías necesarios
sobre los proyectos beneficiados;
j) Proceder a la iniciación de las acciones administrativas y penales correspondientes en caso
de detectar irregularidades en alguno de los
aspectos regidos por la presente ley.
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k) Informar a ambas Cámaras del Congreso de
la Nación, a través de las presidencias de las
comisiones de Ciencia y Tecnología, acerca
de los proyectos patrocinados en curso, sus
diferentes etapas y su culminación;
l) Aprobar y disponer todos los actos administrativos necesarios para hacer efectivos los
beneficios de la presente ley.
Beneficiarios
Art. 8º – Son beneficiarios de los patrocinios:
a) Las universidades nacionales, institutos universitarios e institutos tecnológicos públicos y
demás institutos pertenecientes al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología representados
ante el Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología, cuyos objetivos esenciales y específicos tengan un carácter científico o tecnológico que se encuentre previsto expresamente
en sus estatutos;
b) Las instituciones sin fines de lucro que a la vez
destinan algún porcentaje de su presupuesto
al financiamiento de proyectos y a becas de
investigación, que cuenten con personería
jurídica y con exención del pago del impuesto
a las ganancias otorgada por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cuya
dedicación parcial o completa esté afectada a
la investigación y desarrollo y reconocida por
la autoridad de aplicación.
Benefactores
Art. 9º – Son benefactores todos aquellos contribuyentes definidos en el artículo 5º que cumplan con los
requisitos y procedimientos fijados en la presente ley
y que, al momento de realizar el patrocinio, acrediten
no tener mora alguna en sus obligaciones tributarias.
Incentivos fiscales
Art. 10. – Incorpórase al final del inciso c) del artículo 81 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias,
el siguiente texto:
Cuando las donaciones se efectúen bajo la
forma de patrocinios previstos por la Ley de
Patrocinio para la Ciencia y la Tecnología, a los
fines del cómputo de la ganancia del año fiscal,
las personas físicas podrán deducir un monto
equivalente al doscientos por ciento (200 %) de
lo efectivamente donado y las personas jurídicas,
un monto equivalente al ciento cincuenta por
ciento (150 %) de lo efectivamente donado. Estos
multiplicadores no serán utilizados a los fines del
cálculo del límite establecido en el primer párrafo
de este inciso.
Exclusivamente para el supuesto contemplado
en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo nacional,
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al remitir al Congreso de la Nación el proyecto de
ley de presupuesto, podrá:
1. Reducir los multiplicadores establecidos
en el párrafo anterior, para un ejercicio
fiscal. Los porcentajes reducidos no
podrán ser, en ningún caso, inferiores
al cien por ciento (100 %). Cuando no
se ejerciera esta facultad al remitir el
proyecto de presupuesto, los porcentajes
establecidos serán los determinados en el
párrafo anterior.
2. Establecer un monto máximo al que podrá
ascender el total de las deducciones realizadas en un ejercicio fiscal por un mismo
contribuyente. Cuando se establezca un
monto máximo, cada uno de los patrocinios de un mismo contribuyente no podrá
exceder del veinte por ciento (20 %) de
ese monto máximo.
Art. 11. – Agrégase como inciso j) del artículo 21 del
título VI de la ley 23.966, del impuesto sobre los bienes
personales, y sus modificaciones, el siguiente texto:
Los bienes muebles de capital y los inmuebles,
cuya tenencia se haya cedido a título gratuito, ya
sea por comodato u otra modalidad contractual,
a beneficiarios de patrocinios regidos por la Ley
de Patrocinio para la Ciencia y la Tecnología, por
los ejercicios fiscales completos en los cuales
los beneficiarios hayan ejercido plenamente esa
tenencia. La cesión de la tenencia se deberá acreditar mediante el procedimiento que establezca la
reglamentación de la referida ley.
Art. 12. – La disminución en la recaudación impositiva que se produzca por los beneficios establecidos
por la presente ley serán afrontados exclusivamente
por la Nación, deduciendo dichos montos a los recursos mencionados en el artículo 3º, inciso a), de la ley
23.548. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deberá informar anualmente a la Comisión
Federal de Impuestos, o al organismo que la sustituya,
acerca del diseño de este mecanismo compensatorio y
de sus resultados.
Condiciones generales
Art. 13. – Los beneficiarios del presente régimen
deberán presentar ante la autoridad de aplicación un
proyecto a financiar, con carácter de declaración jurada,
incluyendo, entre otros:
a) Datos y antecedentes del beneficiario;
b) Descripción y objetivos del proyecto;
c) Cronograma y planificación de actividades, con
descripción de las mismas;
d) Fecha prevista de realización o finalización;
e) Presupuesto requerido para la realización del
proyecto.
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Art. 14. – Sólo serán contemplados aquellos proyectos cuyos métodos y objetivos se hallen comprendidos
dentro del conjunto de prioridades que la autoridad de
aplicación se fije para cada período fiscal o dentro de un
plan plurianual de proyectos y actividades promovidas,
y cumplan los demás requisitos establecidos.
Art. 15. – Los benefactores podrán indicar expresamente los proyectos que desean financiar. En caso contrario, la autoridad de aplicación asignará el patrocinio
a los proyectos priorizados conforme parámetros que
garanticen la equidad y la igualdad de oportunidades,
tanto entre las distintas regiones del país, como entre
las distintas disciplinas científicas.
Art. 16. – En caso que el beneficiario decida no
aceptar un determinado patrocinio deberá manifestarlo
en forma fehaciente, en el plazo y forma que determine
la reglamentación.
Art. 17. – Los bienes recibidos en concepto de
patrocinio y los bienes adquiridos con una suma de
dinero recibida en patrocinio no podrán ser utilizados
de ninguna manera que resulte en un aprovechamiento
lucrativo de los mismos, salvo que se acreditare con
carácter previo y de modo fehaciente que tal aprovechamiento satisface el mismo objetivo que el previsto
por el patrocinio.
Art. 18. – Los bienes recibidos en concepto de patrocinio y los bienes adquiridos con las sumas de dinero
recibidas en patrocinio deben estar disponibles para
el uso de los científicos y tecnólogos de la institución
favorecida, pasando el mismo y lo que se produzca en
consecuencia, a formar parte del patrimonio científico
y tecnológico de la comunidad.
Art. 19. – Los resultados obtenidos de las investigaciones, desarrollos e innovaciones, serán propiedad de
las Instituciones participantes de las mismas en virtud
de la aplicación de los regímenes legales vigentes, no
pudiendo el benefactor, en ningún caso ni bajo ninguna
circunstancia, reclamar tal propiedad o parte de ella.
Art. 20. – Las deducciones previstas en la presente
ley no excluyen ningún beneficio, incentivo, desgravación, deducción o exención previstos en otras leyes o
convenios internacionales.
Art. 21. – A los fines de la presente ley, el benefactor
no podrá financiar proyectos aspirando a los incentivos
fiscales para lograr objetivos a los que esté obligado
por otra ley, reglamentación o resolución existente o
a crearse.
Art. 22. – Si de los controles efectuados surgieran
incumplimientos en las obligaciones de benefactores o
beneficiarios, la autoridad de aplicación podrá excluir
a los mismos de la posibilidad de beneficiarse nuevamente, en los términos de la presente ley, debiendo, si
correspondiere, iniciar las acciones administrativas y
penales pertinentes.
Art. 23. – A los benefactores que obtuvieran fraudulentamente las deducciones previstas en los artículos 10
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y 11 de la presente ley les son plenamente aplicables
las previsiones de la ley 24.769.
Reconocimiento
Art. 24. – Los benefactores que hayan sido certificados como tales en los términos de la presente ley
serán honrados en una ceremonia anual realizada en
acto público.
Art. 25. – La autoridad de aplicación tiene la responsabilidad de hacer conocer a la sociedad la contribución
realizada por los benefactores.
Art. 26. – Los benefactores que así lo deseen tienen
el derecho a conservar, respecto de la consideración
pública, su anonimato, debiendo a tal efecto hacer una
manifestación expresa en ese sentido.
Art. 27. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo nacional en el plazo de noventa
(90) días, contados desde su promulgación.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – Elena M. Corregido. – Samuel
M. Cabanchik. – Gerardo R. Morales.
– José M. Cano. – Mario Cimadevilla. –
Eugenio J. Artaza. – Emilio A. Rached. –
María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Laura G. Montero. – Arturo Vera.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Alfredo
Martínez. –Adriana Bortolozzi de Bogado.
– Roy A. Nikisch. – José C. Martínez. –
Graciela A. di Perna. – Oscar A. Castillo.
– Josefina A. Meabe de Mathó. – Sonia M.
Escudero. – Luis C. Petcoff Naidenoff. –
José M. Roldán. – Ramón J. Mestre. – Juan
C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el expediente de mi autoría S.-4.399/08 sobre
este mismo tema, se puede hallar el amplio y detallado
trabajo que desde 2003 se viene realizando acerca del
Régimen de Patrocinio para la Ciencia y la Tecnología.
En dicho trabajo estuvieron involucrados prácticamente
todos los actores de la ciencia y la tecnología.
En función de la referencia aludida y para no abundar con lo allí manifestado, en esta nueva presentación
de mi proyecto de patrocinio, comentaré las gestiones
y vicisitudes llevadas a cabo con ese expediente caducado el 1/3/2011.
Desde antes de su ingreso al Senado trabajé para
establecer un acuerdo con algunos de mis pares y
miembros que me acompañan en la comisión. Tal iniciativa disparó una nueva del senador Filmus luego de
haberlo invitado a realizar sus aportes al pre-proyecto
de mi autoría. Con ambas iniciativas y a lo largo del
año, con sucesivas reuniones logramos la intervención
de funcionarios del Ministerio de CyT incluidos, una
síntesis que fue aprobada por unanimidad en el recinto
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del Senado pero que lamentablemente no prosperó en
Diputados.
Obviamente que este proyecto tiene en cuenta ese
largo camino transitado a fin de lograr una iniciativa
consensuada, es más, es esa misma síntesis con correcciones básicamente de forma, obtenida entre los
expedientes 4.399/08 de mi autoría y el S.-4.444/08 del
senador Filmus, y que además incorpora los artículos
20 y 21, propuestas surgidas en Diputados. Dicha síntesis es cabal muestra del trabajo conjunto, sin mezquindades ni falsos protagonismos y con el único objetivo
de generar una herramienta “parapresupuestaria” que
brinda, a mi entender, un interesante aporte al sector
científico y tecnológico.
Este proyecto pretende iniciar un camino de docencia en apoyo de una cultura que fomente una fuerte
vinculación entre los sectores que poseen recursos económicos y la enorme masa crítica de inteligencia que
posee el Estado argentino en términos de la cantidad de
instituciones, universidades y centros de investigación
y desarrollo en ciencia y tecnología.
En efecto: los países con una profunda y aceitada
vinculación entre las esferas públicas y privadas para
el apoyo a la investigación científico-tecnológica
son hoy las naciones más avanzadas del mundo, y
la relación que las alimenta es la savia sobre la que
se erigen raíces fuertes de significativa proyección
estratégica.
Así está explicitado en su artículo 1º cuando define
su objeto: “Estimular e incentivar la participación
privada en la financiación de proyectos investigativos
realizados por organismos públicos sin fines de lucro”,
dejando en claro que la participación del sector privado
“deberá entenderse como complemento de esta actividad a cargo del Estado”. Para lo cual están convocadas
las personas físicas o jurídicas en condiciones de patrocinar proyectos.
Dichos patrocinantes gozarán de incentivos fiscales
que les permitirá deducir tales aportes de sus ganancias
netas o de bienes personales.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, contando con el asesoramiento y conformidad del Consejo
Interinstitucional de Ciencia y Tecnología.
El mundo desarrollado tiene muy claro que invertir
en conocimiento es alimentar una “industria sin humo”
que incorpora un altísimo valor agregado a la producción. El presente proyecto de patrocinio pretende crear
el marco propicio para ello a partir de suscribir a la idea
fuerza de que el desarrollo científico es un prerrequisito
para el desarrollo socio-económico. Avanzar en el ámbito de la ciencia y la tecnología es el objetivo; ello, a la
vez, implica sostener y resguardar un aspecto intangible
pero fundamental de nuestra soberanía.
Por lo expuesto, pido a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
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Pablo Verani. – Elena M. Corregido. – Samuel
M. Cabanchik. – Gerardo R. Morales.
– José M. Cano. – Mario Cimadevilla. –
Eugenio J. Artaza. – Emilio A. Rached. –
María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Laura G. Montero. – Arturo
Vera. – Blanca M. del Valle Monllau. –
Alfredo Martínez. – Adriana Bortolozzi
de Bogado. – Roy A. Nikisch. – José C.
Martínez. – Graciela A. di Perna. – Oscar
A. Castillo. – Josefina A. Meabe de Mathó.
– Sonia M. Escudero. – Luis C. Petcoff
Naidenoff. – José M. Roldán. – Ramón J.
Mestre. – Juan C. Marino.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-435/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con la ejecución
del Programa Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo, parcialmente financiado
con recursos provenientes del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) mediante contrato de préstamo
1.865/OC-AR:
1. Cuál es el estado de avance del Subprograma I
“Promoción de la producción limpia” y de sus componentes:
a) Federalización de la producción limpia y consumo
sustentable.
b) Implantación de prácticas de producción limpia
en las pymes.
Remita los informes semestrales previstos en la
cláusula 4.04 del contrato de préstamo, presentados
por el organismo ejecutor al Banco Interamericano de
Desarrollo correspondientes al ejercicio 2010.
2. Qué porcentaje de los recursos comprometidos
a aportar por el BID en el marco del préstamo fue
asignado a cada componente del Subprograma I y qué
porcentaje ha sido efectivamente ejecutado. Discrimine
dicha información por ejercicio anual, desde el inicio
de la ejecución del programa.
3. Qué porcentaje del total de los recursos adicionales comprometidos a aportar por el Estado argentino fue
asignado a cada componente del Subprograma I y qué
porcentaje ha sido efectivamente ejecutado. Discrimine
dicha información por ejercicio anual, desde el inicio
de la ejecución del programa.
4. Cuántas provincias, de las ocho seleccionadas inicialmente, han suscrito los correspondientes convenios
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS). Especifique en cuáles de ellas se están
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desarrollando actualmente actividades en el marco del
programa; en particular, en la provincia de Córdoba.
5. Cuántas unidades coordinadoras regionales de
producción limpia (PL) han sido instaladas y capacitadas, dónde se encuentran emplazadas, con qué
recursos humanos cuenta cada una de ellas y con qué
equipamiento se las dotó, conforme lo previsto en el
Anexo I de la “Propuesta de préstamo”.
6. Cuántas guías metodológicas de “Producción más
limpia” (PML) han sido elaboradas y cuál ha sido su
criterio de distribución.
7. Si ha sido constituido el sistema de base de datos
para el seguimiento de programas y proyectos empresarios de PL; precise cuál fue el monto invertido para
su constitución.
8. Cuántas actividades de promoción a microemprendimientos que implementen mecanismos de producción limpia han sido desarrolladas durante el año
2010 y cuántas están previstas para el año 2011.
9. Cuántos cursos de capacitación de capacitadores
para las unidades de producción limpia han sido dictados en el año 2010 y cuántos están previstos para 2011.
10. Cuántas pymes han sido incorporadas a los Programas de Producción más Limpia y Competitividad
Empresarial (PPLyCE) y, en particular, cuántas fueron
incorporadas durante 2010.
11. Cuántos proyectos de innovación tecnológica de
interés colectivo han sido desarrollados e implementados en total, cuántos en el año 2010 y cuántos están
previstos para el año 2011.
12. Indique si ha sido creado el Fondo de Producción
Limpia y Competitividad Empresarial (Fonplyce), con
qué recursos cuenta actualmente y cuál es el origen de
los mismos.
13. Cuántas pymes han recibido aportes no retornables provenientes del Fonplyce, durante el año 2010, y
cuál ha sido el monto total de los mismos.
14. Cuál fue el monto total presupuestado para
adquisiciones y contratación de consultorías previsto
para el año 2010 y cuál fue el porcentaje efectivamente
ejecutado. Remita Plan de Adquisiciones 2010.
15. Si el BID interpuso observaciones a las contrataciones de consultores efectuadas conforme los procedimientos establecidos en la cláusula 4.03 del contrato
de préstamo entre la República Argentina y el BID. En
caso afirmativo, remita los descargos efectuados por la
unidad ejecutora.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable
de Johannesburgo (2002) estableció entre los objetivos
prioritarios del plan de acción la necesidad de modificar
las prácticas no sustentables de producción y consumo,
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incrementando, entre otras cosas, las inversiones en
programas de producción limpia y ecoeficiencia. Por
su parte, la promoción de la producción limpia fue
reconocida por los ministros y secretarios de Estado
responsables de las áreas ambientales de los Estados
parte del Mercosur, en la Declaración de Principios de
Producción Limpia (Uruguay 2003), como estrategia
regional que permita prevenir los efectos negativos
que las actividades productivas provoquen sobre el
ambiente.
Con ese espíritu, nuestro país elaboró entre 2002
y 2003 la “Estrategia nacional en producción limpia”
como “Política nacional de producción limpia” (PNPL),
en colaboración con la División de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Sostenible. Esta política se afianzó
con la creación de la Dirección de Producción Limpia y
Consumo Sustentable, dependiente de la Subsecretaría
de Promoción del Desarrollo Sustentable.
Es así que la implementación de la “Política nacional
de producción limpia” permite generar herramientas
de prevención que complementen los mecanismos e
instrumentos de gestión ambiental para las actividades
productivas. Dichos instrumentos tienen un enfoque
correctivo y se enmarcan dentro de una estrategia
de “comando y control”, con especial atención en el
control de la contaminación industrial. Si bien son
adecuados para el logro de los objetivos propuestos, la
orientación de su aplicación tiende a estar dirigida hacia la gran empresa, debido al mayor nivel de esfuerzo
que requiere la fiscalización a las pequeñas y medianas
empresas (pymes). Ante esta situación fue que, en el
año 2005, se elaboró el Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector
Productivo-AR-L1026, cuya estrategia es la promoción
del crecimiento sustentable de la actividad productiva
del país. A fin de complementar los planes que ya se
venían desarrollando desde la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, se dispuso una
serie de acciones destinadas a facilitar la adopción de
medidas que posibiliten la reducción progresiva de los
impactos ambientales e incrementar, paralelamente, la
productividad de la pequeña y mediana empresa.
Por un lado, el programa está orientado a apoyar la
implementación de iniciativas surgidas de los programas piloto de producción limpia a nivel provincial, con
la creación de instrumentos de fomento a la adopción
de prácticas de producción limpia en las pymes, y, por
otro, a reforzar las líneas estratégicas de la Secretaría de
Minería destinadas a la mejora de la gestión ambiental
en su ámbito de competencia.
Para ambas líneas de acción, el programa se propone
intervenir en tres ámbitos:
1. Asistencia técnica y apoyo a las pymes y los pequeños productores mineros para mejorar la eficiencia
de sus procesos productivos y su desempeño ambiental
frente a las normas vigentes.
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2. Capacitación a las instituciones nacionales y provinciales para incentivar la adopción de instrumentos
preventivos y de gestión ambiental.
3. Generación de instrumentos y experiencias
concretas para consolidar un marco de prevención y
remediación de las externalidades ambientales y sociales negativas relacionadas con el sector productivo.
El programa fue estructurado en los siguientes
subprogramas:
1. “Subprograma de producción limpia y consumo
sustentable (PLyCS)”, a cargo de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, conformado por dos componentes:
a) Federalización de la PLyCS: destinado a fortalecer la capacidad en las provincias que financiarían el
desarrollo institucional del tema integrando los sectores
público y empresarial.
b) Implantación de prácticas de producción limpia
en las pymes: comprende talleres y asistencia técnica
para instalar el tema de producción limpia a nivel
provincial, así como para la promoción de pymes interesadas en alcanzar objetivos ambientales comunes
a través de su adhesión a Programas de Producción
Limpia y Competitividad Empresarial (PPLyCE) en
ocho provincias seleccionadas. Se establece el Fondo
Nacional para la PLyCS, con la finalidad de promover
la generación de capacidades técnicas y financiar la
implantación de prácticas de producción limpia y de
consumo sustentable en pymes, y la preparación de
proyectos de inversión en mejoramiento tecnológico
de las empresas.
2. “Subprograma de fortalecimiento de la gestión
ambiental de la actividad minera” a cargo de la Secretaría de Minería de la Nación.
Para la ejecución del programa, el Estado argentino acordó la asistencia financiera parcial del Banco
Interamericano de Desarrollo mediante un préstamo
por el 80 % (u$s 40 millones) de los costos totales,
mientras que el 20 % restante sería aportado por nuestro
país (u$s 10 millones). El 6 de noviembre de 2007 se
aprobó, mediante decreto 1.523/2007, el modelo de
contrato de préstamo BID 1.865/OC-AR destinado a la
ejecución del Programa Ambiental para una Producción
Sustentable en el Sector Productivo (publicado en el
B.O. 3.1276 del 7 de noviembre de 2007).
El sector de las pymes es el que se encuentra más
rezagado y en donde se identifican mayores barreras
al momento de incorporar criterios de sustentabilidad
en sus procesos productivos: es allí donde el Estado
debe focalizar sus esfuerzos. Frente a esta realidad y
considerando que las pymes representan un 48 % de la
producción industrial nacional y que es el sector con
menor capacidad para encarar procesos y mecanismos
de producción limpia, resulta fundamental el desarrollo
de herramientas que les permita concretar procesos
de reconversión de sus procesos productivos. Sin embargo, a más de tres años del inicio del Programa de
Gestión Ambiental para una Producción Sustentable

en el Sector Productivo se observa una subejecución
presupuestaria del 70,83 % para el Subprograma I en
lo referente al ejercicio 2009, según informe ejecutivo
resolución AGN 65/2010 de fecha 29/4/2010, y no
existe ningún informe de avance en lo que corresponde
al ejercicio 2010. En relación con el estado de avance,
según los objetivos planteados y compromisos asumidos, acorde a lo establecido en los apartados II y III
de la propuesta de préstamo, la SAyDS sólo publica
en su sitio web institucional las actividades llevadas
adelante en los períodos noviembre 2008 - noviembre
2009, pero nada refiere a lo desarrollado en los años
2007, 2010 y 2011.
Resulta pertinente, entonces, solicitar a los organismos responsables del programa la información
necesaria a fin de evaluar tanto la satisfacción de sus
objetivos como la administración de los fondos que
a su disposición han comprometido el Banco Interamericano de Desarrollo y el propio Estado argentino.
Por tal motivo, haciendo uso de las facultades de
autoridad y control que posee este cuerpo, es que
solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto
de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-436/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informen
a esta Honorable Cámara sobre la evolución y estado
actual del Programa de Inserción Laboral “Promoción
del Autoempleo”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Inserción Laboral “Promoción del
autoempleo” está destinado a facilitar la inserción
laboral de los trabajadores desocupados del Seguro de
Capacitación y Empleo, a partir del desempeño de un
oficio o el desarrollo de un emprendimiento de carácter
individual o asociativo.
El programa consiste en la posibilidad de que el
desocupado pueda cobrar en un solo pago el monto
total o parcial de las cuotas que le restan cobrar del
seguro de desempleo.
El interesado deberá presentar un proyecto, el cual
será evaluado y aprobado por la autoridad de aplicación
del programa, y estudiará la factibilidad técnica del
mismo. De superar dicha etapa, se le otorgará el monto
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que le corresponde. Pero además el programa ofrece a
los trabajadores asistencia técnica y capacitación para
la formulación y desarrollo del proyecto, y tutorías a
lo largo del emprendimiento.
El presente programa es muy importante pues
permite educar y capacitar al desocupado y brindarle
herramientas que le permitirán participar exitosamente
en la actividad privada y generar un autoempleo sustentable en el tiempo.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional informe sobre la evolución del presente
programa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-437/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, envíe a
esta Honorable Cámara un informe detallado sobre el
estado de ejecución en que se encuentra el Programa
“Vamos de paseo”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa “Vamos de paseo” surge de un convenio firmado entre la ANSES y el Banco de la Nación
Argentina, por medio del cual se financian paquetes
turísticos a los jubilados y pensionados de la ANSES.
Para acceder al programa, los jubilados deberán
realizar una serie de trámites, los cuales una vez culminados darán derecho al beneficio. Deberán concurrir a
una Unidad de Atención Integral, las cuales deberán informar sobre los procedimientos a seguir para acceder
al Programa “Vamos de paseo”. En la agencia minorista
que corresponda le entregarán una ficha técnica en la
cual se detallará la información que el jubilado necesita
para acceder al beneficio, y posteriormente se le brindará información acerca de qué monto de financiamiento
puede obtener con el haber que posee. Con todos estos
datos el jubilado o pensionado deberá dirigirse a alguna
sucursal del Banco Nación con su respectivo DNI para
poder acceder al crédito.
El programa tiene como objetivo la adquisición de
paquetes turísticos dentro de la República Argentina.
Los usuarios del presente programa son jubilados y
pensionados de la ANSES que no superen los 85 años
de edad al momento de cancelar el préstamo, con una

tasa fija del trece por ciento anual en pesos y un plazo
de amortización de 40 meses. La relación cuota /ingreso será de hasta el treinta por ciento de los ingresos
netos del peticionante, y el cobro de las cuotas se realizará por descuento de su haber. No se cobra comisión
de originación como tampoco se cobra comisión de
administración de cuota.
El presente programa pone un manto de justicia ante
la situación actual de nuestra clase pasiva, y este tipo de
iniciativas permitirá acceder a unas merecidas vacaciones, pues nuestros jubilados y pensionados trabajaron y
aportaron toda vida para acceder a una jubilación digna
y justa que les permita vivir sin sobresalto. Lamentablemente esta situación no se pudo dar, por tal motivo
todo programa que tienda a mejorar la calidad de vida
de nuestros jóvenes de la tercera edad será siempre
apoyado por este cuerpo legislativo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-438/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan informen a
esta Honorable Cámara, qué porcentaje del presupuesto
asignado al programa de Financiamiento de Actividades Productivas para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa para el sector turismo se han aplicados a
proyectos productivos a realizarse en la provincia de
San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente programa es una línea de financiamiento
para el sector de turismo y brinda asistencia crediticia
para capital de trabajo e inversiones a realizarse en el
sector.
La línea de crédito se denomina “Financiamiento
de Actividades Productivas para la Micro, Pequeña
y Mediana Empresa” para el sector turismo. La entidad financiera es el Banco de la Nación Argentina, y
los destinatarios son “mipymes” de todo el territorio
nacional, cuya actividad principal sea alguna de las
siguientes:
a) Alojamiento hotelero y parahotelero, que comprenderá servicios de alojamiento en hoteles, pensiones
y otras residencias de alojamiento temporal, excepto
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por hora incluye hospedaje en estancias, albergues
juveniles y apartamentos).
b) Servicios gastronómicos, lo que comprenderá
servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimientos con servicio de
mesa y/o en mostrador (incluye locales de expendio
de bebidas con servicio de mesa y/o de mostrador para
consumo en el lugar, salones de té, expendio de pizza,
empanadas, hamburguesas, servicios de expendio de
helados).
c) Agencias de viaje y turismo, lo que comprenderá
a los servicios de transporte automotor de pasajeros
para el turismo, alquiler de autos con chofer y servicios
complementarios de apoyo turístico.
Las líneas de créditos están destinadas para la inversión y/o adquisición de bienes de capital nuevos
de origen nacional, que no podrán superar la suma de
pesos ochocientos mil ($ 800.000) o el ochenta por
ciento (80 %) del precio del bien sin incluir el impuesto
al valor agregado, lo que resulte menor, en un plazo
máximo de sesenta (60) meses.
Las destinadas para constitución de capital de trabajo no podrán superar la suma de pesos trescientos
mil ($ 300.000), sin exceder el veinticinco por ciento
(25 %) de las ventas anuales, sin incluir el impuesto al
valor agregado, y a un plazo máximo de veinticuatro
(24) meses.
La tasa nominal anual a pagar por la pymes será fija
y en pesos, con un beneficio de dos puntos porcentuales anuales. Las garantías a otorgar por el beneficiario
serán evaluadas por la entidad financiera otorgante, en
este caso el Banco de la Nación Argentina.
Dada la importancia del presente programa es que
se solicita se informe, qué cantidad de recursos se han
aprobados para proyectos a ejecutarse en la provincia
de San Juan y qué monto representa el total del presupuesto asignado al mismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Papelera Massuh, fundada por el ex presidente de la
Unión Industrial Argentina, se encontraba en concurso
preventivo desde octubre de 1998, fue intervenida por
el gobierno y cambio su nombre a Papelera Quilmes.
En la actualidad se encuentra paralizada y sin perspectiva de ser reactivada. Luego de once meses de
decretarse la quiebra y nueve de cierre de la planta, la
posibilidad de ponerla nuevamente en marcha es cada
vez más remota.
El gobierno dispuso de un fideicomiso para activar
la planta y evitar así pérdidas de puestos de trabajo. Sin
embargo nada de eso se cumplió, pues la empresa se
enfrentó con duras condiciones para mantenerse, hasta
que en mayo pasado, cuando ya había perdido más de
cincuenta millones de pesos, la planta tuvo que cerrar
con más de 500 trabajadores. En la actualidad el apoyo
estatal se reduce al pago de los salarios vigentes hasta
mayo, a menos que antes se consiga un inversor que
asegure la continuación de la firma.
En la actualidad la empresa mantiene un pasivo de
doscientos cincuenta millones de pesos, pero además
la falta de funcionamiento pleno de sus maquinarias en
más de dos años y una causa de presunta contaminación
ambiental que le sigue la provincia de Buenos Aires,
complican la continuidad de la firma. Esto acarrearía
la posibilidad cierta de pérdida de puestos de trabajo
que se encuentran afectados a la actividad.
Por tal motivo, se solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a esta Cámara el estado en que se encuentra
la intervención estatal de la firma y qué plan de acción
se contemplan adoptar en el corto y mediano plazo a
fin de evitar la pérdida de trabajo de cientos de trabajadores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-439/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informen a
esta Honorable Cámara, el estado en que se encuentra
la intervención de la ex papelera Massuh, en la actualidad papelera Quilmes.
Roberto G. Basualdo.

(S.-440/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La persona que sufra alguna discapacidad o tenga capacidades especiales podrá por
sí o en su caso, a través de su representante legal,
solicitar para el ejercicio de su derecho, el uso de
servicios de transporte gratuito de larga distancia en
forma directa y sin trámite previo, su pasaje de ida y
vuelta y el de su acompañante en caso de necesidad
documentada, presentando únicamente el certificado
único de discapacidad, exigido por la ley 22.431,
en cualquier boletería de la empresa prestataria más
cercana a su domicilio.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda persona que sufra alguna discapacidad o tenga
capacidades especiales debe atravesar por infinidad
de obstáculos para llevar una vida normal y si a eso le
sumamos que debe trasladarse a algún punto del país,
comienza con un incesante peregrinaje en pos de poder
obtener un pasaje, cuyo derecho le está asignado por
la ley 25.635.
Es de destacar que en la mayoría de las ventanillas
de expendio de pasajes a personas discapacitadas o
con “capacidades especiales” dicen el mismo discurso
“los pasajes se han agotado” o “no tenemos pasajes”,
lográndose con esa negativa a proveerles su pasaje, otra
forma de discriminación.
Es por tal motivo, que a través del presente proyecto
se pretende que la obtención de pasajes para personas
“con capacidades especiales”, sea sin complicaciones,
sin trabas, recordando que es un derecho adquirido
por ley.
La solicitud del mismo deberá ser directa y sin trámite previo, sólo con la presentación del documento
de identidad y el certificado único de discapacidad,
exigido por la ley 22.431, le será otorgado su pasaje y
el del acompañante en caso de necesidad documentada.
Asimismo, se procura que la persona con discapacidad o con “capacidades especiales” pueda obtenerlo
en cualquier boletería de la empresa prestataria más
cercana a su domicilio, a fin de evitarle traslados innecesarios dadas sus condiciones.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares los
señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-441/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FRANQUICIAS COMERCIALES
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer el marco jurídico específico y las condiciones
básicas para desarrollar la actividad comercial del
sistema de franquicia comercial.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se definen los
siguientes conceptos:
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a) Franquicia comercial: sistema de colaboración entre dos empresas o personas distintas
y jurídicamente independientes, ligadas por
un contrato, a través del cual una de ellas, el
franquiciante, concede a otra, el franquiciado,
el derecho de explotar temporalmente un sistema de negocios. Dicho sistema de propiedad
del franquiciante de-sarrollará, en condiciones
determinadas, una actividad concreta junto con
un emblema o marca específica, con carácter
exclusivo dentro de un ámbito geográficamente
delimitado, asegurando la prestación de una
asistencia y un asesoramiento necesario que
posibilita al franquiciado gestionar el negocio
objeto del contrato;
b) Franquiciante: persona o entidad jurídica que
concede a una persona física o jurídica el derecho de usar una marca o emblema y un sistema
de negocios de su propiedad para una actividad
concreta, que ha desarrollado previamente, y
que ofrece de acuerdo con el sistema de franquicia comercial conformando, junto con otros
franquiciados, una red de franquicias;
c) Franquiciado: persona física o jurídica que
ejerce, en forma personal, conforme al sistema de franquicia comercial, el derecho de
gestionar temporalmente un negocio concreto,
desarrollado por el franquiciante;
d) Contrato de franquicia comercial: contrato de
colaboración de ejecución continua del franquiciante quien concede, temporalmente, al
franquiciado a cambio de ciertas contraprestaciones como ser el uso de su marca o emblema
del sistema de negocios para producir o vender
ciertos productos o prestar ciertos servicios ya
probados en el mercado local o en el extranjero
por el franquiciante por un plazo no inferior a
dos años;
e) Franquicia mayorista: contrato en virtud del
cual el franquiciante otorga –a una persona
física o jurídica, un territorio o ámbito de
actuación regional, nacional o provincial con
derecho de nombrar subfranquiciados– el uso
de sus marcas y sistema de franquicias bajo
contraprestaciones específicas;
f) Sistema de negocios: conjunto de conocimientos prácticos y de experiencia acumulada por
el franquiciante, no patentada, que ha sido debidamente probado. En este sentido el sistema
de negocios es también llamado know how,
debiendo reunir las siguientes condiciones:
i Secreto: cuando el conjunto o la configuración de sus componentes no es generalmente conocida o fácilmente accesible.
ii Sustancial: cuando la información que
contiene es relevante para la venta o
prestación de servicios, permitiendo al
franquiciado prestar servicios o vender
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productos conforme al sistema de negocios.
iii Transmisible cuando su descripción es
suficiente para permitir al franquiciado
desarrollar su negocio conforme a las
pautas creadas o desarrolladas por el
franquiciante;
g) Prospecto: documento o documentos que
debe entregar el franquiciante al postulante
o interesado en obtener una franquicia desde
el inicio de la negociación hasta la firma del
contrato. Queda establecido que la información
a que alude el prospecto cuyo contenido se
establece en el artículo 6º constituye información verídica y cierta sobre los antecedentes
del franquiciante, pero las estimaciones sobre
ventas, rentabilidad o generación de ingresos
no constituye una garantía de ingresos o de
rentabilidad, debiendo el franquiciado evaluar
y correr el riesgo comercial de gestionar el
sistema de franquicias ofrecido, la venta de los
productos o los servicios en forma personal.
Art. 3º – El plazo inicial del contrato de franquicia
comercial no podrá ser inferior a tres años y, durante su
vigencia, el contrato no podrá resolverse por ninguna
de las partes ni rescindirse sin causa legítima relacionada con el objeto del contrato.
Art. 4º – Créase el Registro de Empresas Franquiciantes (REF) en el que deberán inscribirse todas las
personas físicas o jurídicas que desarrollan su actividad
comercial en régimen de franquicia, así como el prospecto o los modelos de contratos de franquicia, que el
franquiciante celebre con su red de franquiciados y sus
modificaciones. Las personas que deseen desarrollar
franquicias comerciales podrán solicitar su registro
provisorio, válido por el término de ciento ochenta
(180) días, prorrogables por una sola vez, siempre que
acrediten que se encuentran operando un negocio público, durante los doce meses previos, y que contemplan
ofrecer franquicias dentro de ese plazo de su pedido. El
pedido provisorio no habilita al postulante a anunciar
que ofrece franquicias por ningún medio público, hasta
tanto no cumpliere los requisitos de esta ley.
Art. 5º – El REF será desarrollado en el ámbito de la
Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de
Economía y Producción de la Nación, o el organismo
pertinente, el cual resolverá en todo lo atinente a su
organización y funcionamiento, pudiendo delegar el
manejo y la operación del registro en organismos públicos o privados existentes con experiencia acreditada
en el tema de franquicias comerciales.
Art. 6º – La franquiciante deberá entregar a la futura
franquiciada, con una antelación mínima de diez (10)
días a la firma de cualquier contrato o precontrato
de franquicia o a la entrega –por parte de la futura
franquiciada a la franquiciante– de cualquier pago, un
prospecto conteniendo el o los documentos de la fran-
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quicia que abarcarán la información necesaria para que
pueda decidir libremente, y con conocimiento de causa,
su incorporación a la red de franquicia. El proyecto
contendrá, como mínimo:
1. Los datos principales de identificación de la
franquiciante y sus antecedentes;
2. La descripción del sector de actividad del
negocio;
3. El objeto de franquicia;
4. El contenido y características de la franquicia
y de su explotación;
5. La estructura y extensión de la red que como
mínimo tiene que tener un negocio probado
por un plazo razonable que oscilará entre 1 y
2 años, según el tipo de negocio y lo determine
la reglamentación.
6. Un resumen de las obligaciones y derechos que
comporta el sistema de franquicias.
Art. 7º – Los elementos esenciales del contrato de
franquicia comercial serán los siguientes:
a) Licencia de marca: la marca debe encontrarse
depositada o registrada en el país para poder
ofrecer una franquicia, evidenciando que el
franquiciante es titular de una marca sobre un
producto o servicio, cuyo renombre y prestigio
ante los clientes hacen al valor de la franquicia. La licencia del uso de la marca incluye el
uso de sus signos y símbolos distintivos y las
normas con relación a la forma de actuar en
la actividad y la administración a desarrollar;
b) Transferencia del uso del sistema de negocios
(know how): instrumenta la forma en que el
franquiciante describe a la franquiciada sobre
cómo llevar a cabo la organización y operación
del negocio y las instrucciones que ésta deberá
seguir estrictamente para lograr uniformidad
en el producto y/o prestación del servicio,
conforme a criterios y pautas establecidos por
el franquiciante;
c) Regalías o canon: forma de retribución de la
franquiciada a la franquiciante en contraprestación por el uso de las licencias y el sistema
de negocios y por el asesoramiento en la
prestación de los servicios durante la vigencia
del contrato;
d) Territorio: delimitación precisa del ámbito
territorial a favor de la franquiciada en donde
se desarrollarán exclusivamente las actividades
acordadas en el contrato por el franquiciado.
Sólo en caso de incumplimiento del contrato
podrá la franquiciante actuar en el territorio;
e) Asistencia de la franquiciante a la franquiciada: diferentes modalidades de asistencia, que
incluye manuales operativos así como también
una unidad de asistencia a las franquiciadas que
componen la red;
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f) Limitaciones: comprende el compromiso de no
competencia, que impedirá, en forma expresa,
la posibilidad de que la franquiciada realice
negocios competitivos durante la vigencia del
contrato y el plazo razonable, no inferior a un
año, después de su terminación por cualquier
causa, prohibiendo al ex franquiciado a usar
el sistema de negocios o la marca o diseños
industriales o emblemas. Asimismo, se deberá
explicitar en el contrato las posibilidades o no
de actuación del franquiciante, por si o por
medio de franquicias mayoristas en el país,
fuera del territorio concedido al franquiciado,
y las condiciones de su ejercicio, incluyendo la
publicidad y las ventas por Internet;
g) Confidencialidad: obligación de secreto a que
se sujetará la franquiciada por el acceso a
información confidencial de la franquiciante y
el plazo en el que dicha obligación subsistirá,
posterior a la conclusión del contrato;
h) Plazo y rescisión del acuerdo: plazo de duración no inferior al mínimo acordado para la
franquicia y las cláusulas establecidas para
una eventual renovación y las cláusulas de
rescisión anticipada del contrato.
Art. 8º – Se establecen los siguientes derechos y
obligaciones de las partes:
1. De la parte franquiciante:
a) Adjudicar al franquiciante el derecho de
explotar y operar una unidad de negocios
de franquicia en el territorio, pudiendo
fijar una tasa de franquicia o derecho de
ingreso al sistema;
b) Suministrar a la franquiciada el sistema
de negocios, incluyendo las técnicas e
instrucciones para operar el sistema;
c) Otorgar a la franquiciada una licencia para
la utilización de sus nombres, marcas,
emblemas y todo otro material distintivo;
d) Otorgar a la franquiciada un territorio
claramente delimitado para la explotación de la franquicia comercial por el
franquiciado;
e) Establecer a la franquiciada especificaciones respecto al trato con clientes, publicidad, promoción, diseño y equipamiento
del local o locales, pautas contables,
normas sobre capacitación del personal,
seguros y coberturas mínimas, conforme
a las pautas del franquiciante;
f) No conceder otra franquicia, dentro del
territorio establecido a un tercero ni explotar en dicho territorio, con posterioridad
a la concesión de la franquicia y durante
la vigencia de la misma, un negocio de
iguales o similares características –aun
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con otra marca– ni comercializar allí sus
productos o servicios en esas condiciones,
salvo el caso de incumplimiento reiterado
de la franquiciada con sus obligaciones
contractuales;
g) Suministrar a la franquiciada –de corresponder– productos;
h) Establecer fondos para publicidad de
productos o servicios y las modalidades
de su contribución;
i) Ejecutar actos de fiscalización o control
del cumplimiento de las condiciones
pactadas en el contrato de franquicia,
resguardando su marca comercial y sus
derechos de propiedad sobre el sistema
de franquicias;
j) Establecer condiciones específicas sobre
las cláusulas de rescisión del contrato.
k) La franquiciante deberá ser propietaria
o usuaria legítima de la marca que franquicia ante el Instituto Nacional de la
Propiedad Intelectual (INPI);
l) Establecer campañas de publicidad en los
ámbitos nacional y regional en soporte del
sistema de franquicias;
m) Asistir a la franquiciada y a su personal
clave a través de cursos de formación
u otras actividades de capacitación, de
acuerdo con la modalidad establecida en
los manuales operativos.
2. De la parte franquiciada:
a) Pagar a la franquiciante el canon y/o
las regalías por el derecho de uso de la
franquicia, las licencias y los productos y
servicios a recibir;
b) Ajustarse a todas las instrucciones de
comercialización y técnicas de la franquiciante y dar cumplimiento al programa
de entrenamiento dictado por la franquiciante;
c) Respetar estrictamente la obligación de
confidencialidad y realizar los aportes porcentuales contractualmente convenidos
para las campañas publicitarias;
d) Dar intervención a la franquiciante en
la elección del local o de los locales en
donde se proyecta establecer y gestionar
la franquicia;
e) Ajustar el sistema informático y contable
a los requerimientos de la franquiciante;
f) Dar cumplimiento a la normativa vigente
que regule los distintos aspectos que
hacen a la operatividad de la franquicia
y tramitar y obtener todos los permisos
necesarios para llevar adelante su gestión
de la franquicia;
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g) Respetar el esquema de atención al público determinado por la franquiciante;
h) Abstenerse de seguir utilizando el nombre
y/o la marca una vez concluida la relación
contractual;
i) Vender o utilizar, en el marco de la
prestación de servicios, exclusivamente
productos que cumplan con las especificaciones de calidad establecidas por la
franquiciante. Asimismo, el franquiciado
se abstendrá de fabricar, vender o utilizar,
en el marco de la prestación de servicio,
productos que compitan con los productos
de la franquiciante que sean objeto de la
franquicia;
j) Finalizado el acuerdo con la franquiciante,
no ejercer por el plazo mínimo de dos (2)
años –ni directa ni indirectamente, como
empleado, director, asesor o mediante
interpósita persona– un comercio similar,
en el territorio objeto de la franquicia o en
donde hubiese operado una franquicia de
la red a la que pertenecía;
k) No adquirir participaciones financieras en
el capital de una empresa competidora que
daría a la franquiciada el poder de influir
la conducta económica y de mercado de
dicha empresa;
l) Comunicar y hacer saber su calidad de
comerciante independiente sin interferir la
identificación uniforme de la red derivada
en particular del nombre o rótulo comunes
y de la presentación uniforme de los locales, personas y/o medios de transportes
y todos aquellos aspectos que hacen a la
imagen corporativa de la red.
Art. 9º – Otras cláusulas. Salvo pacto en contrario:
– El franquiciado no podrá ceder su posición
contractual ni los derechos que emergen del
contrato mientras esté vigente. Esta disposición no se aplica a los contratos de franquicia
principal, destinados a que el franquiciado
principal otorgue a su vez sub-franquicias.
A estos efectos, los titulares de franquicias
unitarias sólo tienen acción contra quien les
otorgó la franquicia.
– El franquiciante no podrá comercializar directamente con terceros mercaderías o servicios
comprendidos en la franquicia dentro del
territorio del franquiciado.
– El derecho a la clientela corresponde al franquiciante.
– El franquiciado no puede mudar la ubicación
de sus locales de atención o fabricación.
– El franquiciado no tiene derecho en ningún
caso a solicitar valor llave del negocio rescin-
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dido que fue objeto del convenio de franquicia,
ni utilizar el nombre, el know-how o la marca
al momento de terminar el contrato por cualquier causa.
Art. 10. – Responsabilidad. Las partes del contrato
son independientes. En consecuencia:
– El franquiciante responde ante el franquiciado
por los defectos comprobados de diseño del
sistema que causen perjuicio cierto.
– El franquiciante no responde por las obligaciones comerciales del franquiciado.
– Los dependientes del franquiciado no tienen
relación jurídica con el franquiciante o el subfranquiciante a los efectos de leyes laborales o
de seguridad social, quedando sin efecto toda
ley general o norma especial en contrario.
Art. 11. – El incumplimiento de las obligaciones
que nacen de la relación contractual se regulará, conforme lo dispuesto en la presente ley, de acuerdo con
el régimen de responsabilidad de los contratos que
establece el Código Civil y el Código de Comercio
de la Nación, con las salvedades aquí establecidas,
quedando incorporado este contrato a la legislación
comercial argentina.
Art. 12. – No están comprendidas en la presente
ley los sistemas de venta puerta a puerta, la operación
de sistemas piramidales de comercialización o las
llamadas oportunidades de negocio, ni las partes de
dichas contrataciones que pudieren prevalerse de sus
términos. El registro de franquicias no tomará razón
de los documentos que evidencien tales prácticas,
aunque se pretendan denominar como franquicias, ni
de las partes de los mismos que pretendan inscribirse
o de los contratos de franquicia que no se ajusten a las
pautas de esta ley.
Art. 13. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, que
tendrá facultades para determinar la tasa retributiva de
la prestación de los servicios que perciba el Registro
de Franquicias y Contratos de Franquicia.
Art. 14. –
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 4º
de la presente ley, se fija un plazo de doce (12)
meses desde la creación del registro aquí previsto para ajustar los contratos e inscribirlos en
dicho registro conforme a las pautas de esta ley
para poder prevalerse de sus términos. La inscripción tendrá efectos retroactivos a la fecha
de presentación ante el registro y permanecerá
en vigor por el plazo de vigencia del contrato.
2. La tramitación de la inscripción de cualquier
documento ante el registro no demorará más
de noventa (90) días. En caso de silencio por
parte del registro, salvo si hubiesen vistas pendientes, se considerarán aprobados.
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Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Roxana I. Latorre. – Carlos A. Verna. –
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La franquicia es un modelo de negocio cuyo propósito primario es la dinamización del riesgo y se
instrumenta en un contrato de franquicia comercial,
cuyas características son conocidas y sobre las que
conviene legislar.
Si bien el término franquicia nació durante la edad
media en Francia, el sistema de franquicia, tal y como
lo conocemos hoy en día, tiene su origen a mediados
del siglo XIX, en Estados Unidos de Norteamérica
concretamente en el año 1862.
En esta fecha la compañía Singer & Co., dedicada a
la fabricación de máquinas de coser, comenzó a utilizar
esta fórmula empresarial para solventar las necesidades
de distribución y cobertura de sus productos.
Con el tiempo, muchas otras compañías empezaron
a adoptar este concepto y negociaron concesionarios
y distribuidores oficiales. Este fue el caso de varios fabricantes de automóviles como Ford o General Motors
y de algunas compañías de refrescos como Seven Up
o Coca-Cola, las cuales se expandieron en numerosos
países con un sistema y formato equivalentes.
En concreto. En 1929, General Motors recurrió a un
contrato que favorecía la asociación entre la planta y
sus distribuidores, de forma que se favorecía la colaboración entre las partes, al tiempo que ambas mantenían
niveles razonables de independencia. De esta forma,
la reacción ante las leyes antitrust, tendientes a evitar
la integración vertical de distribuidores y productores,
facilitó el desarrollo efectivo del sistema de franquicias,
de cuya vitalidad y éxito da fe en su actual expansión
a prácticamente todos los sectores de la economía en
el mundo.
Al tiempo que en Estados Unidos de Norteamérica
las empresas tomaban conciencia de las ventajas de este
sistema, también en Europa muchos empresarios veían
en la franquicia importantes posibilidades de futuro.
Así, en Francia, encontramos el caso de los propietarios
de la fábrica de lanas La Lainiere de Roubaix, quienes
se aseguraron la salida comercial de sus productos
creando la firma Pingouin, a la que asociaron a un gran
número de minoristas. Éstos, al firmar el contrato con la
matriz, se aseguraban la exclusividad de la distribución
de los productos Pingouin en su zona geográfica.
Sin embargo, no fue hasta después de la II Guerra
Mundial, cuando en Estados Unidos de Norteamérica
se desencadenó un desarrollo masivo del sistema de
franquicia, al reactivarse la producción civil: las empresas necesitaban una rápida expansión por la totalidad de
los mercados, mientras que un gran número de pequeños inversores e inmigrantes, viéndose en la necesidad
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de participar en la nueva vida económica de su país,
encontraron en la franquicia una buena solución para
buscarse un medio de vida.
De esta manera, ante las necesidades de expansión
industrial, los empresarios comenzaron a buscar la
colaboración de los comerciantes de otras zonas, dando
comienzo la esencia del verdadero sistema de franquicia: la colaboración entre empresarios independientes
para la obtención de un fin común.
Numerosas actividades de todos los sectores comenzaron, progresivamente, a sumarse a este método de
expansión de negocios, hasta el punto de alcanzarse, ya
en 2000, a más del medio millón de establecimientos
que daban ocupación a unos nueve millones de personas, sólo en el país norteamericano.
Del mismo modo, en los años 70, en Europa, debido
a la saturación de los mercados, comenzó a desarrollarse –en toda su plenitud– el sistema de franquicia. Ya no
bastaba con tener un producto para lograr el acceso a
un mercado, hacía falta algo más: una calificación, una
marca, un envoltorio personalizado, un emblema, una
idea o un formato innovador y atractivo. La franquicia
cubría todos estos parámetros y sirvió para el desarrollo
espectacular de las pequeñas y medianas empresas,
definidas en la “Small Companies Act” y en diferentes
disposiciones emanadas de la Federal Trade Comission,
destinadas a proteger y reglar los derechos y deberes de
pequeños empresarios en la oferta y comercialización
de la franquicia.
Así, alrededor de la marca y del know how como
eje central, se constituyó el verdadero contrato de
franquicia moderno, configurado a su vez con otros
conceptos como el de la transmisión de la experiencia,
la asistencia permanente y el entrenamiento.
En nuestro país, el régimen de franquicias comenzó
a funcionar efectivamente hacia la década del ‘80.
En la actualidad, en función de los profundos cambios que ha experimentado la economía en nuestro
país, se ha hecho necesario el desarrollo de técnicas
comerciales dinámicas basadas en modalidades de contratación que, por su carácter de materia comercial, se
encuentren sujetas al principio de libertad contractual.
Si bien muchas de estas experiencias han sido exitosas para las partes, en algunas ocasiones han acontecido
notorios abusos en perjuicio de la parte que en principio
resulta más débil, tanto en el plano económico como en
la esfera del manejo comercial o los recursos jurídicos.
Es en estos casos cuando el Estado debe intervenir,
relevar la casuística y erigirse en una instancia de equidad, implementando los marcos normativos adecuados
que canalicen un incentivo equilibrado de las relaciones
entre las partes, lo que resultará en el desarrollo de la
actividad global, que beneficiará a toda la sociedad.
La corrección de los desajustes naturales a través
de normas imperativas y de una eficaz intervención de
las administraciones públicas en el control de su buen
funcionamiento posibilitan una reformulación eficiente
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de las relaciones naturales; sobre lo expuesto existen
numerosos ejemplos de diferente magnitud, desde la
Ley de Lealtad Comercial hasta la Ley de Defensa de
la Competencia.
Por otra parte, volviendo al tema estrictamente
comercial, la incorporación de nuevas tecnologías y
modalidades de venta, así como la ausencia de una
normativa específica que las pymes requieren –ya que
son las empresas que con mejor ahínco desarrollan los
sistemas de franchising– obligan a un esfuerzo legislativo de sistematización, modernización y adecuación
a la realidad de los mercados.
Para alcanzar este objetivo es preciso contar con
normas que garanticen la óptima asignación de los
recursos a través del funcionamiento de una libre y leal
competencia y que delimite claramente la responsabilidad de los franquiciantes y la de los franquiciados,
recogiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de la
Nación. En este sentido, el establecimiento de un marco
de buenas prácticas comerciales producirá un adecuado
comportamiento de todos los agentes del sector, cuyos
efectos redundarán en un mejor funcionamiento. Estos
efectos se consiguen mediante la creación de un marco
legal apropiado, que facilite el desarrollo del sistema
para quienes se ajusten a sus pautas y un registro de
empresas franquiciantes que se ajusten a la ley, para
evitar que los beneficios que ésta prevé para el sistema
puedan ser aprovechados por quienes ofrecen oportunidades de negocios enmascarados o maquillados como
franquicias, en detrimento de las bondades del sistema,
del público consumidor y del interés general.
La presente ley no sólo pretende enmarcar reglas de
juego equilibradas en el sector de comercialización de
bienes y servicios a través de la regulación de nuevas
fórmulas contractuales, sino que aspira, también, a
aportar un mecanismo importante para la modernización de las estructuras comerciales argentinas, contribuyendo a corregir los desequilibrios entre las grandes
y las pequeñas empresas comerciales y, sobre todo, al
mantenimiento de la competitividad independiente y el
robustecimiento de las pymes, incorporando el contrato
de franquicia a la legislación comercial.
Fortalecer las pymes significa despejar incertidumbres sobre sus negocios y facilitar su financiación.
Ello se consigue con la franquicia comercial, a condición de dejar asentados principios de transparencia
y lealtad, con la creación del registro de contratos y
siendo empresas absolutamente independientes, cuyas
relaciones no pueden dejarse sin efecto sin tener una
causa legítima.
Por lo anterior, es necesario que el registro se
constituya como un mecanismo idóneo para que el
público consumidor pueda distinguir las franquicias
que contempla esta ley y aquellas que sólo se parecen,
cuyo registro deberá ser denegado. A tal fin, establece
un plazo de tramitación de noventa días al cabo de los
cuales el contrato quedará aprobado en forma automática, lo que contribuirá a una eficaz gestión del sistema.
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Finalmente, es preciso destacar que los efectos
más inmediatos y tangibles de una situación del tipo
de competitividad mencionado se materializarán en
una mejora continuada de los precios, de la calidad y
de todas las condiciones de la oferta y del servicio al
público, lo que significa, en definitiva, la más eficaz
actuación en beneficio de los consumidores.
Señor presidente, por las razones expuestas precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roxana I. Latorre. – Carlos A. Verna. –
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-442/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO DEL SERVICIO DE
ASISTENCIA AL VIAJERO
Capitulo I
Artículo 1º – Objeto: La presente ley tiene por
objeto establecer el marco regulatorio del Servicio de
Asistencia al Viajero a prestarse por las empresas de
asistencia al viajero definidas en el artículo siguiente.
Art. 2º – Definición: A los efectos de la presente,
se considera empresa de asistencia al viajero a toda
persona cualquiera sea su tipo, figura jurídica o denominación, cuyo objeto consista en brindar al viajero, en
tiempo real, el servicio de atención ante eventos súbitos
e imprevisibles que obstaculicen, impidan o menoscaben la continuación del viaje o sus condiciones; a
través de la modalidad de asociación o contratación
voluntaria, individual o colectiva en caso de viajes
compuestos por varios integrantes, grupos de estudiantes escolares, universitarios, pasajeros de instituciones,
asistentes a congresos u otros viajes colectivos por
contratación grupal.
Art. 3º – Viaje: Deberá entenderse por viaje que
confiere derecho a la atención que se contratare, en
el ámbito internacional, a la salida del titular hacia el
exterior del país desde su domicilio real y hasta el posterior regreso al mismo. Asimismo se considerará viaje
que confiere el derecho a la atención contratada, en el
ámbito nacional, a la salida del titular hacia cualquier
punto nacional, fuera del radio de los 100 kilómetros de
su domicilio real y hasta su posterior regreso al mismo.
Art. 4º – Limitaciones: No podrán desempeñarse
como prestadores de los servicios comprendidos en la
presente quienes se encuentren inhabilitados judicialmente para ejercer cargos públicos, los afectados por
las inhabilidades e incompatibilidades establecidas
por el artículo 264 de la ley 19.550 y quienes por
sentencia firme hubieran sido declarados responsables

13 de abril de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de irregularidades en la administración de los sujetos
comprendidos en el artículo 1° de la presente ley.
Capítulo II
De la autoridad de aplicación
Art. 5º – Autoridad de aplicación: Es autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Turismo
de la Nación. En lo que respecta a la relación de consumo y a la defensa de la competencia serán autoridades
de aplicación las establecidas en las leyes 24.240 y
25.156 y sus modificatorias, según correspondan.
Art. 6º – Créase el Registro de Empresas Prestadoras
del Servicio de Asistencia al Viajero, dependiente del
Ministerio de Turismo de la Nación.
Art. 7º – Objetivos y funciones: Son objetivos y
funciones de la autoridad de aplicación:
a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y
sus reglamentaciones;
b) Crear y mantener actualizado el Registro Nacional de Empresas de Asistencia al Viajero;
c) Otorgar la autorización para funcionar, evaluando antecedentes y responsabilidad de los
solicitantes;
d) Determinar los requisitos para la inscripción
en el Registro Nacional de Empresas de Asistencia al Viajero, así como las condiciones
técnicas, de solvencia financiera, y de capacidad de gestión prestacional a cumplirse por
las mismas;
e) Fiscalizar el cumplimiento por parte de los
sujetos comprendidos en el Art. 1º de la presente ley de la observancia de sus obligaciones
contractuales;
f) Disponer un mecanismo apto para relevar el
funcionamiento del sistema de asistencia al
viajero a través de empresas;
g) Establecer un sistema de reclamo a las empresas controladas ante la falta de atención, déficit
de funcionamiento e incumplimiento en los
servicios requeridos y comprometidos;
h) Requerir periódicamente y con carácter de
declaración jurada a las empresas controladas,
informes prestacionales, de reclamos y de
contratación de profesionales.
Capítulo III
De las obligaciones de los intervinientes
Art. 8º – Obligación: Los sujetos comprendidos
en el artículo 1° de la presente ley deben atender las
compromisos de atención, en las circunstancias que se
produzcan desde el inicio de un viaje y hasta la finalización del mismo, prestando los siguientes servicios
según fueren contratados:
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1. Asistir a los viajeros en caso de accidente
y/o enfermedades repentinas contraídas con
posterioridad a la fecha de inicio del viaje
brindando:
a) Consulta médica en consultorio;
b) Consulta médica domiciliaria;
c) Atención médica de emergencia;
d) Exámenes médicos complementarios;
e) Atención odontológica de urgencia;
f) Medicamentos recetados para la afección
que diera lugar a la asistencia;
g) Internaciones prescriptas por los médicos
intervinientes;
h) Intervenciones quirúrgicas indicadas por
los médicos intervinientes,
i) Terapia intensiva y unidad coronaria
cuando la naturaleza de la enfermedad o
lesiones lo requieran.
2. Traslados sanitarios de emergencia.
3. Repatriación de personas fallecidas en viaje.
4. Traslado de familiares, en caso de que corresponda.
5. Regreso no programado y eventuales diferencias de costo de los pasajes, según contrato.
6. Gastos de hotel por reposo forzoso o convalecencia.
7. Asistencia en caso de extravío de documentos
y/o tarjetas de crédito.
8. Localización de equipajes extraviados, gastos
por demoras y compensación suplementaria a
la abonada por la línea aérea según contrato.
9. Regreso anticipado por siniestro en domicilio.
10. Asistencia legal, anticipo de fondos para
fianzas.
Art. 9º – Los sujetos comprendidos en el artículo 1°
de la presente ley deben contar con centros operativos
en el territorio de la República Argentina acordes al
sistema de atención de las eventualidades, cuya finalidad es satisfacer, en forma inmediata, la contingencia
derivada de imprevistos, con monitoreo en tiempo real
de la relación operador-cliente-resolución de conflicto. Asimismo, contarán con los servicios de una red
internacional para las prestaciones a realizarse en el
extranjero.
Art. 10. – Los sujetos mencionados en el artículo 9º
dispondrán de procedimientos adecuados para recibir
los reclamos de asistencia de los usuarios y contarán
con prestadores idóneos para atender oportuna y eficientemente la totalidad de los servicios contratados.
Art. 11. – La autoridad de aplicación deberá implementar un sistema de atención telefónica gratuita
internacional –cuyo costo será absorbido por las empresas prestadoras del servicio– que mantendrá disponible para los reclamos de los usuarios respecto de los
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cuales podrá actuar mediando entre los mismos y las
empresas, con independencia del ejercicio del resto de
sus facultades y poder de policía sobre estas últimas.
Art. 12. – Se exceptúan de previa autorización o de
validación por parte del sistema a las situaciones de
urgencia con riesgo grave para la vida, en las cuales
la persona y los profesionales o responsables intervinientes adoptarán las acciones imprescindibles para la
salvaguarda de la vida del afectado. En ningún caso por
divergencia entre las partes, podrá dejarse de prestar
la atención imprescindible al evento de que se trate,
con prescindencia de la discusión sobre quien resulte
responsable del gasto en definitiva.
Art. 13. – Los contratos fijarán expresamente la
fecha del comienzo y de la finalización de su vigencia,
período dentro del cual las empresas estarán obligadas
a dar la cobertura especificada en el producto respectivo, hasta los topes establecidos y para las enfermedades
y/o accidentes cubiertos en los contratos.
Art. 14. – Las empresas no podrán fijar límites cualitativos a las prestaciones médicas a otorgarse, debiendo
limitarse a establecer, con absoluta claridad y certeza,
los topes de gastos a reconocerse por evento.
Art. 15. – En todos los casos los contratos informarán al usuario de la totalidad de las prestaciones
cubiertas y excluidas.
Art. 16. – Las empresas deberán tener productos
especiales que contemplen la cobertura de las enfermedades preexistentes, con precisión sobre los gastos
reconocidos distintos del resto de los productos.
Art. 17. – Los usuarios tienen derecho al mantenimiento de la calidad del servicio contratado durante
todo el tiempo que dure la relación contractual.
Art. 18. – El fallecimiento del usuario no implica la
caducidad de los derechos a las prestaciones subsistentes de su grupo familiar.
Art. 19. – Si por razones de fuerza mayor fuese
imposible la utilización de algunos de los servicios
previamente contratados, la empresa deberá brindar
siempre uno de categoría igual o superior al contratado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el
usuario podrá optar por la rescisión del contrato debiendo la empresa reintegrar el monto total de los servicios
incumplidos, si los mismos hubieran sido oportuna y
adecuadamente solicitados durante el viaje.
Art. 20. – Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, en las relaciones de servicio que se generen
se aplicará la ley 24.240 y normas complementarias.
Art. 21. – Reserva técnica. Las empresas comprendidas en el Art. 1° deberán constituir y mantener la
reserva que establezca la autoridad de aplicación con
el fin de garantizar la continuidad de la cobertura en
caso de circunstancias que interfieran en la prestación
del servicio. Dicha reserva deberá integrarse con instrumentos financieros de inmediata realización.
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Art. 22. – Los sujetos comprendidos en el Art. 1° de
la presente ley tendrán un plazo de ciento ochenta (180)
días desde su publicación para adecuarse a la misma.
Capítulo IV
De las sanciones
Art. 23. – Sanciones: Toda infracción a la presente
ley será sancionada por la autoridad de aplicación
conforme a lo siguiente:
a) Apercibimiento;
b) Multa cuyo valor mínimo es de pesos tres mil
($ 3.000.–) y cuyo valor máximo no podrá
superar los pesos cincuenta mil ($ 50.000.–)
por evento;
c) Cancelación de la inscripción en el registro. En
caso de reincidencias graves y reiteradas que
pongan en riesgo general al sistema de prestación que en sí mismo conforma cada empresa,
la autoridad de aplicación podrá cancelar la
inscripción de la misma en el registro.
A los fines de la sustanciación del sumario
será aplicable la ley 19.549, de procedimientos
administrativos. Sin perjuicio de la sanción que
se imponga, el sujeto obligado debe brindar la
prestación requerida con carácter de urgente.
Capítulo V
Del financiamiento
Art. 24. – Recursos: La aplicación de la presente ley
se financiará con los recursos provenientes de:
a) La inscripción anual que será abonada por
cada entidad, cuyo monto será fijado por la
reglamentación;
b) Las multas abonadas por los sujetos comprendidos en el artículo 1° de la presente ley a la
autoridad de aplicación;
c) Las donaciones, legados y subsidios que
reciba;
d) Todo otro ingreso compatible con su naturaleza
y fines.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roxana I. Latorre. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las personas tienen necesidad y derecho de recibir
atención, servicio, prestación y concurrencia frente
a eventualidades que las afecten personalmente en
forma inmediata, con cobertura suficiente y oportuna
contratada para la ocasión.
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Las compañías de asistencia integral al viajero, al
vehículo y al hogar prestan los servicios contratados
en tiempo real, otorgándolos a través de una compleja
logística asistencial cuya aptitud operativa para la recepción, derivación y asistencia efectiva de los eventos
está disponible las 24 horas, los 365 días del año.
Las mismas cuentan con una vasta red de prestadores
asistenciales médicos, odontólogos, clínicas y sanatorios, ambulancias y aviones sanitarios en el mundo
entero, para todo lo referente a la asistencia de la salud
de las personas en situación de viaje, en tiempo real.
Además deben contar, en caso de ser requeridos, con
prestadores para la asistencia a vehículos y sus ocupantes, por ejemplo, mecánicos, grúas y/o remolques, autos
de alquiler, etcétera, así como grupos técnicos de distintos oficios como plomeros, cerrajeros, electricistas y
otros para brindar el servicio de asistencia a los hogares.
La empresa debe procesar los casos derivándolos hacia prestadores previamente seleccionados en función
de su calidad, eficiencia y eficacia en razón de tiempo
y resultado debiendo actuar en forma inmediata durante
la ocurrencia del evento, a través de las estructuras
dispuestas en forma permanente.
En nuestro país las leyes 25.997, 26.208 y resoluciones 237/2007, 45/2009 de la Secretaría de Turismo
de la Nación, obliga a las agencias de viajes que los
viajes estudiantiles y de turismo de adultos mayores
estén cubiertos, en cuanto a la salud, por empresas de
asistencia integral al viajero.
Los contratos prevén eventos a producirse siempre
durante el desarrollo de un viaje. Por eso, es conveniente que la actividad se encuentre regulada y sujeta
al control de una autoridad de aplicación que tenga
competencia específica en la modalidad dentro de la
cual ocurre la necesidad de asistencia, que es el “viaje”
en sí, generalmente de turismo.
Se trata de la contratación de un servicio para acompañar
con dicho servicio a una persona o grupo de personas de
distintas condiciones y caracteres, en tiempo real, mientras
se encuentran en movimiento dentro o fuera del país, desarrollando actividades diversas, en el marco de un “viaje”
del tipo que fuere o “actividad turística” por lo general.
Por lo anterior, se considera pertinente proyectar una
ley que sirva de marco regulatorio al servicio de asistencia al viajero, así como instituir al Ministerio de Turismo
en autoridad de aplicación de la ley que se proyecta.
Como antecedente, sirve el hecho de que, en la
actualidad, la Ley Nacional de Turismo 25.997, en su
Anexo I, incorpora como sujeta a su control a las agencias de viajes, todo servicio y actividades directamente
vinculados con el turismo.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre. – Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Turismo.

(S.-443/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.185/09, proyecto de ley de mi
autoría, incorporando al calendario nacional de vacunación la administración de la vacuna antineumocócica
y sus refuerzos.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Calendario Nacional
de Vacunación de la República Argentina, la administración de la vacuna antineumocócica y sus refuerzos
en los niños menores de cinco (5) años y en los niños
mayores a esa edad que posean factores de riesgo.
Art. 2º – La vacuna contra el neumococo será de
aplicación gratuita y obligatoria en la población especificada en el artículo 1° en todos los centros de salud
pública del territorio de la Nación Argentina.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 4º – A los fines de la presente ley, el Ministerio
de Salud de la Nación deberá coordinar junto a las
autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las campañas de difusión
masiva de las causas de la enfermedad neumocócica
como también sus consecuencias y los beneficios que
implica la prevención de esta enfermedad mediante la
vacunación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los sesenta (60) días
de su promulgación.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional determinará
las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
El neumococo también llamado Streptococcus
pneumoniae o pneumococcus es uno de los patógenos
bacterianos más importantes. El reservorio es la naso-
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faringe humana y la colonización puede tener lugar
durante los primeros días de vida.
Esta bacteria puede producir distintas formas de
enfermedades invasivas tales como la meningitis, septicemia, endocarditis, osteomielitis, artritis, peritonitis,
abscesos cerebrales. Y a su vez, también es el principal
causante de la neumonía, sinusitis, otitis media aguda,
mastoiditis y la bacteriemia oculta.
El neumococo se contagia principalmente de dos
formas. Una, de persona a persona por contacto con
aquellas que poseen la enfermedad. Y la segunda, a
través de la saliva en personas que tienen la bacteria en
la garganta y no están enfermas, por ejemplo al toser,
estornudar, hablar y cantar. Esta bacteria puede extenderse con mayor rapidez en lugares cerrados como
guarderías infantiles, escuelas y asilos.
Los que están en mayor riesgo de contraer esta enfermedad son los niños menores a los 2 años resultando en
la actualidad una importante causa de morbimortalidad.
Esto resulta de particular interés dado que la muerte
provocada por las infecciones neumocócicas (localizadas o invasoras) continúa creciendo en las estadísticas
a pesar de la antibioterapia; la muerte por infección
grave se produce en el lapso breve de cinco días de
la enfermedad a pesar del tratamiento. Otro problema
terapéutico es el alto porcentaje de neumococos que
resisten la penicilina y otros antibióticos.
Solamente en los EE.UU. la incidencia de bacteriemia producida por esta infección es de 15-19/100.000
personas por año provocando más de 40.000 muertes
anuales. También se estima que estas infecciones causan 700 casos de meningitis, 17.000 infecciones de
sangre y 4,9 millones de infecciones en los oídos en
niños menores a los cinco años.
En la actualidad contamos con dos tipos de vacunas
antineumocócicas. Una de ellas es la vacuna antineumocócica polisacárida 23-valente, Por inmunidad
cruzada protege frente a 23 serotipos de neumococo.
En la Argentina, el 82 % de los serotipos aislados por
vigilancia epidemiológica están representados en esta
vacuna resultando indicada en niños mayores y adultos
que presentaban enfermedades como meningitis, bacteriemia y neumonía, pero debido a su composición,
no era eficaz en niños menores de 2 años.
La nueva vacuna es la conjugada también conocida
como heptavalente, formada por los polisacáridos
capsulares de siete serotipos distintos de neumococos,
asociados cada uno de ellos a una proteína transportadora o carrier que los transforma de T-independiente
en T-dependiente. Es decir que incluye los serotipos
4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, y 23F; conjugados con un
componente no tóxico de la toxina diftérica (CRM197)
que aumenta su inmunogecidad y fosfato de aluminio
como coadyuvante.
En cuanto a la eficacia de esta vacuna, el Centro de
Control de Enfermedades estadounidense (CDC) observó que se obtuvo una reducción del 94 % en infecciones
invasivas por los siete tipos incluidos de neumococo
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en los menores de cinco años y en la revista médica
The Lancet un artículo publicado dio cuenta de una
reducción del 39 % de las internaciones por neumonía
en niños menores de dos años en ese país, donde es
obligatorio dar esa vacuna.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó
a todos los gobiernos que considerasen la incorporación de
la vacuna conjugada heptavalente para proteger a todos los
niños menores de dos años, ya que las enfermedades causadas por el neumococo forman parte de unos de los mayores
problemas mundiales en lo que a salud pública respecta.
En el mismo sentido también se pronunció la Academia Americana de Pediatría y un importante número
de países ya receptaron la vacunación preventiva en sus
planes de salud pública.
En los niños menores a 6 años de edad la efectividad
en protección es cercana al 90 % para el caso de infecciones neumocócicas causantes de bacteriemia; 81 %
y 21 % para los casos de meningitis y de otitis media,
respectivamente.
En la Argentina, la vacuna posee el 54 % de las
cepas invasivas más comunes en el país y el 70 % de
las que son causantes de enfermedades del oído. Lo
beneficioso de ella es que también contiene el 94 %
de aquellas cepas que generaron mayor resistencia al
tratamiento de antibiótico.
El neumococo es una bacteria sumamente peligrosa
y es el causante de más de 18 mil muertes al año en
América Latina, además de miles de hospitalizaciones
por neumonía y meningitis.
Solamente en nuestro país se registran cada año alrededor de trescientos mil casos de otitis media; treinta
mil de neumonía; trescientos de meningitis y tres mil
de bacteriemias.
La utilización de la vacuna como herramienta preventiva implica la obtención de anticuerpos específicos
generando memoria inmunológica. Es altamente eficaz
al reducir la frecuencia de enfermedades invasoras y
también sobre los casos de otitis media aguda recurrentes
y graves. A su vez, disminuye el estado de portador nasofaríngeo y las infecciones por neumococos resistentes.
Estudios realizados recientemente en dos hospitales
de la ciudad de Buenos Aires evidenciaron que otros de
los beneficios de vacunar a la población comprendida
hasta los cinco años de edad es evitar las complicaciones de la gripe A (H1N1) y la gripe estacional, dado
que la complicación más frecuente es la neumonía y
el germen que más la produce es el del neumococo.
Por todo lo expuesto, y por la necesidad de contar con
un sistema de salud eficiente que garantice la protección
de la salud del niño en todas las etapas de su vida esencialmente en sus primeros años de desarrollo, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.

13 de abril de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-444/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.186/09, proyecto de ley de mi
autoría, incorporando al calendario nacional de vacunación la administración de la vacuna contra el rotavirus.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Calendario Nacional
de Vacunación de la República Argentina, de forma
obligatoria y gratuita, la administración de la vacuna
contra el rotavirus, en la población pediátrica que habite el territorio de la Nación.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Entre sus obligaciones tendrá a su cargo determinar
la edad de la población pediátrica a la cual se le aplique
la vacuna.
Art. 3º – A los fines de la presente ley, el Ministerio
de Salud de la Nación deberá coordinar junto a las
autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, campañas de prevención
de la enfermedad y de difusión masiva de los beneficios
de la vacunación.
Art. 4° – La reglamentación de la presente ley deberá
fijar el modo de abastecimiento de la vacuna contra
el rotavirus en todos los centros de salud pública del
territorio de la Nación.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional determinará
las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rotavirus es una infección viral del tracto digestivo, es decir, la inflamación del estómago y de los
intestinos. Entre sus nombres alternativos hallamos el
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de virus de Norwalk, infección por rotavirus o también
gripe estomacal.
Este virus fue descubierto en el año 1973 en Australia, por la doctora Ruth Bishop. Los rotavirus son
virus ARN (ácido ribonucleico), miembros de la familia
Reoviridae. Se han identificado siete grupos, de los
cuales tres (grupo A, B y C) infectan a los humanos.
El más común es el grupo A, causando alrededor del
90 % de las infecciones.
El ARN o RNA es un ácido nucleico formado por
una cadena de ribonucleótidos y se encuentra tanto en
las células procariotas como en las eucariotas, siendo
el único material genético de ciertos virus (virus ARN).
El ARN celular es lineal y de hebra sencilla, pero en
el genoma de algunos virus es de doble hebra. En los
organismos celulares desempeña diversas funciones. Es
la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis proteica; el ADN no puede actuar solo, y se vale
del ARN para transferir esta información vital durante
la síntesis de proteínas (producción de las proteínas que
necesita la célula para sus actividades y su desarrollo).
Este virus es una de las principales causas de gastroenteritis severa en niños y lactantes. Resultando
anualmente en todo el mundo responsable de 25
millones de consultas médicas, 2 millones de hospitalizaciones y más de 600.000 muertes en niños menores
a los 5 años de edad.
La mayoría de los niños afectados por esta infección
se presenta en los primeros años de vida. Es decir que
el grupo de niños entre 4 y 36 meses de vida es el que
presenta un índice mayor de sufrir la enfermedad requiriendo necesariamente de la hospitalización.
En un informe elaborado por el Comité Nacional de
Infectología: “Gastroenteritis por rotavirus y su prevención”, se menciona que en nuestro país el Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE),
el 42 % de las internaciones por diarreas en menores
de 3 años es por rotavirus. El mayor número de casos
detectados sucedió entre los meses de abril y mayo, es
decir que alrededor del 80 % de las diarreas se deben
a este virus.
Por su parte, el Hospital de Niños “Doctor Ricardo
Gutiérrez” de Buenos Aires y el Instituto “Malbrán”
aportaron datos significativos en otro estudio: “Entre
1997 y 1999 se encontró rotavirus en el 36 % de las
gastroenteritis agudas asistidas en forma ambulatoria
y en el 45 % de los niños internados por diarrea. En las
170.686 atenciones ambulatorias anuales del hospital
se estimó la existencia de 4.652 casos de diarrea aguda
en niños menores de 3 años, con 1.674 casos causados
por rotavirus. De estos últimos, sólo el 0,8 % requirió
internación. Se observó una tendencia estacional similar. En pacientes ambulatorios se observó un 52 % de
diarrea por rotavirus en el primer año de vida, un 38 %
en el segundo y un 10 % en el tercero.
En otra investigación epidemiológica publicada por
Gómez, J. y colaboradores, se destaca que “según datos
del SINAVE, en el país en el año 1999 se produjeron al-
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rededor de 100 defunciones por diarrea por RV, 20.000
hospitalizaciones y 130.000 consultas ambulatorias.
En las provincias del norte del país se registraron 26,2
veces más muertes que en Buenos Aires y 14,7 veces
más hospitalizaciones debidas a este virus que en Tierra
del Fuego”.
Este virus también resulta ser una de las causas más
importantes de infección nosocomial en la infancia. En
Europa, diversas investigaciones han demostrado que el
rotavirus es el responsable del 31 al 87 % de los casos
de diarrea nosocomial. También se estima que en países
industrializados como EE.UU., Japón y Australia se
producen por año más de 220.000 hospitalizaciones y
1,7 millones de consultas atribuibles a este virus.
Los síntomas y signos que habitualmente presenta
esta enfermedad son vómitos y diarreas acuosas acompañados de fiebre y dolor abdominal.
La gastroenteritis por rotavirus varía desde aquella
que es asintomática a aquella que deriva en complicaciones muy graves tales como una gran pérdida
de fluidos corporales. Si la enfermedad no es tratada
adecuadamente puede derivar en consecuencias muy
serias, como deshidratación, causando hipovolemia
(disminución de la cantidad normal de sangre); colapso
circulatorio e incluso la muerte.
Esto se debe a que al perder agua y sales (electrólitos),
los bebés menores de 6 meses de edad pueden deshidratarse sólo 24 horas después de la manifestación de la
gastroenteritis. Sin embargo, cualquier niño puede deshidratarse en 24 horas si el vómito y la diarrea son graves
o si la forma de hidratación recibida no es la adecuada.
La principal forma de transmisión es fecal-oral. El rotavirus, al ser una enfermedad infecciosa, se transmite de
persona a persona, es decir, de sujetos infectados a sanos
o por el consumo de agua o alimentos contaminados o
por el simple contacto con superficies en las que perdura
el virus (como un pañal, un juguete o una almohada).
La vacuna sería el medio más eficiente para la
prevención de esta enfermedad. Representaría una
reducción en los costos de un 56 %.
Sólo en el año 1991 hubo 84.500 pacientes ambulatorios y alrededor de 21.000 hospitalizaciones por
diarreas vinculadas al rotavirus arrojando gastos por
27 millones de dólares.
Actualmente, en nuestro país, contamos con dos
vacunas aprobadas por la ANMAT (Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica). Una de ellas es la vacuna monovalente G1
P 1 [8] humana (Rotarix®) aprobada por la EMEA
(Agencia de Medicamentos Europea). Y otra llamada
vacuna pentavalente humano-bovino G1, G2, G3, G4
y P1 [8] (RotaTeq®) aprobada la FDA y la EMEA
(Administración de Drogas y Alimentos de EE.UU.).
Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto dijo: “Las vacunas antirrotavíricas
actuales se consideran equivalentes en cuanto a seguridad y eficacia, pero difieren respecto de la composición
antigénica y el calendario de vacunación. Por lo general,
proporcionan una protección del 90 %-100 % frente a la
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enfermedad grave por rotavirus y del 74 %-85 % frente
a la diarrea por rotavirus de cualquier grado, según la
pauta de administración y la población evaluada. Se ha
comprobado que la protección contra enfermedad grave por rotavirus persiste con ambas vacunas durante el
segundo año de seguimiento. Hasta la fecha, la eficacia
clínica de las vacunas antirrotavíricas se ha comprobado
principalmente en los Estados Unidos, Europa y América
Latina. La OMS recomienda encarecidamente que se
incluya la vacunación contra rotavirus en los programas
nacionales de inmunización en las regiones en que los
datos de eficacia de la vacuna hagan prever un impacto
significativo sobre la salud pública y donde se disponga
de la infraestructura y los mecanismos de financiación
adecuados”.
Entre los países de Latinoamérica que incluyeron
en su plan nacional de vacunación la vacuna contra el
rotavirus se encuentran: Colombia, Venezuela, Brasil,
Panamá, Ecuador y México (en forma regionalizada).
La Asociación Española de Pediatría en una publicación el año pasado establece que “la vacunación
frente a rotavirus constituye hoy día la mejor estrategia
en la prevención de la infección ya que, aunque en las
pasadas dos décadas ha disminuido la mortalidad, no
se han producido sin embargo cambios apreciables en
la incidencia de diarrea causada por este virus. Esto
indica que las mejoras en las medidas higiénicas tienen
poco efecto en la transmisión de la enfermedad y la
amplia disponibilidad de soluciones de rehidratación
oral no ha disminuido la morbilidad ni las tasas de hospitalización. La vacunación en edad temprana dirigida
a reproducir la historia natural de la infección podría
evitar la aparición de gastroenteritis aguda grave por
rotavirus, así como la necesidad de ingreso hospitalario y la morbimortalidad por este motivo, reducir los
costos económicos directos e indirectos generados por
la enfermedad, y prevenir el impacto emocional que la
enfermedad supone para el niño y sus familias”.
Por todo esto y por la necesidad de reducir la mortalidad infantil en nuestro país mediante la inmunización, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-445/11)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.918/09, proyecto de ley de mi
autoría, modificando el artículo 1.116 del Código Civil
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respecto de la responsabilidad de los padres por los
daños causados por los hechos de sus hijos.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1.116 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.116: Los padres serán responsables
de los daños causados por los hechos de sus hijos,
no pudiendo eximirse de responsabilidad por la
sola circunstancia de haber sucedido el hecho
fuera de su presencia, si apareciese que ellos no
tuvieron una vigilancia activas sobre sus hijos, entendiéndose por tal, el control sobre su educación
formal, el control de sus amistades, los lugares
que frecuentan y la prohibición del uso de armas
y otros elementos que pudieran causar daño en las
personas o cosas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
La familia es la principal responsable del cuidado
y protección de los niños y adolescentes. Uno de sus
objetivos principales es introducir en las nuevas generaciones los valores morales y éticos, las normas de
la sociedad y la cultura. Actualmente pareciera que se
han encogido estas responsabilidades familiares. La
familia, muchas veces, no asegura las funciones básicas
de asistencia y educación que en otros tiempos poseía.
Una frase conocida decía: La escuela es la segunda casa
y la maestra la segunda mamá. Esto, que todos recordamos, representaba el reconocimiento de la existencia
de una primera escuela, el hogar, la familia; cuyos
maestros eran los padres y de los cuales aprendíamos
los valores más fundamentales, que serían las brújulas
en el camino de nuestras vidas.
Contemporáneamente, y en la actualidad que nos
toca vivir, no podemos negar que esa familia de antaño
se ha debilitado, perdiendo, en algunos casos, pilares
rectores de su propia estructura, cuales son la autoridad
de los padres y el espíritu de obediencia en los hijos.
Los padres, como integrantes rectores del ámbito
familiar, tienen deberes y responsabilidades educativas
y sociales con relación a sus hijos menores. Son ellos
los que deben actuar primariamente, conteniendo a sus
hijos e imponiéndoles los límites a fin de formar un ser
humano de bien. El ordenamiento jurídico, entonces,
tiene que estar presente acompañando la evolución de
las instituciones sociales, como la familia.
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Nuestro Código Civil, en su libro II, “De los derechos personales en las relaciones civiles”, sección
II, título IX, también establece responsabilidades de
los padres por los hechos producidos por los hijos
que tienen bajo su cuidado. La responsabilidad que el
código establece para los padres comprende todos los
actos que el menor realice y que causen un daño a un
tercero, diferenciándose así de las responsabilidades,
por ejemplo, impuestas a los principales por el hecho
lesivo de sus dependientes.
El actual artículo 1.116 del código establece, y así lo
entendió la jurisprudencia, una presunción iuris tantum,
al determinar que ella cesa si los padres probaren que
les ha sido imposible impedir los daños causados por
sus hijos a cargo. El código así, y a decir de la doctrina, estableció sobre los padres una responsabilidad
civil resarcitoria por los daños causados por sus hijos;
responsabilidad esta llamada por algunos subjetivista,
la culpa in vigilando (Salvat, Acuña Anz, Tratado de
derecho civil argentino) o la que vincula a la reprochabilidad a falencias en la educación (Aguiar, Hechos
y actos jurídicos), o ambas conjuntamente, como lo
interpreta Llambías en su libro Tratado de derecho civil.
La doctrina italiana, por su parte, y en relación
con este tema de responsabilidad resarcitoria por los
daños causados por los hijos, interpreta que este deber
resarcitorio no se asienta en la idea de la culpa, sino
en el hecho de que “los padres son los sujetos mejor
colocados para operar sobre la fuente de producción
del daño”, con miras a su prevención.
A partir de este razonamiento, y sabiendo que los
padres, como principales responsables de sus hijos, al
voluntariamente ser sus progenitores, son y deben ser
los artífices de la educación de sus hijos, modelando sus
conductas, creando en ellos el respeto por los derechos
de los otros.
Con este proyecto de ley se intenta reafirmar e incrementar la responsabilidad, indelegable e inexcusable,
que todos los progenitores tenemos sobre nuestros
hijos menores, sobre su educación y sobre su recta
convivencia e inserción en la sociedad. El proyecto
quiere hacerse cargo de la realidad de la familia en la
sociedad actual, por lo que creo que es necesario redefinir el contenido de la responsabilidad de vigilancia
de los padres.
Los padres debemos cumplir con nuestras obligaciones, que nacieron el mismo día que nuestros hijos y que
crecieron a la par de ellos. Debemos saber que seremos
llamados ante los estrados, si no hemos realizado un
buen y comprometido trabajo en cuanto a la educación
de nuestros hijos, cargando juntamente con ellos la
culpa por la falta de una actitud activa y vigilante sobre
sus vidas y hechos.
En un futuro no muy lejano, nuestro país tendrá una
legislación nueva y específica en cuanto a delitos cometidos por menores; considero que es necesario también
actualizar nuestra legislación civil, con el fin de darle
un contenido más apropiado a la relación de cuidado
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que tienen hoy en día los padres respecto de sus hijos
pequeños y, sobre todo, adolescentes, cuando éstos
se encuentran fuera de la esfera de su control directo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-446/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enfático repudio al golpe de Estado que sufrió nuestro país el 24 de marzo de 1976, que costó la
vida a miles de personas y del cual se cumplen 35 años.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976, una vez más en nuestra
historia, un golpe de Estado pisoteaba la soberanía
popular iniciando a sangre y fuego otra dictadura militar. La Argentina se integraba así al gigantesco campo
de concentración en que se convirtió el Cono Sur de
América Latina, donde no se respetaron los derechos de
más de 180 millones de mujeres y hombres, ni siquiera
el más elemental, que es el derecho a la vida.
Rodolfo Walsh era escritor y tenía cincuenta años;
a un año del golpe, el 25 de marzo de 1977, llegó a la
esquina de San Juan y Sarandí, en la ciudad de Buenos Aires, tuvo apenas tiempo de meter los sobres en
un buzón antes de que lo secuestraran y mataran. La
suerte de su emblemática “Carta a la Junta Militar”
estaba echada, las copias tenían destino y por lo tanto
adquirían con el tiempo sentido.
“Derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban
parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba
señalado por elecciones convocadas para nueve meses
más tardes. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez
sino la posibilidad de un proceso democrático donde
el pueblo remediara males que ustedes continuarán y
agravaron”, expresaba la carta. Y continuaba diciendo,
“en la política económica debe buscarse no sólo la
explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor
que castiga a millones de seres humanos con la miseria
planificada”.
Ante un país desintegrado, debilitado institucionalmente, los intereses de la administración republicana
de los Estados Unidos y de las fuerzas armadas junto a
los sectores más retrógrados de la vida nacional, impusieron a sangre y fuego su objetivo de reestructurar la
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sociedad y el Estado de forma de establecer una nueva
distribución del ingreso que favoreciera a los sectores
económicamente dominantes.
La drástica reducción de la participación del asalariado en la renta nacional, fue acompañada por el intento
de la imposición de valores culturales impregnados
por el individualismo, que favorecían la deserción del
Estado en el papel como prestador de servicios sociales
y como instrumento reparador de las desigualdades. Se
impuso así una política económica neoliberal de marginación y exclusión, un modelo económico pensado
para expoliar a nuestro pueblo y saquear a la Nación,
cuyas consecuencias aún vemos hoy.
Las previsibles resistencias que el modelo provocaría hicieron que el asalto al poder fuera acompañado
de una represión sin antecedentes en nuestro país, y de
una sistemática violación a los derechos humanos que
no desmerece ante las peores atrocidades realizadas
por los más descalificados regímenes políticos de la
historia de la humanidad. El terrorismo de Estado,
instrumento al servicio de esa atroz doctrina, arrojaría
así el trágico saldo de decenas de miles de argentinos
torturados, vejados y asesinados a sangre fría, tornando
letra muerta las garantías que hasta en la guerra se le
reconocen al vencido. El asesinato de mujeres embarazadas, de niños y jóvenes revela la magnitud de este
verdadero genocidio.
A 35 años de aquel funesto episodio que iniciaría la
hora más larga y más negra de nuestra historia, como
un ejercicio de nuestra memoria, recordamos con dolor
aquellos momentos en que nuestro pueblo sufrió el
oprobio de la dictadura.
Como se señalara en el prólogo del libro Nunca más,
de la Conadep: “Las grandes calamidades son siempre
aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que
en toda su historia sufrió la Nación durante el período
que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976
servirá para hacernos comprender que únicamente la
democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los
sagrados y esenciales derechos de la criatura humana”.
Los argentinos no queremos nunca más volver al
pasado de horror, pero debemos ser conscientes de
que el “nunca más” se constituye en realidad cuando
la inmensa mayoría de la población tiene una firme
y profunda conciencia democrática, con raíces en la
memoria histórica.
Debemos reivindicar la memoria, aprender del pasado y proyectar un futuro donde lo esencial sea además
que todos los hombres puedan vivir con dignidad y se
respeten sus derechos fundamentales. Debemos reforzar la convicción de que la democracia es un valor que
se construye día a día, que se consolida cuando disminuimos el espacio de la injusticia y se debilita cuando
la realidad de la miseria, la exclusión y la marginación
se ciernen sobre nuestros pueblos
América Latina, con la libre expresión de la soberanía popular, está marcando un nuevo tiempo. Empiezan

13 de abril de 2011

337

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a surgir gobiernos identificados con los sectores populares devastados después de dos décadas y media de
aplicación de políticas neoliberales. Nuevos tiempos
que vienen de la mano de la vida y no de la muerte, de
la participación y no de la represión, de la educación,
la salud y el trabajo, con libertad, justicia y solidaridad
para los pueblos.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-449/11)

Este homenaje para quienes lucharon en tan injusta
guerra, significa un reconocimiento por parte de nuestra
sociedad para dignificar y rescatar del olvido a los que
merecen ser recordados.
La ley 25.370 declara el 2 de abril como el Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas, el
que tendrá carácter de feriado nacional.
En este día es necesario valorizar y dignificar a los
que han tenido el temple y el coraje para cambiar la
historia y a los que nuestra sociedad debe recordar hoy
y siempre, a los que motivados por un patriotismo sin
precedentes han dado ejemplo de valentía, audacia y
coraje.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se
celebra el próximo 2 de abril.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril se conmemora la fecha en que tuvo
lugar el conflicto armado entre la República Argentina
y el Reino Unido para el recupero de la soberanía en
las islas Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del
Atlántico Sur.
Las tropas argentinas que desembarcaron en la capital del archipiélago dieron comienzo a un operativo
con la participación de las fuerzas de mar, aire y tierra,
tomando posesión del territorio hasta la llegada de los
británicos. Este suceso dio lugar a un combate que,
lamentablemente, finalizó con la rendición argentina
el 14 de junio de 1982.
Las operaciones contaron, aproximadamente, con
12.000 combatientes, cobraron la vida de 649 personas
y causaron más de 1.500 heridos, entre ellos, soldados
de apenas 18 años de edad y destacados héroes como
el capitán de fragata Pedro Edgardo Giacchino y otros
grandes del Ejército.
Que las islas Malvinas fueron y son argentinas es
un hecho que ha calado hondo en los corazones de los
aguerridos combatientes que se lanzaron a defender
tan legítima causa como es la soberanía nacional,
después de tantos años de infructuosas negociaciones
y reclamos.
Que el protagonismo de estos valerosos patriotas
marque un hito en nuestra historia y para los que han
dado muestras de valentía y audacia en tan noble hazaña, va nuestra admiración y agradecimiento.

(S.-451/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 52 del Código
Penal de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El vigente artículo 52 del Código Penal establece el
instituto de la reclusión por tiempo indeterminado. El
mencionado instituto penal dispone que cuando una
persona ya fue condenada cuatro veces y es penada
por la comisión de un nuevo delito, el juez puede
aplicar una pena accesoria de reclusión por tiempo
indeterminado.
Esta accesoria descansa en la presunción de que
quienes cometieron más de un delito podrían volver a
delinquir, en caso de ser dejados en libertad. Sin embargo, el principio de culpabilidad establece que una
persona debe ser juzgada y penada efectivamente por
lo que ha hecho y que por lo tanto, sólo por ese hecho
su conducta le es reprochable.
En este orden de ideas, se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Gramajo,
Marcelo Eduardo s/ robo en grado de tentativa”, sentencia del 5 de septiembre de 2006. Tras condenar al
imputado a una pena de dos años de prisión, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de robo
en grado de tentativa, el Tribunal Oral en lo Criminal
Nº 9 declaró la inconstitucionalidad del artículo 52
del Código Penal de la Nación, sobre la cual el fiscal
actuante había solicitado que se aplicara la accesoria
por tiempo indeterminado. Apelado el fallo la Cámara
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de Casación Penal resolvió la constitucionalidad e
impuso la pena de reclusión accesoria, lo cual suscitó
la presentación de un recurso extraordinario ante la
Corte que provocó la inconstitucionalidad por decisión
unánime de todos sus miembros, del artículo 52 del
Código Penal de la Nación.
El fallo, en sus fundamentos, que hago propios,
establece que “las medidas penales, se las llame
penas o como quiera denominarlas el legislador, la
doctrina o la jurisprudencia, siempre se imponen a
una persona y, por ende, frente a un caso individual.
Nunca podría saberse por anticipado si con la reclusión habrá de evitarse o no un futuro delito, que a
ese momento no sólo no se habría ni siquiera cometido, sino que tal vez nunca se llegaría a cometer”
(considerando 23).
En este mismo sentido, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en un fallo reciente afirmó
que la valoración de la peligrosidad del agente
implica la apreciación del juzgador acerca de las
probabilidades de que el imputado cometa hechos
en el futuro, es decir, agrega a la imputación de los
hechos realizados, la previsión de hechos futuros que
probablemente ocurrirían.
Siguiendo la línea argumental aquí expuesta no
puede optarse por una pena como medida de seguridad para la prevención de futuros delitos. Invocar
la peligrosidad “constituye, dice la CIDH, una expresión del ejercicio del ius puniendi estatal sobre
la base de las características personales del agente y
no del hecho cometido, es decir sustituye el Derecho
Penal de acto o de hecho, propio del sistema penal
de una sociedad democrática, por el derecho penal
del autor, que abre la puerta al autoritarismo…”.
(CIDH, Serie C. Nº 126, caso Fermín Ramírez contra
Guatemala.)
Por lo expuesto, la pena accesoria de reclusión
por tiempo indeterminado es una pena que en lugar
de establecer un tiempo cierto de condena que se
ejecuta con régimen carcelario, resulta más gravosa que la pena que le cabe privativa de la libertad
ordinaria. En consecuencia, la pena establecida en
el artículo 52 del Código Penal. También viola el
principio de proporcionalidad de la pena, además,
del ya nombrado principio de culpabilidad y el principio de prohibición de persecución penal múltiple,
resultando claramente agraviante al artículo 18 de la
Constitución Nacional.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del S.-1.166/09 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 Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-452/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 19 de la ley
24.522, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 19: La presentación del concurso
produce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella,
que no esté garantizado con prenda o hipoteca.
Los intereses de los créditos así garantizados,
posteriores a la presentación, sólo pueden ser
reclamados sobre las cantidades provenientes de
los bienes afectados a la hipoteca o a la prenda. La
suspensión impuesta en el párrafo precedente no
comprende las acreencias de naturaleza laboral ni
libera al deudor de pago del interés devengado en
el período posterior a la presentación del concurso
preventivo.
Deudas no dinerarias. Las deudas no dinerarias
son convertidas, a todos los fines del concurso, a
su valor en moneda de curso legal, al día de la
presentación o al del vencimiento, si fuere anterior, a opción del acreedor. Las deudas en moneda
extranjera se calculan en moneda de curso legal,
a la fecha de la presentación del informe del síndico previsto en el artículo 35, al solo efecto del
cómputo del pasivo y de las mayorías.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Concursos y Quiebras, 24.522, establece
en su artículo 19 que se suspenden los intereses sobre
los créditos que integran la masa concursal. Tal precepto legal subsiste a la reforma de la ley 19.551 en el que
fue su artículo 20. Por su parte, la ley 24.522 mantuvo
como piedra angular los institutos contenidos en la
19.551 que habían resultado útiles e incorporó otros, en
particular en materia laboral, a fin de establecer reglas
para las relaciones laborales en situaciones de concursos (antecedentes parlamentarios Ley de Concursos y
Quiebras, mensaje del Poder Ejecutivo, considerando
10, página 125).
Es decir, la tutela de los derechos del trabajador ha
sido desde la ley 19.551 hasta el presente un principio
rector que está presente en todo el ordenamiento concursal, convirtiéndose en premisa interpretativa de la
norma, de lo cual da cuenta la jurisprudencia plenaria
de la Cámara Nacional Comercial de la Capital en el
fallo de la causa “Club Atlético Excursionistas s/ incidente de revisión promovido por Vitale, Sergio”, del
28 de junio de 2006.
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El mencionado plenario sostiene que los fundamentos vertidos, con fecha 1981, en el plenario “Pérez
Lozano, Roberto c/ Compañía Argentina de Televisión
s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación
de crédito” (ED 96-452) subsisten tras la reforma de
la Ley de Quiebras para los casos regidos por la ley
24.522, continuando vigente la doctrina plenaria fijada
en dicha oportunidad.
Tal doctrina sostuvo que dado el carácter alimentario
de los créditos laborales estos merecían un tratamiento
especial similar a los destinados a la subsistencia del
trabajador.
Si bien la reforma de la ley 19.551 estableció la
posibilidad de que los trabajadores renunciaran a su
privilegio convirtiéndose en acreedores quirografarios
(artículo 43, ley 24.522), ha desaparecido el artículo
11, inciso 8, dejando de constituirse en requisito del
concurso preventivo acompañar documentación que
acreditara el pago de las remuneraciones y cargas
sociales del personal con relación de dependencia, corresponde resaltar que esto no es óbice para abandonar
el carácter tutelar de los derechos del trabajador del
ordenamiento concursal.
Todo el ordenamiento en la materia es sensible a
estas inquietudes y siguiendo lo aconsejado por el
derecho comparado se contemplan especialmente las
relaciones laborales a fin de morigerar lo que pudiera
ocasionarle al trabajador la crisis de la empresa (Cámara, Héctor El concurso preventivo, volumen 1, página
109, De Palma, Buenos Aires, 1982).
En tal sentido, el presente proyecto, que pretende
traer claridad respecto a la tutela de los derechos del
trabajador en una situación de concurso preventivo,
no tiene, de suyo, carácter innovador, pues como ha
quedado expuesta la doctrina plenaria sostuvo y confirmado recientemente que los créditos de naturaleza
laboral están exceptuados de los alcances del artículo
19 de la ley 24.522.
Asimismo, corresponde resaltar que la reforma
propuesta no es lesiva al principio de la igualdad establecida por el artículo 16 de la Constitución Nacional
(Corte Suprema de Justicia de la Nación, caso “Barberella” 300:1087) ni al principio concursal de la par
conditio creditorum, el cual no constituye una mera
proporción matemática calcada sobre las relaciones
contractuales previas al estado concursal, sino un criterio orientador del reparto basado en una distribución de
los bienes (Carballo, Hugo, Apuntes sobre los créditos
laborales en la ley 24.522, de concursos y quiebras,
ED 166-947).
En este mismo sentido, el nombrado principio
concursal no impide que la ley distinga en diferentes
categorías de acreedores, como es propio del actuar de
la justicia distributiva por lo tanto excluir a los créditos
laborales en el concurso preventivo de un tratamiento al
cual deben someterse los demás acreedores evidencia la
preferencia de desligar al asalariado de las contingencias del juicio de esta naturaleza. Por lo tanto, la refor-

ma propone, a partir de las reglas constitucionales, el
amparo, que aún no siendo jurídicamente alimentarios,
merecen tratamiento como tales, por estar destinados
a la subsistencia del trabajador los créditos laborales.
Señor presidente, resulta claro que a la luz de la
hermenéutica del derecho concursal el artículo 20 de
la ley 24.522 continúa intacta la doctrina interpretativa
anterior a la reforma de la ley 19.551, y a los fines de
otorgar mayor seguridad jurídica, propongo establecer
en el plexo normativo esta reforma.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del S.-923/09, 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 Legislación General.
(S.-453/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º, inciso e),
punto 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
5. Efectuadas por quienes provean gas o electricidad excepto el servicio de alumbrado público
directamente o por concesión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa reproduce el expediente S.1.624/09, que ha perdido estado parlamentario.
La Ley del Impuesto al Valor Agregado en su artículo 3º, inciso e), punto 5, exceptúa al alumbrado público,
aclarando en su decreto reglamentario que la excepción
no alcanza al suministro de energía efectuado a los
prestadores del servicio.
En virtud de lo expuesto anteriormente, se entiende
que la exclusión tiene por objeto el servicio de alumbrado público cuyo insumo principal es la energía
eléctrica, comprendiendo además las instalaciones,
provisión de lamparitas, recambio de las mismas,
encendido y apagado.
La procedencia de la excepción fue motivo de consultas a la Dirección de Asesoría Técnica y Dirección
de Asesoría Legal de AFIP, dado que generaba dudas
de interpretación en lo que respecta al alcance de la
misma en los casos en que la prestación del servicio
fuera llevada a cabo por una cooperativa de provisión
de servicios públicos y sociales y una UTE.
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En este sentido, el dictamen 70/94 (DAL) concluyó
que el servicio de alumbrado público regulado a través
de un contrato de concesión, en el que el concesionario
es una cooperativa, no se halla incidido por el tributo,
dado lo dispuesto por el punto 5, del inciso e) del artículo 3º de la ley del impuesto.
De esta manera, el objetivo de la presente iniciativa
es clarificar el alcance de la franquicia impositiva a
las prestaciones efectuadas por quienes provean el
servicio de alumbrado público, ya sea directamente o
por concesión.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-454/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 10 de la ley
26.028, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: El impuesto contenido en las transferencias o importaciones de combustible gravado
deberá encontrarse discriminado del precio de
venta o valor de importación, respectivamente, y
se entenderá que el nacimiento de la obligación
se produce con motivo de la misma operación
gravada a los efectos establecidos en el artículo
44 del decreto 692 de fecha 11 de junio de 1998,
y sus modificatorios, reglamentario de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en
1997 y sus modificatorios.
Cuando los sujetos pasivos efectúen importaciones de gasoil y diésel oil y su venta al mercado
interno, destinadas a compensar los picos de
demanda del mismo, incluyendo las necesidades
para el mercado de generación eléctrica, y éstas se
encuentren comprendidas en el régimen exentivo
dispuesto por las correspondientes leyes de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Nacional deberán facturar
tales operaciones en forma independiente de otras
no comprendidas en la franquicia consignando
la leyenda que indique el motivo de la exención.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa reproduce el expediente S.2.962/09, que ha perdido estado parlamentario.
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El objetivo del presente proyecto es incorporar un
párrafo al artículo 10 de la ley 26.028, mediante la cual
se estableció un impuesto sobre la transferencia a título
oneroso o gratuito, o importación de gasoil o cualquier
otro combustible líquido que lo sustituya en el futuro,
con afectación específica al desarrollo de proyectos de
infraestructura vial y/o a la eliminación o reducción
de los peajes existentes, a compensaciones tarifarías
a las empresas de servicios públicos de transporte
de pasajeros por automotor, al transporte de cargas
por automotor y a los subsidios e inversiones para el
sistema ferroviario de pasajeros o de carga, de modo
que incida en una sola de las etapas de su circulación.
Desde el año 2002, se han efectuado exportaciones
e importaciones de combustibles como medio para
mantener equilibrada la oferta y demanda del mercado
interno. En este sentido, a través de la ley 26.074 se
pretendió garantizar la provisión de gasoil al mercado
interno mediante su importación exenta del impuesto
sobre los combustibles líquidos y el gas natural previsto
en el título III de la ley 23.966 y sus modificatorias,
y del impuesto sobre la transferencia o importación
previsto en la ley 26.028, o de los que en el futuro los
reemplacen.
La asimetría de precios entre el gasoil importado y
el elaborado en el país hace inviable evitar el impacto
que, sobre los precios internos, provoca la importación
de gasoil con impuestos.
Cabe destacar que en las leyes 26.337 y 26.422 (Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de
la Administración Nacional para el año 2008 y 2009,
respectivamente) eximen, a un determinado cupo, del
impuesto sobre el gasoil, establecido por la ley 26.028
y de todo otro tributo específico que en el futuro se
imponga a dicho combustible, a las importaciones de
gasoil y diésel oil y su venta en el mercado interno,
destinadas a compensar los picos de demanda del
mismo, incluyendo las necesidades para el mercado
de generación eléctrica.
En línea con la normativa descripta anteriormente
y a fin de evitar ambigüedades en la interpretación
de la ley y maniobras elusivas, la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio respuesta a
una consulta vinculante mediante resolución 26/08
(SDG TLI), por la que entendió que en aquellos casos
en que se efectúen transferencias comprendidas en el
beneficio exentivo se deberá facturar tales operaciones
en forma independiente de otras no comprendidas en
la franquicia, consignando una leyenda que indique el
motivo de la exención.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-457/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de esta Honorable Cámara
a la XXXVII Feria Internacional del Libro Buenos Aires 2011 a realizarse en La Rural, predio ferial ubicado
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 20
de abril al 9 de mayo del corriente año.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1975, la Fundación El libro organiza la
primera feria en el Centro Municipal de la ciudad de
Buenos Aires. Duró diecisiete días y contaba con la
participación de siete países. Con el transcurso del
tiempo la feria fue adquiriendo prestigio internacional
que se ve reflejado en el aumento de la cantidad de
países (llegando a cuarenta y cinco) en 1988.
En el año 1999 se muda a su sede actual en el predio
de La Rural, contando con una superficie de stand de
37.000 m2; en el 2010 pasaron 1.200.000 visitantes,
hubo 1.320 actos culturales, 1.305 expositores y participaron 41 países.
El ente organizador es la Fundación El libro. Entidad civil sin fines de lucro que está constituida por la
Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara Argentina
del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, el
Sector de Libros y Revistas de la Cámara Española de
Comercio, la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, y la Federación Argentina de Librerías,
Papelerías y Afines.
El prestigio de la Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires está dado por diversos factores, cantidad
de stands, diversidad y calidad de actos culturales y
expositores.
Por la feria han pasado prestigiosos autores entre
ellos podemos mencionar a Enrique Vila Matas y
Paul Auster a Wilbur Smith en una amplia curva que
incluye a Ray Bradbury, Ítalo Calvino, Susan Sontag,
Camilo José Cela, José Saramago, Mario Vargas Llosa,
Muhammad Yunus, Brian Aldiss, Manuel Vázquez
Montalbán, Ángeles Mastretta, Rosa Montero, Fernando Savater, Roger Chartier, Julián Marías, Claudio
Magris, Joan Manuel Serrat, Isabel Allende, Arturo
Pérez Reverte, entre los internacionales. Fueron habitué
de la feria prestigiosos autores nacionales como: Jorge
Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Silvina Bullrich,
María Esther De Miguel, Marco Denevi, Tomás Eloy
Martínez, Roberto Fontanarrosa, Beatriz Guido, Manuel Mujica Lainez, Olga Orozco, Quino, Abelardo
Castillo, Alicia Steinberg, Vlady Kociancich, Andrés
Rivera, Ernesto Sabato, María Esther Vázquez, Liliana

Heker, Santiago Kovadloff y Sylvia Iparraguirre entre
tantísimos otros escritores de nuestro país.
Por lo motivos aquí expuestos es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-458/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar de conformidad a lo establecido por el artículo 101 de la Constitución Nacional y el artículo 215
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, atento además a la falta de cumplimiento
de la obligatoria concurrencia mensual a las Cámaras
legislativas, al señor jefe de Gabinete de Ministros
don Aníbal Fernández a fin de brindar al seno de este
honorable cuerpo, un informe pormenorizado sobre las
acciones llevadas a cabo por el gobierno nacional con
especial precisión sobre:
1. Ley 26.546, de presupuesto general de la administración nacional-ejercicio 2010, detalles de su ejecución, reestructuraciones, cierre y resultados obtenidos.
Se solicita que para ello la información sea discriminada según el carácter institucional en: administración
central, organismos descentralizados e instituciones de
la segundad social.
2. Presupuesto general de la administración
nacional-ejercicio 2011, detalles de su ejecución y
reestructuraciones. Diferencias existentes a la fecha,
si las hubiere, respecto del proyecto enviado al Honorable Congreso de la Nación. Se solicita que para
ello la información sea discriminada según el carácter
institucional en: administración central, organismos
descentralizados e instituciones de la seguridad social.
3. Transferencias de fondos nacionales efectuadas
a las provincias y sus municipios durante el ejercicio
2010 a la actualidad. Indique con precisión:
a) Montos de los recursos girados, períodos correspondientes, destinatarios, origen de los fondos,
resoluciones, decisiones y demás normativa mediante
la cual se avalaron todas las transferencias realizadas.
b) Criterios de asignación de los fondos transferidos,
destino específico de los mismos, justificación y fundamentos de las transferencias realizadas.
4. Decretos de necesidad y urgencia. Listado completo, ejecución de los mismos. Detalle de aquellos que
amplían sus partidas presupuestarias y reasignación
de gatos.
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional dispone en su precepto 101 en forma cristalina y sin dudosas interpretaciones que “el jefe de Gabinete de Ministros debe
concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar
de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del
tratamiento de una moción de censura, por el voto de
la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto
de la mayoría absoluta de los miembros de cada una
de las Cámaras”.
La ut supra citada manda constitucional concede
claramente la potestad a cada una de las Cámaras de
Poder Legislativo nacional de hacerlo comparecer a su
seno con el fin de receptar todas aquellas explicaciones
e informes que estimen convenientes y necesarias.
Ello es así dado que jefe de Gabinete de Ministros
“tiene responsabilidad política ante el Congreso de la
Nación”, ya que podría ser sometido a una moción de
censura para removerlo.
Pero que, además, el Reglamento de esta Honorable
Cámara tiene por reglado en su artículo 215 que “cuando en virtud de lo dispuesto por el artículo 101 (primera
parte) de la Constitución Nacional el jefe de Gabinete
de Ministros debe concurrir al Senado, se procede de
la siguiente forma: las sesiones informativas del jefe
de Gabinete de Ministros tienen lugar durante la última
semana de los meses que corresponden a su visita. El
jefe de Gabinete de Ministros acordará con el Plenario
de Labor Parlamentaria, el día y la hora en que se llevará a cabo la sesión especial. Si por cualquier causa
dicha sesión no puede llevarse a cabo el día acordado,
el Plenario de Labor Parlamentaria fijará una nueva
fecha. A dichos fines, el jefe de Gabinete de Ministros
hará llegar a los bloques políticos, a través de la Presidencia de la Cámara, un escrito con todos los temas a
exponer, el primer día hábil del mes que corresponda
a la sesión informativa…”.
Resulta entonces a toda vista ineludible y significativa la responsabilidad que recae sobre la persona
que deba desempañarse al frente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación. Su deber de informar especialmente sobre la marcha de las acciones
encaradas por el gobierno de turno y obviamente sobre
sus resultados ante ambas Cámaras, no resulta una
cuestión menor que pueda ignorarse u obviarse, sino
todo lo contrario.
Que cabe entonces traer lo dicho por nuestros juristas
en esta cuestión. Germán Bidart Campos entiende que
los informes requeridos en virtud del artículo 101 de la
Constitución Nacional “son vinculantes y susceptibles
no sólo de la moción de censura sino, incluso, de la
remoción del jefe de Gabinete de Ministros” (Cfr. su
obra Manual de la Constitución reformada, 2ª reimpresión, p. 89).
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Humberto Quiroga Lavié ha expresado que “la
presencia del jefe de Gabinete en las Cámaras es para
informar sobre la marcha del gobierno, es decir que
allí podrá ser requerido sobre los pedidos de informes
pendientes de respuesta que le haya formulado cada
Cámara, así como sobre los temas que los legisladores
estimaren convenientes” y sigue “la inobservancia
reiterada del deber de informar por parte del jefe de
Gabinete es de suma importancia para resguardar el
sistema constitucional”.
A su vez, Miguel Ángel Ekmekdjian sostiene que
“el objetivo de la asistencia del jefe de Gabinete es
informar sobre la marcha de los asuntos en trámite del
gobierno, con un criterio propio del sistema parlamentario, siendo esta asistencia obligatoria”. (Cfr. Ekmekdjian, Miguel Ángel, Tratado de derecho constitucional,
Depalma, Bs. As., 1999, p. 180).
Es por ello entonces que podemos concluir que el
incumplimiento reiterado del citado artículo 101 de
nuestra Carta Magna podría entenderse como falta
de observancia de nuestra norma suprema, y por qué
no de ausencia de compromiso por parte del Poder
Ejecutivo nacional respecto a la calidad institucional,
la transparencia y el acceso a la información pública.
Ante lo expresado, cabe argumentar que esta iniciativa tiene también por objeto conocer pormenorizadamente la ejecución y resultados del presupuesto
general de la administración nacional ejercicio 2010,
y la marcha y posibles reestructuraciones acerca del
que está siendo aplicado para el actual ejercicio 2011.
En la misma línea argumental, cabe aclarar que es
de vital importancia hacernos de la información respecto de las transferencias ejecutadas a las provincias
y municipios, sus destinos, fundamentos y montos, ya
que relación a ello nada se nos ha informado y estamos
hablando de recursos públicos, es decir de fondos que
les pertenecen al pueblo.
La realidad no deja ver que se ha hecho una costumbre o rutina el subestimar los ingresos públicos y, por
esa vía, generar recursos que son manejados discrecionalmente, es decir, sin una previa planificación. En
base a datos de la Secretaría de Hacienda, se advirtió
que en tos períodos 2007 y 2008, los ingresos públicos
recaudados superarían ampliamente a los presupuestados, y así fue ya que por ejemplo para el período 2007
el excedente fue más de un (40 %).
En el período correspondiente al 2009, la recaudación estuvo levemente por debajo de lo presupuestado,
básicamente como consecuencia de la crisis económica.
Pero en 2010 la recaudación sobrepasó el (30 %) del
valor presupuestado, generándose nuevamente un
excedente más que significativo.
Esta práctica de subestimación tememos podría
repetirse en la actualidad, dado que en el proyecto
de presupuesto 2011 se habrían programado ingresos
superiores a los trescientos setenta millones, cuando
se sabe que la recaudación de recursos públicos será
considerablemente más alta.
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Ante todos los argumentos aquí esgrimidos y por la
importancia del caso que nos trae, es que solicito a mis
pares me acompañen en el tratamiento de la presente
iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-459/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Vuelta
Ciclística de Mendoza, organizada anualmente por la
Asociación Ciclista Mendocina, tradicional y reconocida competencia a nivel nacional e internacional que
cuenta con el apoyo y aliento popular de todos sus
seguidores.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciclismo en la provincia de Mendoza hace tiempo
que adquirió el título de deporte popular; las caravanas
que se despliegan kilómetro tras kilómetro expuestas
al sol, al viento, a la lluvia y al cansancio llevan la pasión de un deporte que se caracteriza por el sacrificio,
la energía, el esfuerzo, la constancia y el valor de sus
participantes.
La vuelta de Mendoza es la competencia ciclística
más exigente y la más importante que se cumple en
las rutas del país. Un deporte que une a multitudes
que desde el borde de las rutas alientan, reconocen y
admiran el paso de las caravanas.
La organiza la Asociación Ciclista Mendocina en
forma ininterrumpida desde el año 1977. El gestor de
la idea, Francisco Chila, presidente desde entonces y
hasta hoy de la mencionada asociación, ha logrado que
con el correr de los años se afirme en los calendarios del
ciclismo nacional, despertando la pasión popular de sus
seguidores y afirmándose como una de las expresiones
culturales de mayor arraigo.
Se trata de una competencia que se desarrolla por
etapas recorriendo la mayoría de los departamentos
de la provincia de Mendoza y las rutas de montaña,
importante desafío para los ciclistas que compiten.
Cumple este año 2011 treinta y cinco años ininterrumpidos. Su momento de máximo esplendor y brillo
organizativo lo tuvo en la década de los años 80 y 90,
con reconocimiento en el contexto internacional y con
la participación de competidores de relieve mundial.
Cientos de ciclistas conforman la nómina de participantes, miles de personas siguen la prueba en cada
rincón de la provincia, los medios de comunicación al-
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teran su estructura natural para dar cobertura al evento
y cada ciudad y pueblo de Mendoza espera por el paso
y la llegada de la competencia.
Cuenta además con el apoyo del gobierno de la
provincia y en particular de la Secretaría de Deportes
que tiene una fuerte participación en la estructura del
giro local.
Los extranjeros que más veces festejaron fueron los
ecuatorianos. Juan Carlos Rosero fue el primer foráneo
ganador de la vuelta: la consagración se produjo en el
año 1987, cuando la vuelta germinaba en el Autódromo
General San Martín.
Luego fue emulado por sus compatriotas Pedro
Rodríguez y el policía Erwin Chulde en los años 1995
y 1996. El brasileño Casio de Parva Freytas (1998), el
colombiano Eider Herrera (1999) y el chileno Marco
Amagada (2006) completan la lista de extranjeros que
conquistaron el primer lugar de la prueba que recorre
la provincia de Mendoza.
Los mendocinos Ignacio Gili y Gabriel Brizuela
tuvieron el privilegio de ganarla en dos ocasiones: el
oriundo del departamento de General Alvear Ignacio
Gili de manera consecutiva en los años 2007 y 2008,
y Gabriel Brizuela en los años 2004 y 2009. Manuel
Cayetano Cortés fue el primer mendocino en alcanzar
la victoria, cortando la racha foránea en 1981, en la
sexta edición.
Después llegaría el turno de Roberto Escalante,
Omar Contreras, José Villarroel, Rubén Bergamín,
Juan Marcelo Agüero, Ariel Jaime, Alejandro Corvalán
y los mencionados Gili y Brizuela, todos hijos de esta
tierra mendocina.
Sobresale la figura del sanjuanino Juan Carlos
Ruarte, único ciclista que ha conquistado el triunfo
en tres oportunidades, 1977, 1979 y 1982, récord que
sólo fue amenazado por Brizuela, Gili, el sanjuanino
Daniel Efraín Castro y el bonaerense de Coronel Suárez
Edgardo Simón, todos bicampeones del tour.
El ganador de la 35a Vuelta Ciclística de Mendoza,
que ha concluido el día 20 de marzo del presente año,
es el sanjuanino Luciano Montiveros.
Considero importante incluir en estos fundamentos los
nombres y el origen de los vencedores de cada una de las
vueltas como reconocimiento a su esfuerzo y vocación:
1977-Juan Carlos Ruarte (San Juan).
1978-Raúl Luján Labate (Pergamino).
1979-Juan Carlos Ruarte (San Juan).
1980-Juan Domingo Jácamo (San Juan).
1981-Cayetano Cortés (Mendoza).
1982-Juan Carlos Ruarte (San Juan).
1983-Luis Alberto Biera (Mar del Plata).
1984-Roberto Escalante (Mendoza).
1985-Omar Contreras (Mendoza).
1986-José Villarroel (Mendoza).
1987-Juan Carlos Rosero (Ecuador).
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1988-Raúl del Rosario Ruarte (La Rioja).
1989-Daniel Efraín Castro (San Juan).
1990-Pablo Elizalde (Buenos Aires).
1991-Rubén Bergamín (Mendoza).
1992-Daniel Efraín Castro (San Juan).
1993-Juan Marcelo Agüero (Mendoza).
1994-Fabio Placanica (Bahía Blanca).
1995-Pedro Rodríguez (Ecuador).
1996-Erwin Chulde (Ecuador).
1997-Ariel Jaime (Mendoza).
1998-Casio de Paiva Freytas (Brasil).
1999-Elder Herrera (Colombia).
2000-Edgardo Simón (Coronel Suárez).
2001-Edgardo Simón (Coronel Suárez).
2002-Pedro Prieto (Buenos Aires).
2003-Alejandro Corvalán (Mendoza).
2004-Gabriel Brizuela (Mendoza).
2005-Sebastián Cancio (Buenos Aires).
2006-Marco Arriagada (Chile).
2007-Ignacio Gili (Mendoza).
2008-Ignacio Gili (Mendoza).
2009-Gabriel Brizuela (Mendoza).
2010-Álvaro Argiró (Tucumán).
2011-Luciano Montiveros (San Juan).
Ante la jerarquía que la Vuelta de Mendoza ha
adquirido en base a su continuidad, la calidad de sus
participantes y el impacto que produce en el deporte,
es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

tración y Economía, que se llevarán a cabo los días 9,
10 y 11 de septiembre del año en curso.
Dichas jornadas son organizadas por la Federación
Universitaria Argentina (FUA), promovidas por la
agrupación Franja Morada y reúnen entre 1.800 y 2.000
estudiantes de ciencias económicas de todo el país.
Las mismas tienen como objetivo que estudiantes
de las distintas universidades nacionales, puedan
nutrirse de los diferentes enfoques de problemáticas y
de actualidad argentina y latinoamericana, a través del
desarrollo de conferencias académicas que abordan los
ejes desde el punto de vista de las ciencias económicas.
Participarán en carácter de expositores, destacados
docentes de las diferentes universidades del país y reconocidos profesionales del ámbito provincial y nacional.
Se contará con la presencia del contador Enrique
Fowler Newton,1 del licenciado Daniel Nieto, destacado economista de la Universidad de Buenos Aires,
y del licenciado Adrián Dib Chagra, especialista en
márketing de la Universidad Nacional de Salta.
A su vez, se fomenta la investigación por parte de los
alumnos, ya que dentro del marco de las jornadas hay
un espacio para ponencias estudiantiles, en el cual los
estudiantes tienen la oportunidad de exponer, frente a miles de chicos, sus respectivos trabajos de investigación.
Las jornadas ya han sido declaradas de interés de
la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza por
resolución 1.696; de interés provincial por la misma
Cámara, resolución 1.697, ambas con fecha 2/3/2011,
y de interés académico por la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, por
resolución 696/10-D.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, y ante
la importancia del caso que nos trae, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.

(S.-460/11)

–A la Comisión de Educación y Cultura.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de este honorable cuerpo
las XVII Jornadas Nacionales de Contabilidad, Administración y Economía, que se llevarán a cabo los
días 9, 10 y 11 de septiembre del año en curso, en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Cuyo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Mendoza ha sido designada sede de las
XXVII Jornadas Nacionales de Contabilidad, Adminis-

(S.-461/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de este honorable cuerpo
la realización de la V Conferencia Mundial y IV Congreso Iberoamericano sobre Violencia en la Escuela a
realizarse en la provincia de Mendoza los días 7, 8 y 9
de abril del corriente año, en el Centro de Congresos y
Exposiciones “Gobernador Emilio Civit”.
Laura G. Montero.
1 Sitio web: http://www.fowlernewton.com.ar/ sección
“Disertaciones”.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2001 tuvo lugar en París la I Conferencia
Mundial sobre la Violencia en la Escuela. El éxito de
esa conferencia, que reunió a investigadores de veintisiete países, se confirmó enseguida en las conferencias
de Quebec (2003), Bordeaux (2005) y Lisboa (2008),
que reunieron a participantes venidos de todos los
continentes.
Es por esto que nuestro Comité Científico Internacional cree oportuno hacer un nuevo llamado para presentar ponencias en vistas a la V Conferencia Mundial
que se realizará esta vez en Mendoza, Argentina, los
días 7, 8 y 9 de abril 2011, en el Centro de Congresos
y Exposiciones “Gobernador Emilio Civit”.
Estas conferencias internacionales son el resultado
de una red mundial de investigadores de numerosas
disciplinas: psicología, sociología, psicopedagogía,
ciencias de la educación, criminología, salud, etcétera.
El éxito de esta federación se demuestra por la continuidad de estas conferencias. Ellas han llegado a ser un
lugar esencial para todos aquellos que están interesados
por el problema de violencia en la escuela.
La violencia en la escuela es un problema global,
complejo, que necesita de estudios internacionales
y nacionales para comprender sus formas, causas y
consecuencias, y para conocer las estrategias eficaces
de prevención e intervención.
Al cumplirse los diez años de la primera conferencia
mundial en París, nos preguntamos acerca del curso
que han tenido las investigaciones a nivel mundial,
los resultados de las distintas intervenciones, los seguimientos y evaluaciones y el grado de incidencia en
las políticas públicas.
Conocer las experiencias a nivel mundial nos permitirá seguir mejorando nuestras formas de prevención
y enfrentamiento de la violencia que se produce en
nuestras instituciones educativas.
Por los motivos aquí expuestos, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-462/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Procuración del Tesoro de la Nación
y de aquellos órganos que estime corresponder, se
sirva informar sobre los puntos que a continuación
se indican:

1. Descripción detallada de los reclamos formulados
contra el Estado argentino ante el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI),
en los que la provincia de Mendoza tenga alguna intervención o relación. Se solicita además, se explaye
especialmente respecto de los siguientes aspectos:
origen y monto de los reclamos, fechas de inicio, estado
procesal actual, resultados. Nombres de los expertos
y/o peritos intervinientes por parte del Estado nacional
y por la provincia de Mendoza y grado de participación
que se le ha concedido a esta provincia en cada uno de
los procesos correspondientes.
2. Acciones que realiza la provincia de Mendoza
ante la Procuración del Tesoro de la Nación, a fin de
colaborar en los procesos referidos en el punto 1.
Se solicita además, pormenorice sobre la existencia
de trabajos de seguimiento conjunto y frecuente entre
la Fiscalía de Estado de la Provincia de Mendoza, la
Asesoría de Gobierno de la Provincia de Mendoza y la
Procuración del Tesoro de la Nación.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto tomar conocimiento sobre distintos puntos relacionados con los reclamos efectuados ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) contra el Estado nacional que involucren
de alguna manera a la provincia de Mendoza.
En este sentido, es importante que la provincia de
Mendoza a través de sus órganos competentes esté
debidamente informada sobre el avance de los procesos
que la involucren.
Por lo expuesto y considerando de fundamental importancia contar con información oficial, es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-463/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, al XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal, a desarrollarse los
días 8, 9 y 10 de junio de 2011, en la ciudad de Santa
Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8, 9 y 10 de junio del corriente año, se realizará el XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal,
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional del Litoral y en Centro de Convenciones Los Maderos - hotel Los Silos, en la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
La organización está a cargo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del
Litoral con el patrocinio de la Asociación Argentina de
Derecho Procesal y el aporte académico del Ateneo de
Estudios del Proceso Civil de Rosario.
El congreso –en homenaje a los doctores Roland
Arazi y Jorge Vázquez Rossi–, cuyo lema es “Para
repensar el proceso, revisemos los principios” tendrá
como temática principal el tratamiento de los “principios procesales”, con abordaje y debate en las distintas
comisiones previstas: Procesal Civil, Procesal Penal,
Familia, Niñez y Adolescencia, Procesal Laboral, Procesal Concursal y Procesal Constitucional.
Durante el desarrollo del evento actuarán como panelistas, expositores y disertantes los más destacados
procesalistas nacionales e internacionales.
Los congresos nacionales de derecho procesal se
realizan cada dos años desde hace siete décadas, constituyéndose como el evento más importante y prestigioso
del derecho procesal, siendo muchas veces sus conclusiones material para importantes reformas legislativas.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-464/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XI Feria y
Seminario de Producciones Alternativas, FESPAL
2011, a desarrollarse los días 6 al 8 de mayo de 2011 en
las instalaciones del Complejo Parque del Ferrocarril,
localidad de Chabás, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 6 al 8 de mayo del corriente año se realizará
la XI Feria y Seminario de Producciones Alternativas,
FESPAL 2011.

Dentro de las producciones alternativas presentadas
en la feria se destacan las producciones de arándanos,
aromáticas, pequeños animales, artesanías, comestibles –gourmet– delicatessen, productos especiales,
cunicultura, apicultura, entre otras.
Durante el evento se realizan charlas de capacitación
a cargo de docentes de la Universidad Nacional de Rosario, del INTA y de profesionales de primer nivel, así
como también se elaboran rondas de negocios, seminarios de capacitación y foros, formando espacios en los
que se discuten las problemáticas de las producciones
agropecuarias (intensivas y extensivas) proponiendo
soluciones y desarrollos de políticas que permitan
avances en cada sector. Todo ello ha logrado potenciar
el intercambio entre técnicos, productores y público,
identificando los mayores problemas e inconvenientes
de cada rubro en sus distintas fases como la producción, el procesado y la comercialización para lograr
encontrar soluciones y respuestas a estas inquietudes.
Se constituyó también una comisión de trabajo
permanente que durante el resto del año trata de resolver todos estos planteos y/o canalizar inquietudes
a las autoridades competentes, así como desarrollar
otras actividades de capacitación, promoción en ferias
nacionales e internacionales y facilitar el acceso al
financiamiento para el desarrollo de las producciones
involucradas.
FESPAL es la primera muestra de producciones no
tradicionales de la Argentina. Tuvo su primera edición
en el año 2001, a partir de una iniciativa de la comuna
de Chabás, sumando al centro económico local y a
la provincia de Santa Fe a través del Ministerio de la
Producción. Año a año fue creciendo tanto en cantidad
de expositores como de visitantes. En el año 2010 contó
con más de 70.000 visitantes, 550 expositores y récord
de ventas para los productores y emprendedores que
expusieron sus productos. Hoy, con diez ediciones ininterrumpidas, es considerada la muestra de producciones
alternativas más importante de la Argentina.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-467/11)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría expediente S.-1.289/09, presentado el 12 de
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mayo de 2009, Mecanismo de Control de Tasas de
Interés para Préstamos en Dinero Otorgados por Entidades No Financieras.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Eduardo E. Torres.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Mecanismo de Control de
Tasas de Interés para Préstamos en Dinero Otorgados
por Entidades No Financieras.
Art. 2º – Las provincias que adhieran al Mecanismo
de Control de Tasas de Interés para Préstamos en Dinero Otorgados por Entidades No Financieras deberán
sancionar una ley provincial manifestando expresamente su adhesión y deberán reglamentar su aplicación en
el ámbito de la jurisdicción provincial en el plazo de
los 90 días desde la sanción de la presente ley.
La legislación provincial deberá establecer los
mecanismos necesarios para autorizar y regular el
funcionamiento de las entidades no financieras en el
ámbito de la jurisdicción provincial, así como controlar
el cumplimiento de la legislación y sancionar su incumplimiento en materia de tasas de interés.
Art. 3º – La autoridad de aplicación del Mecanismo
de Control de Tasas de Interés para Préstamos en Dinero Otorgados por Entidades No Financieras que cada
provincia designe en la legislación deberá:
– Autorizar el funcionamiento de las entidades
no financieras que tengan por objeto otorgar
préstamos en dinero en la jurisdicción de la
provincia. Las entidades no financieras que
otorguen préstamos en dinero en la jurisdicción
de una provincia, que no cuenten con la autorización de la autoridad de aplicación designada
por la legislación provincial será sancionada
según lo establecido en la reglamentación
provincial.
– Crear el Registro Provincial de Entidades No
Financieras que otorgan préstamos en dinero
en la jurisdicción provincial.
– Relevar las tasas de interés (tasa nominal anual
y costo financiero total) por préstamos bancarios (Banco Nación y bancos provinciales) de
similares características a los ofrecidos por las
entidades no financieras en el territorio de la
provincia con una periodicidad mensual.
– Controlar el cumplimiento de lo establecido en
el artículo 4° de la presente ley.
– Detectar las irregularidades y denunciarlas
frente a la autoridad correspondiente
– Sin perjuicio de lo anterior, deberá establecer
los mecanismos necesarios para la aplicación
de las sanciones que el Código Penal establece
para el caso de la usura en el artículo 175 bis.

Art. 4º – El interés que perciban las entidades no
financieras que otorguen préstamos en dinero no podrá
exceder en más de un punto de la tasa efectiva cobrada
por los bancos oficiales (Banco Nación y bancos provinciales) en operaciones semejantes y el descuento por
el costo administrativo no será superior a un quinto de
la tasa de interés cobrada.
Los préstamos pueden ser cancelados en cualquier
momento sin recargo alguno de interés.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica) establece, en su artículo 21, inciso 3, que la usura y cualquier otra forma de
explotación humana por parte de otros hombres deben
ser motivo de prohibición legal. Esta convención tiene
jerarquía constitucional en la República Argentina.
Además, la usura está penada con prisión y multa
por el artículo 175 bis del Código Penal de la Nación
Argentina.
La falta de regulación y control en el mercado de
préstamos en dinero por parte de las entidades no
financieras constituye un ámbito para el desarrollo de
este tipo de conductas, dada la desprotección de aquel
que toma el préstamo.
En general, las entidades no financieras otorgan
préstamos a quienes, por las características de sus ingresos, se ven imposibilitados de acceder a un préstamo
personal en una entidad financiera. La vulnerabilidad
de la población que acude a la complementación de sus
ingresos vía este tipo de préstamos hace absolutamente
necesaria la intervención del Estado mediante la regulación y control del mercado con el objetivo de proteger
al más débil de la relación contractual.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-468/11)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría expediente S.-2.527/09, presentado el 9
de septiembre de 2009, de creación del Programa de
Capacitación Laboral y Técnica del Sector de Comercialización de Combustibles.
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Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Eduardo E. Torres.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa de Capacitación
Laboral y Técnica del Sector de Comercialización de
Combustibles, con el objeto de:
1. Fomentar la capacitación y formación de los
empresarios y sus empleados jerárquicos que
así lo requieran para una mejor explotación de
sus establecimientos, mejorando la atención
de los usuarios.
2. Fomentar la formación, capacitación profesional y técnica de todo el personal que desarrolle
labores en estaciones de servicio y la actualización permanente en el uso de tecnología.
3. Brindar capacitación en materia de seguridad a
toda persona vinculada directa o indirectamente al expendio de combustibles.
4. Brindar apoyo financiero a las estaciones de
servicio para fomentar su recuperación económica garantizando las fuentes de empleo del
personal que de ellas depende.
5. Promover emprendimientos productivos considerando las nuevas tecnologías y nuevos
combustibles en el sector de comercialización
tendientes a optimizar la matriz energética y
brindar ocupación efectiva a los trabajadores
del sector.
6. Instrumentar convenios de cooperación técnica
y científica con las universidades nacionales
con carreras afines a los objetivos del presente
capítulo.
Art. 2º – El Programa de Capacitación Laboral y
Técnica del Sector de Comercialización de Combustibles, creado por la presente ley, será administrado por
un directorio integrado por dos representantes designados por el sector empleador, dos representantes designados por el Poder Ejecutivo y cinco representantes
designados por la Federación de Obreros y Empleados
de Estaciones de Servicio y GNC, Garajes, Playas de
Estacionamiento y Lavaderos de Automotores de la
República Argentina.
El directorio del Programa de Capacitación Laboral
y Técnica del Sector de Comercialización de Combustibles dictará su reglamento y elegirá sus autoridades.
Art. 3º – El Programa de Capacitación Laboral y
Técnica del Sector de Comercialización de Combustibles será financiado por el cinco por mil (0,5 %) de la
facturación por la venta de combustibles de las empresas petroleras a las estaciones de servicio.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El expendio de combustibles requiere una formación
técnica adecuada, dadas la peligrosidad y la gran cantidad de normas que deben cumplirse para asegurar el
normal desempeño de la actividad.
Es por eso que el presente proyecto de ley crea
el Programa de Capacitación Laboral y Técnica del
Sector de Comercialización de Combustibles con el
objetivo de formar a las empresas, a sus directivos y
a sus empleados; favorecer la investigación y la capacitación técnica y profesional del sector y apoyar el
sostenimiento de las fuentes de trabajo.
Asimismo, es necesario, para proteger a las empresas
del sector y a sus empleados, a los consumidores y a
la población en general, que aquellos que expenden
combustibles tengan una formación adecuada y que
ésta sea periódicamente actualizada en función de los
cambios normativos y técnicos propios de la actividad.
Es por esto que solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente proyecto de ley.
Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-469/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo, a través de la
Dirección Nacional de Refinación y Comercialización
de la Subsecretaría de Combustibles de la Secretaría
de Energía del Ministerio de Planificación, deberá
asegurar la uniformidad del precio de los combustibles
líquidos en todo el territorio de la República Argentina, a excepción de lo establecido por el inciso d) del
artículo 7º del título 3 de la ley 23.966.
Art. 2º – Los precios y las condiciones de venta de
los combustibles y derivados entre empresas comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos en todas
sus formas y estaciones de servicio que se encuentren
vinculadas mediante contratos de suministro con aquellas, deberán ser iguales para los mismos productos en
todo el territorio de la República Argentina.
Art. 3º – Asimismo deberá asegurar que la uniformidad de los precios mayoristas se refleje en los precios
al consumidor, tanto en las estaciones de servicio que
se encuentren vinculadas con las empresas petroleras
productoras o extractoras de petróleo, refinadoras y/o
comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos
como en aquellas en las que tienen alguna participación
en la propiedad.
Art. 4º – El incumplimiento de la presente ley y de
las regulaciones administrativas vinculadas por parte
de las empresas petroleras productoras o extractoras de
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petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas
de combustibles líquidos dará lugar a la aplicación de
las siguientes sanciones:
1. Apercibimiento administrativo.
2. Multa.
3. Clausura del establecimiento o de la instalación
por tiempo determinado.
4. Pérdida del permiso o licencia de operador, por
reiteración o persistencia en la infracción.
La autoridad de aplicación de la presente ley establecerá la sanción de acuerdo a la gravedad del
incumplimiento, debiendo comenzar siempre con un
apercibimiento, salvo que razones de gravedad o urgencia ameriten omitir este recaudo previo.
La reiteración de cualquier incumplimiento establecido por esta ley o sus reglamentaciones dará lugar a
los máximos de las penas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una reproducción con modificaciones del expediente 2-2.288/09, del
senador Eduardo Torres. El mencionado expediente
logró el acompañamiento con la firma de numerosos legisladores de diferentes agrupaciones políticas, lo cual
refleja la preocupación generalizada por la evolución
del precio de los combustibles; sin embargo, transcurrido el tiempo reglamentario para su tratamiento
en comisiones caducó al cierre del año parlamentario
2010. La problemática que plantea el diferencial de
precios entre el interior del país y el área metropolitana
hace necesario continuar el tratamiento del proyecto.
Además, debemos sumar que las distancias recorridas en el interior del país son superiores y las fuentes
de energía alternativa, o bien no están disponibles, o
tienen un precio alto. Esta situación impone un costo
injustamente alto a las jurisdicciones provinciales, su
población y su producción.
La diferencia en el precio del combustible no se explica por el costo del transporte ni por el diferencial impositivo entre las distintas jurisdicciones provinciales.
A modo de ejemplo, si comparamos lo precios del
gasoil en Misiones y en la Capital Federal durante
2009 nos encontramos con que el diferencial promedió
$ 0,47, lo cual triplica el costo del transporte, y en el
caso de las naftas, el diferencial en el mismo período
prácticamente duplica el costo del transporte.
Si analizamos la carga impositiva diferencial, nos
encontramos con que en la provincia de Misiones se
cobra el impuesto a los ingresos brutos al expendio
de combustible sobre el diferencial entre el precio de
compra y de venta mientras que en la Capital Federal,
así como en Buenos Aires, la base imponible del im-
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puesto a los ingresos brutos es el precio de venta sin
impuestos más el impuesto a los combustibles, con lo
cual la carga impositiva provincial resulta superior en
el área metropolitana que en la provincia de Misiones.
Los datos suministrados por la Secretaría de Energía
de la Nación confirman que esta situación se extiende a
buena parte del interior del país, aunque Misiones es la
provincia más perjudicada. En particular, el diferencial
de precios les costó a los misioneros más de $ 79 millones en la primera mitad de 2009. Lamentablemente
no hemos podido actualizar esta información por falta
de disponibilidad de datos de precios al consumidor
por jurisdicciones.
Dada la magnitud del costo que impone esta situación a la provincia de Misiones, así como a otras
jurisdicciones provinciales del interior del país. Se
han encauzado una serie de acciones tendientes a
solucionarla.
El 12 de mayo de 2009, bajo el expediente 1.287/09
fue presentado un proyecto de comunicación por el
cual se solicitaba la intervención del Poder Ejecutivo,
a través de la Secretaría de Comercio Interior y la
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia,
para que analizara las diferencias de precios referidas
con el objetivo de detectar y solucionar la existencia
de conductas anticompetitivas que elevaran el precio
de los combustibles. El mismo día fueron presentadas
denuncias ante el INADI por discriminación en contra
del pueblo de la provincia de Misiones (expediente
3.681/09) y la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia para que se analizara la existencia de conductas anticompetitivas (expediente S-01:0183171/09)
en el mercado de combustibles (audiencia de ratificación 12 de agosto de 2009).
El presente proyecto de ley establece un mecanismo
para solucionar la problemática referida en forma
definitiva en todo el territorio del país estableciendo
condiciones de competencia y transparencia en el
mercado de combustibles que beneficien a los consumidores.
El mismo pretende equiparar las condiciones de
comercialización y el precio de los combustibles derivados que las empresas petroleras imponen a las estaciones de servicio que están ligadas a ellas mediante
contratos o que sean de su propiedad.
La Dirección Nacional de Refinación y Comercialización de la Subsecretaría de Combustibles de la
Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
será el organismo responsable para asegurar el cumplimiento de lo establecido por la presente ley, informar
y sancionar su incumplimiento.
Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-470/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las empresas productoras de petróleo,
refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos, cualquiera sea su forma asociativa,
no podrán explotar por sí o por interpósitas personas, ni
por sociedad o sociedades por ellas controladas en los
términos del artículo 33 de la ley 19.550 ni por aquellas
en las que tuvieran participación directa o indirecta,
estaciones de venta de combustibles al consumidor
o bocas de expendio de combustible de cualquier naturaleza, ya sea que éstas estén destinadas al público
en general o a clientes individualmente considerados.
La mencionada prohibición comprende toda forma
de asociación entre las empresas mayoristas y quienes
exploten estos establecimientos minoristas que pueda
hacer presumir la existencia de fijación de precios al
público o control del negocio de parte de las empresas
productoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos.
Art. 2° – Las empresas productoras de petróleo,
refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos, cualquiera sea su forma asociativa,
no podrán realizar ventas o suministros directos de
combustible a empresas de transporte, industrias,
establecimientos agropecuarios ni a ningún otro tipo
de explotación del sector primario, así como tampoco
podrán participar de licitaciones en el sector público.
La comercialización minorista deberá realizarse
siempre a través de estaciones de expendio de combustibles.
Art. 3° – Las relaciones contractuales entre empresas petroleras productoras o extractoras de petróleo,
refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de
combustibles líquidos y las estaciones de expendio de
combustible resultará del mutuo acuerdo de las partes
que deberán proceder al registro del contrato ante la
autoridad de aplicación de la presente ley manifestando
la aceptación de las condiciones allí establecidas.
Art. 4° – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, las relaciones contractuales entre empresas petroleras productoras o extractoras de petróleo,
refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de
combustibles líquidos y las estaciones de servicio y/u
operador minorista que tengan por objeto el suministro
de combustibles para su comercialización directa a los
consumidores y que impliquen la exclusividad en el
suministro de los productos por parte de las empresas
mayoristas y/o el empleo de su marca, serán nulos
de nulidad absoluta y podrán ser denunciados por las
partes.
Las estaciones de servicio podrán ofrecer a los
consumidores combustibles de diversas marcas con la
correspondiente identificación y podrán fijar el precio y
las condiciones por el uso oneroso de sus instalaciones.
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Art. 5° – Las empresas petroleras productoras o extractoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras
mayoristas de combustibles líquidos no podrán fijar
precios de venta al público, ni tampoco los llamados
precios sugeridos al público, quedando sin efecto todas
las disposiciones contractuales que se opongan a lo
establecido por la presente ley.
Art. 6° – En aquellos casos en los que las empresas
productoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos y las
estaciones de expendio de combustible minoristas estén
vinculadas a través de un contrato en el que existan
aportes para la construcción del establecimiento se
deberá incorporar al contrato de vinculación una opción
irrevocable de compra de los elementos a favor de las
estaciones de servicio. Estas podrán ejercer la opción
en cualquier momento del contrato para adquirir, a
precios de mercado neto de amortizaciones al momento
del ejercicio de la opción, los tanques de almacenamiento, surtidores y demás equipamientos.
Art. 7° – El expendio de combustible deberá ser
realizado por personal debidamente capacitado a tal fin.
Asimismo, queda prohibida la comercialización de
combustibles bajo el sistema de autoservicio o cualquier otra modalidad que condicione al consumidor a
despacharse el combustible.
Art. 8° – El incumplimiento de la presente ley da
lugar a las siguientes sanciones:
1. Multa.
2. Decomiso de mercadería.
3. Decomiso del medio de transporte. En caso que
se trate de un medio de trasporte que no cumpla
las condiciones de seguridad o que contenga
mercadería sin las condiciones de calidad establecidas u otra distinta a la documentación
que autorice el transporte
4. Clausura del establecimiento o de la instalación
parcial. Se aplicará cuando mediara peligro
concreto para las instalaciones-propias o de
terceros, bienes de terceros, personas o cosas
y hasta tanto se mantengan las condiciones de
inseguridad.
5. Pérdida del permiso o licencia de operador. Por
reiteración de infracciones.
En todos los casos la autoridad de aplicación establecerá la sanción de acuerdo con la gravedad de la
conducta punible, los antecedentes del infractor y el
potencial perjuicio.
La reiteración de cualquier incumplimiento establecido en la presente ley por la misma causa da lugar a la
aplicación del máximo de la sanción.
El infractor correrá con todos los gastos de traslado,
almacenamiento u otros conexos que pudieren derivar
de la infracción y la aplicación de las sanciones especificadas en la legislación vigente.
Art. 9° – Disposiciones transitorias:
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1. La prohibición establecida en el artículo 1º de
la presente ley regirá a partir de los treinta y
seis (36) meses de vigencia de la presente ley.
El período comprendido entre la sanción de
la presente ley y la vigencia de la prohibición
establecida en el artículo 1° se denominará
período de transición.
2. Durante el período de transición previsto en
la cláusula transitoria 1 de la presente ley, la
autoridad de aplicación de la presente ley debe
garantizar el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 2º.
3. Durante el período de transición previsto en
la cláusula transitoria 1 de la presente ley,
la autoridad de aplicación deberá garantizar,
además, el aprovisionamiento de combustible
en igualdad de condiciones entre las estaciones
de servicio de propiedad de las compañías
empresas petroleras productoras o extractoras
de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras
mayoristas de combustibles líquidos, aquellas
con las que estén vinculadas a través de un
contrato de aprovisionamiento y el resto de
los operadores de las estaciones de venta de
combustible al público.
4. Durante el período de transición previsto en
la cláusula transitoria 1 de la presente ley, las
empresas petroleras productoras o extractoras
de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras
mayoristas de combustibles líquidos estarán
obligadas, salvo incumplimiento de contrato
de parte de las estaciones de expendio de
combustibles, a renovar el contrato vigente al
momento de la sanción de la presente ley en las
mismas condiciones contractuales.
5. La autoridad de aplicación de la presente ley
debe autorizar las operaciones de venta de
las estaciones de servicio de propiedad de las
empresas indicadas en el artículo 1°, a fin de
garantizar que se cumplan las disposiciones de
la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una representación con modificaciones recogidas del tratamiento
del proyecto en comisión del expediente S.-2.527/09
de autoría del senador Eduardo Torres.
El mismo tiene por objeto regular la comercialización minorista de combustibles líquidos, así como la
relación entre las empresas productoras de petróleo,
refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos en todas sus formas y las estaciones
de expendio de combustible minoristas.

Las estaciones de servicio que no son de propiedad
de las compañías petroleras refinadoras y/o comercializadoras mayoristas de combustibles, atraviesan una
profunda crisis, resultado de la relación desigual con
las grandes compañías que participan del mercado
de hidrocarburos. Esta situación ha resultado en una
concentración de las ventas de combustible, el desabastecimiento de las estaciones de expendio “no propias”
y la eliminación de una gran cantidad de empleos. Por
lo tanto, resulta necesaria la intervención legislativa en
defensa de la parte más débil de la relación contractual.
En el mercado argentino de hidrocarburos, las productoras de petróleo, refinadoras y/o comercializadoras
mayoristas de combustibles líquidos en todas sus formas pueden ser propietarias de hasta 40 % del total de
las estaciones de expendio de combustible minoristas.
Sin embargo, en la actualidad las estaciones de expendio de combustible de propiedad de las compañías
petroleras constituyen poco más de 10 % de las 4.800
estaciones de expendio minoristas. A pesar de esto, las
estaciones de expendio “propias”, por su ubicación y
abastecimiento preferencial, concentran 50 % del total
del volumen de combustible comercializado, reflejando
la concentración de la actividad en detrimento de las
pequeñas y medianas empresas que conforman el sector.
Además, es importante destacar que las estaciones de
servicio de propiedad de las compañías petroleras son
responsables de la creación de sólo 15 % del empleo
que genera el sector, con lo cual resulta de suma importancia resguardar a las pequeñas y medianas empresas
que participan del mercado. Desde 2004 han cerrado
sus puertas 3.500 estaciones de expendio de combustibles, destruyendo más de 50.000 puestos de trabajo.
En este contexto y tomando en consideración la
experiencia internacional (Estados Unidos, Brasil,
Europa, etcétera), la prohibición de la integración
vertical en un mercado en el cual por su esencia son
requeridas fuertes inversiones que definen la existencia
de economías de escala que implican un escaso número
de participantes de gran tamaño e importancia económica, tiende a mejorar las condiciones de competencia.
Es por eso que solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente proyecto tendiente a defender las pequeñas y medianas empresas que participan
del expendio de combustible, el empleo que genera el
sector y a los consumidores.
Eduardo E Torres.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-471/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Transfiérase a título gratuito
a la provincia de Misiones, el inmueble propiedad
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del superior gobierno de la Nación designado con la
nomenclatura catastral departamento 9, municipio
43, sección 2, chacra 0000, manzana 0000, parcela
0055, unidad funcional 000000, partida inmobiliaria
6649, descripto según plano como departamento
Iguazú –municipio y pueblo de Puerto Iguazú–,
manzana 3, lotes 1 al 6, manzana 4, lotes 1 al 5, de
una superficie de 4.031,4 m2. Inscrito en el Registro
de la Propiedad Inmueble de la provincia de Misiones
en tomo-folio-Fº 22/214/3838 ZM, mensura 08087,
tomo y folio 105/22.
Art. 2° – Cargo. La transferencia que se dispone
se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine el
inmueble al desarrollo de la actividad turística.
Art. 3° – Plazo. Establécese un plazo de diez (10)
años para el cumplimiento del cargo impuesto en el
artículo anterior, vencido el cual sin que mediara
observancia el dominio del inmueble objeto de la
presente revertirá a favor del superior gobierno de
la Nación.
Art. 4° – Gastos. Los gastos que demande la transferencia estarán a cargo del Estado nacional.
Art. 5° – Instrumentación. El Poder Ejecutivo nacional adoptará las medidas pertinentes a los efectos
de concluir la respectiva transferencia en el término
de sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la transferencia de un inmueble aledaño a un emprendimiento
turístico que se desarrolla en la ciudad de Iguazú.
Según la información referida por la Dirección
General del Registro de la Propiedad Inmueble de la
provincia de Misiones el Estado nacional es el titular
del inmueble al que hace referencia el artículo primero de la presente y su dominio no tiene asignación
específica.
Dado que se trata de un terreno complementario a
un emprendimiento turístico concesionado por la provincia de Misiones que reviste particular importancia
para el desarrollo turístico, pilar fundamental de la
economía y la generación de empleo de la zona de
Iguazú, es que pido a mis pares me acompañen con su
firma con el objetivo de que la provincia de Misiones
pueda disponer del terreno.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-472/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado de
la Nación la realización de la marcha al Puente Internacional General San Martín a realizarse el día 8 de
mayo de 2011 en la ciudad de Gualeguaychú, provincia
de Entre Ríos, organizada por la Asamblea Ciudadana
Ambiental Gualeguaychú.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más la comunidad toda de la ciudad de
Gualeguaychú se moviliza. Las sucesivas marchas
que comenzaron en el año 2005 y continuaron cada
año, han demostrado el compromiso de un pueblo en
defensa de su vida, su salud, su turismo y su medio
ambiente ante la instalación de la planta celulosa Botnia y su consecuente contaminación del río Uruguay.
Luego del fallo adoptado por el tribunal internacional, los presidentes José Mujica y Cristina Fernández
suscribieron en Olivos, el 28 de julio de 2010 un
acuerdo entre ambos países con el objetivo de conformar en el plazo de 30 días, en el seno de la Comisión
Administradora el Río Uruguay (CARU), un comité
científico integrado por dos científicos uruguayos y
dos científicos argentinos, a elección de cada país. De
acuerdo a éste, la función del comité científico sería
la de monitorear el río Uruguay y todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos
que vuelcan sus efluentes al río Uruguay y sus áreas
de influencia. Todo este sistema implementado debía
comenzar con la planta de Botnia UPM y la desembocadura del río Gualeguaychú, en el río Uruguay.
Más allá de los avances y retrocesos que se puedan
advertir en el cumplimiento del acuerdo, el pueblo de
Gualeguaychú está alerta y no descansa en defender sus
derechos legítimos en el cuidado de los recursos ictícolas del río, en preservar y cuidar del medio ambiente y
en velar por la no contaminación del río.
Por eso marcha otra vez y lo hace el próximo domingo 8 de mayo para demostrar, una vez más, que siguen
unidos en la lucha y en la conciencia de la defensa de
sus reclamos legítimos.
Por las razones expuestas convocamos a toda la
ciudadanía a participar de la misma y solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente con la celeridad que el mismo requiere.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-473/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 51 de la ley
24.521, ley de educación superior, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 51: El ingreso 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, o excepcionalmente
por personas de idoneidad indiscutible aunque no
reúnan esa condición, que garanticen la mayor
imparcialidad y el máximo rigor académico. El
estatus académico obtenido mediante un concurso
se mantendrá durante el tiempo de su vigencia.
Cuando un docente regular de una universidad
nacional sea contratado por otra institución del
sistema universitario nacional será contratado
con el estatus académico vigente. Sin embargo,
si el docente en cuestión fuere contratado por
una institución del sistema universitario nacional
para un cargo determinado, no podrá concursar al
mismo tiempo para ese cargo en dicha institución.
Con carácter excepcional, las universidades
e institutos universitarios nacionales podrán
contratar, al margen del régimen de concursos y
sólo por tiempo determinado, a personalidades de
reconocido prestigio y méritos académicos sobresalientes para que desarrollen cursos, seminarios
o actividades similares. Podrán igualmente prever
la designación temporaria de docentes interinos,
cuando ello sea imprescindible y mientras se sustancie el correspondiente concurso. Los docentes
designados por concurso deberán representar un
porcentaje no inferior al setenta por ciento (70 %)
de las respectivas plantas de cada institución
universitaria.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene el propósito de
salvar un obstáculo injustificado que enfrentan una
gran cantidad de universidades nacionales al momento
de decidir la contratación de profesores regulares para
el dictado de materias en las distintas carreras de nivel
universitario.
Conforme lo dispuesto en el artículo 51 de la ley
24.521 el ingreso a la carrera académica se instrumenta
mediante un concurso público y abierto de antecedentes
y oposición, debiéndose asegurar la constitución de
jurados integrados por profesores por concurso, o ex-

cepcionalmente por personas de idoneidad indiscutible
aunque no reúnan esa condición.
Ahora bien, según la referida norma, también se
faculta a las universidades e institutos nacionales a
decidir la designación temporaria de docentes interinos,
mientras se sustancia el correspondiente concurso.
Quienes tenemos una larga trayectoria dentro del
sistema universitario, tanto como docentes o como
autoridades de los órganos de gobierno, sabemos de
las dificultades y gastos que muchas veces conlleva la
constitución de los concursos, con los requisitos que la
ley establece, para cubrir una vacante docente. Desde el
traslado de los miembros del jurado, en ocasiones desde
lugares distantes, la escasa disponibilidad de tiempo de
muchos de los profesores, los gastos en remuneraciones
y viáticos. Recursos y tiempo que se dispendian en los
casos en que el único aspirante al cargo es un profesor
regular por concurso.
Estas dificultades hacen que se demore en el tiempo
la sustanciación de los concursos, con el lógico perjuicio que esta situación trae para toda la comunidad
universitaria. Situación que es desde todo punto de
vista injustificada cuando el candidato a ser contratado
es ya un profesor regular concursado, estatus que le ha
sido conferido por otra universidad nacional integrante
del sistema. Sin embargo, lógicamente la contratación
de un profesor regular en esas condiciones, inhabilita
la inscripción de dicho profesor en un concurso por ese
mismo cargo, si es que lo hubiera.
La modificación que este proyecto propicia es conveniente para el sistema universitario en su conjunto, ya
que el concurso de un cargo en alguna de las cuarenta
y siete universidades nacionales con las que cuenta el
sistema, garantiza el nivel de excelencia académica requerido por el sistema y habilita al profesor en cuestión a
ser contratado por una universidad por el mismo cargo, si
es que ésta así lo decidiera, sin poner en cuestión alguna
la autonomía del sistema universitario y proveyendo una
solución a los inconvenientes antes señalados.
Por las razones antes expuestas, pido a mis pares que
me acompañen con el presente proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-474/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la realización
del VII Congreso de Bachilleres Humanistas “El humanismo en el siglo XXI, ¿utopía o realidad?” que se
llevará a cabo en la ciudad de Córdoba entre los días
6, 7 y 8 de octubre del corriente año.
Luis A. Juez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VII Congreso de Bachilleres Humanistas tendrá
este año como escenario para su realización, el prestigioso colegio cordobés de Montserrat dependiente de
la Universidad Nacional de Córdoba.
El desafío que se plantea el congreso en esta ocasión,
es el evaluar, descubrir y promover los vínculos del humanismo con el quehacer sustantivo de la sociedad en
el transcurso de la primera década del nuevo milenio.
Como en las otras ocasiones, el congreso centrará su
objetivo en abordar temáticas desde diferentes campos
con el fin de generar un espacio interdisciplinario de
reflexión e intercambio entre docentes, alumnos y
egresados.
Para ello, diferentes ejes temáticos centrados en
la articulación del humanismo con distintos aspectos
vinculados a la sociedad como la educación, la política,
el arte, la historia, la comunicación, la fe y la ciencia,
entre otros, marcarán los lineamientos de trabajo en las
mesas que se desarrollarán en el transcurso de los días.
Considerando que el próximo Congreso de Bachilleres Humanistas será una nueva posibilidad de enaltecer
las actividades educativas y culturales de la provincia
de Córdoba, es que solicito, señor presidente, la aprobación de mis pares al presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-477/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del 192° aniversario de la
autonomía de la provincia de Santiago del Estero, el
día 27 de abril de 1820.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santiago del Estero es una provincia argentina
situada en el norte del país. Limita al noreste con la
provincia de Salta, al norte y noroeste con Chaco, al
sudeste con Santa Fe, al sur con Córdoba y al oeste con
Catamarca y Tucumán.
El día 27 de abril de 1820, el comandante Juan Felipe
Ibarra inició una revolución que declaró la autonomía
de la provincia de Santiago del Estero:
“Nos los representantes de todas las comunidades
de este territorio de Santiago del Estero convencidos
del principio sagrado que entre hombres libres no hay
autoridad legítima sino la que dimana de los votos
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libres de sus conciudadanos e invocando al Ser Supremo por testigo y juez de la pureza de sus intenciones,
declaramos:
1. La jurisdicción de Santiago del Estero uno de
los territorios unidos de la Confederación del Río de
la Plata.
2. No reconocer otra soberanía ni superioridad sino
la del Congreso que va a reunirse para organizar la
federación”.
Parte del Manifiesto autonomista de Santiago del
Estero”
Ésta fue finalmente reconocida por el tratado de
Vinará el 5 junio de 1821, que selló la paz entre Tucumán y Santiago.
Desde aquel entonces, los santiagueños festejan el
día de su autonomía el 27 de abril de cada año.
La cultura de Santiago del Estero es una densa
imbricación entre los más profundos mitos de las
tradiciones aborígenes originarias y la civilización medieval europea, impuesta por los españoles. Su historia
está plasmada por mitos y leyendas que hicieron de la
provincia uno de los centros más fuertes del turismo
cultural y religioso del país.
Santiago del Estero es cuna del folclore argentino. A
través de esta música popular se trasmitieron de generación a generación sus leyendas, creencias y tradiciones
que aún viven en las almas santiagueñas. La vasta
producción de compositores, poetas y músicos, le han
otorgado el mote de “cuna del folclore”. En las fiestas,
sean populares, tradicionales o religiosas, la música
folclórica es el eje transversal. A través de ella se
entrelazan música, danza, mitos, leyendas, artesanías,
costumbres y tradiciones. La historia de La Telesita,
una humilde muchacha que amaba el baile y murió
bailando. La superstición criolla la hizo milagrosa y
es costumbre hacerle promesas bailando una telesiada,
que consiste en siete chacareras y la pareja toma una
copa de caña en cada vuelta. Es una fiesta tradicional
que sigue hasta el alba en medio de alegría y baile.
En esta hermosa provincia se habla el quichua, una
variedad del quechua sureño, la cual se emplea en 14
de los 27 departamentos de la provincia, con un número
estimado de 120.000 hablantes.
La estructura productiva de la provincia está basada
en la producción primaria, especialmente el sector
agrícola, que incluye, principalmente, el cultivo de
algodón (actualmente ocupa el 2° lugar luego del
Chaco), soja, maíz y cebolla. Dentro de la ganadería,
la cría de bovinos ocupa un lugar destacado, actividad
que se desarrolla sobre la franja oriental de la provincia,
donde el clima es más benigno. Con la ley de promoción industrial de la provincia, se está desarrollando un
sistema productivo similar al de las provincias de San
Luis, Catamarca o La Rioja de carácter más industrial,
pero sólo de transformación de materias primas, producción de alimentos y textiles, aunque avanza también
la industria siderurgia y el sector inmobiliario.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento positivo de este proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-478/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud, instituido por la Organización Mundial de la
Salud, que se celebra el próximo 7 de abril y cuyo lema
para el corriente año es “Resistencia a los antimicrobianos; si no actuamos hoy, no habrá cura mañana”.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En julio de 1946, en la ciudad de Nueva York, los
representantes de 61 países, reunidos en la Conferencia
Sanitaria Internacional de las Naciones Unidas, acordaron la formación de un organismo sanitario mundial
que unificaría a varias organizaciones preexistentes.
Este acuerdo se hizo efectivo el día 7 de abril de 1948,
al entrar en vigencia la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud, OMS, culminando así un movimiento hacia la cooperación sanitaria internacional que
había ido cobrando impulso a lo largo de muchos años.
Dicho organismo se abocó en ese momento a cuatro
temas prioritarios: el paludismo, la tuberculosis, las
enfermedades venéreas y la deficiente salud de madres
y niños. El marco general que ha orientado sus acciones es el reconocimiento de la salud como un derecho
fundamental de todo individuo y la responsabilidad de
los gobiernos de proveer los medios para alcanzarla.
Año tras año, cada 7 de abril se celebra el día Mundial de la Salud con un lema diferente, establecido por
la OMS, centrado en la toma de conciencia sobre un
aspecto específico de la salud pública.
Para el Día Mundial de la Salud 2011, la OMS
lanzará una campaña mundial destinada a proteger
esos medicamentos para las futuras generaciones. La
resistencia a los antimicrobianos y su propagación
mundial es una amenaza para la continuidad de la
eficacia de muchos medicamentos usados hoy día,
y además puede hacer peligrar los grandes avances
que se están consiguiendo contra algunas infecciones
mortíferas importantes.
El problema de la resistencia a los antimicrobianos
no es nuevo, pero se está volviendo cada vez más peligroso. Son necesarias actuaciones urgentes y unificadas
para evitar que regresemos a la era preantibiótica.
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Asimismo, la OMS hará un llamamiento a la acción
para detener la propagación de la resistencia a los antimicrobianos mediante la adopción por todos los países
de seis medidas de política para luchar contra dicha
resistencia y pedirá a los gobiernos y a otras partes
interesadas que apliquen las políticas y las prácticas
necesarias para prevenir y contrarrestar la aparición
de microorganismos muy resistentes.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-479/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar a la ministra de Seguridad de la Nación, doctora Nilda Celia Garré, con el objeto de interpelarla,
conforme al artículo 71 de la Constitución Nacional, a
fin de que brinde explicaciones en cuanto al desempeño
de su cartera desde su creación a la fecha, y en particular respecto al bloqueo de las plantas de impresión
de diarios ubicadas en la zona de Barracas, ciudad de
Buenos Aires y a la inacción de las fuerzas de seguridad
y policiales en relación a los hechos ocurridos en las
inmediaciones de la planta industrial Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., contra la medida cautelar dictada
en fecha 21 de enero del corriente año, dictada en el
marco de la causa judicial “Artes Gráficas Rioplatense
S.A. c/Siri, Luis s/amparo” que tramita ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 64, a cargo
del doctor Polo Olivera.
Juan C. Marino. – Alfredo Martínez. – Pablo
Verani. – Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los últimos años, los legisladores hemos
tenido que recordar al Poder Ejecutivo la trascendencia
que el ejercicio de la libertad de expresión tiene para
una democracia sana. Ello es así, porque respecto al
caso que nos convoca, desde el año 2008 han sucedido
una serie de lamentables actos acallantes, expresados a
través de bloqueos y otro tipo de asedios a la actividad
periodística.
Así, podemos resumir la crónica diciendo que: en
noviembre de 2008 se intentó bloquear las plantas de
impresión de los diarios Clarín, Perfil y La Nación, por
parte de militantes del gremio de camioneros, debido a
un reclamo que tenía por fin el reencuadramiento sindical; peligrando la distribución de dichos ejemplares. El
13 de mayo de 2009 un grupo de camioneros evitaron
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el reparto de diarios y revistas. En noviembre de dicho
año trabajadores del gremio de choferes de camiones
bloquearon reclamando mejoras salariales. En el mes
de diciembre de 2010 se vuelve a reiterar similar situación, obligando a la planta impresora en cuestión
a iniciar acciones legales, expediente 110.907/2010,
que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 64.
Ya en enero del corriente año, enmarcado en la causa
precitada, se solicita una medida cautelar tendiente a
preservar la normal distribución del matutino que se
imprime en la planta industrial Zepita de Arte Gráfico
Editorial Argentino, debido a los sucesivos bloqueos,
aún encontrándose en proceso dicha causa judicial.
Así es que se dicta la resolución de fecha 21 de enero
que admite la tutela inhibitoria ordenando “…a los
demandados y/o a cualquier otra persona o agrupación
de cualquier índole a abstenerse de toda conducta que
importe impedir u obstruir el normal y regular ingreso
y egreso de personas y de bienes…” de dicha planta
industrial “…hasta tanto recaiga sentencia firme…” en
esas actuaciones.
El decisorio precitado es notificado mediante oficio
al Ministerio de Seguridad de la Nación en la persona
de la ministra Nilda C. Garré, debiendo la funcionaria
ordenar su efectivo cumplimiento.
No sólo no dio cumplimiento a la manda judicial,
sino que tampoco actuó en cumplimiento de sus funciones ante la reiteración de estos hechos, en plena vigencia de la medida cautelar antes explicada, los pasados
días 26 y 27 de marzo, donde efectivamente se bloqueó
la salida y posterior distribución de los ejemplares del
diario Clarín, hecho tristemente histórico en nuestra
vida democrática. Por primera vez, el diario no pudo
llegar a sus lectores en el día de mayor circulación, un
domingo, aunque no un domingo cualquiera, sino el día
en el que se publicaría una nota sobre la investigación
judicial que se inició sobre el patrimonio del líder de
la CGT.
El pasado 27 de marzo, un diario no pudo ser leído
en nuestro país, una voz no pudo ser oída y de este
modo, miles de argentinos hemos sido privados de
nuestro derecho de informarnos y de expresarnos.
Es lamentable tener que escribir una vez más el
encuadre legal que ampara todos los derechos aquí
vulnerados: muchos proyectos de esta Cámara vuelven
a dar testimonio de las innumerables situaciones en
que este gobierno ha vulnerado, violentado, y hasta
atropellado derechos tan vociferados por ellos mismos.
En este contexto, recordar que nuestra Carta Magna
ampara la libertad de expresión en los artículos 14,
16, 17, 18, 19, 33 y 75, inciso 22, así como el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos, artículo 19, inciso 2; la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13, entre otros, podría ya parecer una reiteración
excesiva, mas no parece serlo, pues estamos siendo
testigos de cuán fácil es ignorarlo.
La doctora María Angélica Gelli escribe en su libro
Constitución de la Nación Argentina comentada y
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concordada lo siguiente: “En particular la prensa –
uno de los medios de comunicación tradicionalmente
ligados a la comunicación política– cuando se expresa
con libertad e independencia, contribuye a hacer visibles los problemas generados por los desaciertos del
gobierno y a mostrar los excesos o desviaciones del
poder y la directa relación de éstos con la mengua de
los derechos”. Y sigue diciendo: “La influencia de la
prensa libre ha sido decisiva en la formación del juicio
público y en los eventuales corrimientos de la opinión
electoral, razón por la cual suele generar resistencias
y presiones gubernamentales y, en determinadas circunstancias, de los intereses sociales contrariados por
la información y la crítica”.
Por su parte, diversas entidades y personalidades
vinculadas al periodismo y a la vida política han
manifestado su repudio a este tipo de acciones. Tal lo
expresado por FOPEA (Foro de Periodismo Argentino)
mediante un comunicado, que dice: “Esto configuró un
grave ataque a la libertad de expresión”. La Asociación
de Radiodifusoras Privadas Argentinas exhortó a los
distintos sectores a guardar la racionalidad y la mesura
en el uso de la fuerza. El director de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo
Trotti, también calificó el bloqueo como “una flagrante
violación a la libertad de prensa”. El diario español El
País ha publicado esta noticia, así como El Mundo.
El propio gobernador de la provincia de Buenos Aires
consideró que “perjudica la convivencia democrática”
y es “una muestra de intolerancia”. De modo similar se
manifestaron periodistas como Lanata, Ruiz Guiñazú,
Castro, entre otros.
No menos trascendente es detenerse en los considerandos del decreto 1.993/2010 que crea el Ministerio
de Seguridad. Es plausible en dicho texto la intención
del gobierno nacional de velar por la libertad, la vida
y el patrimonio de los habitantes. Tanto así que podemos transcribir textuales palabras de uno de dichos
considerandos, que dice “…y considerando la trascendencia que la seguridad interior representa para la
preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de
los habitantes, sus derechos y garantías en un marco
de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático, configurando un instrumento indispensable
para el bienestar individual y colectivo, desempeñando
así un rol fundamental para el desarrollo del país en
su conjunto, hace necesaria la creación de un área que
profundice la temática sobre el particular”.
Y sigue diciendo el decreto aludido: “Que esperar
la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría
un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo
oportuno, y es entonces del caso recurrir al remedio
constitucional establecido en el inciso 3 del artículo 99
de la Constitución Nacional, en el marco del uso de las
facultades regladas en la ley 26.122”.
El Poder Ejecutivo propició el remedio por vía de
decreto, justificando su uso en pos de la celeridad que
el tema de la inseguridad amerita, y luego en la práctica
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dilata hasta el presente la resolución de un problema
que implica la flagrante violación a un derecho fundamental de la sociedad en su conjunto.
Es dable destacar la disparidad existente entre las
motivaciones del decreto presidencial dictado el 14
de diciembre de 2010, y la inacción de la ministra de
Seguridad encargada especialmente de preservar estos
derechos y de hacer cumplir una orden judicial.
Debemos dar el más categórico rechazo a la existencia de este tipo de actos, y ante la gravedad de los
hechos proponemos hacer uso de la herramienta constitucional que prevé el artículo 71 de la Constitución
Nacional y en efecto convocar a la señora ministra de
Seguridad Nilda Garré para que brinde a este cuerpo
las explicaciones del caso. Es por ello que solicitamos
a nuestros pares que acompañen esta iniciativa.
Juan C. Marino. – Alfredo Martínez. – Pablo
Verani. – Arturo Vera.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-480/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe minuciosamente, a través de los ministerios de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y demás organismos pertinentes, sobre los hechos que dieron lugar
a la sucesiva obstaculización y bloqueo de vehículos
de distribución de ejemplares de las empresas Clarín y
La Nación, indicando las medidas implementadas y a
implementar por estos organismos, a fin de garantizar
la libre distribución de los ejemplares periodísticos.
Medidas llevadas a cabo a fin de hacer cumplir y respetar el derecho de libertad de expresión y el derecho
a la información, y problemática gremial sobre los
conflictos que atraviesa el Sindicato de Choferes de
Camiones relacionados con esta protesta.
Oscar A. Castillo. – Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto que motiva este pedido de informes se
inició el sábado 26 de marzo del corriente año a las
22:30 y se extendió hasta el domingo al mediodía,
cuando un grupo de trabajadores de Artes Gráficas
Editorial Argentino S.A. (AGEA) comenzó un acampe en las puertas de la imprenta del Grupo Clarín,
ubicada en Zepita 3220, Barracas, que terminó en el
bloqueo de la salida de los matutinos Clarín y Olé.
Los reclamos de los manifestantes, en sus palabras, se
debían a “persecución” patronal contra los delegados
gremiales, contando con el apoyo del Sindicato de
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Camioneros de Hugo y Pablo Moyano. Según fuentes
periodísticas, a las 23 horas del día sábado, la fiscal
contravencional Marcela Solano solicitó a la Policía
Federal la intervención. La fuerza policial no accionó,
por lo que reiteró el pedido, el domingo a las 2:48,
mediante un oficio dirigido al jefe de la Seccional 30ª,
sin respuesta alguna. Debido a la ineficacia policial y
a los pocos efectivos que fueron afectados a la zona no
fue posible evitar que los manifestantes realizaran los
delitos penales de obstruir a un medio de comunicación. La orden de la ministra Garré a la Policía Federal
habría sido, a primera hora del domingo, abstenerse de
intervenir. Ayer, lunes 29, varios abogados realizaron
la denuncia contra la ministra por incumplimiento
de las órdenes judiciales e incumplimiento del deber
público. La ministra Garré, por su parte, manifestó en
un comunicado que ella “cumplió estrictamente con las
directivas que recibió” de los jueces.
Debemos poner de manifiesto que el derecho a
la información ha sido reconocido como derecho
fundamental de las personas por diversos tratados y
convenciones internacionales.
El derecho de libertad de información tiene por
finalidad la protección de los sujetos de la actividad
informativa, y de la información misma en cuanto que
resguarda su circulación, lo que facilita y permite a la
sociedad, el control de la gestión pública y la transparencia en la toma de decisiones.
Como sostiene Bianchi, el reconocimiento del derecho a la información se encuentra ínsito en las bases
de un sistema democrático en virtud de dos razones:
por un lado, la libertad de expresión, la cual está “íntimamente ligada a conocer lo que sucede en ámbitos
públicos y privados”, ergo, la falta de información obstaculiza el pleno ejercicio de la libertad de expresión
y de opinión. Por otra parte, y no menos importante,
el mencionado autor, a la vez que plantea la relación
con el tipo de sistema democrático deseado, destaca el
poder que ostenta quien posee información. Es decir
que si lo que se persigue es un Estado cuyo poder no
sea absoluto y que, por ende, esté limitado, “la información debe estar al alcance del público, como medio
de traslación y morigeración del poder del Estado”, a
fin de que los derechos de los ciudadanos no se vean
vulnerados por atribuciones desmesuradas.
Un antecedente que muestra la importancia del acceso a la información es la Declaración de UNESCO
de 1978 donde se afirma que “la información es un
componente fundamental de la democracia y constituye
un derecho del hombre, de carácter primordial en la
medida en que el derecho a la información valoriza y
permite el ejercicio de todos los demás derechos”. Así
pues, la libertad en el acceso a la información forma
parte y forma un todo con el principio de la libertad de
expresión. La libertad de expresión aparece como uno
de los elementos fundamentales para la realización de
la democracia y ésta constituye un derecho necesario
para posibilitar un debate público fuerte y eficaz, que
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permita a los ciudadanos obtener un conocimiento
profundo del contexto que los rodea.
Estos derechos, de libertad de expresión y a recibir
información, se encuentran resguardados en nuestra
Carta Magna no sólo mediante los artículos 1°, 14
y 33 sino además, y con mayor significado, a través
del artículo 75, inciso 22, que incorpora con jerarquía
constitucional diferentes tratados internacionales, los
cuales plasman disposiciones respecto de la protección
de estos derechos, como la Convención Americana de
Derechos Humanos (su artículo 13 establece que “el
derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
sin consideración de fronteras y por cualquier medio de
transmisión”), la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la resolución 59 (I) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, la resolución 104 adoptada
por la Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Real importancia cobran los preceptos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al establecer: “La libertad de expresión, en todas sus formas y
manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un
requisito indispensable para la existencia misma de una
sociedad democrática. La censura previa, interferencia
o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión,
opinión o información difundida a través de cualquier
medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o
electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, así
como también la imposición arbitraria de información
y la creación de obstáculos al libre flujo informativo,
violan el derecho a la libertad de expresión”.
Con evidencia suficiente de la anomalía e irregularidad de la situación vivida, solicito a mis pares que
impulsen esta iniciativa tendiente a la investigación y el
esclarecimiento de los preocupantes hechos acaecidos,
que se han constituido en una amenaza a la libertad de
expresión e información de los argentinos.
Oscar A. Castillo. – Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-481/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4º de la ley
23.660, de obras sociales, el que queda redactado de
la siguiente forma:
Artículo 4º: Las obras sociales, cualquiera sea
su naturaleza y forma de administración, deben
presentar anualmente, en lo referente a su respon-
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sabilidad como agentes del seguro, la siguiente
documentación ante la Administración Nacional
del Seguro de Salud (ANSSAL), o el organismo
que en el futuro la reemplace:
a) Programa de prestaciones médico-asistenciales para sus beneficiarios;
b) Presupuesto de gastos y recursos para
su funcionamiento y la ejecución del
programa;
c) Memoria general y balance de ingresos y
egresos financieros del período anterior;
d) Copia legalizada de todos los contratos de
prestaciones de salud que celebre durante
el mismo período, a efectos de confeccionar un registro de los mismos;
e) Detalle anual por ejercicio nominado de
sus proveedores indicando la clave única
de identificación tributaria de los mismos,
su razón social, el monto anual de las operaciones y la contraprestación realizada
por el proveedor;
f) Balance general del ejercicio, determinando el resultado del mismo;
g) Presupuesto de gastos por concepto excluyendo aquellos destinados a la salud.
La información indicada en los apartados precedentes a excepción de lo indicado en el d) debe
ser publicada por la ANSSAL, o el organismo
que en el futuro la reemplace, y la respectiva obra
social en sus páginas web, debiendo mantener la
información en la misma por cinco (5) años.
La información detallada en el inciso a) deberá
mantenerse actualizada por las obras sociales en
tiempo real.
La información detallada en los incisos b), c),
f) y g) es publicada por las obras sociales en el
quinto mes de cerrado cada ejercicio.
En el caso de la información indicada en el
inciso e) es publicada antes del último día del
segundo mes posterior al cierre de su ejercicio,
debiendo informar por el mismo medio, y con las
mismas formalidades, los nuevos proveedores que
representen –al menos– el uno por ciento del conjunto de los proveedores en cada mes calendario.
En caso de no realizarse la publicación, la ANSSAL, o el organismo que en el futuro la remplace,
procederá a intimar a dar cumplimiento de la
medida por el término de diez (10) días.
Cumplido el plazo indicado sin dar cumplimiento a la intimación por parte de la obra social
la ANSSAL, o el organismo que en el futuro lo
reemplace, debe comunicar dicha circunstancia a
la Administración Federal de Ingresos Públicos a
fin de que fiscalice los registros no publicados e
informe el resultado de su análisis en el término
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de sesenta (60) días, los cuales pueden ser prorrogables, por igual período y por única vez.
Copia de dichos informes debe ser girada por
la ANSSAL, o el organismo que en el futuro la
reemplace, a la Auditoría General de la Nación.
Vencida la intimación la ANSSAL, o el organismo que en el futuro la reemplace, debe
publicar por sus propios medios y con cargo a la
obra social la información que posea y no haya
sido publicada.
Hasta tanto la obra social realice la publicación
de la información, la Administración Federal de
Ingresos Públicos retendrá el 10 % de los fondos
correspondientes a dicha obra social.
El balance de publicación de la obra social debe
ser suscrito por un contador público matriculado
en la jurisdicción sede de la obra social, elegido
en concurso público, organizado por el ente que
regule la matrícula en esa jurisdicción y dura en su
cargo un lapso de cuatro años no pudiendo ejercer
la misma función en más de una obra social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las obras sociales constituyen una construcción de
capital social realizado por quienes hoy son llamados
beneficiarios o afiliados titulares.
La Ley de Obras Sociales, 23.660, en su artículo 12,
inciso a), establece ese criterio: “Las obras sociales
sindicales son patrimonio de los trabajadores que las
componen”.
La Ley de Obras Sociales establece en ese mismo
inciso que exista una autoridad colegiada que la conduzca.
Para el beneficiario, el único elemento que tiene para
ver cómo se desenvuelve la administración de la obra
social es la cartilla de servicios; tanto en papel como
en forma electrónica, la consulta cuando necesita los
servicios de la obra social.
Tanto el beneficiario a título individual, como eventuales asociaciones de éstos, carecen de otro elemento
de control de su patrimonio en común.
Un consorcista, que también es copropietario de un
patrimonio en común e indivisible con sus vecinos,
sabe todos los meses en qué se gasta su aporte mensual,
“las expensas”, y no sólo qué servicios presta el consorcio de copropietarios. A través de esas rendiciones
y de un balance anual cada consorcista siente como
propia su administración y puede ejercer algún grado
de control de la gestión de su administrador.
Este tipo de control es meramente preventivo; al
exponer la contabilidad del patrimonio común a sus
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propietarios, genera una administración más transparente y más prolija.
La obligación de generar un balance por un contador público independiente, elegido por la entidad
que regula esa profesión entre sus matriculados y no
por el propio administrador, permite establecer pautas
preventivas de control menos laxas e implica un control
social más estricto.
Ante la ola de escándalos y causas penales que
rozan la administración de las obras sociales, resulta
indispensable establecer una serie de controles preventivos que eviten las situaciones delictivas y que
establezcan un control social del capital en común de
los trabajadores.
Las administraciones de las obras sociales deben
acostumbrarse a ser ordenadas, claras y visibles. No
sólo deben ser honestas sino también parecerlo.
Deben establecerse mecanismos eficientes que protejan a las obras sociales y a sus beneficiarios de los
malos administradores y preserven el capital social.
Una administración transparente destruye secretos,
gana prestigio y colabora sin saberlo con la Justicia.
Si la información se encuentra publicada hará ineficaz allanar una obra social para saber si tuvo operaciones con un proveedor o la dimensión de las mismas.
La falta de publicación debe ser señalada por la
ANSSAL a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a fin de que este organismo analice los registros
no publicados y dé cuenta de los mismos a la Auditoría
General de la Nación.
El análisis de la conducta de los administradores
de las obras sociales debe ser silencioso, pero firme.
Deben eliminarse la espectacularidad en las medidas
y el sesgo de las mismas según quién administre, para
reemplazarlos por un control social.
No sólo deben salir publicitadas las malas administraciones, o los hechos delictivos, también deben
poder visualizarse con criterios comparativos las buenas administraciones, el buen uso de capital social, el
progreso compartido.
Debe darse a las administraciones de las obras sociales, y en rigor a cualquiera que administre dinero de
otros, un esquema de trabajo, un ropaje contable que
las distinga y las valore como un lugar donde hay una
administración transparente del esfuerzo de quienes
aportaron.
Es en la búsqueda de ese prestigio perdido, mancillado por los allanamientos de jueces penales, que
debe reordenarse la administración de las obras sociales, dándoles transparencia y haciéndolas recuperar
prestigio social.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-483/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la
apertura de la escuela de arte más grande del país que
tuvo lugar el pasado 10 de marzo del corriente año en
la localidad de Trelew, organizado por el Ministerio
de Educación de la provincia del Chubut, destacando
la trascendencia que tiene este hecho para la cultura
del país.
Graciela Á. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de marzo del corriente año en la localidad de Trelew, provincia de Chubut, tuvo lugar la
apertura de la escuela de arte más grande del país con
una gran fiesta donde participaron cientos de artistas locales del evento, entre ellos el ganador de dos premios
Oscar, Gustavo Santaolalla, y la Orquesta Académica
del Colón.
Con un gran despliegue cultural desarrollado a lo largo de dos intensas jornadas abrió sus puertas en Trelew
la Escuela de Arte, un imponente edificio de cerca de
10.000 metros cuadrados que por sus características es
la más grande del país en su tipo. La misma contó con
una muestra de trabajos de artistas de toda la provincia
y se proyectó un mapping en una de las paredes del
patio central del edificio.
El edificio, con todas las comodidades para el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas, cobijará
al Instituto Superior de Formación Docente Artística
Nº 805 y a la Escuela Nº 759 de Bellas Artes, ambos
sin una sede propia desde su misma creación.
Como parte de la gran fiesta cultural que dio marco
a la apertura de la escuela de bellas artes más grande
de la Patagonia, en horas previas centenares de artistas,
familias y vecinos protagonizaron una marcha hacia el
flamante establecimiento para dar inicio al acto central
y cerrar las múltiples actividades que comenzaron el
miércoles 9 con actuaciones y presentaciones de invitados de primer nivel.
Desde el parque Laguna Cacique Chiquichano, y
tras una serie de actuaciones desarrolladas a lo largo
de toda esa tarde, una multitudinaria concurrencia
partió hacia el nuevo edificio que abrió sus puertas con
la presentación del Coro Universitario de Trelew y la
puesta en marcha de la Muestra de Arte Provincial, en
la que presentaron sus obras artistas de las localidades
provinciales de Sarmiento, Trevelín, Epuyén, Puerto
Madryn, Esquel, Gaiman, El Hoyo, Trelew, Comodoro
Rivadavia, Rawson, Playa Unión y Sarmiento.
Bajo el lema “Chubut, puente de cultura y educación”, las actividades comenzaron el día miércoles en
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un escenario ubicado en calle Lewis Jones, frente al
parque Laguna Cacique Chiquichano. Allí se presentó
el coro de jóvenes de la Escuela Nº 759, el Cuarteto
Tango y el Instituto Superior de Formación Docente
Nº 814 de Lago Puelo.
En el mismo escenario estuvo el Coro del Bicentenario; un show de folklore con Mariela Ledesma
y Jorge Bega, profesores del ISFDA Nº 805; cantó
el Coro de Jóvenes Rawsonando y se presentó Kumara, grupo de percusión con bombos; además de
la Orquesta Lago Puelo, el Grupo Vocal Tehuelia, la
Orquesta Municipal Infanto Juvenil del Barrio INTA
y el Coro Municipal.
Por otra parte, en el edificio de la Escuela de Arte, se
realizó la Noche de las Artes a cargo de Música Celta
de Jorge de Oro; Grupo de Danza Galesa Gwanwyn y
el Grupo de Danza Mapuche Meli Folil Küpan. Luego
hubo teatro con la obra Espantar lo oscuro. Literatura
patagónica en escena, con Nacho Galano y actuó la
Compañía de Danza Contemporánea de la Nación;
actuaron los artistas folklóricos Patricio Cuninngham,
Nelson Ávalos y Nelson Ortega.
En tanto, el jueves 10 a primeras horas de la tarde
y previo a la ceremonia oficial, se presentó frente al
parque Recreativo Laguna Cacique Chiquichano la
Agrupación Coral, Anexo Gaiman; la Orquesta de
Estudiantes, dirigida por el profesor Gustavo Stecko,
perteneciente al Anexo Puerto Madryn; y la Agrupación
Coral Surazul, dirigida por la profesora Andrea Freyer.
También actuó la orquesta del ISFDA Nº 806 de
Comodoro Rivadavia; el coro de niños del Proyecto
“Crecemos haciendo música”, que dirige la profesora
Norma Pombo de Comodoro Rivadavia; Melquisedek,
interpretando música celta; y Alberto Murillo con un
elenco de percusión.
Fue una fiesta. Verdadera, sentida, deseada. El miércoles 9 desde las primeras horas de la tarde y hasta que
el sol cayó sobre la ciudad, alumnos, docentes y los
amantes de la música, el canto, la danza y otras expresiones, exteriorizaron la alegría que les produce ver
concretada la obra de la Escuela de Arte y lo celebraron
con una exhibición artística en la que desplegaron una
parte pequeña del inmenso trabajo que cada uno viene
llevando adelante en las escuelas y en los institutos de
formación docente artística.
Es de suma importancia darle trascendencia a este
tipo de logros como lo es la creación de la mayor
escuela de arte del país. Estos espacios sirven para reflexionar juntos sobre los temas, desafíos, perspectivas
y requerimientos en torno a ámbitos tan importantes
como lo son la educación y el arte.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Á. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-484/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo realizado sobre lengua mapuche que lleva a cabo el licenciado Antonio
Díaz Fernández desde hace 20 años en la provincia
de Chubut, con el propósito de rescatar los valores
culturales de los pueblos originarios.
Graciela Á. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo-nación mapuche es una de las más importantes etnias que sobrevivieron a la conquista, la
colonia y la República, y constituye actualmente un
porcentaje interesante de la población indígena del sur
del país y de Chile. Mapuche significa: “gente de la tierra”; también mal llamados araucanos, son un pueblo,
una nación que habita a ambos lados de la cordillera
de los Andes; los antiguos dicen: gulumapu, tierra del
oeste y puelmapu, tierra del este. Su idioma es el mapuzungun, que significa habla de la tierra.
Luego de las campañas militares, los sobrevivientes
de aquellas batallas se tuvieron que dispersar y formar
distintos campamentos.
La llegada del hombre blanco y la posterior convivencia en las reservas indígenas, sumado a la educación estatal y la evangelización, hicieron que debieran
aprender la cultura occidental, generando la pérdida de
prácticas culturales propias, entre ellas el idioma. Es
por ello que hoy en día poco se conserva de su idioma.
En este sentido es muy valorable la investigación
de la lengua mapuche que tiene como propósito revalorizar esta cultura y recuperar los valores culturales.
Por otro lado, no se debe olvidar que si bien los
pueblos originarios vienen realizando desde hace ya
muchos años una activa lucha para la recuperación
de sus tierras, muchos consideran que sin el rescate
del aspecto cultural es imposible sostener el derecho
sobre las tierras.
Esta problemática es uno de los objetivos del trabajo que realiza el licenciado Antonio Díaz Fernández,
quien comenzó en 1987 un trabajo de campo permanente en las comunidades mapuches de la provincia
de Chubut.
Producto de esta investigación se ha logrado la
documentación más grande de lengua mapuche y de
cualquier otra variedad de mapuzungun en la Patagonia
argentina. Esta investigación es una fuente de información no sólo lingüística sino también etnográfica.
El licenciado Antonio Díaz Fernández es licenciado
en inglés y doctor en Letras. Ha realizado numerosos

cursos de posgrado relacionados con la problemática
indígena y especialmente la cultura mapuche.
Fue capacitador en el Proyecto Piloto Interinstitucional de Interculturalidad Bilingüe de la Provincia de
Chubut (2005-2008).
Dictó cursos de capacitación a través del Ministerio
de Educación sobre lenguas y culturas aborígenes de
la Patagonia.
En su extenso currículum se menciona su actividad
como docente; la publicación de libros sobre lengua
mapuche y una activa participación en congresos inherentes a la problemática de la lengua mapuche.
Señor presidente, es invalorable el esfuerzo y la
tarea de personas que se dedican a rescatar los valores,
la cultura y la lengua de los pobladores originarios de
nuestra región; es por ello que solicito a mis pares la
aprobación de presente proyecto.
Graciela Á. di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-485/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro
Nacional de Escultores que se llevó a cabo en la localidad de El Maitén, provincia de Chubut, entre el 9 y
el 13 de marzo de este año.
Graciela Á. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 9 y el 13 de marzo se llevó a cabo en la
localidad del El Maitén el I Encuentro Nacional de
Escultores.
Este evento está organizado por la Secretaría de
Cultura del Chubut, la municipalidad local y la coordinación del Viejo Expreso Patagónico.
El propósito de este encuentro consiste en tallar 8
esculturas, una por cada artista, que serán emplazadas
en distintos puntos de la localidad a través de las cuales se reivindica la esencia ferroviaria de El Maitén a
partir del arte.
Para la realización de este encuentro se realizó una
convocatoria abierta a través de distintos medios de
comunicación; el jurado estuvo integrado por Jeremías
Salgado, escultor reconocido de Lago Puelo.
Cabe destacar que El Maitén es un pueblo que empieza a crecer institucionalmente gracias al ferrocarril,
y es por ello que se tomaron elementos en desuso como
son los hierros o pedazos de durmientes para que a
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través de la mano de los escultores provenientes de
distintas regiones del país se puedan transformar en
obras de arte.
Este mecanismo es importante para promover la
toma de conciencia del propio ciudadano en cuanto a
la revalorización del arte en la región.
Cuanto más obras y más murales se puedan apreciar
en la calle, mayor será la concientización de la gente;
ya que convivir con el arte es uno de los desafíos que
se tienen en la provincia del Chubut.
Otro de los objetivos de estas iniciativas artísticas
consiste en lograr incentivar el turismo cultural en la
localidad de El Maitén.
Señor presidente, considerando la importancia que
tienen acciones de este tipo para rescatar el acervo
cultural de la región, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Á. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-486/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Salud que se celebra el 7 de abril de cada año en
conmemoración de la entrada en vigor, en 1948, de
la constitución de la OMS. El objetivo principal de
este día es dar a conocer un tema en específico que
es de importancia para la Organización Mundial de la
Salud (OMS). El tema de este año es “Combatamos la
resistencia a los antimicrobianos: si no actuamos hoy,
no habrá cura mañana”.
Graciela Á. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo del Día Mundial de la Salud 2011, la
OMS hará un llamamiento a la acción para detener
la propagación de la resistencia a los antimicrobianos
mediante la adopción por todos los países de medidas
de política para luchar contra dicha resistencia.
La resistencia a los antimicrobianos es el fenómeno
por el cual un microorganismo deja de verse afectado
por un antimicrobiano al que anteriormente era sensible. Los microorganismos resistentes (entre ellos las
bacterias, los virus y algunos parásitos) son inmunes
a los efectos de los antimicrobianos, como los antibióticos, los antivíricos o los antipalúdicos, de modo
que los tratamientos habituales se vuelven ineficaces y
las infecciones persisten y pueden transmitirse a otras
personas. La resistencia es una consecuencia del uso
de los antimicrobianos, y en particular de su abuso, y

surge por mutación del microorganismo o adquisición
de genes de resistencia.
La resistencia a los antimicrobianos y su propagación mundial es una amenaza para la continuidad de
la eficacia de muchos medicamentos usados hoy día,
y además puede hacer peligrar los grandes avances
que se están consiguiendo contra algunas infecciones
mortíferas importantes.
Para el Día Mundial de la Salud 2011 la OMS pedirá
a los gobiernos y a otras partes interesadas que apliquen
las políticas y las prácticas necesarias para prevenir y
contrarrestar la aparición de microorganismos muy
resistentes.
La aparición de la RAM es un problema complejo
impulsado por muchos factores interrelacionados; por
lo tanto, las intervenciones únicas y aisladas surten
poco efecto. Se necesitan urgentemente respuestas multisectoriales a escala mundial y nacional para combatir
esta amenaza cada vez mayor.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Á. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-487/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Agua que se celebró el pasado 22 de marzo. Establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
mediante resolución A/RES/47/193 del 22 de diciembre
de 1993. En conformidad con las recomendaciones de
la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo contenidas en el capítulo 18
(Recursos de agua dulce) de la agenda 21.
Graciela Á. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del Día Mundial del Agua 2011, es
centrar la atención internacional sobre el impacto del
rápido crecimiento de la población urbana, la industrialización y la incertidumbre causada por el cambio
climático, los conflictos y los desastres naturales sobre
los sistemas urbanos de abastecimiento de agua.
El tema de este año es “Agua para las ciudades: respondiendo al desafío urbano”. Tiene por objeto poner
de relieve y alentar a los gobiernos, las organizaciones,
comunidades y personas a participar activamente para
responder al desafío de la gestión del agua urbana.
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El agua es esencial para la vida y, sin embargo, es
escasa para millones de personas en todo el mundo.
Muchos millones de niños mueren a diario por enfermedades transmitidas por el agua y la sequía azota
periódicamente algunos de los países más pobres del
planeta.
En relación con la problemática de escasez de agua,
la desertificación es el principal problema ambiental,
social, económico y ecológico de nuestro país. Afecta
principalmente a la Patagonia. La misma suele definirse
como la suma entre la desertización (el proceso natural
de deterioro de los recursos en ambientes frágiles), y
la acción antrópica (las actividades que desarrolla el
hombre sobre esos terrenos). Se trata de la consecuencia
de un proceso de uso inadecuado de un territorio. Tiene
muchos componentes: la acción del clima, del agua, sumadas al sobrepastoreo por distintas especies animales.
Esto hace que la cobertura vegetal se vaya deteriorando
y haya menos protección de los suelos, por lo que la
acción del clima pasa a ser más importante y más grave.
El deterioro del ecosistema es el producto del uso
inadecuado de sus recursos naturales, en especial del
pastizal natural y sus bosques y trae como consecuencia
la merma de las fuentes de agua.
Con respecto al ambiente, se va deteriorando la
cobertura vegetal y se pierden especies vegetales. Con
respecto a lo económico, el proceso de desertificación
va haciendo que los campos tengan menos receptividad y los sistemas sean más afectados por eventos
climáticos. Eso va creando un deterioro de la economía
familiar, afectando especialmente a los pequeños productores. Hay menos animales para vender y menos
lana o con baja calidad porque el viento vuela la tierra,
la tierra se mete en los vellones y los vellones valen
menos porque son más sucios. Con respecto a lo social,
está relacionado a lo económico.
Como chubutenses nos vemos afectados año a año
por este flagelo: por tal motivo consideramos imprescindible continuar con la lucha contra la desertificación
y la valoración del agua como elemento vital para la
supervivencia de la población.
Señor presidente, con la convicción de que el agua
es un recurso no renovable que debemos cuidar y que
como tomadores de decisión debemos implementar las
medidas necesarias para proteger este recurso, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Á. di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-489/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva

informar sobre distintas cuestiones medioambientales
relacionadas con el avance del alga invasiva Didymosphenia geminata, o alga “moco de roca”, proveniente
del Pacífico, la cual está afectando gravemente a los
ecosistemas acuáticos de lagos andino-patagónicos.
–Si el gobierno nacional ha tomado intervención
alguna en esta problemática medio-ambiental.
–Si el gobierno nacional ha implementado medidas
para frenar la diseminación de dicha alga. De ser afirmativa la respuesta, se le solicita:
–De qué tipo de medidas se trata, cuándo se inició
dicha tarea y en qué regiones se está aplicando.
–Cantidad del recurso humano, material y presupuestario que se esta afectando a esta problemática.
–De ser negativa la primera pregunta se solicita al
Poder Ejecutivo nacional:
1. Encomendar a los organismos nacionales que
correspondan la elaboración de un plan de contingencia
ante esta problemática, en el cual estén comprendidos
los siguientes mecanismos:
–Relevamientos y monitoreos permanentes en ambientes que potencialmente pueden ser afectados por
el ingreso de este invasor.
–Puestos de control estratégicos y procedimientos
de desinfección de elementos que entren en contacto
con el agua y potencialmente puedan dispersar el alga.
–Consensuar criterios para el procedimiento de desinfección de elementos para ser aplicados a los usuarios
de los ambientes acuáticos.
2. Emitir una declaración de alerta ambiental para
aquellas áreas presuntamente afectadas de competencias provinciales y nacionales, en las regiones
afectadas.
3. Disponer de una partida presupuestaria excepcional para poder hacer frente con los costos que devengan
de este plan de acción tanto sea en la parte preventiva,
como en la limpieza y monitoreo de aquellos lagos ya
afectados.
4. Optimizar los recursos del Estado, poniendo a
disposición la estructura ya existente de laboratorios,
logística y equipos técnicos.
5. Difundir por todos los medios disponibles los
peligros de la invasión y las medidas preventivas.
Graciela Á. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El alga Didymosphenia geminata, comúnmente llamada “didymo” o “moco de roca”, es un alga unicelular
de agua dulce perteneciente al grupo de las diatomeas,
considerada actualmente como una especie invasiva de
alto nesgo. Recientemente se ha detectado su presencia
en algunos ríos de la X Región de Chile y ha sido confirmada en cuerpos de agua con vertiente al Pacífico,
en la provincia del Chubut.

364

Reunión 4ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En la provincia de Neuquén se han recibido numerosos reportes de “posibles floraciones” en la boca del
río Chimehuín, un ambiente de fama mundial para la
práctica de la pesca deportiva.
Tal como lo indica el Reporte Técnico Delegación
Regional Patagonia, de la Administración de Parques
Nacionales, recientemente este organismo ha sido
identificado por The United States Geológical Survey
(http://didymosa.blogspot.com/), por primera vez en
Sudamérica, en dos ambientes de la X Región de Chile
pertenecientes a la cuenca binacional del río Futaleufú.
Esta alga invasora es una especie capaz de producir
grandes floraciones algales que cubren, con un espesor
a veces superior a 20 cm, hasta el 100 % de los sustratos
de los ambientes acuáticos, provocando severas alteraciones físico-químicas y biológicas en los mismos.
Esta especie amplía rápidamente su área de distribución geográfica, debido a la introducción accidental por
el hombre (o antropocoria), principalmente mediante
equipos de pesca y embarcaciones deportivas.
Los principales destinatarios de las acciones de
comunicación serán quienes con su intervención o
cambio de hábitos eviten la dispersión de la especie:
los pescadores deportivos y usuarios de embarcaciones deportivas, sin detrimento de que los mensajes se
difundan a nivel de la comunidad en general.
Las recomendaciones internacionales en relación
a las medidas preventivas para la dispersión de la
especie indican que son necesarias la desinfección de
embarcaciones, indumentaria y equipos de pesca con
soluciones de preparación sencilla.
Cabe señalar que hasta ahora la provincia del Chubut
se encuentra casi en soledad luchando contra esta alga
invasiva, para lo cual está llevando a cabo medidas
conjuntas con la República de Chile, como el Programa
de Desinfección y Control con puestos de lavado y
desinfección de embarcaciones y vehículos, así como
todo el material utilizado para la pesca deportiva y otras
actividades deportivas (rafting, kayaks, cuatriciclos,
etcétera). Dichos puestos se encuentran en los pasos
fronterizos de Futaleufú y Palena.
Además, es de destacar que esta provincia viene
desarrollando charlas informativas dictadas en forma
conjunta por el Ministerio de Ambiente y Control
del Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Pesca, la
Secretaría de Turismo, la Reserva de Biosfera Andino
Norpatagónica y la Administración de Parques Nacionales destinadas al sector turístico y de la pesca, con el
objetivo de difundir las medidas preventivas y a fin de
contar con su colaboración como agentes multiplicadores en la aplicación de dichas medidas de prevención
que eviten su ingreso al país.
Señor presidente, considerando que es importante
generar barreras sanitarias efectivas que permitan
controlar el ingreso de especies y patógenos exógenos,
y que es potestad de la Nación y las provincias velar
por las condiciones ambientales de sus ejidos, es que
debemos hacer todo lo posible para evitar la invasión

de la ya mencionada alga a nuestros cursos de agua, y
dada la naturaleza interjurisdiccional e internacional
de la problemática es necesario el acompañamiento del
Estado nacional. Es por todo lo expuesto que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Graciela Á. di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-491/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y 214 del Reglamento del Senado de
la Nación, a la señora ministra de Seguridad, doctora
Nilda Garré, a que concurra al pleno de esta Honorable
Cámara, con el fin de exponer un amplio y pormenorizado informe acerca de todo lo actuado en torno al
reciente y último bloqueo a la planta impresora de los
diarios Clarín, Olé y La Nación, así como también
informe sobre la identificación de los responsables y
las medidas adoptadas para evitar que se repitan hechos
como los acaecidos el pasado sábado 26 de marzo por
la noche.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa encuentra su sustento legal en
el artículo 71 de nuestra Carta Magna, el cual tiene por
dicho que “cada una de las Cámaras puede hacer venir a
su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir
las explicaciones e informes que estime convenientes”.
Y en consideración al artículo 128 del Reglamento
de este Honorable Senado de la Nación, que establece
las bases procedimentales para dar cumplimiento al artículo 71 ut supra citado, es que requerimos la presencia
de la señora ministra de Seguridad de la Nación, a fin
de que se nos informe sobre las actuaciones llevadas
adelante por ese ministerio en relación al reciente y
último bloqueo de la planta impresora de los diarios
Clarín, Olé y La Nación.
En un afín orden de ideas, resulta necesario conocer
las causas y las justificaciones del proceder contradictorio por parte del ministerio en cuestión, que ante el
indiscutible dictamen de un fiscal y un juez que ordenaron evitar el bloqueo, éste no se evitó.
Que en la misma línea argumental y en razón a la
inacción producida, el magistrado competente le habría
exigido a la doctora Garré que, en un plazo perentorio
de setenta y dos horas, le informase detallada y concre-
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tamente sobre el bloqueo –permitido intencionalmente
o negligentemente– a la planta impresora de los referidos diarios, y las acciones implementadas al respecto.
Por ello el oficio librado por el juez en lo civil le
exige a la ministra “explicaciones sobre el motivo por
el que no cumplió con resoluciones anteriores para
garantizar la distribución de los diarios y –de haberlo
hecho– por qué entonces resultaron ineficaces, a luz
del apuntado suceso”.
Así las cosas resulta evidente remarcar que en noviembre y en enero de 2010 el mismo magistrado había
hecho a lugar a diversas presentaciones judiciales del
diario Clarín, por situaciones similares que lograron
entorpecer el habitual reparto de éste.
Es por todo ello que los letrados del Grupo Clarín
realizaron recientemente una presentación mediante la
cual solicitan la concreción de una serie de medidas,
las cuales van dirigidas a saber por qué no se cumplimentaron las correspondientes disposiciones judiciales.
Por otro lado, en la órbita de la fiscalía penal contravencional y de faltas de la Unidad Sudeste, la fiscal
Marcela Solano requirió a los canales de televisión las
imágenes que se habrían grabado durante el bloqueo
a la planta impresora de los diarios Clarín, Olé y La
Nación.
Según confirmaron fuentes periodísticas, a la fecha
el único individuo identificado por la Policía Federal
fue tan sólo el delegado de Artes Gráficas Editorial Rioplatense (AGER), pese a que el grupo de manifestantes
superaba ampliamente las cuarenta personas.
El decreto 1993 del año 2010, publicado en el Boletín
Oficial de la Nación del 15 de diciembre, creó el Ministerio de Seguridad de la Nación, reasignando a su ámbito
las competencias específicas que tenía atribuidas el
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Frente a dicha cartera y con las responsabilidades
que de ello resultan, la actual presidenta de la Nación
designó como su titular a la doctora Nilda Garré, otorgándole la dirección y destino de la misma.
En razón de los hechos aquí esgrimidos y, ante la
gravísima situación de avasallamiento a las libertades
consagradas en nuestra Carta Magna, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-492/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la asistencia de una representación de
este Honorable Senado de la Nación para asistir a la C

Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo a
realizarse en Ginebra, Suiza, entre los días 1º y 17 de
junio del año en curso.
2. Facúltese al presidente del Honorable Senado
de la Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, a designar la integración de dicha
representación y a proveer los pasajes y viáticos
correspondientes.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial,
y en el marco de las negociaciones del Tratado de
Versalles. Ya en el siglo XIX dos industriales, el galés
Robert Owen (1771-1853) y el francés Daniel Legrand
(1783-1859), habían abogado por la creación de una
organización de este tipo.
La Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, instituida por la Conferencia de la Paz, redactó
la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo entre los meses de enero y abril de 1919. Integraban esta comisión los representantes de nueve países
(Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, los Estados Unidos,
Francia, Italia, Japón, Polonia y el Reino Unido), bajo
la presidencia de Samuel Gompers, presidente de la
Federación Estadounidense del Trabajo (AFL). La
Constitución de la OIT se convirtió en la parte XIII del
Tratado de Versalles.
La primera reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, que en adelante tendría una periodicidad
anual, se celebró a partir del 29 de octubre de 1919 en
Washington, y cada uno de los Estados miembro envió
dos representantes gubernamentales, uno de las organizaciones de empleadores y otro de las organizaciones
de trabajadores.
Se aprobaron durante dicha reunión los seis primeros
convenios internacionales del trabajo, que se referían
a las horas de trabajo en la industria, al desempleo, a
la protección de la maternidad, al trabajo nocturno de
las mujeres y a la edad mínima y al trabajo nocturno
de los menores en la industria.
En 1926 se introdujo una innovación importante:
la Conferencia Internacional del Trabajo creó un mecanismo para supervisar la aplicación de sus normas,
mecanismo que aún existe. La conferencia creó una
Comisión de Expertos, compuesta por juristas independientes y cuya misión consistía en examinar las
memorias sometidas por los gobiernos y presentar cada
año su propio informe a la Conferencia.
En 1969, la OIT recibió el Premio Nobel de la Paz
por su labor desarrollada en sus primeros cincuenta
años de existencia.
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Hoy el número de miembros que componen la Organización Internacional del Trabajo se eleva a 160,
entre los cuales se encuentra la República Argentina.
Comenzando con una jornada preparatoria el 31 de
mayo y desarrollando sus sesiones del 1º al 17 de junio
del año en curso, se celebrará en Ginebra, Suiza, la
reunión de la C Conferencia Internacional del Trabajo
(2010), considerado el evento anual de máximo interés
llevado a cabo por el más antiguo organismo internacional de todo el mundo.
Aparte del cronograma de trabajo –en cuya redacción ya están participando delegaciones de todo el
mundo–, la reunión es sumamente productiva en lo que
hace a participación en eventos (seminarios y talleres
de trabajo que se organizan en forma simultánea, con
participación de representantes del mundo del trabajo
de todos los países).
Todos los años, este honorable cuerpo aprueba una
iniciativa idéntica a ésta y de la misma forma actúa la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Esta
resolución es comunicada –con la suficiente anterioridad– al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, el que procede a informarse e
incorporar a la representación de este Senado en la
delegación de la República Argentina, notificando
además a la sede de la Organización Internacional del
Trabajo en Ginebra.
La Reunión de la Conferencia de la OIT de este año
reviste particular interés dado que es la centésima que
se realizará, ocasión especialmente propicia ya que la
República Argentina –como uno de los países fundadores– ha participado en todas ellas
Por todo lo expuesto, se requiere de nuestros pares
la aprobación de la presente iniciativa.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-493/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento por parte de
investigadores del Conicet de un nuevo ejemplar de
dinosaurio, llamado Leonerasaurus taquetrensis, que
permite completar uno de los eslabones más importantes en la historia evolutiva de los sauropodomorfos.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un reciente trabajo publicado en la revista científica
PLOS One muestra el descubrimiento de los restos de
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un nuevo dinosaurio, llamado Leonerasaurus taquetrensis, que completa uno de los huecos más importantes en la historia evolutiva de los sauropodomorfos:
la transición entre los primitivos prosaurópodos y los
gigantes saurópodos.
Los saurópodos son uno de los grupos de dinosaurios
más conocidos: herbívoros gigantes de cuatro patas, de
largo cuello y larga cola, que habitaron la Tierra durante el Jurásico y el Cretácico. Fueron los más grandes
animales terrestres que hayan existido.
Pero no siempre fueron así. Los saurópodos evolucionaron a partir de especies mucho más pequeñas,
gráciles y bípedas conocidas como prosaurópodos. Sin
embargo, para los científicos todavía no estaba clara
la cadena de transformaciones evolutivas entre los
primitivos prosaurópodos y los gigantes saurópodos,
ya que no se habían encontrado formas intermedias en
el registro fósil –los llamados “eslabones perdidos”–,
lo que no les permitía comprender del todo los orígenes
de los gigantes herbívoros.
Aunque muchas de sus características indicarían que
el Leonerasaurus es un pequeño dinosaurio sauropodomorfo de aproximadamente tres metros de largo,
“detalles de su dentadura y anatomía pélvica sugieren
que se encuentra mucho más próximo al origen de
los saurópodos que los prosaurópodos conocidos
previamente”, señalaron los científicos a cargo de la
investigación.
El grupo sauropodomorfo es uno de los tres principales grupos de dinosaurios. Dentro de él encontramos a los prosaurópodos y a los saurópodos. Los
prosaurópodos eran sauropodomorfos primitivos,
bípedos, herbívoros, de cráneo bajo y alargado, con
dientes de márgenes aserrados. Podían medir entre 2
y 9 metros y tenían el cuello largo pero no tanto como
los saurópodos. Vivieron en todo el mundo, incluso en
la Antártida, entre el Triásico superior (220 millones
de años atrás) y el Jurásico inferior (180 millones de
años). Los saurópodos fueron los sauropodomorfos
más evolucionados. Eran herbívoros como sus antecesores pero, a diferencia de ellos, eran cuadrúpedos,
de cuello mucho más largo y cráneo corto y alto provisto de dientes en forma de cuchara y sin márgenes
aserrados. En la pelvis tenían cuatro o más vértebras
sacras, mientras que los prosaurópodos poseían dos
o tres. Eran mucho más grandes, su tamaño oscilaba
entre 15 y 35 metros de largo. También habitaron en
todo el mundo. Comenzaron a diversificarse durante
el Jurásico inferior y para el Jurásico medio (160
millones de años) ya habían reemplazado a sus primitivos parientes. Dominaron los nichos ecológicos
de los grandes herbívoros hasta el fin del Mesozoico,
cuando se extinguieron los dinosaurios.
Hasta hoy se han descrito cerca de cien especies de
saurópodos. Entre los más conocidos están, por ejemplo, el Argentinosaurus, el Patagosaurus y el Amargasaurus, todos de la Argentina, o el Brachiosaurus, el
Camarasaurus y el Diplodocus, éstos de América del
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Norte. Todas estas especies son mucho más recientes
y evolucionadas en comparación con el Leonerasaurus
y los saurópodos más primitivos.
El Leonerasaurus tiene una serie de características
intermedias entre los saurópodos y los prosaurópodos.
Era pequeño, de tres metros de largo, y poseía un cuello ligeramente alargado, como las formas primitivas.
Pero los investigadores descubrieron que tenía cuatro
vértebras sacras en la pelvis y que los dientes tienen
características intermedias: los de adelante, como los
de los saurópodos, en forma de cuchara y sin márgenes
aserrados y los de atrás, parecidos a los de los prosaurópodos, aserrados y planos.
El Leonerasaurus fue descubierto en la sierra de
Taquetrén, en el centro-norte de la provincia del
Chubut. El hallazgo se realizó dentro del marco de
un proyecto de exploración de rocas jurásicas de
la Patagonia, llevado a cabo por investigadores del
Conicet con el auspicio de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica. Durante los
últimos cinco años se han realizado trabajos para
conocer la flora y fauna del Jurásico de la Patagonia
y fueron descubiertas un gran número de especies
nuevas. Los restos del Leonerasaurus se excavaron
entre 2005 y 2007; luego, en 2008, se prepararon los
fósiles en el laboratorio del Museo Paleontológico
“Egidio Feruglio” y durante 2009 y 2010 se desarrolló el estudio de los fósiles que fue publicado
recientemente.
La investigación estuvo a cargo de Diego Pol –investigador del Conicet en el Museo Paleontológico
“Egidio Feruglio”–, Alberto Garrido –geólogo de la
Dirección de Minería de la provincia de Neuquén– e
Ignacio Cerda –becario del Conicet en la Universidad
Nacional del Comahue–.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
estamos una vez más ante la excelencia científica de
la cual debe estar orgullosa toda la Nación, es por ello
que celebro esta distinción y les solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-495/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el I
Festival Mundial de Folklore “Culturas en movimiento
2011” que, bajo el lema “Unirse es crecer”, se desarrollará entre los días 26 de marzo y 3 de abril del corriente
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El folklore o folclore (del inglés folk, “pueblo” y
lore, “acervo” “saber” o “conocimiento”) es la expresión de la cultura de un pueblo, que contiene cuentos,
música, bailes, leyendas, historia oral, proverbios,
chistes, supersticiones, costumbres y artesanías, entre
otras expresiones, común a una población concreta,
incluyendo las tradiciones de dicha cultura, subcultura
o grupo social.
El término anglosajón fue acuñado en el año 1846
por el arqueólogo británico William John Thoms,
quien deseaba crear una palabra para denominar lo que
entonces se llamaba antigüedades populares. La definición más ampliamente aceptada por los investigadores
actuales de la especialidad es: “Comunicación artística
en grupos pequeños”, propuesta por el investigador de
la Universidad de Pensilvania Dan Ben-Amos.
Según algunos autores, para que una manifestación
cultural se considere un hecho folclórico, debe cumplir
con alguno o todos de los siguientes aspectos:
–Debe transmitirse por vía oral o escrita.
–Debe ser patrimonio colectivo de la comunidad
representante del lugar en donde se manifiesta este
fenómeno.
–Debe ser funcional, es decir, tener alguna utilidad
pragmática o cumplir con fines rituales.
–Debe ser duradero y perdurable por un tiempo
considerablemente largo, como oposición a una moda
efímera.
–Debe tener variantes múltiples. Es decir, que no
exista una versión oficial del fenómeno sino que se
reformule cada vez que emerja.
–Existen versiones tanto urbanas como rurales, sin
ser necesariamente una superior a la otra.
–Debe ser aglutinante, es decir, pertenecer o fundar
una categoría, corriente, estilo, género o tipo.
La Argentina –más específicamente la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe– será el país anfitrión
del I Festival Mundial del Folklore “Culturas en movimiento 2011”.
Éste se realizará entre los días 26 de marzo y 3 de
abril del corriente año y convocará a delegaciones artísticas de todo el mundo para compartir jornadas de reconocimiento y respeto por la identidad y la diversidad
cultural, manifestadas a través del arte de la danza, la
música y el canto, utilizando el eje temático “Culturas
en movimiento”, con el lema “Unirse es crecer”.
Dicho evento establece un marco único para las
delegaciones que participen, ya que se les permitirá
presentarse en diversos ámbitos de la ciudad con sus
trajes típicos, danzas, música, cantos e intercambios
orientados a temas convocantes y así unirse en cuestiones comunes, como la importancia de nuestras tradiciones y su cuidado, la diversidad cultural y el respeto a la
identidad, la importancia de la educación y la cultura.
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El eje temático central del festival pasa por reconocer la importancia de las expresiones artísticas del
mundo como promotoras para el desarrollo y la unión
entre los seres humanos, entendiendo que el movimiento cultural es un ejercicio que presenta desafíos
y, también, que es un valor necesario e indispensable
para el desarrollo individual y colectivo. Creemos que
este evento brindará a las delegaciones participantes
del mundo la oportunidad de compartir y estar unidos
mediante el arte para la construcción de una sociedad
mejor.
El formato participativo del proyecto permite la
inclusión y la cohesión de artistas y público en un
encuentro fraternal auténticamente argentino. Se constituye, por ende, en un digno homenaje a tan magno
acontecimiento.
La invitación a la participación artístico-cultural está
abierta a toda organización o grupo de baile, canto,
música, ballet, compañía o escuela de danza, centros
culturales, asociaciones culturales u otras formas artísticas de la comunidad mundial, a fin de promover
su cultura. Las delegaciones pertenecientes a nuestro
país participarán por invitación. A lo largo de los días
mencionados, los grupos asistentes intervendrán en
diversas actividades:
–Ceremonia de apertura del Festival Mundial del
Folklore.
–Fiesta de bienvenida.
–Presentaciones artísticas en distintas salas, espacios
de la ciudad y región.
–Conferencias brindadas por los distintos agregados
culturales.
–Fiesta de las Naciones.
–Actividades de turismo rural relacionadas a la
cultura criolla.
–Turismo en la ciudad de Rosario, cataratas del
Iguazú y ciudad de Buenos Aires
Además se desarrollará la siguiente agenda:
Mes de marzo:
Día 1. Sábado 26. Festival de bienvenida, presentación de delegaciones. Escalinatas de Parque España
(20.30 horas).
Día 2. Domingo 27. Mañana: recorrido histórico,
San Lorenzo.
Día 3. Lunes 28. Mañana: promoción por la ciudad
y región (10.30 horas). Tarde: Chabás.
Día 4. Martes 29. Mañana: Foro de Promoción
Cultural y Turismo Cultural C. Cultural B. Rivadavia
- (9.30 horas). Tarde: espectáculos Centro de Distrito.
Entrada libre. Noche: Noche de Gala. Teatro Municipal
La Comedia. (20.30 horas).
Día 5. Miércoles 30. Mañana: Foro de Promoción
Cultural y Turismo Cultural C. Cultural B. Rivadavia
- (9.30 horas). Tarde: Espectáculo Centro de Distrito.
Noche: Noche de Gala. Teatro Municipal La Comedia
(20.30 horas).

Día 6. Jueves 31. Mañana: Foro de Promoción
Cultural y Turismo Cultural C. Cultural B. Rivadavia
- (9.30 horas). Tarde: Espectáculo Centro de Distrito
(14 horas). Noche: Noche de Gala. Teatro Municipal
La Comedia. (20.30 horas).
Mes de abril:
Día 7. Viernes 1º. Mañana y tarde: día libre. Noche:
Noche de Gala Argentina. Teatro Municipal La Comedia. (20.30 horas).
Día 8. Sábado 2. Mañana: actividad cultural. (10 horas). Noche: predio de la Rural: Noche de las Naciones.
Festival de despedida. (20.30 horas).
Día 9. Domingo 3. Mañana: Desayuno y despedida.
Martín Vicente: bailarín internacional de tango.
Contará con los siguientes seminarios, dictados por
profesionales de renombre internacional:
–“Tango milonguero” y “Malambo de competencia”:
martes 29/3, 10 horas.
–“Gato y chacarera”: miércoles 30/3, 10 horas.
–“Chamamé y carnavalito”: jueves 31/3, 14 horas.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-496/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere y rinde homenaje a los veteranos y a los
649 de argentinos caídos en la Guerra de Malvinas,
al conmemorarse, el 2 de abril de 2011, 29 años del
desembarco de las fuerzas armadas de la Argentina en
un intento por recuperar las islas Malvinas, Georgias,
Sandwich e islas del Atlántico Sur usurpadas y ocupadas por el Reino Unido desde 1833.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982 las fuerzas armadas de la Argentina desembarcaron en Puerto Argentino/Stanley
para iniciar la recuperación de las islas Malvinas,
Georgias, Sandwich e islas del Atlántico Sur usurpadas
por el Reino Unido desde 1833. Esto desencadenó la
Guerra de las Malvinas, que se desarrolló desde ese día
hasta la rendición argentina el día 14 de junio de 1982.
El coste final de la guerra en vidas humanas fue de 649
militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños.
Nunca fue y será aceptada por la Argentina la cesión
de su derecho soberano sobre esas tierras, por eso las
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sigue considerando como parte integral e indivisible
de su territorio. Posición sostenida y defendida por el
gobierno nacional ante todos los fueros internacionales
y que cuenta con el respaldo de distintos países del
mundo y en especial los de la región.
Después de muchos años distinguimos esta fecha con
el respetuoso recuerdo hacia quienes fueron protagonistas en la gesta de Malvinas, reflexionando sobre los
valores humanos y el honor que pusieron de manifiesto
nuestros soldados, sobre los defectos e intereses mezquinos que se evidenciaron en la conducción militar y
las consecuencias que ésta trajo aparejadas en todos los
ámbitos de la vida de los argentinos.
El 22 de noviembre de 2000, el Poder Legislativo
nacional sancionó la ley 25.370, por la cual se declara
el día 2 de abril como Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y se promulgó el 15 de
diciembre de ese mismo año.
Fue modificada el 7 de junio de 2006, durante el
gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, por ley
26.110, para declarar inamovible este feriado nacional,
por lo cual no podrá ser trasladado al lunes anterior o
siguiente para conformar un fin de semana largo.
Por nuestros soldados héroes de Malvinas, solicito el
acompañamiento de mis pares en este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-497/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de ampliar el decreto Poder Ejecutivo nacional 1.119/05 incluyendo taxativamente las
cuatro obras ubicadas al frente y costado de la Casa de
Gobierno de Jujuy, realizadas por la escultora argentina
Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, como
bienes de interés histórico artístico nacional.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca la preservación de las
obras de la escultora Dolores Candelaria Mora Vega de
Hernández, más conocida como Lola Mora, ubicadas
en la Casa de Gobierno de la Provincia de Jujuy.
En San Salvador de Jujuy hay actualmente seis obras
esculpidas en mármol de Carrara por Lola Mora: La
justicia, El progreso, La paz, La libertad, El trabajo
y Los leones. Todas ellas pensadas originalmente para
exhibirse en el Congreso de la Nación Argentina.
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En el año 1903, durante la estadía de Lola Mora
en Buenos Aires, el presidente de la Nación Julio A.
Roca le encargó cuatro estatuas para el interior del
futuro palacio legislativo: la del general Carlos María
de Alvear (presidente de la Asamblea del año XIII), la
de Francisco N. Laprida (presidente del Congreso de
Tucumán 1816), la de Facundo Zuviría (presidente de
la Asamblea del año 1853) y la de Fragueiro (presidente
de la Asamblea del año 1860) y cinco figuras alegóricas
para el frente del edificio. Con la inauguración del Congreso estos grupos escultóricos, comenzados en Roma
y terminados en un improvisado atelier en el Congreso
de la Nación, quedaron librados simultáneamente a la
admiración y a la crítica.
El primer grupo ubicado en el pedestal más próximo
a la actual calle Hipólito Yrigoyen lo integraban La
libertad, El progreso y Los leones.
La libertad, figura de mujer con medio cuerpo
desnudo y un velo que desde la cintura simula una
figura en situación de movimiento, luce en su cabeza
un pequeño gorro frigio, en su mano derecha lleva un
conjunto de eslabones y con la izquierda semilevantada
sostiene una bandera. El progreso está representado
por un joven sentado, cubre su cabeza un gorro alado
y en su mano derecha lleva el símbolo del comercio.
Concluyen este conjunto un par de leones.
El otro grupo, asentado sobre el pedestal más próximo a la avenida Rivadavia, estaba integrado por una
figura masculina constituido por alegorías que simbolizaban El trabajo, La paz y La justicia.
El trabajo se representa en una clara alusión a la
agricultura. La justicia se representa mediante una figura femenina sentada con medio cuerpo desnudo y una
larga túnica que tapa sus piernas, sus ojos abiertos miran al costado y lleva en su mano izquierda una balanza
ligeramente inclinada y semioculta y en su derecha, la
espada de la justicia. La tercera alegoría corresponde
a La paz que, como resguardando a las otras figuras,
insinúa un paso adelante con su pie derecho, los ligeros
paños de su vestimenta destacan sus formas femeninas.
Finalmente, en 1915 los presidentes de ambas Cámaras de Congreso de la Nación firmaron el retiro de las
esculturas del Palacio, trasladándoselas a galpones. En
1922, por gestión del senador jujeño Carlos Zavala, los
presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores
de la Nación donan a la provincia de Jujuy, acto ratificado por decreto nacional, las cinco estatuas alegóricas y
el par de leones, las cuales desde ese momento integran
el patrimonio de aquella provincia.
Si bien el decreto 1.119/05 hace mención a la declaración como monumento histórico nacional a la
Casa de Gobierno de la Provincia de Jujuy y bien de
interés histórico nacional a la bandera obsequiada por
el general Manuel Belgrano, no incluye taxativamente
las obras de Lola Mora, por incluirse como inmuebles
por accesión en el predio de la Casa de Gobierno de la
provincia. Por tanto, el presente proyecto intenta que
las estatuas mantengan su condición de bien de interés
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histórico nacional, aun cuando éstas fueran reubicadas
en otro predio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-498/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Seminario Latinoamericano de Educación 1 a 1, organizado por la ANSES, el
Ministerio de Educación, el portal Educ.ar y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (OEI), realizado en la ciudad
de Buenos Aires los días 17 y 18 de marzo de 2011.

va” y “Educación e innovación: nuevas tecnologías”,
y un tercer espacio en el que se montó un aula taller
1 a 1 con 30 netbooks donde los asistentes pudieron
participar de clases temáticas.
En el modelo 1 a 1 cada estudiante puede acceder a
la información en línea en cualquier momento y desde
cualquier lugar, se pueden descargar software y contenidos digitales, recibir y enviar trabajos a través del
correo electrónico. De esta manera, es posible extender
el aprendizaje fuera de los límites del aula y los padres
pueden colaborar en los trabajos de los estudiantes y
participar de sus progresos académicos.
Cabe destacar que, en el contexto de las políticas de
inclusión, como la asignación universal por hijo, este
encuentro se realizó en el marco del programa de entrega de netbooks, Programa Conectar Igualdad, que tiene
como eje central incluir digitalmente a los estudiantes
de escuelas públicas de todo el país.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seminario Latinoamericano de Educación 1 a 1,
organizado por la ANSES, el Ministerio de Educación,
el portal Educ.ar y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI) se llevó a cabo durante los días 17 y 18 de marzo.
El objetivo del mismo fue generar un espacio de intercambio y debate sobre las estrategias de capacitación
y desarrollo de contenidos para la implementación de
las herramientas de tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) en los modelos de enseñanza.
El seminario, inaugurado por el director ejecutivo de
la ANSES, Diego Bossio, y el ministro de Educación,
Alberto Sileoni, contó con la participación de 12 países de la región, que compartieron experiencias en la
aplicación de tecnología en los procesos de enseñanzaaprendizaje. Entre los países invitados a compartir sus
experiencias se encontraron Colombia, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay y México. Además, participaron
los jefes de portales latinoamericanos miembros de la
Red RELPE, los referentes de Conectar Igualdad de
las 24 provincias argentinas y diversos especialistas
en educación y TIC.
Asimismo, el evento contó con una feria de empresas, donde presentaron productos y servicios de
capacitación y software para escuelas y gobiernos.
El seminario se articuló en 3 ejes: por un lado la
exposición de los países participantes –Costa Rica,
Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Brasil, Ecuador,
Uruguay, México, Bolivia, República Dominicana y
Honduras–; un segmento paralelo de conferencias sobre “Medios masivos y comunicación”, “Seguridad en
Internet: jóvenes y familia”, “Inclusión digital educati-

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-499/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al profesor adjunto doctor Eduardo A. Gómez de Rito, jefe de la División de Ortopedia
y Traumatología del Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero”, por su labor ejemplar desarrollada en
la tarea asistencial que le valiera un diploma de honor,
entregado por la Academia Nacional de Medicina.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto destacar la
labor ejemplar desarrollada por el doctor Eduardo A.
Gómez de Rito, quien obtuvo el Premio Médico del
año 2009.
El citado profesional es actualmente profesor adjunto
de ortopedia y traumatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, habiendo sido
designado como tal en noviembre de 2002.
Actualmente es jefe del Departamento de Cirugía
del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero” por
concurso de antecedentes y oposición (2005) titular.
En 1970, ingresó al Servicio Penitenciario Federal,
donde se desempeñó como médico de guardia de la
Prisión Federal hasta llegar a especialista en ortopedia
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y traumatología y jefe de Traumatología y Ortopedia
del Hospital Penitenciario Central.
Comenzó su carrera docente como adscrito en 1976,
luego docente adscrito y docente autorizado de ortopedia y traumatología en 1981.
Hasta llegar en el año 2008 a coordinador del Hospital Asociado Piñero (director de UDH-UBA), cargo
que conserva en la actualidad.
Actualmente, el doctor Gómez de Rito se desempeña como jefe del Departamento Titular de Cirugía
(CABA-Ministerio de Salud), coordinador del hospital
asociado y director de UDH (UBA), director de UDH
(UBA), director de la carrera de especialista universitario en ortopedia y traumatología (UBA), encargado
de enseñanza ortopedia y traumatología (UBA) e integrante del Comité de Docencia e Investigación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
José M. Cano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-502/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la censura previa que impuso
Cablevisión a la producción del programa Debate sobre
el futuro, que se emitía por el Canal 5 del multimedio
en la provincia de Misiones.
El mencionado programa de televisión fue levantado
del aire cuando la producción rechazó la inclusión, de
parte de Cablevisión, de cláusulas contractuales que
limitan la libertad de expresión y que, por lo tanto,
resultan inadmisibles para el ejercicio del periodismo
independiente.
Eduardo E. Torres. – Élida M. Vigo. – Mario
J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debate sobre el futuro es un programa de televisión
que condujo Marcelo Almada durante 4 años, que salía
al aire por el Canal 5 de Cablevisión en la provincia
de Misiones. El programa mencionado constituía un
escenario de debate político abierto y equilibrado que
permitía a los misioneros asistir a una discusión, en
igualdad de condiciones, acerca de los temas de interés
de la provincia y el país.
Este año, el programa no saldrá al aire por decisión
de Cablevisión, luego de que la productora objetara la
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cláusula contractual que tenía como objetivo operar
como un mecanismo de censura previa.
En particular, la cláusula que Cablevisión decidió incorporar al contrato que anualmente venían renovando
la producción del programa y Cablevisión desde 2007
establece: “Obligaciones del Productor. El Productor se
abstendrá de verter en el Programa toda manifestación,
sea ésta verbal o de otro tipo, que afecte de cualquier
manera la imagen o los derechos de Cablevisión y/o
sus empresas vinculadas, controladas o controlantes,
sus directivos, gerentes, personal jerárquico en general, dependientes y/o terceros. Asimismo el Productor
velará para que esta obligación sea cumplida por sus
dependientes, contratados y/o cualquier persona que
aparezca en el programa. En el caso de que el Productor incumpla la presente obligación (lo cual quedará a
criterio exclusivo de Cablevisión) será absoluto y único
responsable de los daños que ocasione y el hecho dará
derecho a Cablevisión a rescindir la vinculación sin
que el Productor tenga derecho a indemnización alguna. Cablevisión queda facultada a iniciar las acciones
legales correspondientes en contra del Productor y/o
del responsable de la manifestación”.
Ante la negativa del productor/conductor de aceptar
la cláusula referida, la respuesta de Cablevisión fue
levantar el programa, en lo que refleja la posición del
multimedio frente a la libertad de expresión. Cabe
destacar que éste fue el cierre de una serie de eslabones
en una cadena de censuras y presiones a la producción
del programa Debate sobre el futuro, que comenzara
con mi presencia, en mi carácter de legislador nacional en representación de la provincia de Misiones, en
ocasión de estar presente en el programa y volcar mi
visión política sobre el proyecto de ley de medios de
comunicación audiovisual cuando se debatía esa cuestión en el Congreso.
Por lo dicho hasta aquí, solicito a mis pares me
acompañen con su firma.
Eduardo E. Torres. – Élida M. Vigo. – Mario
J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-503/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del operativo Marte
Blanco, llevado adelante por la Fuerza Aérea Argentina
entre los días 12 y 20 de marzo de 2011 en la Base
“Marambio”, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
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El fin del mismo fue brindar sostén logístico a la
NASA en el desarrollo de un traje espacial nuevo,
destinado a una misión en el planeta Marte.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, estoy orgulloso de que este programa denominado Marte Blanco se haya desarrollado en nuestra
querida provincia, ya que le da a conocer al mundo la
gran diversidad que poseemos en materia de territorio
y nos promociona para la investigación científica.
Para este proyecto, la Fuerza Aérea Argentina (FAA)
aportó las instalaciones de la Base Antártica “Marambio” en apoyo al proyecto de la NASA, la agencia
espacial de los EE.UU., que consistió en la realización
de pruebas del traje espacial diseñado específicamente
para una futura misión al planeta Marte, por la también
estadounidense Universidad de Dakota del Norte. La
FAA ha denominado el proyecto como Marte Blanco.
El apoyo de la Fuerza Aérea consistió en alojamiento
dentro de la instalación, acceso a Internet, espacio y
los vehículos necesarios para desplazarse en el terreno
antártico y realizar las pruebas previstas.
La Base “Marambio”, perteneciente a la Fuerza
Aérea, es la más grande que posee la Argentina en la
Antártida. Fue fundada en octubre de 1969 en la isla
Marambio y se encuentra a 3.600 kilómetros de Buenos Aires, la capital argentina, y a 2.800 kilómetros
del polo Sur.
La elección de la Base “Marambio” para estos
trabajos se funda en la similitud que guarda el terreno
antártico con el de Marte, que a diferencia del suelo
continental está compuesto por un polvo de origen
volcánico de una densidad mucho menor, llamado
“permafrost”.
Los científicos realizaron pruebas de movilidad y
flexibilidad del traje tanto sobre la nieve como sobre
el hielo, tomaron muestras de suelo y utilizaron un
equipo auxiliar.
El ingeniero aeroespacial de la Universidad de Dakota del Norte Pablo de León formó parte de esta misión
para probar el NDX-1, traje de exploración planetaria.
Lo acompañaron el biólogo espacial Jon Rask, científico senior, y la doctora Margarita Marinova, científica
planetaria, ambos del Instituto de Investigación AMES
de la NASA. El equipo incluyó también a un especialista en logística de campo y en documentación.
El traje espacial NDX-1 ha sido también probado
en zonas extremas de Dakota del Norte, en el Centro
de Investigación del Desierto de Marte en Utah y en
el Instituto de Investigación AMES. El traje permite
realizar tareas de excavación y toma de muestras.
Los objetivos de la misión fueron probar la tecnología de trajes espaciales presurizados, probar tecno-

logías de excavación de roca y probar tecnologías de
dosimetría, recoger muestras de “permafrost” para
análisis microbial y documentar la expedición entera.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-504/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la visita realizada por la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, a la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego.
La misma tuvo lugar el día 23 de marzo del corriente, con el fin de inaugurar una fábrica local y tomar
contacto con la gente.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es un
honor para mí que un presidente de la Nación visite
mi provincia.
Teniendo en cuenta la situación geográfica, esto no
es habitual. Pero desde 2003, las cosas han cambiado
y tanto el ex presidente doctor Néstor Kirchner, como
la actual señora presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner, han visitado con frecuencia nuestra
provincia y han dispuesto todos los medios nacionales
para la prosperidad económica del territorio más austral
de nuestro país.
En esta ocasión, la visita no es menor. La presidenta
dejó inaugurada oficialmente la fábrica de electrodomésticos BGH; ésta no es una fábrica más, sino que
es un emblema del crecimiento de Tierra del Fuego.
Hace unos años dicha fábrica se incendió y quedó
reducida a cenizas, y muchos auguraban que no se
volvería a construir. Pero con las medidas dispuestas
por el gobierno nacional en el año 2009, la empresa
tomó la decisión de reabrir, y hoy no estamos ni más
ni menos que ante su inauguración, con una inversión
de 140 millones de dólares.
Cabe recordar que con las medidas tomadas en 2009,
es decir la sanción de la ley 26.539, ya van invertidos
en Tierra del Fuego más de 360 millones de dólares
y se han generado 3.000 puestos de trabajo en forma
directa, y 5.000 puestos en forma indirecta.
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Por otra parte, la presidenta, como es habitual, tomó
contacto con la gente, tanto a su arribo como durante
su estadía; también participó de un acto en un polideportivo local, donde felicitó a todos los fueguinos y los
instó a seguir trabajando como lo vienen haciendo hasta
ahora, considerados como el motor de la Patagonia.
Es por ello que como senador nacional no me quedan
más que elogios para nuestra señora presidenta, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, quien continuamente
apuesta a nuestra provincia.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores tengan a bien acompañarme en
este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-505/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 84° aniversario del primer
enlace radiotelegráfico con la Antártida, el mismo tuvo
lugar el 30 de marzo de 1927.
Se materializa la instalación de la primera estación
radiotelegráfica antártica en el observatorio de las islas
Orcadas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, me es importante destacar hechos tan
trascendentes para la historia de nuestra provincia, ya
que ellos fueron y serán los cimientos sobre los que
construimos nuestro futuro.
El 30 de marzo de 1927 es fecha histórica; fue
cuando se escucharon por primera vez en la Antártida
los sonidos del alfabeto Morse, paso fundamental en el
desarrollo de las comunicaciones en aquellas latitudes.
Ese día en el Observatorio Meteorológico de las islas
Orcadas del Sur, se inauguró oficialmente la Estación
Radiotelegráfica Orcadas (LRT).
El radiotelegrafista suboficial de la Armada Argentina, Emilio Baldoni, estableció contacto por primera
vez desde la Antártida y fue con la Estación LIK de
Ushuaia, la ciudad más austral del mundo y a través
de ella con Buenos Aires.
Esto probaba algo que hasta el momento no se sabía
si era factible, ya que la distancia y las inclemencias del
tiempo eran factores desfavorables para la radiotelegrafia, teniendo en cuenta los equipos de aquella época.
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Cabe destacar que desde el 22 de febrero del año
1904, fecha en que se iniciaron las actividades permanentes en la isla Laurie del grupo de islas Orcadas,
actual Base Orcadas de la Antártida Argentina, hasta el
30 de marzo de 1927, es decir, durante veintitrés años,
nuestros antárticos perdían el contacto con el resto del
mundo durante más de un año, desde el momento en
que el buque los dejaba hasta el relevo anual de la dotación, ya que no tenían ningún medio de comunicación.
Durante las once noches anteriores a este acontecimiento, desde la isla Laurie, donde se encuentra la
Base Orcadas, el jefe de la expedición, José Manuel
Moneta, junto a Miguel Ángel Jaramillo, Pedro Martín
Casariego, Luis Falico y Conrado Becker alentaban al
radiotelegrafista Emilio Baldini, que impulsando el manipulador con su firme puño transmitía repetidamente
al éter: “CQ… CQ…CQ… de LRT… LRT… LRT…
Orcadas, Orcadas, Orcadas”, que en texto claro significa: “Llamada general de las islas Orcadas del sur… de
las islas Orcadas…”, siguiendo con el texto: “Contesten
llamadas muy largas para poder sintonizar… llamada
de Orcadas del sur…”.
Cuando ese histórico día 30 de marzo de 1927 se
percibieron los sonidos Morse de las letras: “LRT…
LRT…” y se repetía en rítmicos intervalos, gritaron
todos la unísono “Nosotros… Nosotros… Al fin… Al
fin…”, la pregunta era ¿quién nos llama? y de inmediato se pudo escuchar “LRT… LRT… de LIK… LIK…
LIK…”; exclamando todos a un mismo tiempo: “Nos
llaman de Ushuaia”.
Una vez entablada la comunicación, LIK Ushuaia
contestaba: “Los escucho muy bien. Hace una semana
que estoy oyendo sus llamados y que les contesto”, después manifestó: “El personal de esta estación de Radio
Ushuaia desea que todos ustedes se encuentren bien.
Esperamos todo su trabajo. Denme los mensajes que
tengan, los retransmitiré en seguida. Los espero…”.
El jefe de la expedición, señor Moneta, tomó los
formularios de telegramas y rápidamente escribió un
mensaje al presidente de la Nación, a los ministros de
Agricultura y de Marina y al director general de Meteorología, de quien dependían.
Con la satisfacción de haber obtenido este importante logro, Moneta descorchó una botella de champaña y
una vez servido levantaron las copas y dijo: “Muchachos… ya tenemos comunicación con el continente y
este éxito se debe a todos por igual… Muchachos…
ya no estamos todos solos… Arriba todos. Y viva la
patria”.
Al día siguiente de aquella memorable comunicación
Baldoni recibió cinco despachos, el primero fue del
señor presidente de la Nación Argentina don Marcelo
Torcuato de Alvear, las contestaciones oficiales de las
autoridades, pero sin duda el más importante fue el
lacónico telegrama que decía así: “Moneta, jefe Expedición. Islas Orcadas - Familias de todos bien - Plate.
Director Meteorología”.
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De esta forma se rompía el aislamiento orcadense,
los datos del tiempo de ese apartado rincón de la patria
se empezaron a transmitir de inmediato a Buenos Aires para ser utilizados en los pronósticos, junto con la
información proveniente del resto del país.
El observatorio siguió creciendo paso a paso, sus
instalaciones se fueron ampliando a medida que las
necesidades del personal se hacían mayores y las
actividades técnico-científicas se incrementaban y
nuevos equipos e instrumentos fueron reemplazando
los primitivos aparatos usados por los primeros observadores de 1904.
En ese sentido la conquista lograda por Baldini alentó a los radioaficionados argentinos en la búsqueda de
nuevas soluciones al problema de las comunicaciones
acorde con los tiempos que corrían.
Los esfuerzos realizados a partir de ahí se vieron
coronados en noviembre de 1940 con la transmisión
de la primera comunicación hablada que se verificó
entre el observatorio de la isla Laurie del grupo de islas
Orcadas y la ciudad de Lanús.
Después de muchos ensayos el radiooperador José
Conciglia, con característica LU9DZ, logró comunicarse con Esteban Milanesi, radioaficionado que operaba
desde la ciudad de Lanús con característica LU7ET.
Merece destacarse la colaboración técnica de Pedro
I. Noizeaux, administrador adjunto de Transradio Internacional, quien facilitó los elementos moduladores
que fueron acoplados al transmisor utilizado en aquella
época en el observatorio.
Quedaba inaugurada la era de la transmisión de la
palabra por conversación modulada.
Con este mensaje, se les rinde homenaje a todos
aquellos hombres que desde hace más de cien años
dieron parte de su vida en aquellas tierras heladas, para
el bien de la ciencia y de nuestra patria.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores aprueben este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-506/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la Comisión del
Área Aduanera Especial de aprobar el primer proyecto para la fabricación de notebooks y netbooks en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
La aprobación del proyecto perteneciente a la empresa Newsan tuvo lugar el día 17 de marzo del corriente;

de esta forma la firma va a producir 210.000 computadoras anualmente, con una inversión de 26 millones.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, me es importante destacar hechos tan trascendentes como éstos, ya que lo mismos generan trabajo
genuino y activan la economía provincial, y a su vez
acompañan el proceso de sustitución de las importaciones planteado por el gobierno nacional.
La Comisión del Área Aduanera Especial aprobó el
primer proyecto para la fabricación de computadoras
portátiles en Tierra del Fuego a la empresa Newsan,
mediante el cual podrá fabricar 210.000 notebooks y
netbooks anuales, proceso para el que comprometió
una inversión de 26 millones de pesos y la generación
de 27 nuevos puestos de trabajo.
Cabe recordar que el proyecto ya había sido aprobado por el Ministerio de Industria de la Nación y sólo
restaba que lo apruebe dicha comisión, proceso sine
qua non para que una empresa puede comenzar a operar
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur al amparo de la ley 19.640.
Las empresas que fabrican bajo este régimen consiguen exenciones impositivas a cambio de planes de
inversión con sustitución de importaciones y generación de empleo.
En sintonía con la ley 19.640, a fines de 2009 comenzó a regir la ley 26.539, que le da más beneficios a
quienes produzcan en nuestra provincia. Las empresas
del sector de electrónica fueguino siguen presentando
proyectos para ampliar su producción, que se suman
al proceso inversor ya en marcha en esa provincia por
más de 1.000 millones de pesos y que implican la generación de 3.000 nuevos puestos de trabajo de manera
directa y otros 6.000 de forma indirecta.
Las inversiones del sector de electrónica localizado
en Tierra del Fuego incluyen la producción de celulares
y otros aparatos electrónicos, como pantallas de LCD,
reproductores de DVD, GPS, tablets y equipos de aire
acondicionado.
Se estima que, a partir de las inversiones anunciadas,
en 2011 se fabricarán alrededor de 10 millones de teléfonos celulares, lo que equivale a cubrir el 85 % del
mercado nacional para este tipo de productos.
En pantallas de LCD, la producción local de la isla
podrá satisfacer el 100 % del mercado.
Cabe aclarar que para producir en Tierra del Fuego
y obtener los beneficios del régimen de promoción
industrial vigente las firmas deben tener la autorización
expresa de la cartera industrial.
El Ministerio de Industria es la autoridad de aplicación de la Ley de Promoción Industrial y aprueba los
procesos productivos y los proyectos industriales que
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se presentan en el marco de los procesos aprobados en
primera instancia.
El proceso productivo para notebooks y netbooks les
impone a todos los fabricantes de computadoras portátiles de Tierra del Fuego la obligación de incorporar
un mínimo de piezas de origen local.
Contempla el montaje en superficie de la placa
madre y la exigencia de que al menos el 50 % de las
memorias RAM sean de origen nacional, según datos
de industria.
El proceso productivo establece los pasos que deben
cumplir los fabricantes radicados en la isla para que
sus productos acrediten origen en Tierra del Fuego y
puedan acceder así a los beneficios del régimen promocional de la ley 19.640, que implican la apropiación
del 100 % de IVA y exención en ganancias.
Con el proceso productivo definido, los proyectos
que se vayan aprobando podrán participar de la licitación pública internacional de la ANSES, a través de la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), para
adquirir las computadoras portátiles (y servidores) en
el marco del programa ConectarIgualdad.com, con el
que se repartirán 3 millones de notebooks a alumnos
de escuelas públicas de todo el país.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores aprueben este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-507/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más noble reconocimiento a nuestros héroes de
Malvinas, rindiendo un sincero homenaje a los caídos
y combatientes que participaron en esa histórica gesta
al haberse cumplido el 2 de abril de 2011 el 29° aniversario de la misma.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional de la provincia de Tierra
del Fuego, y como argentino, me es una obligación
natural rendir homenaje a nuestros héroes de Malvinas,
que dieron su vida defendiendo nuestra soberanía en
el Atlántico Sur.
Los momentos vividos por los argentinos en aquella
época fueron muy duros, y al día de hoy son causa de
un profundo dolor y un anhelo subyacente.
A manera de síntesis cabe recordar que el 3 de enero de 1833 el archipiélago de las islas Malvinas fue
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usurpado por el Reino Unido de Gran Bretaña y, desde
entonces, la República Argentina declara y reclama su
soberanía en ese vasto territorio austral, de significativo
valor estratégico.
Hubo sucesivas negociaciones avaladas por resoluciones de las Naciones Unidas y frecuentes gestiones
diplomáticas, que se enfrentaron siempre con la obstinada posición británica, negativa e intransigente. En
febrero de 1982, el gobierno argentino pidió que se
aceleraran las negociaciones, sin obtener respuesta
positiva.
A partir de 1978, el comerciante argentino Constantino Davidoff inició tratamiento comercial con la
empresa británica Cristian Selvensen Limitada y el 2
de noviembre de 1979 firmó un contrato para adquirir
todos los edificios de la ex factoría instalada en San
Pedro, en las islas Georgias del Sur. Lógicamente
había respaldado la transacción el gobernador de las
Malvinas el 11 de octubre de 1979 y se adelantaron las
libras esterlinas convenidas.
En diciembre de 1981, el empresario argentino hizo
un viaje a esa zona, y los ingleses presentaron una nota
de protesta.
El 11 de marzo de 1982, Davidoff comunicó su viaje
a la embajada británica en Buenos Aires y, finalmente,
un grupo de operarios civiles se instaló precariamente
en la Georgias.
Hubo una protesta airada del gobierno inglés, a pesar de haberse cumplido con todas las exigencias para
formalizar la operación comercial.
El 23 de marzo, el gobierno argentino debió reclamar
ante el embajador inglés en Buenos Aires –Antony
Williams– por el ataque a las oficinas de LADE (Líneas
Aéreas del Estado), en el puerto de las islas Malvinas
(aún nominado Stanley). La situación se agravó día
a día.
El 1º de abril, el embajador inglés entregó al canciller argentino Nicanor Costa Méndez la respuesta
británica y de inmediato se produjo una reunión con
el presidente de facto, general Leopoldo Fortunato
Galtieri.
El 2 de abril, desembarcaron fuerzas militares
argentinas en las islas Malvinas, arriaron el pabellón
inglés y cayeron los primeros héroes de la gesta de las
Malvinas: capitán de fragata de Infantería de Marina
Pedro Edgardo Giachino de la provincia de Mendoza;
cabo primero Patricio Guanca de la provincia de Salta;
conscripto Mario Almonacid de la provincia del Chubut
y conscripto Jorge Águila de la provincia de Neuquén.
Los argentinos tenían instrucciones precisas para el
denominado Operativo Rosario, bajo la advocación de
Nuestra Señora del Rosario, a la que Liniers invocó en
oportunidad de las invasiones inglesas y de la Reconquista (1806-1807).
La consigna era ocupar las islas sin producir daños a
sus habitantes, construcciones e instalaciones.
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El 2 de abril de 1982, a las 10.20, el gobernador
británico en las islas Rex Hunt se rindió ante el contralmirante de Infantería de Marina Carlos Büsser, después
de casi un siglo y medio de ocupación ilegal.
Después de setenta y cuatro días de lucha para defender ese territorio, el 14 de junio se declaró el cese
del fuego en Puerto Argentino y el gobierno inglés
logró izar nuevamente su pabellón azul, rojo y blanco.
A pesar de la sangre derramada, honrando a los héroes que lucharon en 1982, los argentinos insistimos
en que “las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores aprueben este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-508/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

De la misma forma el derecho de los pueblos y
de las naciones a la soberanía permanente sobre sus
riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés
del desarrollo nacional y bienestar del pueblo del respectivo Estado.
En los últimos días, según información periodística,
y según las mismas empresas licenciatarias, se han
renovado sus contratos de exploración. En tal sentido,
considero que es una nueva violación a la soberanía
de nuestro país y a toda la normativa internacional
anteriormente citada.
Es por ello que no quiero dejar pasar esto como
un hecho aislado; ya sea como senador o como un
ciudadano más, no voy a dejar de defender nuestros
derechos sobre las islas, e insto a mis pares a buscar la
mejor forma de aprovechamiento económico exclusivo
de los recursos naturales que se encuentran en las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur, como
forma parte de mantener la integridad territorial.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su más enérgico repudio a la nueva exploración
hidrocarburífera que mediante actos unilaterales e ilegítimos el gobierno de Gran Bretaña está realizando en la
plataforma continental de las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur. Actos que son contrarios
al derecho internacional y a los pronunciamientos de
las Naciones Unidas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional siento un profundo pesar
por la serie de hechos que se vienen desarrollando en
nuestras islas Malvinas, avasallando nuestra soberanía y privándonos de los derechos económicos sobre
nuestros recursos no renovables existentes en las islas.
Históricamente los gobiernos democráticos del país
han mantenido una posición favorable a la resolución
pacífica de la disputa de soberanía, invitando al Reino
Unido a reanudar las negociaciones, pero hasta ahora
esto no ha sido posible.
En esta ocasión nuevamente se vuelven a renovar los
contratos de exploración a las diferentes empresas que
operan en la región, y se vuelven a violar las normas
internacionales, desoyendo las resoluciones generales
de las Naciones Unidas.
La soberanía sobre los recursos naturales es inherente a la condición de Estado y forma parte de la soberanía territorial, es decir, el poder que tiene el Estado
para ejercer la autoridad suprema sobre las personas y
cosas dentro de su territorio.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-509/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 60º aniversario de
la presencia del Ejército en la Antártida Argentina, el
mismo se celebra el 21 de marzo de cada año y marca
la ininterrumpida presencia del Ejército Argentino en
el continente blanco desde 1951.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de marzo se cumple un año más desde que el
glorioso Ejército Argentino llevara a cabo un proyecto
largamente acariciado y que fuera autorizado por el
entonces presidente de la República Argentina, general
Juan Domingo Perón, de fundar en la isla Margarita, en
el islote Barry, la Base “General San Martín”.
En esta ocasión se cumplen 60 años de presencia del
Ejército Argentino en la Antártida. La primera base que
se instaló en el continente blanco fue la “General San
Martín”, el 21 de marzo de 1951, al mando del coronel
Hernán Pujato.
La misma fue la primera estación científica sudamericana debajo del círculo polar ártico.
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No con poco esfuerzo y sacrificio un grupo de
aguerridos hombres de nuestra patria, integrantes del
Ejército Argentino y a órdenes del gestor del Plan
Antártico, coronel Hernán Pujato, con la invalorable
colaboración de nuestra gloriosa Marina de Guerra, con
el ARA “Sanavirón” al mando del capitán de corbeta
Laerte J. Santucci y el aporte realizado por la ciudadanía a través de la Compañía Naviera Pérez Companc,
facilitando sin cargo la motonave “Santa Micaela”, al
mando del capitán de ultramar Santiago Ignacio Farrel,
que transportó hombres y materiales a esa inhóspita y
virgen región polar. Pudieron estos abnegados y valientes hombres cumplir con su misión, que era la de
instalar la Base “General San Martín” en el islote Barry.
En los 68º07’55” de latitud Sur y 67º08’12” de
longitud Oeste, el día 21 de marzo de 1951, y a los
sones de nuestro himno patrio, se iza por vez primera
nuestra querida celeste y blanca, que no ha dejado de
flamear, sin importar los vientos, tempestades, nieves
y todas las inclemencias meteorológicas que la “madre
naturaleza” tiene a su entera y sobrada disposición en
el continente blanco.
Con el tiempo, se convertiría en madre de todas
las bases y refugios que los hombres del Ejército
construyeron en aquel, aún indómito y desconocido,
continente blanco.
La Base “General San Martín” fue formadora de
una clase especial de hombres antárticos: “el valeroso
patrullero antártico”.
Caminador sin fatigas, en ese duro ambiente, muchas
veces sin los equipos apropiados, lo que no impidió
crear nuevas bases, refugios, abrir nuevas rutas y llegar
hasta el confín de la frontera más austral de la patria
–los 90º de latitud Sur–.
Un grupo de valientes “soldados de la patria” trabajan sin descanso, años tras años, cubiertos por su
manto sagrado de argentinidad en el continente blanco.
Es por ello que en esta ocasión propongo hacerles un
reconocimiento.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-510/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la empresa nacional de venta de electrodomésticos Garbarino de
producir teléfonos celulares en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El proyecto prevé producir 50.000 mil equipos por
mes, y se enmarca en la puesta en vigencia de un paquete de medidas destinado a alentar el fortalecimiento
de esa provincia austral como polo de desarrollo de
productos electrónicos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional estoy orgulloso de que las
diferentes empresas en tecnología del país decidan
instalarse en la provincia, esto no es ni más ni menos
que ratificar el acierto de las medidas tomadas por el
gobierno nacional para generar puestos de empleo
en la provincia, y a su vez, acompañar desde nuestra
provincia el procesos de sustitución de importaciones
que esta viviendo nuestro país.
La empresa nacional de venta de electrodomésticos
Garbarino anunció que comenzarán a fabricar celulares
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
El proyecto productivo, que fue presentado por
directivos de la compañía a la señora ministra de Industria y Comercio de la Nación, Débora Giorgi, estará
operativo en el mes de junio del corriente año.
Este proyecto se suma al plan de trabajo puesto en
marcha por la empresa para fabricar más de 100.000
computadoras tablets a través de la empresa Tecnosur,
tras la apertura del régimen de promoción de Tierra del
Fuego para la manufactura de computadoras portátiles,
junto a otro proyecto en estudio para producir netbooks,
notebooks y cámaras fotográficas.
El gobierno nacional ha logrado crear las condiciones esenciales para que Tierra del Fuego sea la nave
insignia de la industria tecnológica en la Argentina.
La puesta en vigencia del paquete de medidas destinado a alentar el fortalecimiento de esa provincia como
polo de desarrollo de productos electrónicos significó
un impulso notable del que ya se han visto resultados
concretos.
A partir de las políticas para promover la instalación del sector de electrónica en la isla se pusieron en
marcha inversiones por un monto mayor a los $ 400
millones.
Estas inversiones implican la generación de 1.200
nuevos puestos de trabajo de manera directa y otros
3.000 de forma indirecta. Además, se estima que este
año se fabricarán en Tierra del Fuego alrededor de 6
millones de teléfonos celulares, lo que equivale al 60 %
del mercado nacional para este tipo de productos.
Esto se debe a la ley 26.539, que se sancionó el
Congreso en diciembre de 2009, y que impulsa la
fabricación de productos tecnológicos en Tierra del
Fuego mediante un nuevo tratamiento en impuestos
internos e IVA para una serie de productos importados.
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Es menester que, al tratarse de un régimen cerrado,
para aumentar los cupos de producción de empresas
radicadas en Tierra del Fuego y beneficiarias del régimen de promoción industrial vigente en la isla, las
firmas deben tener la autorización expresa de la cartera
industrial.
Por otro lado, el Estado nacional aprobó también el
proceso productivo para la fabricación de notebooks y
netbooks en Tierra del Fuego. Así, habilita a ingresar
a la promoción industrial de la isla a los fabricantes de
computadoras portátiles y les impone la obligación de
fabricarlas, en un determinado porcentaje, con piezas
de origen local.
El proceso productivo aprobado contempla el montaje en superficie de la placa madre (motherboard) y la
exigencia de al menos el 50 % de las memorias RAM
de origen nacional. Al día de hoy se están evaluando
seis proyectos para la fabricación de estos productos, de
los cuales uno ya ha sido presentado de manera formal
ante el ministerio que, con una inversión de 26 millones
de pesos, propone producir 210.000 computadoras.
El proceso productivo establece la secuencia de
operaciones que deben cumplir los fabricantes radicados en la isla para que sus productos acrediten origen
Tierra del Fuego y puedan acceder así a los beneficios
del régimen promocional de la ley 19.640 (exención
del 100 % de IVA y apropiación del total de ganancias).
La aprobación del proceso productivo es el paso
necesario para permitir la radicación de inversiones
tendientes a la producción de computadoras portátiles
en Tierra del Fuego. Sin embargo, estos productos no
tendrán el incentivo fiscal adicional que representan
la ley 26.539 más el decreto 252/09, que sí obtuvieron
otros productos, como es el caso de celulares.
Las notebooks y netbooks quedaron excluidas de la
ley 26.539, que gravó con impuestos internos productos
tecnológicos que no estaban hasta entonces alcanzados
con dicho impuesto, a la vez que eliminó la alícuota
diferencial de IVA del 10,5 %, llevándola a la alícuota
general del 21 %.
La ley 26.539 fue complementada con el decreto presidencial 252/09, que estableció que los productos que
se fabrican en Tierra del Fuego obtengan una reducción
de la alícuota de impuestos internos, lo que les permite
ser más competitivos que los mismos productos que se
importan, por caso, desde Brasil (Manaos) o México.
El proceso productivo resulta de utilidad en el marco
de la licitación pública internacional de la ANSES, a
través de la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI), para adquirir las portátiles (y servidores) en el
marco del programa ConectarIgualdad.com.
En Tierra del Fuego hay en marcha inversiones por
más de 400 millones de pesos. El sector de electrónica
localizado en Tierra del Fuego ya puso en marcha
inversiones por un monto mayor a los $ 400 millones,
tanto en celulares como en otros productos electrónicos
tales como pantallas de LCD, reproductores de DVD,
decodificadores, equipos de aire acondicionado, etcéte-

ra, que implican la generación de 1.200 nuevos puestos
de trabajo de manera directa y otros 3.000 de forma
indirecta. Dichos proyectos son posibles a partir de las
políticas activas impulsadas por el gobierno nacional.
Se estima que, a partir de las inversiones anunciadas,
en 2010 se fabricarán en Tierra del Fuego alrededor
de 6 millones de teléfonos celulares, lo que equivale a
cubrir el 60 % del mercado nacional para este tipo de
productos. En pantallas de LCD, la producción local
de la isla podrá satisfacer el 100 % del mercado. Se
ha demostrado cabalmente el beneficio que trajo esta
iniciativa, no sólo para los industriales sino también
para los consumidores, sobre todo frente a sectores
que maliciosamente agitaron fantasmas de aumentos de
precios y escasez o atraso en la producción tecnológica:
se abarataron los costos y se alcanzaron estándares
internacionales de calidad.
La ley 26.539, que entró en vigencia en diciembre
pasado, impulsa la fabricación de productos tecnológicos en Tierra del Fuego mediante un nuevo tratamiento
en impuestos internos e IVA para una serie de productos
que compiten directamente con la importación. Ésta se
complementa con dos decretos firmados por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner: el 252/09, que
estableció una alícuota reducida de impuestos internos
para los productos fabricados en Tierra del Fuego, y el
2.111/09, que modificó el tratamiento impositivo cuando existe vinculación empresaria entre los fabricantes
fueguinos y sus clientes que venden en el resto del país
los productos realizados en la isla, el cual desalentaba
las compras de las empresas del resto del territorio
nacional a las compañías radicadas en la isla.
Señor presidente, por lo expuesto, y en apoyo a la
industria nacional, solicito a los señores senadores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-511/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse un nuevo aniversario de la inauguración del destacamento naval Melchior
en la punta Gallows de la isla Observatorio. El destacamento fue creado el 31 de marzo de 1947 y fue el primer
establecimiento argentino en la península Antártica.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la isla Observatorio, en el archipiélago Melchior,
mar de Bellingshausen, se fundó nuestra primera insta-
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lación sobre islas próximas a las costas del continente
Antártico, que originalmente fue el destacamento naval
Melchior. Ubicación: 64E20’S y 62Q59’W, en la isla
Observatorio del archipiélago Melchior, sobre roca a
8 metros sobre el nivel del mar.
Los iniciales ocupantes de la isla Observatorio
cumplieron un duro aprendizaje, que años después
constituyó un antecedente valioso para las nuevas bases
que se fueron levantando sobre la extensión del sector
antártico. El archipiélago Melchior está formado por islas e islotes en la bahía Dallmann, en los 64QSy 63QW.
Fue descubierto por la expedición alemana de
1873/1874 de Ernest Dallmann, quien se proponía estudiar las posibilidades pesqueras de la región y efectuó
en esa zona importantes descubrimientos geográficos.
En especial el de la bahía que lleva su nombre, la que
está conectada con el estrecho de Gerlache mediante
el canal Schollaert.
Esta comunicación sólo fue comprobada por Charcot
(1905), que fue el segundo en avistar el archipiélago y
lo denominó “¡le Melchior” en homenaje al almirante
Melchior, de la armada francesa.
En posteriores expediciones, se comprobó que “¡le
Melchior” de Charcot, estaba formada por las islas
Piedrabuena y Sobral, que componen, junto con otras,
el denominado grupo oriental; el grupo occidental está
formado por las islas 12 de Mayo, Hermelo. Rodeada,
Observatorio y otras islas e islotes. Esta última fue
elegida para erigir la base.
La cartografía definitiva del pequeño archipiélago se
realizó en el curso de las campañas antárticas argentinas de 1942, 1947 y 1948. A modo de antecedente,
corresponde decir que en enero de 1942 partió de Buenos Aires el transporte de la Armada “1º de Mayo”, al
mando del capitán de fragata Alberto J. Oddera, para
estudiar el litoral occidental de la península Antártica,
en especial el área de las islas Argentinas y de Melchior.
En éstas se levantaron un faro y una baliza ciega.
EI archipiélago fue visitado nuevamente al año
siguiente; se continuó con el trabajo cartográfico y se
reportó el faro. La zona no registró mayores novedades
hasta que en 1946 la Comisión Nacional del Antártico
patrocinó nuevos viajes de exploración.
En una resolución del 2 de octubre de ese año declaró que “era conveniente ocupar con nuevos observatorios o estaciones científicas ciertas regiones de las
tierras antárticas”.
Tras una compleja serie de gestiones, culminaron
los preparativos de una expedición que zarpó hacia el 5
en enero de 1947, al mando del capitán de fragata Luis
M. García, integrada por los transportes “Patagonia” y
“Chaco”, los patrulleros “King” y “Murature” el buquetanque “Ministro Ezcurra” y el ballenero “Don Samuel”.
El ballenero “Don Samuel”, contratado a la Compañía Argentina de Pesca y comandado por el teniente de
navío Jorge R. Pissani Reilly, realizó muchas barridas a
lo largo de la costa en viajes de observación. En 1947

las islas fueron muy visitadas por buques de distintas
naciones.
El último día de enero de 1947, con un cielo puro
y un sol radiante, el viejo “Patagonia” fondeó en
Melchior; veterano de las costas australes, con el
escaso poder de sus máquinas y un desplazamiento
que no llegaba al millar y medio de toneladas, había
marchado a la Antártida para completar una brillante
foja de servicio.
En la punta Gallows fue instalado el campamento
hidrográfico y el pilar para el cálculo del punto astronómico; las partidas de triangulación se esparcieron por
las islas y el avión se alistó para el trabajo de fotografía
aérea. Al sur de Gallows existe una pequeña caleta que
forma una dársena natural en la isla Observatorio. La
caleta ofrecía un abrigo para embarcaciones menores y
la poca profundidad de su boca, una protección contra
los grandes trozos de hielo. Cuarenta y siete días de trabajo incesante demandó dinamitar la roca, preparar los
cimientos de las antenas de radio y montar la casa. Ésta
era una construcción semiprefabricada, de 27 metros de
largo y 7,50 metros de ancho, con paredes y techos dobles, aislados térmicamente. Tenía una caldera, dos grupos electrógenos, acumuladores y varios transmisores.
Dos altas antenas de 25 metros posibilitaban las
comunicaciones con Buenos Aires mediante radiotelegrafía y radioteléfono. También se erigieron cuatro
torres de 18 metros de altura y se colocó una antena
rómbica de 100 metros de lado.
En total se desembarcaron 300 toneladas de equipos
y provisiones, entre ellas unas 150 toneladas de carbón,
en un trabajoso operativo a causa del oleaje constante
y de la falta de playas.
El 31 de marzo de 1947 la construcción estuvo
terminada. Los hielos comenzaban a cubrir el mar y
el “Patagonia”, en el cual había llegado el capitán de
fragata Luis M. García, jefe de la expedición, debía
abandonar el archipiélago.
Al pie del mástil se celebró la sencilla ceremonia de
despedida. El capitán García leyó el acta por la cual
entregó el mando de las nuevas instalaciones al teniente
de fragata Juan A. Nadaud.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación de
este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-512/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración hecha por un
grupo de excombatientes de la Guerra de Malvinas,
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la que consistió en acampar en monte Longdon, islas
Malvinas, entre los días 12 y 19 de marzo del corriente.
Allí combatieron hace 29 años y libraron una de las
batallas más sangrientas de ese conflicto bélico.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata de un contingente platense de diez excombatientes de Malvinas, que desembarcó en el aeropuerto de Puerto Argentino, en las islas, y durante su
estadía visitaron el cementerio de Darwin donde están
sepultados sus compañeros muertos en la guerra de
1982 y los galpones donde estuvieron detenidos tras
el desembarco británico.
Son el tercer grupo en volver, tras el acuerdo entre el
Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) y la
Municipalidad de La Plata, el cual posibilita el regreso
de 16 ex combatientes por año. La actividad central fue
el campamento en monte Longdon, donde hace 29 años
libraron una de las batallas más sangrientas contra el
ejército inglés.
El contingente estuvo coordinado por el secretario de
relaciones institucionales del CECIM, Ernesto Alonso,
y lo integran Fernando Magno, Aníbal Grillo, Luís
Aparicio, Sergio Sánchez, Fabián Pasaro, Juan Andreolli, Martín Raniqueo, del Regimiento 7 de Infantería,
y Gustavo Acacio, del Grupo Artillería Antiaérea 601.
Esos hombres eran apenas unos muchachos cuando
el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri ordenó la invasión de las islas Malvinas.
El contingente de excombatientes platenses llegó
el sábado 12 de marzo a la tarde a puerto Argentino,
cuando el avión aterrizó en el aeropuerto que, si bien
recibe vuelos comerciales, está ubicado en una base
militar a 80 kilómetros de la ciudad.
Fueron al cementerio de Darwin y a Ganso Verde o
Goose Green. Lo más fuerte y emotivo tuvo lugar en
el cementerio, que es donde están enterrados sus compañeros y que es un cementerio sin identidad.
En ese primer recorrido, el grupo de ex soldados
visitó Goose Green, una de las posiciones que primero
atacaron los británicos, y la Bahía San Carlos, donde
desembarcaron.
Allí, los ex soldados recorrieron el lugar que fue
utilizado por los ingleses como cabecera de playa y
comando logístico.
En ese sitio había un frigorífico abandonado cuyas
cámaras frigoríficas fueron utilizadas para el encierro
de sus compañeros tomados prisioneros.
El batallón del regimiento que funcionaba en el
predio donde hoy se encuentra la plaza y el centro
cultural islas Malvinas, dio en monte Longdon una de
las batallas más feroces del conflicto, dos días antes
de la rendición argentina del 14 de junio de 1982. Allí,

en ese terreno ubicado en la bahía Ajax, murieron 29
soldados argentinos.
Para recordar y homenajear a los caídos, los ex
soldados acamparon en el lugar.
Pasaron la noche allí en carpas para rendir su homenaje. Con sus equipos recorrieron posiciones, e hicieron
distintos actos y dejaron marcas en ese lugar donde
estuvo la mayoría.
El 12 de junio de 1982 se libró en monte Longdon
una de las batallas más sangrientas de la Guerra de
Malvinas, donde murieron 29 soldados argentinos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación de
este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-513/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a María Elena Walsh y manifiesta pesar por su fallecimiento.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de enero de 2011 falleció María Elena Walsh.
Sin saberlo, qué niño se preocupa de esas cosas, hemos cantado, nos hemos divertido y hemos aprendido
de la mano de esta egregia escritora.
Artista popular, arte popular entendido como arte
que llega a todos, a toda la sociedad por todos los
medios y se hace de todos.
Hoy lo popular se confunde con lo conocido por la
repetición que nos instalan los medios de comunicación
y que se apagan y olvidan cuando cesa la insistencia
del que los propala o patrocina.
Muchos, tal vez la mayoría, han escuchado sus
canciones por primera vez directamente de la boca de
un amigo, hermano o hermana, de sus madres, padres
o abuelos y abuelas, de sus maestras. Es la belleza que
se comunica. En tiempos modernos había lugar para
la tradición oral, hay lugar para nuestra homenajeada.
Cantautora y poeta había nacido en la provincia de
Buenos Aires el 1º de febrero de 1930.
La vaca estudiosa, Canción de Titina, La pájara
Pinta, La canción de la vacuna, La reina Batata, El
twist del Mono Liso y Canción para tomar el té fueron
algunas de sus canciones y cómo olvidar a Manuelita la
tortuga, El reino del revés y los libros Tutú Marambá
y Dailan Kifki.
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El folklore argentino le debe Como la cigarra,
Serenata para la tierra de uno y El valle y el volcán.
Fue designada por el presidente Raúl Alfonsín
para integrar el Consejo para la Consolidación de la
Democracia.
La obra poética y literaria tiene títulos como Otoño
imperdonable (1947), Apenas viaje (1948) y Baladas
con ángel (1951). En el año 2008 publicó Fantasmas
en el parque (2008).
Los mejores homenajes serán de los chicos que cantan sus canciones. Nos toca a nosotros este homenaje
de adultos.
Pido a mis pares que acompañen este proyecto de
declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-515/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación
que corresponde al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y de la Autoridad Regulatoria Nuclear, informe en qué estado se encuentran
las dos centrales nucleares en servicio en nuestro país,
Atucha I y Embalse, y qué medidas preventivas de
accidentes se están tomando.
2. A tal fin solicito se cite a la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica –CNEA– licenciada
Norma Luisa Boero y al presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear –ARN– a exponer sobre el particular.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos sabemos, el pasado 11 de marzo ocurrió
en Japón, a raíz de un sismo y posterior tsunami, una
de las mayores tragedias nucleares de la historia de la
que todavía no se pueden establecerse con precisión
cuáles van a ser sus consecuencias en la salud de sus
habitantes.
Mientras los trabajadores de la central atómica
Fukushima I realizan desesperados intentos, el pánico
generado por las filtraciones radiactivas y una serie de
desaciertos en el esfuerzo frenético de impedir una total
fusión atómica continua acentuando la preocupación y
el desconcierto.
Las autoridades confirmaron hoy que dosis de
plutonio de alto nivel tóxico se está filtrando desde la
planta nuclear hacia el suelo exterior, aumentando las
preocupaciones sobre la expansión de la radiación, al

mismo tiempo que advirtieron que las pequeñas cantidades de ese material radiactivo detectado en varios
puntos fuera del complejo de Fukushima I no suponen
un riesgo para los humanos.
Los últimos hallazgos alimentan la frustración del
gobierno con Tokyo Electric Power –TEPCO–, la
empresa que administra la planta, la cual no ha podido
controlar la crisis en más de dos semanas desde el sismo y posterior tsunami del 11 de marzo que dañaron a
la instalación nuclear.
El fracaso para evitar que las sustancias radiactivas
salieran de la planta es “deplorable”, dijo Hidehiko
Nishiyama, vocero de la Agencia de Seguridad Nuclear
de Japón. Mientras tanto, el gobierno está considerando
nacionalizar temporalmente al atribulado operador de
la planta nuclear, informó Yomiuri, el diario de mayor
venta en el país.
El plutonio es un elemento pesado que no se combina fácil con otros elementos, por eso es menos probable
que se extienda fácilmente, como sucede con el yodo
o el cesio. Sin embargo, cuando se descompone emite
una partícula conocida como alfa, la cual contiene muchísima energía y si esta partícula toca el tejido humano
puede llegar a dañar el ADN, mutarlo y causar cáncer.
Por otra parte, la crisis nuclear también ha complicado la capacidad del gobierno japonés para solucionar la
situación humanitaria que enfrentan miles de japoneses
que se quedaron sin casa por el desastre.
En virtud de ello, estimo conveniente tomar conocimiento del estado de conservación y mantenimiento de
los reactores que se encuentran operativos en nuestro
país (Atucha I en Lima, provincia de Buenos Aires, y
Embalse en la provincia de Córdoba), así como también de qué medidas se seguridad y cuidado se están
tomando para prevenir este tipo de catástrofes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-517/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE TRANSPARENCIA SINDICAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer los mecanismos para transparentar el manejo
de los fondos percibidos en concepto de aportes, cuotas, contribuciones y recursos de cualquier otra naturaleza que reciban de sus trabajadores las asociaciones

382

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sindicales y las obras sociales en el ámbito de la Ley
23.551 y de la Ley 23.660, respectivamente.
Art. 2º – Interés público. Decláranse de interés público los fondos enunciados en el artículo 1º.
Capítulo II
Transparencia activa
Art. 3º – Obligación de informar. Las asociaciones
sindicales y/o las obras sociales tendrán la obligación
de mantener a disposición permanente y de forma actualizada toda información requerida por el trabajador.
Art. 4º – Principio de transparencia activa. Las
asociaciones sindicales y/o las obras sociales deberán
garantizar al trabajador el acceso a la información relacionada con el manejo de los fondos enunciados en
el artículo 1º, de forma completa, adecuada, oportuna,
actualizada y veraz a través de procedimientos expeditos y sencillos, en forma directa o a través de portales
o cualquier sitio electrónico que se instrumente a su
disposición.
Art. 5º – Titular del derecho. El trabajador tiene
el derecho de solicitar, acceder y recibir información
de los sujetos obligados. No será necesario acreditar
derecho subjetivo o interés legítimo alguno, ni contar
con patrocinio letrado para poder efectuar tal solicitud.
Tampoco podrá exigirse la manifestación del propósito
de la requisitoria de información.
Art. 6º – Instrumentación de la transparencia activa.
A través de portales y sitios electrónicos o de cualquier
otro procedimiento destinado a difundir información
y/o en forma directa, las asociaciones sindicales y/o las
obras sociales deberán mantener a disposición del trabajador, en forma permanente, completa, actualizada,
organizada y asegurando su fácil identificación y el acceso expedito, como mínimo, la siguiente información:
a) Su estructura orgánica, responsabilidad primaria y atribuciones;
b) Los objetivos y acciones de los organismos
de conformidad con sus planes, programas y
proyectos respecto al destino de los fondos
enunciados en el artículo 1º;
c) Una guía de la información en posesión de
los organismos elaborada de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la autoridad de
aplicación;
d) La nómina de las personas que ejercen funciones directivas en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa,
concurso o cualquier otro medio legal, en los
organismos obligados;
e) La remuneración mensual por cargo ocupado
por los sujetos indicados en el inciso anterior;
f) El listado de las contrataciones y adquisiciones
de bienes y servicios. La publicación de las
transacciones debe detallar los montos, proveedores y el objeto de la adquisición;
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g) Los permisos o las autorizaciones otorgadas
especificando sus titulares;
h) Los aportes que reciban y las transferencias
de los fondos que efectúen, incluyendo todo
aporte económico entregado a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Esta
información debe incluir las nóminas de los
trabajadores aportantes y los beneficiarios de
estas transferencias;
i) Los trámites y procedimientos que se realicen
ante los organismos, así como los requisitos
y criterios de asignación para acceder a las
prestaciones respectivas;
j) Los informes de auditorías, los informes de
evaluación sobre el cumplimiento de metas y
objetivos del respectivo órgano y cualquier otro
informe generado por disposición legal o como
resultado de la transferencia de los fondos;
k) Los estados contables, memorias y balances
aprobados de los respectivos organismos.
Art. 7º – Cumplimiento de la transparencia activa.
Cualquier trabajador puede requerir ante los sujetos
obligados el cumplimiento de lo indicado en el artículo
anterior.
Los organismos cuentan con un plazo de quince
(15) días hábiles para subsanar el incumplimiento,
contados a partir de la fecha de la presentación del
requerimiento.
En caso de que los organismos no corrijan la omisión, el interesado puede presentar el recurso por
incumplimiento ante el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social y ante el Ministerio de Salud, respectivamente.
Art. 8º – Procedimiento administrativo. Son de
aplicación para el caso de lo dispuesto en el artículo
7º, las disposiciones de la ley nacional 19.549, de
procedimientos administrativos, o el régimen que
eventualmente la sustituya, y su decreto reglamentario.
Capítulo III
Declaración jurada patrimonial
Art. 9º – Obligación de presentar declaración
jurada patrimonial. Los integrantes de los órganos
de conducción de las asociaciones sindicales y obras
sociales electos, y también aquellos que conforme las
disposiciones estatutarias tengan facultades de disposición y/o control sobre la administración del patrimonio
de los mismos o los de afectación que los organismos
constituyesen o entidades vinculadas a éstos, deberán
presentar declaración jurada patrimonial integral.
Los respectivos integrantes deberán presentar las
declaraciones juradas patrimoniales integrales de inicio, anual y de cese.
Art. 10. – Clases de declaración jurada. Las personas referidas en el artículo 9º de la presente ley deberán
presentar una declaración jurada patrimonial integral de
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inicio, juntamente con la solicitud de certificación de
autoridades, a extender por la autoridad administrativa
del trabajo dentro de los treinta días a computar desde
el momento en que resultaren candidatos electos para
sus respectivos cargos.
Dentro de los treinta días a contar desde el momento de la entrada en vigencia de esta ley, aquellas
autoridades que ya se encontraran en el ejercicio del
cargo, deberán cumplimentar obligatoriamente dicha
presentación.
Asimismo, deberán actualizar la información contenida en esa declaración jurada por períodos anuales
(anual) y presentar una última declaración, denominada
declaración de cese, dentro de los treinta días desde la
fecha de la cesación del mandato.
Art. 11. – Comunicación a la autoridad de aplicación. Las asociaciones sindicales simplemente inscritas y las que gocen de personería gremial y las obras
sociales, en el término de los treinta días de la entrada
en vigencia de la presente, deberán comunicar a la
autoridad de aplicación respectiva la nómina de sujetos
obligados a presentar la declaración jurada patrimonial
integral, conforme lo estipulado en el artículo 9°, quedando facultada la Dirección Nacional de Asociaciones
Sindicales y la Administración Nacional de Seguro
de Salud para incrementar la nómina presentada por
la asociación sindical y la obra social, en el caso de
haberse eludido o evitado la incorporación de algunos
de sus integrantes, como resultado de la interpretación
de los alcances de lo dispuesto por el artículo 9° de la
presente ley.
Art. 12. – Incumplimiento de la obligación del
artículo 9°. Para el caso en que las asociaciones sindicales o las obras sociales incumplieran las obligaciones emergentes del artículo 9º y vencido los plazos
establecidos en el artículo 10, la obligatoriedad de
presentación de las declaraciones juradas se aplicará
automáticamente a toda la nómina de autoridades del
organismo respectivo, tengan éstas o no facultades de
disposición patrimonial.
Art. 13. – Presentación y tramitación directa por el
obligado. Establécese, sin perjuicio de las facultades
otorgadas a la Dirección Nacional de Asociaciones
Sindicales, que la presentación y tramitación necesaria
para dar cumplimiento a las exigencias establecidas
por la presente ley, se realizará en forma directa por
el obligado por conducto de las agencias territoriales
de este departamento de Estado correspondientes a la
jurisdicción competente en función del domicilio legal
de la asociación sindical a la que pertenezca.
Las declaraciones juradas patrimoniales integrales,
de los sujetos obligados, cuya asociación sindical tenga
domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán presentarse en el ámbito
de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.
Asimismo la presentación y tramitación enunciada
en el primer párrafo del presente artículo, se realizará
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en forma directa por las Obras Sociales ante la Administración Nacional de Seguro de Salud.
Art. 14. – Depósito y remisión de las declaraciones
juradas. Las declaraciones juradas quedarán depositadas en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y de la Administración Nacional de Seguro de
Salud, respectivamente, las que deberán remitir, dentro
de los treinta días, copia autenticada a la Comisión
Nacional de Ética Pública. La falta de remisión dentro
del plazo establecido, sin causa justificada, será considerada falta grave del funcionario responsable del área.
Art. 15. – Intimación de cumplimiento. Los sujetos
obligados que no hayan presentado sus declaraciones
juradas patrimoniales integrales de inicio, anual y de
cese, en los plazos correspondientes, y de conformidad
con las disposiciones emergentes de la presente ley o de
su reglamentación, serán intimados en forma fehaciente
por la autoridad responsable de la recepción, para que
lo hagan en el plazo de quince días. No subsanada dicha
omisión, la autoridad de aplicación respectiva no dará
curso a la extensión de la correspondiente certificación de autoridades. El mencionado incumplimiento
imposibilitará a la autoridad de aplicación respectiva
para efectuar el control de legalidad en su ámbito de
la aprobación de los estados contables, memorias y
balances, emitidos por las asociaciones sindicales y las
obras sociales, debiendo asentar en el legajo del organismo respectivo los correspondientes incumplimientos
y procediendo a la devolución de los mencionados
instrumentos, hasta tanto no medie la subsanación de
estos incumplimientos.
Art. 16. – Inhabilitación. Las personas que no hayan presentado sus respectivas declaraciones juradas,
previamente intimados en forma fehaciente para que
lo hagan en el plazo enunciado en el artículo 15 y no
cumplieren quedarán inhabilitadas para ejercer cualquier cargo en los respectivos organismos que hayan
incumplido.
Art. 17. – Incumplimiento de intimación. El incumplimiento de la intimación exigida en el artículo 15 será
considerada falta grave y dará lugar a la sanción disciplinaria respectiva de sus funcionarios responsables, sin
perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder.
Capítulo V
Incompatibilidades y conflicto de intereses
Art. 18. – Incompatibilidades. Es incompatible con
el ejercicio de la función sindical y de administración
de las obras sociales:
a) Dirigir, administrar, representar, patrocinar,
asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión
o sea proveedor de la asociación sindical y/u
obra social, o prestador de servicios, o realice
actividades vinculadas a la asociación sindical y/u
obra social, siempre que el cargo sindical desempeñado tenga competencia funcional directa,
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respecto de la contratación, obtención, gestión
o control de tales concesiones, beneficios o
actividades;
b) Ser proveedor por sí o por terceros de la asociación sindical y/o de la obra social en donde
desempeñe sus funciones.
Art. 19. – Prohibición. Queda expresamente prohibido a los cónyuges y parientes hasta el cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad de los sujetos
obligados en el artículo 9° a realizar contrataciones o
convenios de prestación de servicios, concesiones, ser
proveedor o realizar cualquier actividad vinculada con
las asociaciones sindicales y obras sociales que éstos
respectivamente representen.
Art. 20. – Vigencia de las inhabilidades. Las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecidas en los artículos 19 y 20 regirán, a todos sus efectos,
aunque sus causas precedan o sobrevengan al ingreso o
egreso del representante sindical y/o administrador de
la obra social, durante el año inmediatamente anterior
o posterior, respectivamente.
Art. 21. – Nulidad de los actos. Cuando los actos
emitidos por los sujetos del artículo 9º estén alcanzados
por los supuestos del artículo 19, serán nulos de nulidad
absoluta, sin perjuicio de los derechos de terceros de
buena fe.
Capítulo IV
Disposiciones varias
Art. 22. – Accionar de los obligados. Los sujetos
obligados a los que hace referencia el artículo 9° de
la presente ley estarán sujetos en su accionar a las
restricciones de las disposiciones del capítulo II de la
ley 25.188, de ética pública.
Art. 23. – Aplicación subsidiaria de la ley 25.188.
A todos los efectos de las declaraciones juradas, regirán los formularios, instructivos e interpretaciones
aplicadas a la ley 25.188, así como también respecto a
la nómina detallada de todos los bienes, de acuerdo a
lo que establece su artículo 6°, y respecto a los efectos
de su publicidad, se regirán por lo dispuesto en sus
artículos 10 y 11.
Art. 24. – Control de cumplimiento. El control del
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley
estará a cargo de manera única y exclusiva de la Auditoría General de la Nación.
Art. 25. – Aplicación de la ley. La presente ley
tendrá aplicación dentro de los quince días posteriores
a su promulgación, siendo su operatividad plena sin
necesidad de reglamentación alguna.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Emilio A. Rached. – José M. Cano.
– Blanca M. Monllau. – Pablo Verani. –
Mario J. Cimadevilla. – Juan C. Marino. –
Luis P. Naidenoff. – Arturo Vera. – Eugenio
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J. Artaza. – Laura G. Montero. – Ramón
J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad fijar los
mecanismos de transparencia, respecto al manejo de
los fondos sindicales y los percibidos por las obras
sociales contribuyendo de esta forma al conocimiento
por parte de los trabajadores del destino de sus aportes
y su administración.
Los fondos regulados mediante la presente ley se
declaran de interés público porque es toda la sociedad
la interesada en conocer cómo se perciben y cómo se
emplean.
No se trata de recursos privados cuyo manejo pueda
ser mantenido al margen del escrutinio público. Las
asociaciones sindicales y las obras sociales cumplen,
conforme a la ley, una finalidad pública, y los recursos
que se afectan al desarrollo de sus actividades no pueden permanecer en la opacidad.
De ahí que el Estado pueda regular, como en este
caso, mecanismos de transparencia que faciliten el conocimiento de los trabajadores y de toda la sociedad de
su correcta administración. Tal es el sentido y el alcance
de la declaración de interés público que se determina
por el artículo 2°.
Por su parte, la importancia del derecho de acceso a
la información constante y fidedigna por parte de los
trabajadores radica en la vinculación que éstos tienen
con la publicidad de los actos de los sindicatos y obras
sociales, con respecto al principio de transparencia en
la administración de los recursos por parte de estos
organismos.
Se propone una transparencia activa amplia que permita a todos los trabajadores acceder a la información
que se encuentra en poder de los sujetos obligados.
Este proyecto significa un pequeño avance en el
acceso a la información pública, ley que aún no ha
sido aprobada por el Congreso de la Nación, aunque
ya cuenta con la sanción del Senado, que figura en el
expediente S.-85/10 como proyecto de ley de acceso a
la información pública, y que es de vital importancia
para la sociedad civil ya que le permitirá monitorear
los actos de gobierno y controlar el accionar de sus
representantes, exigiendo una permanente rendición
de cuentas por las decisiones que toman.
Asimismo, el derecho a la libertad de expresión
pierde su fuerza si no existe una posibilidad amplia de
informarse para un verdadero control de los actos de
gobierno, pues mucha de la información que poseen los
entes privados también es de interés general o público y
es por esto que es necesario habilitar a los ciudadanos
a acceder a ella.
La experiencia en el ámbito nacional demuestra varios intentos por aprobar una norma de esta naturaleza,
que reconoce actualmente el antecedente legislativo del
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año 2003, el decreto 1.172, en su anexo VII, implementa un mecanismo de acceso a la información pública
que carece de amplitud en materia de legitimación
pasiva y no recepta los principios que se proponen, ya
antes mencionados.
Con relación a la obligación de la presentación de las
correspondientes declaraciones juradas, esta iniciativa
reconoce como antecedente un proyecto de mi autoría,
registrado bajo el número de expediente S.-2.891/02
que fue representado en el año 2004 y 2006.
El 27 de julio de 2001, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Formación de Recursos Humanos emitió la
resolución 377/2001 por medio de la cual se establecía
un régimen de presentación de declaraciones juradas
patrimoniales integrales, para los integrantes de los
órganos de conducción y para aquellos que tengan facultades de disposición y/o control sobre la administración del patrimonio sindical o los de afectación que la
asociación constituyese o entidades vinculadas a ésta.
Es decir, todos los dirigentes sindicales que tuvieran
responsabilidades en el manejo de bienes estaban obligados a presentar un detalle de sus bienes y los de su
grupo familiar. Algunos días más tarde, la Confederación General del Trabajo interpuso una acción judicial
de inconstitucionalidad contra la referida resolución,
que dio lugar a una sentencia de no innovar, decretándose la suspensión de los actos administrativos que
pudieran derivarse de la aplicación de la resolución
377/2001.
Sobre la base de esta sentencia judicial, el ministerio
emitió la resolución 875/01 por la que se dispuso suspender todos los efectos de la resolución 377, hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo sobre la cuestión.
El 18 de octubre de 2002, se dio a conocer la resolución 708/2002 por la que se deroga la resolución 377,
y consecuentemente queda sin efecto la obligatoriedad
por parte de los dirigentes sindicales de declarar su
patrimonio.
La resolución 377 significó la concretización de un
reclamo de toda la sociedad que pide transparencia no
sólo a sus dirigentes políticos sino también a sus representantes gremiales. Porque la crisis de representatividad y de legitimidad de la dirigencia no es patrimonio
de la clase política, sino que transversalmente afecta
a estamentos empresariales, sociales, económicos y
gremiales.
La ley 25.188, de ética pública, estableció la obligatoriedad de presentación de las declaraciones juradas
patrimoniales de los representantes políticos y funcionarios públicos, rigiendo un procedimiento efectivo
que incluía la posibilidad de consultarlas y dar a publicidad los nombres de quienes habían cumplido con el
requisito de presentación. La norma del Ministerio de
Trabajo estaba inspirada en esta iniciativa, y sus efectos
respondían a la misma necesidad de transparencia.
Estábamos de acuerdo en julio del 2001 con el dictado de la resolución, y hoy coincidimos aún más con su
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espíritu. Por ello, citamos in extenso y textualmente los
considerandos de la norma, que expresaban:
“Que el Poder Ejecutivo nacional se encuentra
abocado al desarrollo de una política general de democratización y transparencia de todas las organizaciones
sociales para que su desenvolvimiento se haga en un
marco de confiabilidad y ética colectiva, situación que
conlleva a este departamento de Estado a instrumentar
medidas idóneas para concretar dichos fines.
”Que la emisión de la presente tiene como objetivo
fundamental el resguardo de la libertad sindical y del
derecho de sindicalización de los trabajadores argentinos, en el marco del irrestricto respeto a los tratados
y convenios internacionales que la Nación ha suscrito,
al propio tiempo que pretende construir un ámbito adecuado de responsabilidad y confiabilidad en la gestión
y administración de recursos, gastos e inversiones de
las asociaciones sindicales.
”Que mediante dichos convenios internacionales
reconocidos por la República, se garantiza el derecho
de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de
su elección.
”Que por otra parte, por el mismo conducto, el Estado nacional debe garantizar que los derechos de cada
hombre estén limitados por los derechos de los demás,
por la seguridad de todos y por las justas exigencias del
bienestar general y del desenvolvimiento democrático.
”Que es propósito ineludible del gobierno nacional
y de esta jurisdicción definir políticas públicas de
transparencia en la administración y gestión que se encuentren a cargo de diferentes actores sociales con alta
incidencia institucional, siendo un objetivo implementar diversas políticas sectoriales que garanticen tal fin.
”Que este departamento de Estado se encuentra fuertemente involucrado en la elaboración de instrumentos
normativos y de gestión que aseguren en forma idónea
el derecho de libre acceso a la información que debe
garantizar toda democracia participativa.
”Que conforme las acciones y responsabilidades
encomendadas a la Secretaría de Trabajo por el decreto 20/99 dicho órgano tiene que garantizar la libertad
sindical.
”Que en dicho accionar es secundado y asistido
en sus funciones por la Subsecretaría de Relaciones
Laborales.
”Que la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales tiene como responsabilidad primaria propia
entender en la aplicación de las normas legales relativas
a la existencia y funcionamiento de las asociaciones
sindicales.
”Que debe recordarse, que por decreto 613 de
fecha 20 de julio de 2000, la referida Dirección Nacional tiene dentro de sus acciones la de fiscalizar la
aprobación y modificación de estatutos, movimientos
económico-financieros, realización de asambleas,
congresos, actos eleccionarios y toda otra cuestión
relativa al cumplimiento de las disposiciones legales,
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reglamentarias o estatutarias de las asociaciones sindicales de trabajadores y expedir, cuando sea necesario,
las certificaciones pertinentes.
”Que asimismo corresponden arbitrar todas las medidas necesarias que posibiliten asegurar el control y
la fiscalización de las operaciones y actos propios o de
terceros, que tengan relación con la competencia legal
asignada a este departamento de Estado.
”Que en este sentido, es menester que las instituciones y organizaciones no gubernamentales contribuyan
activamente con el Estado nacional para detectar situaciones irregulares que vulneran disposiciones legales o
reglamentarias vigentes.
”Que es propósito ineludible del gobierno nacional
instrumentar en todos sus sectores medidas idóneas que
aseguren procesos participativos de gestión, democráticos, transparentes y que garanticen al propio tiempo
la legitimidad de su accionar.
”Que es un objetivo primordial de la Dirección
Nacional de Asociaciones Sindicales otorgar a los
afiliados instrumentos de información y contralor establecidos sobre bases uniformes y homogéneas para
la totalidad del sistema.
”Que este ministerio debe tomar todos los recaudos
que permitan asegurar procedimientos legítimos en
la constitución, obtención y evolución del patrimonio
correspondiente a actores sociales representativos que
administren, gestionen o controlen, fondos de terceros de
alta relevancia institucional, como requisito ineludible que
hace al control de legitimidad y a la ética comunitaria.
”Que asimismo, este departamento de Estado, en
esta instancia se hace eco de un reclamo popular
ampliamente sentido y afirmado en la comunidad, y
responde así, afirmativamente a la opinión pública, en
relación a sus demandas efectivas de sanidad en la vida
de las instituciones sindicales y en la transparencia en
el accionar de su dirigencia.
”Que la unidad de auditoría interna de este ministerio, mediante el informe UAI 91/01, ha emitido opinión
técnica, propiciando el dictado de la presente medida.
”Que la esfera de la autonomía de la actividad sindical se encuentra garantizada en virtud del aseguramiento de los derechos subjetivos e intereses legítimos,
por cuanto la exigencia de información patrimonial
a sus dirigentes elegidos mediante sufragio, o bien
a los responsables de sus órganos de administración,
gestión y/o contralor, hace al resguardo de los intereses
colectivos y sociales.
Que impulsar mecanismos de información y publicidad del patrimonio y su evolución respecto de la dirigencia sindical constituye una garantía a los intereses
individuales de los trabajadores.
”Que en la formación del patrimonio sindical acuden
recursos provenientes de trabajadores que las asociaciones sindicales amparan en virtud de su representación de intereses colectivos, con independencia de la
afiliación de aquéllos a tales asociaciones (artículo 9º
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de la ley 14.250 y sus modificatorias y artículo 37 de
la ley 23.551).
”Que dicha circunstancia visiblemente notoria en el
caso de las que poseen personería gremial ‘al punto que
el artículo 31, inciso f), de la ley 23.551 les atribuye
la exclusiva facultad de administrar sus propias obras
sociales, cuya cobertura también incluye a trabajadores
no afiliados, conforme el régimen instituido por las
leyes 23.660 y 23.661’, puede extenderse igualmente
a las que sólo cuenten con inscripción gremial en la
situación prevista por el artículo 23, inciso b), de la
antes citada norma.
”Que razonables motivos de transparencia en el manejo de recursos por parte de las entidades asociativas
sujetas a especiales controles de la autoridad de aplicación, como particularmente ocurre con las asociaciones
sindicales, aconsejan incluir la información que debe
suministrar a este ministerio lo atinente a la situación
patrimonial a los directivos de tales asociaciones.
”Que en este orden de ideas, y con referencia a las
facultades de intervención de este ministerio, la Corte
Suprema de la Nación ha señalado: ‘Esta actividad
de control que el Estado lleva a cabo, por lo demás,
respecto de las asociaciones en general, se encuentra
particularmente justificada en relación a las sindicales,
habida cuenta el sitio que ellas ocupan en la organización actual de la sociedad’, conforme el criterio
expuesto en el fallo ‘Juárez, Rubén Faustino y otro c/
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (D.N.A.S.)
s/acción de amparo’.
”Que resultando ser las asociaciones sindicales ‘entidades privadas de interés general o público’, resulta
apropiado incorporar ciertas salvaguardas en atención
a dicho interés, tal como lo expresa Guillermo A. F.
López, en su obra Derecho colectivo del trabajo.
”Que el gobierno nacional, respondiendo a intereses
y demandas específicas de la comunidad, se encuentra
promoviendo en todos los sectores un proceso de confiabilidad y de regularidad del accionar institucional, habiendo comenzado oportunamente con el sector público.
”Que las exigencias que impone la ética en el ejercicio de la función pública y que hacen a la moralidad
pública y a la integridad de sus funcionarios pueden
ser aplicables a otros sectores de la vida nacional que
tengan alta relevancia institucional, siendo éste el caso
del sector sindical.
”Que en virtud de dicha situación resulta oportuno
en las actuales circunstancias de la Nación crear un
régimen de presentación de declaraciones juradas
patrimoniales integrales, para los integrantes de los
órganos de conducción de las asociaciones sindicales.
”Que en ese mismo orden de ideas corresponde
instrumentar un registro público que contenga las
declaraciones juradas patrimoniales integrales de los
mencionados dirigentes, con el objeto de que tanto los
trabajadores como la sociedad en su conjunto tengan
acceso al conocimiento del patrimonio de los mismos
y de su evolución mientras dura su mandato.
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”Que la Subsecretaría de Relaciones Laborales dependiente de la Secretaría de Trabajo de este ministerio y la
Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde el mes de julio de 2001 a través
de la suscripción de diversos convenios se encuentran
implementando diversas acciones para generar procesos
de sanidad institucional que aseguren confiabilidad y
transparencia en beneficio de la comunidad en general.
”Que en los citados convenios se dispone la asistencia técnica y tecnológica de la referida oficina
anticorrupción para diseñar e implementar un sistema
informatizado de carácter público de declaraciones juradas patrimoniales integrales, susceptible de aplicarse
a los dirigentes de la asociaciones sindicales.
”Que en función de su competencia ha tomado
intervención la Dirección General de Asuntos de Jurídicos de este ministerio, mediante dictamen 1.018/01
obrante a fojas 22/23 del referido expediente MTEyFRH 1-2015-1.043.929/2001, en su carácter de servicio
jurídico permanente de la Jurisdicción.
”Que la presente se dicta en uso de las facultades
y atribuciones emanadas del artículo 22, inciso 3, y
concordantes de la Ley de Ministerios (t. o. por decreto
438/92), modificado por las leyes 24.190 y 25.233.”
Por todo lo expuesto, y en la convicción de que la crisis de credibilidad nos afecta a todos y somos todos los
que debemos dar signos inequívocos a nuestra sociedad,
solicito de mis pares la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Emilio A. Rached. – José M. Cano.
– Blanca M. Monllau. – Pablo Verani. –
Mario J. Cimadevilla. – Juan C. Marino. –
Luis P. Naidenoff. – Arturo Vera. – Eugenio
J. Artaza. – Laura G. Montero. – Ramón
J. Mestre.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-518/11)
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, habilite
la apertura de una delegación del Instituto Nacional de
Medicina Tropical en la provincia de Salta, en virtud de
lo establecido en el artículo 2° de la ley 26.534.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente,
En el año 2009, con la sanción de la ley 26.534, logramos la creación del Instituto Nacional de Medicina
Tropical, puesto en marcha recientemente a través
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del decreto 125/2011, en la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones, siendo un organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Salud y bajo la
dependencia de la Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos del citado Ministerio.
El INMET cumplirá una función referencial y de
investigación operacional en enfermedades con alta
prevalencia actual o potencial en la zona del trópico y
subtrópico de la República Argentina, manteniéndose
las funciones de referencia nacional en el ámbito de
los institutos preexistentes en la órbita de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud
“Doctor Carlos G. Malbrán” (ANLIS).
El debate de esta iniciativa, de la cual fui autora,
se planteaba en medio de la dramática situación que
atravesaban los habitantes del norte de nuestro país,
azotados por la epidemia de dengue.
El objetivo principal consistía en el desarrollo de
planes y acciones tendientes a la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades tropicales,
ante el rebrote de patologías como Chagas, paludismo,
dengue, leishmanisis tegumentaria y visceral, helmintiasis transmitidas por el suelo, cólera, fiebre amarilla,
leptospirosis, lepra, esquistosomiasis, prevalentes en la
regiones tropical y subtropical de la Argentina.
Aunque la mayoría de estas enfermedades nunca
han podido ser eliminadas, con el tiempo se logró
situarlas en ciertas zonas (endémicas) en donde era
más fácil poder controlarlas, pero con el aumento de la
pobreza, la disminución de las condiciones sanitarias,
y el descuido de las entidades de salud responsables,
emergieron nuevamente con gran fuerza.
Si bien el proyecto original proponía la instalación
del Instituto en la ciudad de Orán de la provincia de
Salta, el aluvión de pacientes infectados por dengue
distribuidos en localidades de todo el NOA y el NEA
de nuestro país condujo a que se estableciera su asentamiento en una de las provincias que conforman las
regiones del Nordeste y Noroeste argentinos.
A estas circunstancias, hay que sumar el hecho de
que estas enfermedades no distinguen fronteras. Resultan preocupantes los casos de dengue hemorrágico
registrados estos últimos días en la ciudad de Tarija,
y confirmados por las autoridades de salud del vecino
país.
Cabe recordar que al repetirse la infección con
dengue, es decir que la persona recibe la picadura del
mosquito infectado por segunda vez, el riesgo que
corre su vida es mayor, pudiendo derivar en dengue
hemorrágico, aun cuando la primera infección haya
ocurrido varios años atrás.
Señor presidente, en la provincia de Salta, las
distintas zonas comprometidas durante la última epidemia por la presencia del insecto infectado han visto
colapsados sus centros asistenciales debido a que el
flujo normal de suministro de productos y atención de
pacientes ha sido ampliamente superado por la rápida
expansión de la enfermedad.
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Es de vital importancia que se instale una delegación del flamante Instituto Nacional de Enfermedades
Tropicales en Salta, en virtud de la ley 26.534, que
sancionamos en el año 2009, la cual dispone en su artículo 2° que podrán constituirse delegaciones en otras
provincias, cuando lo juzgue necesario el Ministerio
de Salud de la Nación, en su carácter de autoridad de
aplicación.
Por todo lo dicho, y con la firme convicción de que
esta problemática no puede ser ajena a las gestiones
del Estado, solicito a mis pares acompañen con su voto
afirmativo la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-520/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La regulación de la actividad comercial en régimen de franquicia constituye el objeto de
la presente ley.
Art. 2° – La franquicia comercial es el contrato entre
dos sujetos económica y jurídicamente independientes,
en base al cual una parte, denominada franquiciador,
concede a la otra, denominada franquiciada, la disponibilidad de un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual, relativos a marcas, denominaciones
comerciales, enseñas, modelos de utilidad, diseños,
derechos de autor, conocimientos técnicos, folletería,
asistencia o consultas técnicas y comerciales, con el
fin de comercializar determinados bienes o servicios.
Art. 3º – La actividad comercial en régimen de
franquicia se plasma en un contrato o acuerdo de franquicia, por el cual el franquiciador cede al franquiciado
el derecho a la explotación de un sistema propio de
elaboración y comercialización de productos o servicios, a cambio de una contraprestación o retribución,
sin que durante dicha cesión se constituya vínculo de
empleo o contrato de trabajo.
Art. 4º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Industria, Secretaría de Industria y Comercio, el Registro de Empresas Franquiciadoras, en el que deberán
inscribirse quienes estén interesados en desarrollar sus
actividades en régimen de franquicia. La inscripción se
lleva a cabo mediante una solicitud que se presentará
ante dicho Registro y debe acompañar la siguiente
documentación:
1. Nombre o razón social del franquiciador,
domicilio, estatuto legalizado con constancia
de su inscripción ante la Inspección General
de Justicia en caso de tratarse de una sociedad
o matrícula de comerciante si se trata de una
persona física.
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2. Denominación de los derechos de propiedad
industrial o intelectual objeto del contrato de
franquicia y acreditación de tener concedida y
en vigor la titularidad o los derechos de licencia
de uso sobre los mismos, así como su duración.
Asimismo deberán acreditar su registración en
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
3. Descripción del negocio objeto de la franquicia, memoria explicativa de la actividad, con
expresión del número de franquiciados con que
cuenta la red y el número de establecimientos
que la integran, distinguiendo los explotados
directamente por el franquiciador de los que
operan bajo el régimen de cesión de franquicia,
con indicación de la ciudad y provincia en que
se encuentran ubicados. Se indicará también la
antigüedad con que la empresa lleva ejerciendo
la actividad franquiciadora, con especificación
de establecimientos propios y franquiciados,
así como también los que hayan dejado de
pertenecer a la red en la Argentina en los dos
últimos años.
4. Las empresas extranjeras deberán presentar
original y copia traducida y legalizada de la
documentación.
Art. 5º – El franquiciador que tenga interés en la
implantación del sistema de franquicia deberá proveer
al interesado en tomar la franquicia, por escrito y en
lenguaje claro y preciso, de una circular de oferta de
franquicia, conteniendo obligatoriamente los siguientes
datos:
1. Información histórica resumida, forma societaria y nombre completo o razón social del franquiciador y de todas las empresas a las que esté
directamente vinculado, así como también los
respectivos nombres de fantasía y domicilios.
2. Balances debidamente certificados correspondientes a los 3 (tres) últimos ejercicios.
3. Indicación precisa de todos los litigios judiciales pendientes en que estén involucrados el
franquiciador, las empresas controladas y los titulares de marcas, patentes y derechos de autor
relativos a la operación, en los que se cuestione
específicamente el sistema de franquicias.
4. Descripción detallada de la franquicia, del
negocio y de las actividades que serán desarrolladas por el franquiciado.
5. Monto estimado de la inversión inicial necesaria para la adquisición, implantación y entrada
en operación de la franquicia.
6. Valor de la tasa inicial de pertenencia o tasa
de franquicia.
7. Información clara relativa a los valores a ser
abonados por el franquiciado al franquiciador,
detallando las respectivas bases de cálculo
y lo que las mismas remuneran, indicando
específicamente la remuneración periódica
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por el uso del sistema, de la marca o a cambio
de los servicios efectivamente prestados por
el franquiciador al franquiciado; alquiler de
equipamientos o de instalaciones comerciales;
gastos de publicidad y seguros.
Detalle completo de todos los franquiciados
incorporados con anterioridad al sistema, así
como también de los que se desvincularon del
mismo, con nombre, dirección y teléfono.
Si se garantiza al franquiciado exclusividad en
determinado territorio y se le otorga posibilidad
de realizar ventas o prestar servicios fuera de su
territorio o de realizar exportaciones.
Indicación de lo que es efectivamente brindado
por el franquiciador al franquiciado, en lo relativo a: a) supervisión de la red; b) servicios de
orientación; c) entrenamiento al franquiciado
y a sus empleados; d) manuales de franquicia;
e) asistencia en el análisis y elección del sitio
donde será instalada la franquicia, y f) ambientación, diseño y patrones arquitectónicos en las
instalaciones del franquiciado.
Situación ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
Situación del franquiciado luego de la expiración del contrato de franquicia, con relación
al secreto industrial al que tendría acceso en
función de la franquicia.
Modelo del contrato.

La información detallada en los puntos anteriores
deberá ser suministrada al posible franquiciado por
lo menos 20 (veinte) días antes a la firma del contrato
de franquicia y de todo pago que realice el potencial
franquiciado.
Art. 6º – El contrato de franquicia debe contener las
siguientes cláusulas:
1. El monto de la inversión y de los eventuales
gastos de ingreso que el franquiciado debe
abonar antes del inicio de la actividad.
2. Modalidad de cálculo y pago de las regalías o
cánones, con el máximo nivel de detalle.
3. Ámbito de la exclusividad territorial, ya fuere
en relación con otros franquiciados, o con relación a canales y puntos de venta directamente
gestionados por el franquiciador.
4. Detalle de los conocimientos técnicos específicos brindado por el franquiciador al
franquiciado.
5. Las características de los servicios ofrecidos
por el franquiciador en términos de asistencia
técnica y comercial, ambientación y entrenamiento.
6. El plazo, que no podrá ser inferior a 3 (tres)
años y las condiciones de renovación, rescisión
o eventual cesión del contrato mismo.
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7. Compromiso del franquiciado en relación al
secreto industrial al que tendrá acceso.
Art. 7º – El franquiciado debe cumplir con las siguientes disposiciones:
1. No puede transferir la sede indicada en el
contrato, sin el previo consentimiento del
franquiciador.
2. Debe comprometerse a observar y hacer observar a sus colaboradores y dependientes, aun
después de la vigencia del contrato, la máxima
reserva con respecto al contenido de la actividad objeto de la relación comercial.
Art. 8º – Normas transitorias:
1. Las disposiciones de la presente ley se aplican
a todos los contratos de franquicia comercial
del territorio de la Nación, vigentes a la fecha
de entrada en vigencia de la misma.
2. Los contratos de franquicia comercial anteriores a esa fecha no formalizados de acuerdo con
lo dispuesto por la presente deben ser efectuados por escrito según lo establecido por esta
ley dentro del año siguiente a partir de la fecha
mencionada. Dentro del mismo plazo deben ser
adecuados a las disposiciones de la presente ley
los contratos anteriores estipulados por escrito.
3. Los franquiciadores que hayan formalizado
contratos con fechas anteriores a las de la vigencia de la presente deberán inscribirse en el
Registro de Empresas Franquiciadoras creado
por el artículo 4° de esta ley, en el mismo plazo
establecido en el inciso anterior.
4. La presente ley entra en vigencia a partir del
día de su publicación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de las formas modernas de comercialización
han aparecido modalidades contractuales en las que una
de las partes fija condiciones, como forma de asegurar
la calidad del producto y la atención en cualquier lugar,
protegiendo la notoriedad y popularidad de su marca.
La razón fundamental del éxito del contrato de franquicia es que resulta el vínculo ideal entre los grandes
capitales y las pequeñas y medianas empresas, además
de ser estrategia de diversificación y comercialización
de un producto o servicio, ya que permite la expansión
geográfica y la conquista de mercados desconocidos,
controlar la distribución de los productos en las zonas
donde se efectúen y por sobre todo valorizar la marca.
A pesar de la gran expansión que alcanzó en nuestro
país, están regidas por la costumbre comercial, apli-
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cándose analógicamente las normas ya instituidas en
nuestra legislación.
Ante tal situación y como forma de protección de las
partes contratantes, especialmente la del franquiciado,
es que se pone a consideración este proyecto.
Este sistema surge en los Estados Unidos de Norteamérica, en el año 1850 aproximadamente, cuando
la compañía Singer & Co. O Singer Sewing Machine
Company, crea una novedosa forma de distribución
y venta de sus máquinas de coser, producto de dicha
empresa. La empresa General Motors, a partir de
comienzos del siglo XX, adopta las franquicias como
estrategia de expansión para su red de distribuidores.
En la actualidad, es por todos conocida la empresa de
comidas rápidas Mc Donalds, con bocas de expendio
en todo el mundo o de bebidas gaseosas Coca Cola, las
que se manejan con este sistema comercial.
En nuestro país comenzó a desarrollarse a comienzos
de la década de 1980, y en los últimos veinte años su
crecimiento ha sido muy importante, generando innumerables puestos de trabajo y crecimiento económico.
De acuerdo a datos publicados por la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, la actividad comercial
franquiciada comprende más de 500 empresas que
emplean a 40.000 personas, siendo su participación en
el producto bruto interno del 2 %.
El 35 % son del rubro gastronómico, el 25 % corresponde a indumentaria, el 10 % a servicios y el
resto a farmacias, librerías y electrodomésticos. Dicha
organización destaca que el 80 % del total de las
franquicias que funcionan en el país corresponden a
marcas argentinas.
A pesar de ello, el crecimiento de las franquicias
comerciales no ha sido acompañado por el dictado de
normas específicas que brinden un marco normativo,
dotando de seguridad jurídica, tanto a las partes integrantes del sistema, como a los consumidores finales
de productos y servicios, lo que se consideran razones
suficientes que ameriten el dictado de una ley que
brinde equilibrio y certidumbre a la relación.
En el proyecto se contempla la creación del Registro
de Empresas Franquiciadoras, donde deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que hayan realizado
un modelo exitoso de negocio y deseen franquiciarlo,
debiendo cumplir los requisitos necesarios para obtener
el certificado de franquiciador. Este certificado brinda
al potencial franquiciado un marco de seguridad en el
sentido de que se trata del verdadero titular de la marca,
evitando la posible comisión de fraudes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto, en la
seguridad de legislar un sistema que potencia la economía de la región y del mundo, capacitando e incluyendo
personas en la economía formal.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

Reunión 4ª

(S.-521/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmase el artículo 7° de la ley
26.150, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 7º: La definición de los lineamientos
curriculares básicos para la educación sexual
integral será asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática,
convocada por la autoridad de aplicación, con el
propósito de elaborar documentos orientadores
preliminares, incorporar los resultados de un
diálogo sobre sus contenidos con distintos sectores del sistema educativo nacional, sistematizar
las experiencias ya desarrolladas por estados
provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y municipalidades, adaptar gradualmente
la bibliografía existente, y aportar al Consejo
Federal de Cultura y Educación una propuesta de
materiales y orientaciones que puedan favorecer
la aplicación del programa.
Art. 2º – Incorpórase al artículo 8º de la ley 26.150
el inciso g).
g) La autoridad de aplicación implementará
programas que difundan los contenidos
de la presente a través de los medios de
difusión televisiva, radial y escrita que son
propiedad del Estado nacional.
Art. 3º – Refórmase el artículo 9º de la ley 26.150,
el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 9º: Las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y municipal, con apoyo del programa, deberán
rogar en todos los establecimientos educativos
espacios de formación para los padres o responsables que tienen derecho a estar informados,
como asimismo gabinetes psicopedagógicos de
atención permanente para los educandos. Los
objetivos de estos espacios son: a) Ampliar la
información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos y
pedagógicos en relación a la sexualidad de niños,
niñas y adolescentes; b) Promover la comprensión
y el acompañamiento en la maduración afectiva
del niño, niña y adolescente ayudándolo a formar
su sexualidad y preparándolo para entablar relaciones interpersonales positivas; c) Vincular más
estrechamente la escuela y la familia para el logro
de los objetivos del programa.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS

(S.-522/11)

Señor presidente:
La ley 26.150 se sancionó hace varios años. Está
reglamentada pero aún no se implementa, porque no
se capacitó a los docentes, porque la bibliografía no
se adecuó, porque no se difunde. ¿Dónde se verifica
lo dicho? En la falta de información, en el incremento
de embarazos adolescentes y en la mayor mortalidad
materna por abortos clandestinos o mal realizados. En
el año 2010 la Sociedad Argentina de Ginecología y
Obstetricia publicó un informe que da cuenta de 33
fallecimientos en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en circunstancias vinculadas directamente con la gestación y el parto (aborto, eclampsia
e hipertensión, hemorragias, etcétera), enfermedades
previas al embarazo (VIH/sida, tumores, etcétera). Se
sospecha de subregistros y casos no informados y se
informa que no hay datos al respecto de lo que ocurre
en las provincias.
Según encuestas la edad de iniciación sexual ha ido
descendiendo, verificándose una importante cantidad
de niñas embarazadas cuya edad oscila entre los 12 y
los 17 años de edad, cuando todavía están escolarizadas. Es decir que ni los establecimientos educativos ni
el Estado está proporcionando información eficaz para
evitar embarazos o la trasmisión de enfermedades por
vía sexual.
La menarca de las niñas se produce cada vez más
temprano y mientras cursan la educación primaria, por
lo cual la escuela debería contar con docentes capaces
de abordar este tema y todos los referidos a educación
sexual en el aula y contar con gabinetes de especialistas
para atender preguntas o inquietudes.
También entre los padres reina la incertidumbre del
momento en que afrontar con sus hijos charlas sobre
el tema sexual o el modo de abordarlo.
Los especialistas sostienen que no debe esperarse
hasta adolescencia para abordar el tema sino que debe
responderse claramente sin preconceptos ni tabúes
desde que el niño comience a preguntar, con respuestas
acordes a la edad.
Es necesario que el Estado lleve adelante campañas
de difusión y educación destinadas no sólo a quienes
están dentro del sistema educativo, sino también a los
padres, tutores, curadores, responsables de los niños y
a la sociedad en general a través de medios de comunicación que le son propios, distribuyendo material de
lectura, editando libros con contenidos básicos, en fin,
que capacite. Porque parafraseando el dicho popular:
“Mejor prevenir que curar”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente.

Proyecto de declaración

Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la XXXVIII Edición del Festival
de la Canción a realizarse en Sumampa, departamento
de Quebrachos de la provincia de Santiago del Estero,
los días 23 y 24 de abril.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento el de declarar de interés nacional una
nueva edición del tradicional festival de la localidad de
Sumampa que convoca a los vecinos, a los visitantes de
localidades aledañas, de la provincia y gran cantidad
de turistas y que se llevará a cabo en concordancia con
el feriado de Semana Santa.
En el escenario Carlos Carabajal, sito en el predio
de la Municipalidad de Sumampa, se darán cita artistas de renombre junto a cantautores locales, el ballet
folklórico de Sumampa junto a otras academias de la
zona y este año, con la particularidad de la convocatoria de niños y jóvenes para realizar la apertura, que
deleitará a la gran cantidad de público que se espera por
la confluencia del feriado y la convocatoria que año a
año concita este evento.
En las dos noches en las que se extiende el festival
se darán cita la música folklórica, el tango, la música
del litoral, la música tropical y la danza.
Sumampa es un centro turístico destacado, rodeado
de un paisaje de singular belleza, con sitios históricos
y arqueológicos para visitar, como la villa histórica de
Sumampa Viejo, la capilla jesuítica de Nuestra Señora
de la Consolación de Sumampa, el sitio de arte rupestre
Para Yacu, el cerro de la Cara del Indio, los bañados
del río Utis, etcétera.
La ciudad está preparada para brindar al turista
alojamiento al tiempo que disfruta de comidas típicas
y actividades como la pesca, cabalgatas o excursiones
que llevan al visitante a dejarse llevar por el ritmo
tranquilo del “embrujo santiagueño”.
No es reiterativo destacar la importancia que tienen
todas estas festividades para localidades pequeñas
pero pujantes, para las cuales el movimiento turístico
significa una gran fuente de ingresos. Por ello invito
a mis pares a que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-524/11)
Buenos Aires, 29 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley S.-3.393/08, por el cual se
establece una Ley de Fomento a la Actividad de Cría
en la Ganadería Bovina.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado el 28 de febrero del año 2010 y que a sus efectos
acompaño a la presente el mencionado proyecto junto
con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludo reiterándole mi
consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD DE CRÍA EN LA
GANADERÍA BOVINA
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo1º – Decláranse de interés nacional, e incluidos en los términos de la presente ley, los proyectos
vinculados a las actividades agropecuarias relacionadas
con la cría bovina, que:
a) Impliquen una inversión que incremente en
forma efectiva la productividad de las explotaciones ganaderas de la República Argentina;
b) Conserven, mejoren y/o restauren sus ambientes y ecosistemas;
c) Consoliden la inclusión social del trabajador
rural y generen una real mejoría de su calidad
de vida.
Art. 2º – Institúyase un programa federal de fomento
a la actividad de cría en la ganadería bovina, que se
regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la
presente ley y las normas reglamentarias que se dicten
en consecuencia, y cuyos objetivos planteados en el
artículo 1º se logren mediante el estímulo a la inversión
en retención de vientres y/o incremento, por compra, en
la cantidad de vientres y reproductores existentes en los
rodeos de todo el territorio nacional. El mejoramiento
de la oferta forrajera a través de implantaciones de
pasturas perennes y máximo aprovechamiento del pastizal natural; recuperación de suelos; combate y control
de plagas y malezas; organización de la explotación;
apotreramientos; perforaciones y represas; desmontes
planificados con reposición de especies; electrificación;
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instalaciones de almacenajes forrajeros; bienes de uso:
tanques, bebederos, molinos, acueductos, sistemas de
riego; destete a corral y otros sistemas de producción
intensiva; compra de reproductores e inversiones en
mejoramiento genético y eficiencia en la reproducción.
La construcción de vivienda única en el establecimiento, así como la construcción o ampliación
de viviendas para el personal y su familia, quedan
contempladas en los beneficios de la presente ley, y
será implementada por, y con, los planes y controles
vigentes del Banco Hipotecario Nacional.
Art. 3º – Para el logro del objetivo enunciado en el
artículo 1º se establece un régimen fiscal promocional
por el lapso de diez (10) años, en materia de diferimientos impositivos y deducción adicional en el impuesto a
las ganancias, que estimule la inversión de los rubros
identificados en el artículo 2º, orientado a aquellos
establecimientos agropecuarios que desarrollen la
producción ganadera de cría bovina y que se acojan a
la presente ley.
Art. 4º – Los objetivos de esta ley se suman a los
objetivos de otras leyes o decretos nacionales o provinciales sobre la materia, pudiendo los beneficiarios de la
presente, gozar de las ventajas o beneficios financieros,
crediticios o fiscales de otros regímenes de promoción
del sector ganadero, en forma simultánea con los de la
presente y que esta norma concrete para y en el sector
ganadero argentino un instrumento idóneo para lograr
la revolución agropecuaria pacífica que atienda a todos
sectores involucrados y beneficiados por la misma
y cuya estabilidad permita visualizar con certeza los
criterios de planificación y sus metas, así como también
los lineamientos de orientación.
Dichos objetivos deben materializarse en una mayor eficiencia de las empresas ganaderas en forma
equitativa tanto para el pequeño, mediano y gran
productor llevando a cabo una política de promoción
de la productividad ajustada a parámetros reguladores
aceptables para que tanto los productores como los
trabajadores rurales logren un ritmo de progreso e
inclusión social correlativo con su esfuerzo.
TÍTULO II

Capítulo I
Autoridad de aplicación local
Art. 5º –
a) Actuarán como autoridad de aplicación de
la presente ley los Poderes Ejecutivos de las
jurisdicciones provinciales;
b) A las provincias antes referidas se les asignarán los siguientes porcentajes del cupo fiscal
establecido en el artículo 19 de la presente ley
y como indica el gráfico 1 y de acuerdo con las
siguientes categorías:
1. El 25 % del cupo fiscal a las tres provincias que integran el grupo A, con más
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de seis millones de cabezas de ganado
bovino.
2. El 55 % del cupo fiscal a las siete provincias que integran el grupo B, con más de
un millón de cabezas pero menos de seis
millones de cabezas de ganado bovino.
3. El 20 % del cupo fiscal a las trece provincias que integran el grupo C y que tienen
Provincia
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Total bovinos

una existencia de stock bovino menor a un
millón de cabezas.
c) La asignación a cada provincia se calculará en
base a los siguientes parámetros:
1. El cincuenta por ciento (50 %) del cupo
asignado a cada grupo se repartirá entre
las provincias en relación directa a la
cantidad de hacienda vacuna en cada una
de ellas.

Gráfico 1
Relación di% cupo
recta

Relación
inversa

Total

Grupo A
Buenos Aires

16.612.170

Santa Fe

6.147.587

Córdoba

6.047.883

Total grupo A

25 %

$ 108,2 mill

$ 10,71 mill

$ 118,9 mill

40,3

88

128,3

39

90

129

28.807.640

Grupo B
Entre Ríos

3.807.220

86,6

30,6

117,2

La Pampa

3.690.981

86

31,5

117,5

Corrientes

3.613.504

82,5

31,5

114

Chaco

1.981.310

47,4

58,3

105,7

San Luis

1.922.924

45,4

61,1

106,5

Formosa
Santiago del
Estero
Total grupo B

1.340.983

31,8

87,23

119,03

1.044.169

24,6

112

136,6

55 %

17.401.091

Grupo C
Río Negro

538.142

28,3

2,1

30,4

Salta

493.804

25,5

2,3

27,8

Mendoza

404.710

21

2,8

23,8

Misiones

345.648

18,4

3,2

21,6

La Rioja

253.846

13

4,6

17,6

Catamarca

228.259

11,5

5

16,5

Neuquén

146.337

7,5

7,6

15,1

Chubut

131.222

6,6

8,8

15,4

Tucumán

102.850

5,2

11,4

16,6

Jujuy

86.496

4,2

12,6

16,8

Santa Cruz

55.061

2,5

22,8

25,3

San Juan
Tierra del
Fuego
Total grupo C

41.030

2,1

28,4

30,5

29.038

1

38

39

Total

2.856.443
49.065.174

20 %
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2. El cincuenta por ciento (50 %) restante
se repartirá entre cada provincia en forma
inversamente proporcional a la cantidad
de hacienda en cada provincia;
a) Actuarán los Poderes Ejecutivos de las provincias enunciadas de acuerdo con las siguientes
normas:
1. Para proyectos que no superen la suma de
cinco millones de pesos ($ 5.000.000), la
provincia respectiva realizará la evaluación y dictará el acto administrativo resolviendo sobre los beneficios promocionales
solicitados.
2. Para proyectos que superen la suma
establecida en el punto 1, y hasta diez
millones de pesos ($ 10.000.000), la provincia respectiva realizará la evaluación
y comunicará el resultado a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y, con posterioridad al informe
de esta última, dictará el acto administrativo resolviendo sobre los beneficios
promocionales solicitados. Si la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos no se expide en el término de
treinta días corridos, el proyecto quedará
automáticamente aprobado, momento en
el cual la provincia respectiva dicta el
correspondiente decreto.
3. Para proyectos que superen los diez
millones de pesos ($ 10.000.000), la provincia respectiva realizará la evaluación,
comunicará el resultado a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y ésta resolverá de por sí o propondrá
al Ministerio de Economía de la Nación o
al Poder Ejecutivo nacional, el dictado del
acto administrativo correspondiente. Si el
Ministerio de Economía y Producción no
se expide en el término de sesenta (60)
días corridos, el proyecto quedará automáticamente aprobado y la provincia respectiva dictará el decreto correspondiente.
Art. 6º – La autoridad de aplicación local tendrá facultades para evaluar la factibilidad técnico-económica
de los proyectos de inversión que sirvan de base para
el otorgamiento de los beneficios, asignar los beneficios promociónales, verificar, evaluar y controlar el
cumplimiento de las obligaciones de los proyectos
beneficiarios, imponer sanciones por incumplimientos
e informar a los órganos nacionales competentes la
evolución del proceso promocional.
Capítulo II
Promoción al desarrollo ganadero
Art. 7º – Los Poderes Ejecutivos de las jurisdicciones provinciales juntamente con el Consejo Federal
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Agropecuario aunarán esfuerzos para promover el
desarrollo ganadero en las provincias y/o regiones con
bajos índices de producción de ganado vacuno mediante la implementación, divulgación y seguimiento
de los beneficios y programas establecidos en el Plan
Ganadero Nacional, resolución de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 246/2007,
expediente SOI: 0143330/2007, Ministerio de Economía y Producción.
Art. 8º – El espíritu de esta promoción debe atender
y ser orientado exclusivamente hacia el incremento y
desarrollo de la actividad ganadera en provincias y/o
regiones que en la actualidad se encuentran con un bajo
índice de productividad y atendiendo con prioridad a
los siguientes puntos:
1. Generar políticas que contengan a la familia
rural en el campo y fortalezcan al desarrollo
de los pueblos del interior.
2. Proponer los planes anuales de obras de infraestructura para el desarrollo agropecuario
al Poder Ejecutivo nacional.
3. Propiciar líneas de financiamiento con entidades financieras que adhieran a este régimen y
formalizar y concretar acuerdos con las mismas. Asimismo, promover otras alternativas
de financiamiento del mercado de capitales y
proyectar los planes anuales de subsidios de
tasa de interés para las líneas de crédito de bancos públicos y privados y demás alternativas
de financiamiento.
4. Proponer las bases técnicas y para la sanción
de normas que fijen las pautas para la promoción de la exportación de cortes de carne de
alto valor y la concertación de un sistema de
distribución equitativa por provincia, del cupo
de exportación del mismo.
5. Recomendar al Poder Ejecutivo nacional sobre
los pasos a seguir para lograr en el mediano
plazo un estándar sanitario unificado en todo
el país.
6. Asesorar al Poder Ejecutivo nacional sobre métodos y estrategias de incentivo y promoción
del consumo de carne vacuna y especialmente
dirigido a los cortes de menor valor.
TÍTULO III

Beneficiarios del régimen promocional fiscal
Art. 9º – Son beneficiarios del régimen fiscal promocional establecido en los artículos 13 y 15 de la presente
ley, las personas de existencia visible o ideal y sucesiones indivisas, existentes o a crearse en cumplimiento de
las normativas vigentes en la República Argentina, con
domicilio legal en el país, y se comprometan a invertir
en los rubros establecidos en el artículo 2º de la presente ley, en el marco de un proyecto de inversión a cinco
años. La autoridad de aplicación local competente será
aquella en donde se encuentre localizado el domicilio
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legal del beneficiario y el establecimiento ganadero
en el cual se lleva adelante el proyecto de inversión
y dando estricto cumplimiento a lo establecido en el
artículo 1º.
Art. 10. – Las explotaciones no podrán, mientras
gocen de los beneficios de la presente ley, enviar a la
venta para faena terneras y/o vaquillonas con un peso
vivo menor a los trescientos kilogramos.
Art. 11. – La autoridad de aplicación local dictaminará las pautas de evaluación de proyectos presentados
y la grilla de calificación correspondiente, basada
exclusivamente en los tres objetivos enunciados en el
artículo 1º.
Art. 12. – No podrán ser beneficiarias del régimen
de la presente ley:
a) Las personas físicas y jurídicas cuyos titulares, representantes o directores, hubiesen
sido condenados por cualquier tipo de delito
no culposo, con penas privativas de libertad o
inhabilitación, mientras no haya transcurrido
un tiempo igual al doble de la condena;
b) Aquellas personas que hubieran incurrido en
incumplimiento injustificado de sus obligaciones –que no fueran meramente formales–,
respecto de otros regímenes nacionales de
promoción;
c) Los declarados en estado de quiebra, respecto
de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación.
TÍTULO IV

Capítulo I
Incentivos fiscales
Art. 13. –
a) Diferimiento de los impuestos nacionales.
Los titulares de explotaciones agropecuarias dedicadas a la ganadería de cría comprendidos por
el artículo 9º de la presente ley, respecto de los
montos de inversión, que en cada caso apruebe
la autoridad de aplicación local, tendrán el beneficio del diferimiento impositivo por el término
de cinco (5) años desde el mes de aprobación del
proyecto de inversión respectivo, del pago de las
sumas que deban abonar en concepto de impuesto
a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima
presunta e impuesto al valor agregado o, en su
caso, de los que los sustituyan o complementen
–incluidos sus anticipos– correspondientes a
ejercicios con vencimiento general posterior a la
fecha de la inversión. El monto de los impuestos
a diferir podrá alcanzar hasta el ciento por ciento
(100 %) de la aportación directa de capital necesaria para la ejecución de la inversión del proyecto,
y podrá ser imputado a los impuestos indicados
en el primer párrafo. La autoridad de aplicación
exigirá las garantías para preservar el crédito fiscal
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de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
Los montos diferidos no devengarán intereses y se
cancelarán en 5 (cinco) anualidades consecutivas
a partir del sexto ejercicio posterior al inicio del
proyecto de inversión.
El plazo máximo para realizar las inversiones
no deberá exceder de cinco (5) años, desde el
inicio del proyecto de inversión;
b)Deducción en el impuesto a las ganancias.
Los titulares de explotaciones agropecuarias comprendidos por el artículo noveno de la presente ley
podrán deducirse de la materia imponible del impuesto a las ganancias o del que lo complemente
o lo sustituya, por:
1. El ciento por ciento (100 %) del monto
resultante por diferencia entre los valores
correspondientes a la existencia de hacienda hembra vacuna, de las explotaciones
de cría, sin restricción por tipo o calidad,
al final del ejercicio con relación a la
existencia al comienzo del mismo, ya sea
por compra o por la retención de la propia
producción.
2. El ciento por ciento (100 %) de los montos invertidos en maquinaria agrícola,
entendiéndose también como tal la utilizada en la ganadería; en tractores y
acoplados de uso agrícola; en elementos
de tracción y transporte, excluidos automóviles; en equipos de lucha contra
incendio; en instalaciones y equipos de
refrigeración, electrificación o inseminación artificial; en el tendido de líneas
de conducción de energía eléctrica; en
galpones, silos, secadores; en alambrados, cercas, mangas, bañaderos, corrales y básculas; en aguadas, molinos,
tanques, bebederos, represas, pozos y
elementos para riego; en perforaciones,
bombas y motores para extracción de
agua o para desagües, y las destinadas
a la provisión de agua y canalización y
sistematización para riego. Estas deducciones sólo serán procedentes cuando se
efectúen en bienes nuevos.
3. El ciento por ciento (100 %) de los montos invertidos en praderas permanentes
comprendidos los trabajos culturales de
la tierra que se realicen en el ejercicio de
implantación; en alfalfares y plantaciones
perennes; en cortinas vegetales contra
vientos; en reproductores machos bovinos.
4. El ciento por ciento (100 %) de los montos
invertidos en la vivienda única construida
en el establecimiento para el productor y
para el personal de trabajo y su familia y
en las ampliaciones de la misma; en traba-
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jos de desmonte, rozaduras, nivelación y
fijación de médanos. La deducción descrita
se mantendrá por un plazo de diez años en
forma decreciente de acuerdo a la siguiente
escala:
– Año 1 a 5, podrá deducirse el 100 %
de la diferencia de inventario positiva.
– Año 6, podrá deducirse el 80 % de la
diferencia de inventario positiva.
– Año 7, podrá deducirse el 60 % de la
diferencia de inventario positiva.
– Año 8, podrá deducirse el 40 % de la
diferencia de inventario positiva.
– Año 9, podrá deducirse el 20 % de la
diferencia de inventario positiva.
– Año 10, podrá deducirse el 10 % de
la diferencia de inventario positiva.
Las respectivas inversiones deberán mantenerse
en el patrimonio de sus titulares por un lapso no
inferior a cinco (5) años contados a partir del 1º
de enero siguiente al año de la efectiva inversión.
De no mantenerse en el patrimonio la inversión
efectuada corresponderá ingresar los tributos no
abonados con más los intereses y la actualización
calculada.
Art. 14. – Los incrementos en el stock ganadero de
cada período anual deben mantenerse, salvo por razón
de fuerza mayor que no estén al alcance del control
del propietario, hasta culminar la etapa de inversión
planteada en el proyecto presentado a la autoridad
de aplicación local. De no cumplirse, corresponderá
ingresar los tributos no abonados –por diferimiento y/o
deducción adicional al impuesto a las ganancias– con
más los intereses y actualizaciones calculados.
Capítulo II
Estabilidad fiscal
Art. 15. – Las personas físicas o jurídicas y las sucesiones indivisas titulares de explotaciones ganaderas de
cría bovina, gozarán de un régimen general de “estabilidad fiscal” por el término de veinte (20) años, contados
a partir de la vigencia de la presente ley.
La estabilidad fiscal mencionada, significa que la
actividad de producción ganadera bovina de cría no
podrá ser afectada en más la carga tributaria de orden
nacional, determinada al momento de la sanción de la
presente ley.
TÍTULO V

Caducidad de los beneficios promocionales
Art. 16. – En caso de incumplimiento de alguno de
los compromisos promocionales contraídos por los beneficiarios, la autoridad de aplicación deberá suspender
o disponer la caducidad de los beneficios que se hubie-

ren otorgado en el marco de la presente ley, debiendo
el beneficiario reintegrar la totalidad de los tributos no
ingresados con más intereses y actualizaciones.
Art. 17. – La autoridad de aplicación local tendrá
amplias facultades para verificar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de la beneficiaria, que
deriven del régimen establecido por esta ley.
TÍTULO VI

Capítulo I
Cupo fiscal
Artículo 18. –
a) El cupo fiscal de los beneficios promocionales del título IV, capítulo I, de esta ley,
deberá consignarse anualmente en las leyes
de presupuesto de recursos y gastos de la
Nación, así como también el cupo anual a
otorgar a cada jurisdicción provincial de
acuerdo a lo establecido en el artículo 5º de
la presente ley;
b) Los cupos fiscales no utilizados por las provincias beneficiadas, de acuerdo con las leyes de
presupuesto de recursos y gastos de la Nación,
hasta el 30 de noviembre de cada año, deberán
ser distribuidos entre las provincias que hayan
presentado proyectos y no cuentan con el cupo
suficiente. Esta reasignación se llevará adelante
respetando los porcentajes establecidos en el
artículo 5º de esta ley.
Art. 19. – El monto del cupo fiscal anual debe
se fija en un mil quinientos millones de pesos
($ 1.500.000.000) y que este monto nunca sea menor
al valor equivalente de quinientos millones de litros
de gasoil (500.000.000 litros al precio promedio que
la adquiere el productor en las localidades del interior
del país) para ser aplicados al régimen promocional
establecido en los artículos 13 y 15 de la presente ley
y por el plazo que la misma lo requiera.
Capítulo II
Plazos de presentación de proyectos de inversión
Art. 20. – Para gozar de los beneficios promocionales
de los artículos 13 y 15 de la presente ley, los proyectos
de inversión deberán ser presentados a la autoridad
de aplicación local hasta el 31 de diciembre de 2012.
Capítulo III
Vigencia
Art. 21. – Las disposiciones de la presente ley
entrarán en vigencia a partir de la promulgación de
la misma.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de poner en marcha una política ganadera, concertada con los productores agropecuarios, en
un plazo no menor a cinco años, generando aumentos
sustanciales en la producción, una mejor distribución
de los ingresos, una consolidación y transparencia
del mercado interno, un aprovechamiento pleno del
mercado externo y una participación real y efectiva
de la población rural en el proceso del desarrollo político, social y económico se deberá llevar a cabo un
régimen de promoción de la productividad ajustado a
parámetros reguladores aceptables para que tanto los
productores como los trabajadores rurales logren un
ritmo de progreso e inclusión social correlativo con
su esfuerzo.
Es indispensable realizar los mayores esfuerzos
para mejorar la estructura agropecuaria reduciendo
los desequilibrios que existen en numerosas zonas del
país donde conviven y coexisten minifundios y grandes áreas privadas subutilizadas, promoviendo para su
ocupación y desarrollo todo aquel argentino o argentina
con más de cinco años de residencia formal en este
país, mediante planes de colonización que respeten
las unidades económicas mínimas en cada región o
zona, regulando así el incremento de la adquisición de
grandes superficies de terreno por empresas o personas
físicas extranjeras. Esto, en parte, permitirá romper el
estancamiento económico, social y de desarrollo de
vastas regiones productivas y subutilizadas de nuestro
país, desplazando así la frontera ganadera, viabilizando
la real integración de la Nación.
Con una profunda vocación de inclusión y paz social
y desarrollo de las economías regionales se promoverá
un plan nacional ganadero enmarcado bajo los siguientes términos:
– Reconocer y compensar el esfuerzo puesto al
servicio del bien común.
– El desarrollo sustentable de la producción ganadera
de la Nación Argentina.
– Estabilidad y claridad de las normas y criterios que
regulan la actividad.
– Crecimientos económicos del sector así como también de los sectores relacionados en forma directa con
el mismo, justos y equilibrados con los demás sectores
de la actividad económica.
– Promoción del interior del país, basada en la revitalización de los pueblos y pequeñas ciudades mediante
la radicación de industrias y comercios proveedoras y
de transformación.
– Conservación y mejoramiento del medio ambiente
promoviendo los sistemas de producción ecológicos.
– Desarrollo de productos y tecnología.
– Reactivación de áreas ociosas o insuficientemente
explotadas mediante agresivos planes de colonización
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a fin de contribuir a la expansión de la producción y la
integración nacional.
– Participación del trabajador rural y el productor
agropecuario a través de sus organizaciones representativas en las decisiones que hacen al sector y en los
beneficios de progreso social, la vivienda, la educación,
la salud y la seguridad.
– Promover la organización cooperativa de productores ganaderos y del trabajador rural en todas las
actividades y servicios que hacen a la vida rural.
– Incentivar el desarrollo de la integración horizontal
y vertical de la producción ganadera.
A estos lineamientos básicos se debe agregar que el
Poder Ejecutivo debe fijar metas a lograr en períodos
definidos de tiempo con el fin de orientar claramente
a los productores en su planificación, estableciendo
puntos de partida, metas preliminares de producción
para las campañas de los años 2009 hasta 2012 en
función de las posibilidades físicas y productivas del
país, manteniendo un adecuado abastecimiento al
mercado interno, de la expansión del sector externo
y de la evolución actual y previsible de los mercados.
Estas metas de producción deberán ser revisadas y
actualizadas anualmente ante los posibles cambios en
los factores básicos y complementadas. Todas estas
metas deben publicarse anualmente, así como también, el logro en cada uno de las mismas para que el
productor pueda visualizar la magnitud del esfuerzo
realizado y a realizar.
Una vez definidas las metas, los productores deben
comprometerse a realizar los mayores esfuerzos para
aprovechar plena y racionalmente la capacidad productiva de sus establecimientos en el marco de una
sana política de conservación y mejoramiento en forma
sustentable del mismo, con la incorporación continua
de tecnología, consolidando el logro de los objetivos
planteados. Este incremento productivo y esta expansión de la frontera agropecuaria deberán contribuir,
en forma real y fehaciente a la absorción de la mano
de obra desocupada, la cual deberá ser promovida impositivamente por parte del Estado nacional, objetivo
prioritario de la política económica nacional.
La planificación concertada es el medio de una
efectiva participación de todos los interesados, directa
o indirectamente, en el quehacer rural, a fin de que los
programas implementados cuenten con el compromiso
y apoyo solidario de quienes son responsables de los
mismos.
Para que esta acción participativa sea permanente y
amplia, sin restricción alguna, deberá institucionalizar
la misma.
A tal efecto, para lograr el objetivo planteado el
Poder Ejecutivo nacional deberá promover, por medio
de los carriles constitucionales existentes, la creación
del Ministerio del Campo, el cual regenteará el Consejo
Federal Agropecuario, que tendrá a su cargo la consul-
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ta, elaboración y propuesta, en términos vinculantes,
de la política agropecuaria y forestal.
Los productores deben comprometerse a realizar un
aprovechamiento pleno de la tierra, la que debe producir con eficiencia para la comunidad, y el gobierno
nacional reafirma el ejercicio pacífico del derecho de
propiedad privada en función social.
Bajo ese marco, instrumentos tales como la colonización favorecerán prioritariamente a la expansión
de la frontera agropecuaria y la integración nacional.
Tomando esto en consideración se deberá sancionar
y/o dictaminar de las normas correspondientes para
restringir la adquisición de superficies agropecuarias
de tamaños excesivos o desmedidos por personas o
empresas, tanto nacionales como extranjeras. Esto
permitirá la incorporación de nuevas zonas productivas a las cuales se deberá acompañar con un plan de
infraestructura para el desarrollo económico-regional,
así como también el mejoramiento de la calidad de vida
del poblador rural.
Dichos proyectos nacerán en el Consejo Federal
Agropecuario para ser propuestos al Poder Ejecutivo
nacional, atendiendo a los criterios de los once pilares
básicos del Plan de Desarrollo Agropecuario con la
finalidad de posibilitar el fiel cumplimiento del compromiso asumido y fortalecer la garantía otorgada.
El gobierno nacional debe asegurar la colocación de
la totalidad de la producción en las mejores condiciones
comerciales posibles en un marco de una profunda política de almacenamiento de materia prima y el manejo
de la misma en la influencia de los precios del mercado
y para promover la estabilidad del mismo. Con ese
fin, y en un marco jurídico definido se debe promocionar nuevamente la organización cooperativa entre
productores e incentivar a las organizaciones privadas
existentes para que actúen eficientemente.
Hay que facilitar y promover el desarrollo de proveedores entre empresas y reactivar la ley de promoción
industrial orientándola especialmente a la radicación de
industrias en cercanías de la producción de la materia
prima. La política impositiva deberá ser un estímulo
a la producción, orientado hacia una relación directa
entre el valor producto y el gravamen a aplicar y premiando con quitas a la eficiencia productiva.
El Poder Ejecutivo debe promover, una vez establecidas las pautas impositivas que afectan a la política
ganadera concertada, la no modificación de los valores
establecidos con el fin de establecer pautas claras para
el sector productivo, restando especial atención a no
generar superposiciones tributarias.
Se debe contemplar con beneficios impositivos a
todas aquellas empresas y/o monotributistas que fehacientemente reinviertan porcentajes de la rentabilidad
neta de su empresa y/o explotación.
La política crediticia debe basarse en dos pilares
fundamentales por intermedio del Banco de la Nación
Argentina y con aquellas entidades crediticias con los
cuales acuerde el mismo. Estos acuerdos deben com-
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prender el subsidio de tasas de interés a los créditos
otorgados a empresas ganaderas para proyectos de
incorporación de tecnología y ampliación del sistema
productivo y, más importante aún, el mejoramiento de
la calidad de vida del poblador rural.
La devolución del crédito otorgado debe fijarse a
valor producto de cada rubro involucrado, logrando
de esta forma una certeza del capital a devolver con
el transcurso del tiempo. La mayor adjudicación
de créditos debe atender a proyectos ubicados en la
frontera agrícola y/o en zonas de muy bajo desarrollo
productivo. Los plazos y condiciones de reembolso
deben tomar en cuenta cada tipo de crédito según
operación y destino, siendo las mismas equivalentes a
los más favorecidos de los que otorga el Banco de la
Nación Argentina.
Para todo lo planteado anteriormente es de suma
importancia acompañarlo con una fuerte política de
desarrollo tecnológico y diversificación de áreas y producciones, llevar a cabo un programa en todo territorio
nacional destinado a orientar e intensificar la investigación, extensión agropecuaria y diversificación de la
producción animal, especialmente dirigido a zonas en
desarrollo contra la frontera agrícola.
Es necesario generar políticas para promover la
calidad genética del rodeo argentino mediante líneas
de crédito especiales para adquisición de vientres con
calidad genética superadora, promoviendo los convenios necesarios con las empresas veterinarias existentes
y las empresas de producción intensiva. Se debe poner
especial énfasis en la preservación del medio ambiente
y lo establecido en el Protocolo de Kyoto, premiando
a aquellos estados provinciales que mejor trabajan en
este sentido, cuando se evalúa la distribución de los cupos para diferimientos y/o desgravaciones impositivos.
Se debe estimular la participación con el fin de lograr
la inclusión social y económica de toda la comunidad
rural a través del desarrollo de una activa política de
vivienda, salud, seguridad, infraestructura social, integración humana y educación.
El fiel cumplimento de lo aquí expresado es una tarea
que engrandecerá a todos los argentinos, y más aún a
nosotros, los legisladores nacionales, a quienes hoy nos
compromete la tarea de dejar sentadas las normas para
lograr un futuro próximo de desarrollo y paz social.
Por todo ello, y en el convencimiento de que lo que
el país necesita es una política ganadera de mediano
y largo plazo, que tienda como principal objetivo a
incrementar la producción ganadera bovina, es que se
pone a consideración de este Honorable Congreso de
la Nación el presente proyecto de ley denominado “Fomento a la actividad de cría en la ganadería bovina”.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-525/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, ante la gravedad y magnitud
de las discordancias verificadas entre los resultados
provisorios de las elecciones de gobernador y otros cargos provinciales difundidos la noche del 20 de marzo
en la provincia del Chubut y el resultado del escrutinio
definitivo en curso, la paridad de resultados entre los
contendientes, y la posible deslegitimación que el
proceso electoral cuestionado traería en el contexto
electoral nacional, el Tribunal Electoral de la Provincia
del Chubut, en el marco del escrutinio definitivo de los
comicios celebrados el día 20 de marzo del año 2011,
realizara un recuento de los sufragios urna por urna,
en virtud de las numerosas irregularidades detectadas
en los mismos.
Nicolás A. Fernández. – José M. Á. Mayans.
– Miguel Á. Pichetto. – Guillermo R.
Jenefes. – César A. Gioja. – Marcelo A.
H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de marzo del corriente año se realizaron
elecciones en la provincia del Chubut. El escrutinio
definitivo de las elecciones mencionadas ha confirmado
la inexactitud de los resultados anunciados durante la
noche electoral y ha dejado en suspenso la existencia
de un resultado electoral definitivo hasta que se agoten
los procedimientos en curso.
Se han verificado en este proceso electoral una serie
de anomalías que se hicieron evidentes a partir de la
inaudita decisión de no difundir los resultados online,
que permitió ver la ausencia de previsiones organizativas y legales que garantizaran a las partes condiciones
de equidad en el ejercicio de las atribuciones de control
del proceso electoral que la legislación prevé como
condición para la calificación de las elecciones como
“limpias, justas y transparentes”.
Durante el escrutinio definitivo se ha corroborado la
existencia de inconsistencias que han permitido ver la
inadecuada planificación del proceso electoral.
Urnas vacías donde no estaban ni los certificados
de escrutinio, urnas en las que faltaban sobres, sobres
firmados por las autoridades que terminaron apareciendo en cajas de cartón comunes en locales educativos,
telegramas cuyos datos diferían con los de los certificados de escrutinio, diferencias entre la cantidad
de votantes consignados en éstos y su número real,
errores groseros en la carga de datos, recepción de los
certificados de escrutinio por la policía antes que por
las autoridades electorales, son algunas de las terribles
falencias detectadas.
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Ello motivó sucesivas peticiones de apertura total
de mesas desoídas hasta el momento por el Tribunal
Electoral provincial.
Noticias periodísticas permiten tomar conocimiento
de una inapropiada utilización de la policía provincial
al servicio de una de las partes, así como del hallazgo
de elementos que debían estar en las urnas en dependencias de la Escuela Provincial Nº 43 que motivara
presentaciones y el propio resultado disímil permiten
hacer presuponer la existencia de mayor número de
errores de los que los estrechos cauces procesales
permiten saber.
Estos hechos sugieren un contexto deslegitimador
del acto electoral que sólo puede ser saneado por una
resolución extraordinaria que restaure la convicción
de las partes y de la ciudadanía sobre la ecuanimidad
del Tribunal Electoral, la regularidad del recuento que
consagre resultados definitivos y la celebración de
elecciones complementarias donde proceda.
La provincia del Chubut ha adoptado la legislación
electoral nacional y se han utilizado interpretaciones
restrictivas de la misma para denegar el derecho de
los chubutenses para conocer la verdad material de las
elecciones celebradas el 20 de marzo.
En este sentido, como intérprete originario de la
norma, esta Cámara declara que la letra del Código
Electoral Nacional no puede utilizarse para ocultar
el verdadero fruto de la voluntad popular expresada
electoralmente.
La provincia del Chubut, sobre transparencia de
procesos electorales, tiene un antecedente de altísimo voltaje, que se dio en el año 1983, cuando el por
entonces electo gobernador Viglione –de extracción
radical– se había impuesto a la fórmula justicialista
por una exigua diferencia (que no alcanzaba los 800
votos). En aquella oportunidad, quienes se adjudicaban
el triunfo en la elección –Unión Cívica Radical– juntamente con el justicialismo, adoptaron la postura del
recuento voto a voto de todas las urnas, cuestión que
permitió que, al final, ambas fuerzas reconocieran el
legítimo triunfo electoral.
Con lo cual, en realidad, lo que estamos pidiendo al
tribunal administrativo que controla el acto electoral
es que tenga en cuenta este antecedente que obliga por
la positiva.
Se podría decir que la cuestión del control del acto
eleccionario de la provincia del Chubut está en manos
del Tribunal Electoral, pero no podemos perder de
vista que éste es un tribunal administrativo, integrado
por el presidente del Superior Tribunal de Justicia de
Chubut, un juez de primera instancia de Rawson, en
turno, con competencia en lo civil; los vicepresidentes
primero y segundo de la legislatura o sus reemplazantes
legales (que responden al partido de gobierno); más el
procurador general (que no es otro que quien fue fiscal
federal durante el período donde el actual gobernador Das Neves ejerció su mandato, y quien tuvo una
profusa y por todos conocida actividad en la defensa
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de la renegociación de los contratos petroleros con la
firma Panamerican). Esta composición del tribunal
administrativo no es una mengua, pero debe entenderse que la transparencia democrática y las tremendas
irregularidades obligan a actuar con firmeza para que
no se dinamiten las sólidas bases institucionales de
nuestra democracia.
Nicolás A. Fernández. – José M. Á. Mayans. –
Miguel Á. Pichetto. – Guillermo R. Jenefes.
– César A. Gioja. – Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-529/11)
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que
tenga por reproducido el proyecto de ley de mi autoría,
junto con el senador Eric Calcagno y Maillman, por el
cual se declara fiesta nacional la denominada Fiesta del
7 de Marzo, conmemorativa de los hechos sucedidos el
7 de marzo de 1827 en defensa de la soberanía nacional, celebrada en Carmen de Patagones, provincia de
Buenos Aires, que fuera ingresado con el expediente
S.-1.792/09, cuya copia y soporte magnético adjunto
a la presente.
José J. B. Pampuro.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la denominada Fiesta del 7 de Marzo –conmemorativa de los
hechos sucedidos en la gesta del 7 de marzo de 1827
en defensa de la soberanía nacional–, que se celebra
anualmente en la ciudad de Carmen de Patagones,
provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional o en el lugar de difusión que disponga el
organismo competente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia comenzó a gestarse hace más de doscientos treinta años, con la llegada de Francisco de
Viedma y Narváez, dando nacimiento el 22 de abril
de 1779 al fuerte de Nuestra Señora del Carmen. La
población nació como fuerte y como puerto, situación
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que la convirtió en cuna de corsarios, soldados, reos,
malones, cautivas, mercaderes y artesanos; en esas
circunstancias la vida estaba asociada a la convivencia
con los aborígenes y a la amenaza de naciones extranjeras que también querían ocupar estas remotas tierras
como ocurrió en marzo de 1827.
A fines de 1810, la Junta de Gobierno de Mayo tomó
control político de Carmen de Patagones, pero en abril
de 1812 soldados de la corona española reconquistaron la zona, que quedó dentro de la jurisdicción de la
capitanía de Montevideo. El 13 de diciembre de 1814
el fuerte del Carmen era recuperado por las fuerzas
patriotas.
A partir de la guerra que la Argentina sostuvo con
el imperio del Brasil, entre 1825 y 1829, producida
por la pretensión de Brasil de tomar el territorio de la
Banda Oriental como propio, el gobierno argentino
debió armar barcos mercantes y los declaró corsarios
autorizados a hacer la guerra en su nombre a cambio de
una participación del botín tomado al enemigo.
Al bloquear Brasil la desembocadura del Plata, los
corsos buscaron como sede de operaciones la ensenada
de Barragán y luego el puerto de Patagones, que les
brindaba un buen amparo y prudente distancia de la
zona de batalla; el exitoso accionar de los corsarios en
la confrontación con las naves de la potencia brasileña
produjeron la decisión de invadir Carmen de Patagones y, en consecuencia, el sur argentino. El plan era
ocupar Patagones con dos mil hombres, motivar a los
indígenas y junto a ellos dominar nuestras fronteras,
según surge de la circular de fecha 6 de diciembre de
1825 del ministro de Guerra, don Juan Balcarce, a los
gobernadores.
En 1827 residían en el fuerte unas quinientas personas en la denominada tierra “del fin del mundo”,
separadas por un desierto infinito y bajo la constante
amenaza de los indígenas, y olvidadas por gobiernos
y gobernantes de esta república naciente. Este grupo,
integrado por negros, corsarios, mujeres, niños y
gauchos, viviendo en condiciones de desamparo, se
unieron y hermanaron tras el objetivo de defender esta
tierra y una causa que para otros podría ser ajena.
Los brasileños emprendieron su expedición contra el
único puerto en actividad del país y el 28 de febrero de
1827 forzaron la barra del Río Negro con cuatro barcos
y unos setecientos hombres a las órdenes de Shephert,
con abundantes pertrechos y municiones, aunque una
de las naves varó y se hundió. Los preparativos de la
defensa, a cargo del comandante coronel Martín Lacarra y Sebastián Olivera, incluían cuatro naves y unos
cuatrocientos cincuenta hombres.
El 7 de marzo de 1827, luego del desembarco
producido el día anterior, a las dos de la mañana
los brasileños inician su marcha hacia el cerro de la
Caballada (hoy declarado lugar histórico nacional), y
al fuerte, donde se encontraban las mujeres, niños y
ancianos camuflados de milicianos. A la madrugada
llegan al cerro, después de haber sido desviados por
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un baqueano y haberse perdido en el monte, donde
son atacados desde el río por los cañones de los barcos
situados frente el cerro de la Caballada. El comandante
de las fuerzas brasileñas, tomado por sorpresa y herido,
ordenó la retirada, mientras las tropas de Olivera, que
ocupaban posiciones estratégicas, les cerró las salidas
hacia el río, obligándolos a entrar en el espeso monte
de jarillas, chañares y matas, incendiándolo en un acto
de estrategia. Las naves argentinas, una vez comprobada la situación de dominio en la acción terrestre,
se lanzaron tras los buques enemigos, dejando a dos
fuera de combate; finalmente, el restante se rindió sin
ofrecer batalla.
El pabellón imperial fue arriado, el joven Marcelino
Crespo cabalgó hasta el pueblo portando el mensaje de
la victoria en el primer combate en defensa del territorio nacional ocurrido en la Patagonia. Siete banderas
fueron tomadas como trofeos, de las cuales dos se
conservan hasta la actualidad en la iglesia de Carmen
de Patagones.
Esta historia es conocida por todos los maragatos y los
vecinos de la comarca Patagones-Viedma, pero tal vez en
otros puntos de nuestro país se desconozca y se ignore
que precisamente el 7 de marzo de 1827, la Patagonia
desalentó los planes invasores del imperio del Brasil.
El resultado de esta batalla contribuyó a sostener la
integridad del territorio patagónico y nacional, reafirmando con la decidida acción de los pobladores del
entonces fuerte de Nuestra Señora del Carmen, nuestros
inalienables derechos sobre esta tierra que el imperio
brasileño pretendía usurpar.
Por ello desde hace 29 años se festeja en Carmen
de Patagones la Fiesta del 7 de Marzo; a este festejo,
de diez días de duración, concurren más de cien mil
personas y a lo largo de los años han participado de él
gran cantidad de reconocidos artistas de todo el país. A
los espectáculos musicales se suma la participación de
los artesanos provenientes de distintos lugares del país,
que cubren con sus puestos más de cuatro manzanas de
superficie, con la consecuente promoción de la cultura
local, regional y nacional.
La Fiesta del 7 de Marzo fue declarada, por ley
12.918 del 11 de julio de 2002, fiesta provincial por la
Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires,
y el 9 de septiembre de 2006 en El Calafate, mediante
resolución 2/06 del III Foro de Concejales Patagónicos,
se la declaró de interés regional patagónico.
Es por todo lo expuesto que consideramos que la
conmemoración de este hecho histórico –relacionado
con la construcción de la soberanía nacional– merece
ser incorporado en el marco de las festividades nacionales que se celebran en nuestro país, por lo que solicito
el acompañamiento de mis pares para la aprobación del
presente proyecto de ley, declarando la Fiesta del 7 de
Marzo como fiesta nacional.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-530/11)
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que
tenga por reproducido el proyecto de ley de mi autoría
por el cual se modifica el Código Electoral Nacional
en lo referente a incorporar la elección del Parlamento
del Mercosur, que fuera ingresado con el expediente
S.-1.572/09, cuya copia y soporte magnético adjunto
a la presente.
Saludo a usted atentamente.
José J. B. Pampuro.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los artículos 165 y 166 del
Código Electoral Nacional.
Art. 2º – Incorpórase a continuación del artículo
164 del título VII del Código Electoral Nacional (ley
19.945 –t. o. decreto 2.135/83– y sus modificatorias),
un capítulo IV denominado “De la elección de parlamentarios del Mercosur”.
Art. 3º – Incorpóranse al capítulo IV del título VII
del Código Electoral Nacional los artículos siguientes:
Artículo 165: Los parlamentarios del Mercosur
se elegirán en forma directa por el pueblo de la
Nación, a cuyo fin el territorio nacional constituye
un distrito único.
Cada elector votará solamente por una lista
de candidatos cuyo número será igual al de los
cargos a cubrir, y que contendrá además una lista
de candidatos suplentes que incluirá un candidato
suplente por cada uno de los candidatos titulares.
A cada titular corresponderá el correlativo candidato suplente, quien lo suplantará en caso de
vacante temporal o definitiva.
Las listas de candidatos a parlamentarios del
Mercosur deberá integrarse con ciudadanos que
provengan de distintos distritos electorales, a
cuyo efecto deberán satisfacer las condiciones
siguientes:
a) Las listas de hasta dieciocho (18) candidatos a parlamentarios deberán incluir por
lo menos doce (12) candidatos de distritos
distintos, incluyendo siete (7) candidatos
de distintos distritos en las diez (10) primeras posiciones;
b) Las listas de diecinueve (19) a veinticuatro (24) candidatos a parlamentarios
deberán incluir por lo menos quince (15)
candidatos de distritos distintos, incluyen-
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do siete (7) candidatos de distintos distritos en las diez (10) primeras posiciones;
c) Las listas de veinticinco (25) a cuarenta
(40) candidatos a parlamentarios deberán
incluir por lo menos veinte (20) candidatos de distritos distintos, incluyendo siete
(7) candidatos de distintos distritos en las
diez (10) primeras posiciones;
d) Las listas de cuarenta y uno (41) o más
candidatos a parlamentarios deberán
incluir veinticuatro (24) candidatos de
distritos distintos, incluyendo siete (7)
candidatos de distintos distritos en las diez
(10) primeras posiciones.
En ningún caso pueden incluirse candidatos
con residencia en un mismo distrito electoral en
las tres primeras posiciones de la lista.
Podrán postular listas de candidatos de parlamentarios del Mercosur los partidos políticos, las
confederaciones y las alianzas, de orden nacional.
Artículo 166: Los cargos a cubrir se asignarán
conforme el orden establecido por cada lista, de
acuerdo al sistema proporcional denominado
D’Hondt, de conformidad con las previsiones
del artículo 161 con excepción de la exclusión de
listas allí prevista.
El escrutinio se practicará por lista oficializada por cada agrupación, sin tomar en cuenta las
tachas, sustituciones o preferencias que hubiere
efectuado el votante.
Se proclamarán parlamentarios del Mercosur a
quienes resulten elegidos con arreglo al sistema
previsto en este artículo.
Los candidatos titulares no electos y los suplentes, mientras no hayan pasado a desempeñarse
como titulares en los términos del segundo párrafo
del artículo 165, conformarán una lista general de
suplentes para el caso de vacancia definitiva de
una banca luego de que se hubiese procedido de
conformidad con el artículo citado.
Artículo 166 bis: En caso de que un parlamentario del Mercosur incurra en una causal de
vacancia definitiva una vez procedido según lo
previsto por el segundo párrafo del artículo 165,
será reemplazado, salvo lo previsto en el párrafo
siguiente, por quien ocupe el primer lugar de su
lista de suplentes conformada por los candidatos
titulares que no resultaron electos y los candidatos
suplentes.
En caso de que la vacancia corresponda a una
parlamentaria de sexo femenino, la reemplazará
la primera suplente del mismo sexo, aun si no se
hallare en el primer lugar de su lista de suplentes.
Art. 4º – Modifícase el artículo 53 del Código Electoral Nacional, que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 53: Convocatoria y fecha de elecciones. La convocatoria a elección de cargos nacionales y de los Parlamentarios del Mercosur que
representen a la ciudadanía argentina será hecha
por el Poder Ejecutivo nacional, con al menos
noventa (90) días de anticipación a la fecha de
los comicios.
La elección se realizará el primer domingo de
octubre inmediatamente anterior a la finalización
de los mandatos, salvo lo previsto en los párrafos
siguientes.
La elección para presidente y vicepresidente de
la Nación se realizará el primer domingo dentro
del plazo de dos meses previsto por el artículo 95
de la Constitución Nacional, simultáneamente con
las restantes categorías nacionales que corresponda renovar conjuntamente.
En este caso la convocatoria comprenderá la
eventual segunda vuelta electoral.
Mientras no se establezca por los organismos
competentes el Día del Mercosur Ciudadano, las
elecciones de parlamentarios del Mercosur se
realizarán simultáneamente con las elecciones
nacionales inmediatas anteriores. Una vez establecido ese día, las elecciones para parlamentarios
del Mercosur se convocarán para esa fecha.
Art. 5º – Deróganse los párrafos segundo y tercero
del artículo 148.
Art. 6º – Modifícase el segundo párrafo del artículo
60 del Código Electoral Nacional, que quedará redactado de la siguiente forma:
En el caso de la elección de presidente y vicepresidente de la Nación y de parlamentarios del
Mercosur, la presentación de las fórmulas o listas,
respectivamente, se realizará ante el juez federal
electoral del distrito Capital Federal o, en caso de
vacancia, el que ejerza tal competencia.
Art. 7º – Modifícase el tercer párrafo del artículo
64 bis del Código Electoral Nacional, que quedará
redactado de la siguiente forma:
La campaña electoral para la elección de diputados y senadores nacionales y de parlamentarios
del Mercosur sólo podrá iniciarse sesenta (60) días
corridos antes de la fecha fijada para los comicios.
Cuando se trate de la elección de presidente y
vicepresidente, la campaña sólo podrá iniciarse
noventa (90) días corridos antes de la fecha fijada
para los comicios.
Art. 8º – Agréganse al artículo 120 del Código Electoral Nacional los siguientes párrafos:
Sin perjuicio de la comunicación prevista en
el artículo 124, las Juntas Electorales Nacionales
deberán informar dentro del plazo de cuarenta y
cinco (45) días los resultados de la elección en la
categoría parlamentarios del Mercosur a la Cáma-
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ra Nacional Electoral, dando cuenta además, y en
su caso, de las cuestiones pendientes de resolución
relativas a esa categoría.
Cuando no existieren cuestiones pendientes de
resolución relativas a la elección de parlamentarios del Mercosur, o las que hubiere no sean en
conjunto susceptibles de alterar la distribución de
escaños, la Cámara Nacional Electoral procederá
a realizar la distribución de los cargos conforme
el procedimiento previsto por este Código.
Art. 9º – Modifícase el artículo 122 del Código
Electoral Nacional, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 122: Proclamación de los electos. La
Junta Electoral Nacional del distrito, la Cámara
Nacional Electoral o la Asamblea Legislativa
proclamarán respectivamente a los que resulten
electos, haciéndoles entrega de los documentos
que acrediten su carácter.
Art. 10. – Modifícase el artículo 124 del Código
Electoral Nacional, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 124: Acta de escrutinio de distrito.
Testimonios. Todos estos procedimientos constarán en un acta que la junta hará extender por su
secretario y que será firmada por la totalidad de
sus miembros.
La Junta Electoral Nacional del distrito enviará
testimonio del acta a la Cámara Nacional Electoral, al Poder Ejecutivo y a los partidos intervinientes. El Ministerio del Interior conservará los
testimonios de las actas que le remitirán las Juntas.
En el caso de la elección de parlamentarios
del Mercosur, la Cámara Nacional Electoral hará
extender por su secretario un acta donde conste
la sumatoria de los resultados comunicados por
las juntas nacionales electorales en esa categoría,
así como también quienes resulten electos por
aplicación del sistema previsto en este Código y
las respectivas nóminas de suplentes por agrupación política.
La Junta Nacional Electoral respectiva o, en
su caso, la Cámara Nacional Electoral, otorgarán
además un duplicado del acta correspondiente
a cada uno de los electos, juntamente con un
diploma.
Art. 11. – Incorpórase al capítulo único del título
VIII, “Disposiciones generales y transitorias”, antes
del artículo 167 como artículo 166 ter, el siguiente:
Artículo 166 ter: Primera elección directa de
parlamentarios del Mercosur. La primera elección directa de parlamentarios del Mercosur en
representación de la ciudadanía argentina se celebrará simultáneamente con la próxima elección

presidencial, a cuyo efecto será convocada para
la misma fecha.
En la convocatoria para la primera elección
directa de parlamentarios del Mercosur se convocará a elegir un número total de parlamentarios
titulares igual al que resulte de adicionar al piso
existente de dieciocho (18) bancas un tercio (1/3)
del total de las bancas que por sobre ese piso
corresponderá elegir a nuestro país de acuerdo
con el criterio de representación adoptado por los
órganos del Mercosur competentes. Se elegirán
suplentes en el mismo número de conformidad
con lo establecido por el artículo 165.
En lo sucesivo, el número de parlamentarios a
elegir se regirá por las disposiciones adoptadas
por los órganos del Mercosur competentes que se
encuentren vigentes.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tenemos el agrado de someter, a través suyo, a
consideración de este honorable cuerpo, el presente
proyecto de ley sobre elección de parlamentarios del
Mercosur.
El 9 de diciembre de 2005 nuestra Nación suscribió
en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el Protocolo
Constitutivo del Parlamento del Mercosur, organismo
deliberativo de la Unión, mediante el cual se sustituyó
la Comisión Parlamentaria Conjunta prevista originalmente.
Este Congreso aprobó la firma del aludido protocolo
a través de la ley 26.146.
En el mes de mayo de 2006 se constituyó el Parlamento, pero, de conformidad con lo dispuesto por la
cláusula transitoria tercera de aquel instrumento, los
parlamentarios que actualmente lo componen fueron
elegidos de modo indirecto por los cuerpos legislativos
nacionales y seleccionados entre sus miembros.
Sin embargo, el protocolo prevé que la integración
para el próximo período deberá surgir de la elección
por los ciudadanos de los respectivos Estados, a través
de sufragio directo, universal y secreto.
De tal modo, teniendo en cuenta que el protocolo
indica que esa primera elección directa se hará “de
acuerdo a la agenda electoral nacional de cada Estado” (disposición transitoria tercera), y en tanto los
comicios presidenciales nacionales de octubre de 2011
importarán la primera oportunidad para cumplir con
esa disposición –que se justifica en esta etapa inicial
en la voluntad de evitar la realización de un proceso
electoral exclusivamente orientado sólo a la elección
de parlamentarios– los parlamentarios se elegirán juntamente con las autoridades nacionales en el año 2001.
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El presente proyecto da cumplimiento, entonces,
a la obligación contraída al sancionar la ley 26.146,
evitando las responsabilidades que podrían resultar
de su omisión.
Las modificaciones que se proponen al Código Electoral Nacional se limitan a incorporar disposiciones
imprescindibles para posibilitar la realización de elecciones de parlamentarios del Mercosur, siguiendo, en
todo cuanto ello fue posible, las previsiones generales
en materia electoral tal como se hallan actualmente
establecidas con relación a los comicios presidenciales
y legislativos internos.
No obstante ello, se propone derogar los actuales
artículos 165 y 166 –de eminente carácter transitorio
y cuyo objeto se halla claramente agotado– a fin de
permitir la incorporación de un nuevo capítulo en el
título relativo a los “sistemas electorales” sin incurrir
en una innecesaria repetición en la numeración de su
articulado.
Asimismo, se propone una pequeña modificación
al artículo 148 con el solo objeto de incorporar todas
las previsiones relativas a la convocatoria electoral
en el marco del capítulo dedicado específicamente a
dicho acto preelectoral –artículo 53 del capítulo I del
título III–, dado que resultaba necesario insertar en
éste la convocatoria de comicios de parlamentarios
del Mercosur.
Convocatoria electoral. Con relación a esta última
convocatoria, se contempla en el artículo 53 tanto la
convocatoria durante la primera etapa de transición
como el régimen ulterior, una vez que los organismos
competentes determinen el Día del Mercosur Ciudadano, en el que, de acuerdo con lo previsto por el artículo
6.4 del protocolo, deberá realizarse a partir de 2014 la
elección de parlamentarios del Mercosur en todos los
países miembros, con prescindencia de la elección de
cargos internos.
Cupo femenino, oficialización de listas, y duración
de campaña. Por otro lado, se realizan las modificaciones de rigor a los artículos 60 –oficialización de listas–
y 64 bis –campaña electoral– a fin de que las regulaciones actualmente existentes respecto del trámite de
verificación y oficialización de las listas de candidatos
–incluido el denominado “cupo femenino”– se apliquen
también a la nueva categoría electiva y, asimismo,
que no se produzca una laguna en lo concerniente a la
duración de la campaña electoral.
Representación ciudadana y regional. Asimismo,
se incorporan previsiones relativas a asegurar que
los Parlamentarios nacionales provengan de distintos
ámbitos geográficos internos sin desconocer el criterio
rector de “representación ciudadana”. En tal sentido,
se toma en consideración el reciente Acuerdo Político
para la Consolidación del Mercosur y Proposiciones
Correspondientes, celebrado en la ciudad de Asunción
del Paraguay el pasado 29 de abril, que establece el
número de parlamentarios que corresponderá elegir a
la Argentina en la primera elección directa, así como
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también la variación de ese total en la elección subsiguiente.
En la elaboración del proyecto sometido a consideración se evaluó, por una parte, la posibilidad de asignar
ab initio al menos un representante por cada provincia;
sin embargo, esta alternativa resulta incompatible con
el número de Parlamentarios que actualmente representan a la ciudadanía argentina, y también con el número
resultante de la incorporación progresiva del total de
representantes que corresponderán a la Argentina en
la segunda etapa de transición y luego de finalizada
esta última.
Por lo demás, el criterio rector de “representación
ciudadana” –establecido expresamente en el protocolo
constitutivo del Parlamento del Mercosur– obsta a que
se pretenda establecer una regla lineal según la cual
se elegiría un número idéntico de parlamentarios por
distrito –cada provincia y la Ciudad Autónoma–, pues
ello conllevaría para los respectivos habitantes de esos
distritos una sobre o subrepresentación intolerable a la
luz de la “proporcionalidad” atenuada que gobierna el
debate de la cuestión.
Por otra parte, se consideró la posibilidad de dar
cumplimiento a la premisa de “asegurar adecuada
representación por regiones según las realidades de
cada Estado” mediante la utilización de otras unidades
geográficas subnacionales distintas de las provincias,
es decir, creando unos novedosos “distritos electorales
regionales”. Sin embargo, esta alternativa se enfrenta
en nuestro país con dos obstáculos a la fecha infranqueables. En primer lugar, el relativo a la delimitación
y determinación del número de regiones-distritos
relevantes a estos efectos y la representación correspondiente a cada una, pues no existe en nuestro país,
en términos jurídicos, una regionalización que permita
su aplicación a los fines requeridos, lo cual conllevaría
incurrir en un debate de difícil dilucidación y, en todo
caso, improbable determinación oportuna.
En segundo lugar, debe resaltarse que la alternativa
mencionada no resulta eficaz a los efectos de garantizar,
una vez completada la representación acordada a la
República Argentina en la reciente propuesta elaborada
por el Parlamento del Mercosur –en base a la denominada “propuesta Rosinha”–, la inclusión de postulantes
de todas y cada una de las provincias argentinas en las
listas de candidatos. Ello pues estableciendo regiones
que congloban a varias provincias, las representaciones
que corresponden a la respectiva región pueden ser
insuficientes para nominar a un parlamentario por cada
una de las provincias, o incluso podrían ser monopolizadas por aquella o aquellas que mayor peso poblacional tengan en el conjunto, postergando a las restantes.
De este modo, en la elaboración del presente proyecto se concluye que la única alternativa viable para
posibilitar la elección de parlamentarios del Mercosur
en tiempo oportuno y conciliando los dos principios
que gobiernan el punto –el de “representación ciudadana” y el de representación de las unidades geográ-
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ficas internas relevantes–, es la elección por lista en
distrito único mediante la reserva de cuotas o cupo
por provincias; de modo tal que asegure la diversidad
en la representación en el origen geográfico interno
de nuestra representación ciudadana en el Parlamento
del Mercosur.
En conclusión, con el progresivo aumento del número de parlamentarios que corresponde elegir, las
listas de candidatos estarán integradas con candidatos
de todas las provincias, y no sólo las más densamente
pobladas ni las que, por su ubicación geográfica, habrían podido aparecer prima facie más afectadas por
el proceso de integración supranacional en marcha.
Además, la propuesta elaborada permite una aplicación dinámica de la norma sin necesidad de reforma
legislativa, contemplando que, de conformidad con el
criterio de representación adoptado, el número total
de representantes a elegir variará de acuerdo con los
incrementos que experimente el total de la población
nacional y las revisiones que –de acuerdo con lo previsto en las normas del Mercosur– corresponderá efectuar
con respecto al criterio de proporcionalidad adoptado
–denominado de “proporcionalidad poblacional decreciente”–. Por ello, los cupos mínimos de representación
geográfica se establecen escalonadamente en proporción con el total de parlamentarios que deban elegirse,
cuyo número –como se expuso– se halla sujeto a las
modificaciones que periódicamente deben efectuar los
órganos competentes del Mercosur.
Escrutinio y proclamación de los electos. Finalmente, y en otro orden de consideraciones, se regulan en
el proyecto los actos necesarios para hacer efectivo el
escrutinio y la proclamación de los parlamentarios del
Mercosur. En este sentido, en virtud de que se adopta el
sistema de elección en distrito único –el único factible
de conformidad con el número actual de parlamentarios y su falta de determinación futura– se impone
precisar qué autoridad debe efectuar –una vez realizado
el escrutinio en cada uno de los distritos tal como el
Código establece– la aplicación del sistema electoral
proporcional y la asignación de las bancas entre las
agrupaciones participantes.
En este punto, resultaría infundado asignar esa tarea
a una sola de las veinticuatro juntas electorales, pues
la opción por una de ellas sobre las restantes no ofrece
fundamentos, además de que importaría un exceso en
el ámbito propio de su competencia, pues cada una
ejerce sus funciones en su respectivo distrito y ninguna
de ellas es competente en toda la Nación.
Tanto es así que escapa actualmente a sus atribuciones la proclamación de la fórmula presidencial electa,
quedando esta tarea a cargo de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, no puede traerse esta solución para el supuesto examinado, pues implicaría hacer una aplicación
analógica de una regla de excepción, máxime en un
supuesto en que no se trata de una mera sumatoria sino
de la aplicación de una regla proporcional específica.

Además, a diferencia de la elección presidencial,
por tratarse de una elección por lista, esta actividad
poselectoral no concluye definitivamente con la proclamación, sino que conlleva, asimismo, una tarea
latente relativa a la certificación y comunicación de
los suplentes que tienen derecho a reemplazar a los
titulares ante cada supuesto de vacancia definitiva. Por
ello, resultaría desmedido requerir la actuación de la
Asamblea Legislativa a tal efecto en cada oportunidad
en que ello ocurra. Por lo demás, se sigue así la orientación del protocolo en cuanto a que la intervención de
los cuerpos legislativos nacionales en el procedimiento
de elección de los parlamentarios del Mercosur aparece
como una medida meramente transicional, hasta la
implementación de la elección directa y la aplicación
de las reglas generales internas en materia electoral.
Aparece entonces razonable acudir a la Cámara Electoral por ser un órgano de la justicia electoral, que
tiene competencia territorial sobre todo el ámbito del
“distrito único”; por otra parte, una solución idéntica
a la propuesta fue la arbitrada por el Código Electoral
Nacional en su redacción original (artículo 125), y se
aplicó en los comicios de 1973 durante la vigencia en
aquel período de la elección presidencial directa.
Por todo lo anterior, solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de ley.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-531/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Cámara Federal de Apelaciones de Neuquén, la que ejercerá jurisdicción en todo
el territorio de la provincia del mismo nombre, con
competencia en el fuero federal.
Art. 2º – La cámara que se crea por la presente ley
tendrá su asiento en la ciudad del Neuquén y entrará
en funcionamiento una vez que se reciba juramento a
los señores jueces que la integren.
Art. 3º – Como miembros del Ministerio Público,
actuarán un fiscal de cámara y un defensor de cámara
quienes asumirán sus cargos en la misma oportunidad
que los señores jueces de cámara.
Art. 4º – Las competencias del tribunal que se crea
por la presente ley y de los miembros del Ministerio
Público, serán las mismas que las atribuidas a las
cámaras federales de apelación y a los miembros del
Ministerio Público del interior del país, por la legislación de fondo y forma.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli.

406

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad judicial de la provincia del Neuquén y el
alto valle del Río Negro explica que el mayor número
de causas, con una tendencia en ascenso, que atiende
la Cámara de Apelaciones de General Roca (Río Negro) proviene de la provincia del Neuquén, en razón
de cuestiones vinculadas a aspectos demográficos,
económicos y de límites internacionales.
Hoy el desarrollo de la comunidad neuquina justifica
plenamente que las causas en apelación tramiten en su
propio territorio, habida cuenta además de las enormes
distancias que actualmente cubre la cámara de General
Roca, dado que cubre la totalidad de las provincias de
Río Negro y Neuquén. En la actualidad, en la jurisdicción que se propone, funcionan tres juzgados federales
y un tribunal oral federal
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto
Marcelo J. Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-532/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 7º bis de la
ley 24.240, de defensa del consumidor, el siguiente:
Artículo 7º bis: Oferta prohibida. Los proveedores deberán abstenerse de realizar ofertas, en
los sectores de pago o al momento de efectuarse
éste, de todo producto o servicio adicional al que
el consumidor manifestó su voluntad de adquirir.
Art. 2º – Incorpórase como último párrafo del artículo 10 ter de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
el siguiente texto:
El incumplimiento de lo dispuesto en este
artículo, además de las sanciones previstas en la
presente ley, podrá ser pasible de la multa civil
establecida en el artículo 52 bis de la presente
norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que
correspondieren al consumidor.
Art. 3º – Sustitúyese el texto del segundo párrafo del
artículo 11 de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
por el siguiente:
La garantía legal tendrá vigencia por cuatro (4)
meses cuando se trate de bienes muebles usados y
por ocho (8) meses en los demás casos a partir de
la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo
mayor. En caso de que la cosa deba trasladarse a
fábrica o taller habilitado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su
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cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro
que deba realizarse para la ejecución del mismo.
Art. 4º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 12 de la ley 24.240, de defensa del consumidor, el siguiente texto:
En caso de encontrarse la cosa mueble no
consumible amparada por la garantía legal o la
convenida por las partes, el servicio técnico adecuado deberá realizarse en el plazo de diez (10)
días hábiles, no pudiendo los sujetos mencionados
en el párrafo anterior incumplir esta obligación
alegando la falta de partes y repuestos. Vencido
este plazo, el consumidor queda facultado, a su
libre elección, a I) exigir la entrega de otro producto nuevo equivalente, o II) rescindir el contrato
con derecho a la restitución de lo pagado, sin
perjuicio de los efectos producidos, considerando
la integridad del contrato.
Art. 5º – Sustitúyese el texto del artículo 23 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 23. Deficiencias en la prestación del
servicio. Salvo previsión expresa y por escrito
en contrario, si dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la fecha en que concluyó el servicio se
evidenciaren deficiencias o defectos en el trabajo
realizado, el prestador del servicio estará obligado
a corregir todas las deficiencias o defectos o a reformar o a reemplazar los materiales y productos
utilizados sin costo adicional de ningún tipo para
el consumidor.
Art. 6º – Sustitúyese el texto del artículo 25 de la ley
24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 25: Constancia escrita. Información
al usuario. Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben entregar al
usuario constancia escrita de las condiciones de
la prestación y de los derechos y obligaciones de
ambas partes contratantes. Sin perjuicio de ello,
deben mantener tal información a disposición de
los usuarios en todas las oficinas de atención al
público.
Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y las empresas prestadoras
del servicio de telefonía celular, de Internet, de
televisión por cable y satelital deberán colocar
en toda facturación que se extienda al usuario,
a continuación del total del importe a pagar y en
las oficinas de atención al público, carteles con
la leyenda: “Usted tiene derecho a reclamar una
indemnización si le facturamos sumas o conceptos
indebidos o reclamamos el pago de facturas ya
abonadas, ley 24.240”. Los sujetos mencionados
deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a noventa (90) días desde
la publicación de la presente ley.
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Los servicios enunciados en el párrafo anterior
que poseen legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella
contempla serán regidos por esas normas y por
la presente ley. En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el
consumidor.
Los usuarios de los servicios podrán presentar
sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 7º – Sustitúyese el texto del artículo 52 bis de la
ley 24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
Artículo 52 bis: Daño punitivo. Al proveedor
que actúe con grave indiferencia respecto de los
derechos de los consumidores, resultándole beneficios económicos, a instancia del damnificado, el
juez podrá aplicarle una multa civil, de carácter
excepcional, a favor del consumidor, la que se
graduará en función de la gravedad del hecho, la
solvencia del proveedor, la cuantía del beneficio
obtenido con la conducta ilícita y la reiteración de
conductas lesivas, independientemente de otras
indemnizaciones que correspondan. Cuando más
de un proveedor sea responsable del daño responderán todos solidariamente ante el consumidor,
sin perjuicio de las acciones de regreso que les
correspondan. La multa civil que se imponga no
podrá superar el máximo de la sanción de multa
prevista en el artículo 47, inciso b), de esta ley.
Los daños punitivos no son asegurables, resultando nulo, de nulidad absoluta, todo contrato de
seguro celebrado por el proveedor.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 24.240, sancionada el 22 de septiembre de 1993, estableció la protección y defensa de los
consumidores, definiendo las autoridades de aplicación,
los procedimientos y las sanciones. En igual sentido,
las posteriores reformas de esta ley introdujeron modificaciones que ampliaron el universo de derechos de
los consumidores.
Sin embargo, aún existen aspectos vulnerables en la
normativa que merecen consideración legislativa. De
tal forma, el presente proyecto pretende colaborar en
la satisfacción de los derechos de los consumidores,
garantizando el acceso real y efectivo a la prevención
y solución de conflictos en las relaciones de consumo,
conforme lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
A tales fines, corresponde legislar sobre los siguientes aspectos:
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En los sectores de pago o al momento de efectuarse
éste, es conveniente prohibir la oferta de productos
o servicios adicionales al seleccionado por el consumidor, dado que obliga a éste a tomar una decisión
inmediatamente, teniendo menos capacidad de evaluar
el costo-calidad del producto o servicio ofrecido, y
de efectuar una elección correcta, acorde a sus necesidades.
El artículo 10 bis de la ley 24.240 establece que el
consumidor podrá rescindir un servicio utilizando el
mismo medio electrónico, telefónico o similar que
utilizó para la contratación y que el proveedor está
obligado a enviar constancia fehaciente dentro de las
setenta y dos (72) horas posteriores a la recepción del
pedido de rescisión, disponiendo además que “esta disposición debe ser publicada en la factura o documento
equivalente que la empresa enviare regularmente al
domicilio del consumidor o usuario”.
Sin embargo, las asociaciones de consumidores afirman que es necesario otorgar a los jueces la facultad
de aplicar la multa civil ante estos incumplimientos, a
los fines de desalentar estas prácticas tan lesivas de los
derechos de los consumidores.
Los plazos de vigencia de la garantía legal previstos
en el artículo 11 de la ley 24.240 resultan excesivamente breves para los supuestos de que el proveedor
no otorgue ninguna garantía, dado que actualmente
estos plazos son de tres (3) meses cuando se trata de
bienes muebles usados y de seis (6) meses en los demás
casos a partir de la entrega, resultando conveniente
aumentar estos plazos a cuatro (4) y ocho (8) meses
respectivamente.
De igual modo, es conveniente ampliar el plazo previsto en el artículo 23 de la ley 24.240, toda vez que, en
muchos casos, las deficiencias o defectos en la prestación del servicio se evidencian luego de transcurrido el
plazo de treinta (30) días, quedando el consumidor sin
ningún instrumento legal para reclamar la corrección
de las deficiencias o defectos del servicio.
La legislación actual no prevé el plazo en que los
proveedores deben realizar el servicio técnico adecuado, siendo importante establecerlo, toda vez que esta
reparación se encuentre amparada por la garantía legal
o la convenida por las partes. Sin este plazo, sucede
que los consumidores quedan privados del uso del bien
adquirido por un extenso período, siendo una violación
al derecho de propiedad, dispuesto en el artículo 17 de
la Constitución Nacional. Asimismo, luego de establecer el plazo, hay que dotar a los consumidores de una
herramienta idónea, oponible ante el proveedor en caso
de incumplimiento del plazo previsto.
El artículo 25 de la ley 24.240 establece que las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios
deberán colocar en toda facturación que se extienda al
usuario, a continuación del total del importe a pagar,
y en las oficinas de atención al público carteles con la
leyenda: “Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebi-
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dos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas,
ley 24.240”. Sin embargo, esto resulta insuficiente,
haciéndose necesario ampliar el campo de los sujetos
obligados, incluyendo a las empresas prestadoras del
servicio de telefonía celular, de Internet, de televisión
por cable y satelital.
Por último, la ley 26.361, sancionada el 12 de marzo
de 2008, reformó la Ley de Defensa del Consumidor,
e introdujo a nuestra legislación la figura del daño punitivo. Siguiendo a la más calificada doctrina nacional
en el tema (cfr. Pizarro, Ramón D., Stiglitz, Rubén
S., “Reformas a la Ley de Defensa del Consumidor”,
La Ley, 2009-B, 949; cfr. Alterini, Atilio Aníbal, “Las
reformas a la Ley de Defensa del Consumidor. Primera lectura, 20 años después”, La Ley, 2008-B, 1239,
Suplemento Especial Reforma de la Ley de Defensa
del Consumidor 2008, abril, 1º/1/2008, 3, Derecho
Comercial Doctrinas Esenciales, tomo V, 1º/1/2009,
775; cfr. Rúa, María Isabel, “El daño punitivo en la
reforma de la Ley de Defensa del Consumidor”, La
Ley, 2009-D, 1.253; cfr. Colombres, Fernando Matías, “Los daños punitivos en la Ley de Defensa del
Consumidor”, La Ley, 2008-E, 1159). La redacción
del artículo 52 bis no aparece como la más adecuada,
dadas las imperfecciones que posee, con virtualidad
suficiente para convertir a la norma en un instrumento
de inseguridad jurídica. Por ello, resulta imperativo
efectuar una reforma de este instituto en los aspectos
que se detallarán a continuación.
El presupuesto de hecho, según el artículo 52 bis
de la ley 24.240, para que los daños punitivos resulten
aplicables, es “que el proveedor no cumpla con sus
obligaciones legales o contractuales para con el consumidor”, pero éste no es el correcto presupuesto de
aplicación, dado que no todo incumplimiento puede
dar lugar a la fijación de daños punitivos.
El proyecto de Código Civil Argentino de 1998, que
contemplaba los daños punitivos en su artículo 1.587,
justamente requería que se haya actuado con grave
indiferencia respecto de los derechos ajenos o de los
intereses de incidencia colectiva.
Los daños punitivos tienen por finalidad castigar
la conducta desaprensiva que ha tenido el dañador
respecto de los derechos de terceros, eliminando –con
este plus que se manda pagar– aquellos beneficios económicos que éste ha obtenido con su proceder. Es decir,
este instituto busca sancionar a quien causa el perjuicio,
a sabiendas de que el beneficio que obtendrá con la
actividad nociva superará el valor de los eventuales
daños a los que sea condenado a reparar.
La regulación vigente tampoco brinda pautas precisas sobre de cómo ha de medirse el monto de la pena.
Simplemente, señala que la multa se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias
del caso, lo cual es insuficiente. Por ello, en el proyecto
se mencionan las circunstancias que pueden servir al
juez para cuantificar el monto de la pena, y evitar así
consecuencias nocivas.

Por otro lado, la norma no prevé la posibilidad
que puede tener un proveedor de celebrar contrato de
seguro por daño punitivo. Por otro lado, el artículo 60
de la Ley de Seguros exige que el interés económico
asegurable sea lícito y, “cuando de daños punitivos
se trata, lo que se estaría asegurando sería un interés
ilícito, algo así como un permiso para delinquir” (Rúa,
María Isabel, “El daño punitivo en la reforma de la Ley
de Defensa del Consumidor”, La Ley, 2009-D, 1253).
En consecuencia, corresponde legislar estableciendo
que los daños punitivos no son asegurables.
En el convencimiento de que los integrantes de este
cuerpo compartirán lo expuesto, solicito me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-533/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los honorarios de los profesionales en
ciencias económicas que actúen en procesos judiciales
como peritos, interventores, veedores, interventores
recaudadores, liquidadores, administradores, peritos
partidores, y liquidadores de averías, se regularán
de acuerdo con las disposiciones de esta ley, la que
revestirá el carácter de orden público. Su actividad se
presume onerosa, sin admitir prueba en contrario. El
honorario reviste carácter alimentario, y por ello es
personalísimo.
Art. 2º – Los honorarios mínimos establecidos son
obligatorios. Bajo pena de nulidad, ninguna regulación
de honorarios podrá ser inferior a dichos mínimos. En
aquellos casos en que los jueces consideren el mérito
y significación excepcional de ciertos trabajos, podrán
aplicar un porcentaje mayor al máximo previsto, según
los criterios de interpretación que surgen del presente
ordenamiento legal.
Art. 3º – Toda sentencia definitiva de primera instancia u otra resolución que diera fin a un proceso, deberá
contener la regulación de honorarios de los auxiliares
de la justicia debiendo hacerse, bajo pena de nulidad,
citación expresa de la disposición legal aplicable, así
como también la base cuantitativa, y las pautas tenidas
en cuentas para su determinación.
Art. 4º – Para regular los honorarios se valorará la
tarea desarrollada por el auxiliar de la justicia, teniendo
en cuenta:
a) La importancia de los trabajos presentados;
b) La complejidad y carácter de la cuestión
planteada;
c) La trascendencia moral y/o económica que
para las partes reviste la cuestión en debate;
d) Las diligencias e informes producidos.
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Art. 5º – Los jueces no podrán dar por terminado ningún juicio o expediente, dar por cumplida la sentencia,
disponer el archivo de un expediente, aprobar transacción o conciliación, admitir desistimiento, subrogación
o cesión, ordenar el levantamiento de medidas, entregar
fondos y/o valores depositados, devolver exhortos u
oficios entre jueces o tribunales de distinta jurisdicción,
sin previa citación de los auxiliares de justicia cuyo
pago de honorarios no haya sido acreditado en autos, a
menos que el interesado exprese su conformidad, o que
se afiance su pago con garantía real suficiente.
Art. 6º – Cuando por la naturaleza del juicio no
exista base numérica respecto de la cual aplicar los
porcentajes del artículo 19, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 4°.
Art. 7º – En los casos de rechazo de la demanda
en los que el monto del reclamo sea indeterminado,
el juez utilizará como base para aplicar el porcentaje
del artículo 19, el determinado por el profesional en
el dictamen pericial contable, así como los elementos
indicados en el artículo 4°. En ningún caso el honorario
regulado podrá ser inferior al mínimo determinado en
el artículo 20.
Art. 8º – Cuando con posterioridad a la aceptación
del cargo el proceso finalice de modo anormal por
cualquiera de las formas establecidas por las normas
vigentes, el honorario del perito se regulará aplicando
las siguientes pautas:
a) Si se hubiere presentado la pericia, se procederá según lo determinan los artículos 6°; 7°; 20°
y concordantes de la presente ley;
b) Si no se hubiese presentado la pericia, los
jueces apreciarán la labor realizada en base al
artículo 4° y dispondrán la regulación compensatoria adecuada. A tal efecto, requerirá al
profesional interviniente el detalle de las tareas
realizadas desde la aceptación del cargo hasta
la fecha de la notificación de la finalización
del proceso;
c) En los casos de acuerdo de partes, habiéndose
presentado la pericia contable, procederá la
regulación de los honorarios considerando
como base regulatoria el monto de la demanda
más intereses, siendo inoponible el acuerdo al
perito que no intervino en el mismo.
Art. 9º – Los aranceles establecidos en el presente
régimen se refieren, únicamente, a la retribución por
honorarios del servicio profesional prestado, no así
a los diversos gastos originados en el desempeño de
la gestión. Para atender a los mismos, el profesional
tendrá derecho a solicitar se le anticipen fondos dentro
del tercer día de la aceptación del cargo. Deberá fundamentar su necesidad y estimar el monto de los gastos.
Cuando la tarea a realizar sea de gran magnitud, el
profesional podrá utilizar la colaboración de auxiliares
ad hoc, previa autorización judicial.
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En ambos casos, los gastos que los mismos insuman
le serán anticipados al experto antes de la realización
de la tarea encomendada, por la parte que solicitó la
pericia, bajo pena de considerarse desistida la prueba.
Art. 10. – Toda regulación de honorarios al auxiliar
de justicia deberá ser notificada por cédula, con trascripción completa del auto regulatorio. En el caso de
que la regulación forme parte de la sentencia definitiva,
se deberá acompañar copia íntegra de ésta, bajo pena
de nulidad de la notificación.
Art. 11. – Toda resolución judicial que tuviere una
relación directa o indirecta con la gestión del auxiliar
de justicia, le será notificada por cédula y con copia.
Art. 12. – En los casos de designaciones ante rogatorias u oficios provenientes de otra jurisdicción, y a los
efectos de poder determinar la base regulatoria de los
honorarios por ante el juez oficiado, se deberá acompañar copia de la demanda y reconvención si la hubiere.
Art. 13. – La labor de los profesionales auxiliares
se considerará como independiente y particular para
el auxiliar y no estará a reducción alguna. Así, a los
efectos de la regulación de honorarios por las tareas
periciales realizadas en incidentes de verificación, de
revisión, y/o todo otro tipo de incidentes originados en
procesos concursales, serán considerados como expedientes principales en sí mismos, y les serán aplicadas
las pautas arancelarias previstas en los artículos 6°; 7°;
19 y concordantes.
Art. 14. – Cuando se solicitare al auxiliar de justicia
trabajos que no formen parte de la labor principal requerida, el juez fijará, además del honorario devengado
por el trabajo principal, una remuneración adicional
por la tarea anexa, ateniéndose a los previsto en los
artículos 6°, 7°; 19 y concordantes.
Art. 15. – Las sentencias regulatorias de honorarios
comprenderán las tareas realizadas hasta la fecha de
su dictado. Las eventuales tareas profesionales posteriores a la fecha de la sentencia serán objeto de una
nueva regulación de honorarios según lo previsto en
los artículos 6°, 7°, 19 y concordantes.
Art. 16. – Las cuestiones derivadas de actuaciones
judiciales que no se encuentren expresamente resueltas,
será resueltas por aplicación de principios análogos de
las materias afines a la presente ley y, cuando ello no
fuere posible, por extensión de las disposiciones de la
ley de aranceles vigentes para abogados y procuradores
y los códigos y normativas procesales en cada uno de
los fueros judiciales.
Art. 17. – En aquellos casos en que las costas sean
impuestas a quien cuente con el beneficio de litigar sin
gastos, los peritos podrán reclamar la totalidad de sus
honorarios a la parte no condenada en costas, independientemente del derecho que tenga ésta de repetir
contra la obligada al pago. Previamente deberán intimar
de pago al condenado en costas.
Art. 18. – En el desempeño de su actuación como auxiliares de la justicia, los profesionales serán asimilados
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a los magistrados en cuanto al respeto y consideración
que debe guardárseles.
Art. 19. – El monto de los honorarios a regular,
conforme la valoración de la tarea del auxiliar de la
Justicia, no podrá ser inferior al 5 % ni superior al
10 % del monto de la sentencia que pone fin al pleito,
más el de la reconvención si la hubiere. Entiéndase por
monto de sentencia, la suma por la que prospera o se
rechaza la acción, comprensiva de capital, intereses y
otros cargos que pudieran corresponder.
Art. 20. – En ningún caso el honorario por la tarea
realizada podrá ser inferior al 12 % de la remuneración
correspondiente al secretario de juzgado. Entiéndase
por tal, la suma de los importes brutos de todos aquellos rubros sea cual fuere su denominación, incluida la
bonificación por antigüedad, la que se calculará con
una base de 5 años. La Corte Suprema de Justicia de la
Nación suministrará mensualmente dicho valor.
Art. 21. – Los honorarios regulados deberán ser
depositados dentro del décimo día de quedar firma el
auto regulatorio.
Art. 22. – Vencido el plazo del artículo 21, la mora
operará automáticamente y los honorarios regulados
devengarán de pleno derecho un interés conforme a
la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para
operaciones de descuento a 30 días.
Art. 23. – Los honorarios apelados devengarán el
interés indicado en el artículo precedente, desde la
fecha de la primera regulación.
Art. 24. – Los honorarios de los auxiliares de justicia
designados de oficio serán exigibles a cualquiera de
las partes litigantes o terceros citados en garantía, sin
perjuicio del derecho de repetición que tendrá la parte
que haya pagado contra la condenada en costas.
Art. 25. – La obligación de pagar honorarios por el
trabajo profesional realizado operará solidariamente
sobre todos los condenados en costas u obligados al
pago, de acuerdo a lo establecido en el artículo 705
del Código Civil.
Art. 26. – El honorario de todo profesional derivado
de la actuación como perito de parte y/o consultor
técnico, será regulado de igual manera que para los
peritos designados de oficio, salvo lo dispuesto en la
segunda parte del artículo 478 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
Art. 27. – Cuando los profesionales en ciencias económicas sean designados en juicios para actuar como
administradores judiciales, de personas físicas o jurídicas, de sucesiones, entes u organismos de cualquier
objeto o naturaleza jurídica, se les regulará un honorario
en una escala del 10 % al 20 % sobre el monto total de
los ingresos brutos habidos durante su desempeño o el
valor de los bienes administrados, el que fuere mayor.
En caso de tratarse de designaciones en juicios para
actuar como interventores veedores/informantes, sus
honorarios serán regulados en una escala de entre el
5 % y el 10 %.

Todas las bases referidas se encontrarán expresadas
a valores de la fecha del auto regulatorio.
Art. 28. – Cuando los profesionales en ciencias económicas sean designados en juicios para actuar como
interventores recaudadores, sus honorarios serán regulados en una escala del 10 % al 20 %, calculados sobre
la recaudación efectuada. En las actividades regladas
en este artículo, y cuando, según los casos, la tarea del
profesional requiera de atención diaria o impliquen un
gasto diario y necesario, de monto fijo y carácter permanente, el auxiliar de justicia podrá solicitar que se le
fije un monto retributivo de estos desembolsos, el que
será deducido de la recaudación diaria de la actividad
objeto de su tarea.
Art. 29. – Las funciones de liquidadores judiciales
para los mismos casos que los citados para los administradores, serán remuneradas en una escala del 10 % al
20 %, aplicada sobre el monto de los bienes liquidados.
Art. 30. – El honorario de todo profesional derivado
de la actuación como perito liquidador de averías y
siniestros, será regulado de igual manera que para los
peritos designados de oficio.
Art. 31. – El honorario de todo profesional derivado
de la actuación como perito partidor en juicios sucesorios para realizar y suscribir las cuentas particionarias
juntamente con el letrado que intervenga, será regulado
en una escala del 2 al 3 % del valor de los bienes objeto
de la partición.
Art. 32. – Los peritos de oficio, peritos de parte
y/o consultores técnicos, trascurrido un año desde
que hubieran presentado su dictamen y contestado las
impugnaciones y/o observaciones y/o pedidos de aclaraciones, si las hubiera, podrán solicitar una regulación
provisoria de honorarios, la que no podrá ser inferior
al mínimo establecido en el artículo 20°.
Art. 33. – En aquellos casos en los que las tareas
mencionadas en los artículos 27, 28, 29, 30 y 31 se
prolongarán por más de 3 meses, el auxiliar podrá solicitar se regulen honorarios provisorios por las tareas
realizadas en ese lapso.
Art. 34. – Cuando los profesionales en ciencias económicas sean designados en juicios para actuar como
árbitros, mediadores o amigables componedores, o para
realizar pericias arbitrales, percibirán su honorario en
una escala del 12 % al 20 % sobre el monto del litigio
a valores de la fecha de regulación.
Art. 35. – Derógase el capítulo II del decreto ley
16.638/57, y los artículos 9º y 10 de la ley 24.432.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La labor de los peritos en ciencias económicas en el
ámbito judicial ha vivido durante los últimos años un
proceso de desgaste e incertidumbre. Su tarea como
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auxiliar de justicia debió enfrentar, una vez presentada
su pericia, las inseguridades propias de la coyuntura
económica, tanto como regulaciones judiciales que le
quitaron certeza en relación a la fijación de sus honorarios y el cobro de éstos.
La actividad se rige por el decreto ley 16.638/57,
creado por el gobierno de facto del general Aramburu.
En dicha norma, se establecen montos y pautas para
ajustar tanto la tarea del perito, como su remuneración, tasando en algunos casos el máximo y mínimo
de los honorarios con valores monetarios de la época.
A su vez, en el año 1995 se sancionó la ley 24.432 de
honorarios profesionales que brinda, entre otros temas,
la posibilidad al juez de fijar los honorarios por debajo
de los mínimos establecidos, así como limitar el cobro
a la parte no condenada en costas, en el 50 % de los
honorarios regulados al perito.
Éstas y otras regulaciones actúan de tal forma que
desincentivan la actividad de los profesionales, llegando al extremo de tener que aceptar que trabajen ad
honórem o con la expectativa de cobrar sólo el 50 %
de los honorarios regulados.
Desde los Colegios de Profesionales de Ciencias
Económicas se ha venido trabajando en la implementación de un nuevo régimen legal que actualice las funciones y honorarios que perciben estos profesionales
en su labor de auxiliares de justicia. En esta línea, el
presente proyecto intenta incorporar la mayoría de sus
propuestas, como son la inaplicabilidad de los artículos
9º y 10 de la ley 24.432 a los peritos en ciencias económicas, que importaron en algunos casos un retroceso
en los derechos de los auxiliares de justicia.
En esta misma línea, se incorporan algunas sugerencias de especialistas y operadores del sistema judicial,
que colaboran en una redacción que puede significar
una mejora en la labor desarrollada por los peritos en
ciencias económicas, y que no va en desmedro de los
demás profesionales que prestan tareas en el ámbito
judicial, ni en sus usuarios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
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El Senado y Cámara de Diputados,…

Art. 2º – El fondo creado por el artículo anterior
estará constituido por aportes de las licenciatarias del
servicio público de telecomunicaciones que presten
servicios de telefonía móvil. Dicho aporte podrá afectar anualmente hasta el diez por ciento (10 %) de la
totalidad de los ingresos devengados por la prestación
de los servicios de telecomunicaciones, netos de los
impuestos y tasas que los graven. Los importes en ningún caso y por ningún concepto podrán ser trasladados
a los usuarios.
Art. 3º – El fondo objeto de la presente ley será
administrado por el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Comisión Nacional de Comunicaciones,
o del organismo con competencia en la regulación,
contralor, fiscalización y verificación de los aspectos
vinculados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones que en el futuro pueda reemplazarla.
Art. 4º – El administrador del Fondo de Comunicaciones Móviles Universales deberá cumplir con los objetivos declarados en el artículo primero de la presente
ley, en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses,
a contar de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – El organismo mencionado en el artículo
anterior tendrá las siguientes atribuciones y funciones:
1. Confeccionar un plan de cobertura telefónica
móvil para todo el territorio nacional que defina
la infraestructura, tecnología y costos de las
instalaciones necesarias y del mantenimiento
de las mismas, a fin de cumplir con los objetivos expresados en el artículo primero de la
presente ley, teniendo en miras, a los fines de
su implementación, los principios de igualdad
de oportunidades, flexibilidad y adaptabilidad,
consistencia interna, eficiencia, transparencia
y estabilidad.
2. Informar al Poder Ejecutivo nacional el monto
de los aportes anuales por licenciataria, así
como la forma y modo de integración de los
mismos.
3. Llevar adelante los procesos necesarios a fin de
contratar la construcción de las instalaciones
definidas en el inciso 1 del presente artículo,
resguardando los principios de publicidad y
libre concurrencia.
4. Contratar el mantenimiento y administración
de la infraestructura a construirse, con las
licenciatarias.
5. Fijar los parámetros mínimos de las tarifas de
los servicios que se prestarán en dichos lugares,
los que no podrán diferir de los que rigen para
los grandes centros urbanos.

Artículo 1º – Créase el Fondo de Comunicaciones
Móviles Universales cuyo objeto será financiar la instalación y mantenimiento operativo de la infraestructura
necesaria para dotar de servicio telefónico móvil a
todas las poblaciones del territorio nacional de más de
cien (100) habitantes.

Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las
medidas necesarias para la concreción de los aportes
informados por el inciso 2 del artículo anterior.
Art. 7º – Las localidades o zonas que a la fecha de
vigencia de la presente ley cuenten con cobertura de
servicio telefónico móvil de una o más prestadoras, las

Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-534/11)
PROYECTO DE LEY
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propietarias de dicha infraestructura deberán mantener
dichos servicios y permitir el uso de sus redes a abonados de otras licenciatarias. La autoridad de aplicación
establecerá los costos que en cada caso deban abonarse
por el uso de dichas redes móviles.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Telecomunicaciones, 19.798,
instituye al servicio telefónico como un servicio público; lo es por su propia naturaleza, ya que es un servicio
esencial para la convivencia y bienestar general. Así lo
ha establecido y declarado nuestro más alto tribunal de
Justicia Nacional. Este concepto comprende la telefonía
fija y la móvil.
Así entonces, hasta no hace mucho tiempo, la telefonía fija cumplía un rol preponderante y casi único en
las telecomunicaciones individuales, mientras que el
servicio de comunicaciones móviles comenzó a prestarse en nuestro país en el año 1989, en las ciudades de
Buenos Aires y La Plata, y en el conurbano, por medio
de la concesión de una licencia en esa zona a la empresa
Movicom (Bell South).
Luego se sumaron nuevas prestadoras del servicio de
telefonía móvil, quienes desde sus comienzos fueron
implementando e incorporando tecnologías que les han
permitido aumentar fuertemente, y de manera exponencial, el número de usuarios; hoy la telefonía móvil
en nuestro país, y en el mundo entero, ha logrado un
desarrollo y masividad importantísimos e impensados.
En la actualidad, en la Argentina existen menos de
diez licenciatarias que prestan el servicio de comunicaciones móviles a entre 33 y 50 millones de teléfonos
móviles, cuyo 10 por ciento, aproximadamente cinco
millones, es post pago.
De igual manera, la rentabilidad del servicio ha ido
en aumento, en la medida del incremento de la cantidad
de usuarios.
La realidad expresa que hoy el servicio de telefonía
móvil se ha convertido en una herramienta de trabajo
y de comunicación de todos los sectores sociales, pues
es un servicio de muy fácil acceso, con posibilidad de
control de costos y de una practicidad extraordinario
para el usuario.
Ahora bien, a las operadoras del servicio de telefonía móvil les resulta atractivo, desde el punto de
vista comercial, prestarlo en lugares o zonas de alta o
media densidad poblacional, con lo cual, resultan poco
atractivas, desde la misma óptica, las zonas o poblaciones de poca densidad demográfica y alejadas de los
grandes centros urbanos –que de por sí ya se encuentran
naturalmente relegadas–. Ello se debe a que hay que
efectuar inversiones en infraestructura y mantenimiento
de prolongado o nulo recupero.
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En la actualidad, –mediante los artículos 7, siguientes y concordantes, del Anexo del decreto 558 de fecha
3 de abril de 2008– se ha creado un fondo fiduciario
del servicio universal, que se integra con aportes de
las prestadoras de servicios de telecomunicaciones del
país –entre otros–, con el fin de financiar programas
que involucren el mejoramiento de la prestación del
Servicio Universal, que en sus categorías no incluyen
a la telefonía móvil.
Con esto, he aquí el objetivo primordial del presente
proyecto: se quiere significar que hoy la telefonía celular comparte el concepto de “…servicio esencial para
la convivencia y bienestar general…”, pues permite a
millones de argentinos –incluidos, fundamentalmente,
los de bajos ingresos– que no contaban con el servicio
de telefonía fija, acceder a comunicaciones modernas
que no sólo permiten transmitir la voz, sino también
otros contenidos, tales como música, entretenimientos,
mensajes de texto, etcétera.
Con esta perspectiva, entendemos absolutamente
necesario que desde el Estado se procure y garantice
el acceso de todos los habitantes del país a un servicio
público tan esencial para el desarrollo humano, como
es el de las comunicaciones.
Por ello, el proyecto de ley traído a consideración
del Cuerpo propone garantizar el servicio de telefonía
móvil en todas las poblaciones del territorio nacional
de más de cien (100) habitantes, previéndose un plazo
máximo de veinticuatro (24) meses para el logro de
dichos objetivos.
Se propone que el costo de la infraestructura necesaria para brindar dichos servicios, inclusive su
mantenimiento, sea asumido por las licenciatarias del
servicio telefónico que presten servicio de telefonía
móvil, mediante la creación de un fondo –denominado
Fondo de Comunicaciones Móviles Universales, al
que podrán aportar hasta el diez por ciento (10 %) por
año, de la totalidad de los ingresos devengados por
la prestación de los servicios de telecomunicaciones,
netos de los impuestos y tasas que los graven, según
las necesidades de inversión para el cumplimiento de
los objetivos del proyecto que se propone.
El proyecto asigna un rol trascendente al organismo
descentralizado con competencia en la regulación,
contralor, fiscalización y verificación de los aspectos
vinculados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, que opera en el ámbito del Poder
Ejecutivo –hoy la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)–, pues se le asigna la responsabilidad
de administrar el Fondo de Comunicaciones Móviles
Universales, con el fin de cumplir con los objetivos
del proyecto en el plazo antes señalado, y se le otorgan
las atribuciones y funciones necesarias para el cumplimiento de dichos cometidos.
Por otro lado, hoy se da el contrasentido de que algunas zonas o localidades del interior del país cuentan
con cobertura de servicio telefónico móvil de una o más
prestadoras; sin embargo, los usuarios del servicio ad-
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heridos a otras prestadoras, se encuentran inhabilitados
para usar este servicio tan esencial, por cuanto entre
ellas no hay acuerdo sobre el costo de transferencia
de cada llamada y de interconexión por el uso de sus
redes; estas zonas se caracterizan normalmente por
estar alejadas de los centros urbanos de gran consumo
del servicio de telefonía móvil.
Esta insuficiencia del servicio se salva mediante
lo que en telefonía móvil se denomina itinerancia o
roaming –en inglés–. Nótese que este concepto es una
noción centrada en el usuario, pues es la capacidad de
éste de hacer uso de las redes móviles fuera del área de
servicio de la propia licenciataria y dentro de la zona
de servicio de otra.
Por ello, el proyecto también propone que las localidades o zonas que a la fecha de vigencia de la ley
cuenten con cobertura de servicio telefónico móvil de
una o más prestadoras, las propietarias de dicha infraestructura deban mantener dichos servicios y permitir
el uso de sus redes a abonados de otras licenciatarias,
facultando a la autoridad de aplicación a fijar los costos
que en cada caso deban abonarse por el uso de dichas
redes móviles.
Concluyendo, consideramos de absoluta justicia
que todos los habitantes de la Nación cuenten con
la posibilidad de acceder a los servicios públicos
esenciales en igualdad de oportunidades, concepto
comprensivo del servicio público telefónico que,
como dijéramos, por su propia naturaleza hace a
la convivencia y al bienestar general, y para esos
logros el Estado debe jugar un rol determinante; entendemos que el proyecto de ley justificado en estos
fundamentos aporta hacia ese horizonte y profundiza
el federalismo tan declarado y proclamado en nuestra
Carta Magna.
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su voto en el momento de considerar en el recinto el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-535/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y respaldo a las gestiones iniciadas por
el Ministerio de Turismo de la Nación, la Municipalidad de Esquel y la Administración Nacional de Parques
Nacionales ante la UNESCO para que el alerzal milenario del Parque Nacional Los Alerces sea declarado
patrimonio de la humanidad.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de febrero, en el marco del lanzamiento
de la Semana de Esquel, el ministro de Turismo de la
Nación, Enrique Meyer, junto al intendente de Esquel,
Rafael Williams, y el intendente del Parque Nacional
Los Alerces, Ricardo Pereyra, suscribieron un acuerdo
para solicitar que la población de alerces milenarios del
Parque Nacional Los Alerces sea incluida en la lista
indicativa de la UNESCO para sitios de patrimonio
de la humanidad, a fin de jerarquizar su estatus de
conservación.
A tal efecto, el Ministerio de Turismo resolvió conformar una comisión técnica de gestión conformada por
el asesor del Ministerio de Turismo, Antonio Torrejón,
y la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Valeria Pellizza, con el propósito de promover la inclusión en la
lista indicativa de la UNESCO para sitios de patrimonio de la humanidad del bosque de alerces milenarios
del Parque Nacional Los Alerces de la provincia del
Chubut.
Uno de los testimonios más importantes de la riqueza
natural del Chubut, que puede ser disfrutado por toda la
humanidad, lo constituye el alerzal milenario, especie
arbórea que posee el récord de ser de los seres vivientes
más antiguos del planeta.
En este sentido, se considera que dichos bosques
cumplen acabadamente con los requisitos exigidos
para obtener la declaración como patrimonio de la
humanidad, ya que a la belleza natural del lugar se
le suma la característica de ser especies longevas que
resulta necesario conservar, ejemplo singular de procesos ecológicos de evolución de una comunidad de
plantas milenarias.
El Parque Nacional Los Alerces es un área protegida
de 263.000 hectáreas ubicada en la región cordillerana
de la provincia del Chubut, sobre el límite internacional
con la República de Chile. Fue creado en 1937 con
el objeto fundamental de proteger, precisamente, los
bosques de alerces, que ocupan cerca de un total de
7.371 hectáreas, lo que constituye el 35,7 % de la superficie total ocupada por esta especie en la República
Argentina.
Algunos ejemplares pueden superar los 50 metros de
altura y los 4 metros de diámetro y tener edades que
oscilan en torno a los 3.600 años antigüedad, siendo los
alerces considerados la segunda especie más longeva
del planeta.
Dentro del propio parque, los bosques de alerces
se encuentran en la categoría de máxima protección
denominada zona intangible que es de máxima restricción al uso. Sólo admite el uso científico o educativo
regulado, en este último caso a través de la actividad
turística sustentable en el marco del plan de manejo del
área protegida en cuestión.
La ciudad de Esquel, que se encuentra a 45 km de la
intendencia del parque, es la localidad más importante

414

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la zona en cuanto a infraestructura de servicios y
comunicación y, desde el punto de vista turístico, es el
centro de distribución más importante para los visitantes que llegan al parque.
De acuerdo a la información difundida por las
autoridades de Parques Nacionales, si bien el mayor
porcentaje de bosques de alerces en la Argentina
se halla dentro de un sistema nacional de reserva y
conservación, y en particular el Parque Nacional Los
Alerces, resulta necesario que tal sistema de protección
alcance el plano internacional, como la que derivaría
de la declaración como patrimonio de la humanidad
de tales bosques.
Los análisis previos realizados por la citada Comisión Técnica de Gestión sobre la futura categorización
de los bosques de alerces destacan el significativo impacto que la declaración de patrimonio de la humanidad
tendrá en cuanto al desarrollo de la actividad turística
sustentable a nivel local y nacional, lo que permitiría
aumentar los recursos destinados a la conservación.
En virtud de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-536/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas sobre Cuestiones de Organización Administrativa, Función Pública y
Dominio Público, organizadas por el Departamento de
Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de
la Universidad Austral, a desarrollarse los días 18, 19
y 20 de mayo del corriente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Departamento de Derecho Administrativo de la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral organiza las Jornadas sobre Cuestiones de Organización
Administrativa, Función Pública y Dominio Público.
Participarán en el evento prestigiosos juristas de esta
especialidad del derecho que estudia el funcionamiento
del Estado y su relación con los particulares.
La investigación científica como objetivo del Departamento de Derecho Administrativo se plasma en la formación de profesionales a partir de la comprensión del
funcionamiento del Estado y su relación con el sector

Reunión 4ª

privado, y también a través de foros donde se debaten
materias de actualidad del derecho administrativo.
Un lugar especial ocupan las jornadas, ámbito en el
cual se reúnen anualmente, desde hace más de tres lustros, profesores de diversas universidades nacionales y
extranjeras, públicas y privadas, quienes son invitados
a disertar a partir de una temática común.
Serán conferenciantes los doctores:
María Laura Alfonso, Jorge Albertsen, Julio Altamira Gigena, Carlos Andreucci, Carlos Balbín, Luis Béjar,
Alberto Bianchi, Carlos Botassi, Fabián Canda, Armando Canosa, Claudia Caputi, Santiago Carrillo, Violeta
Castelli, Graciela Christe, Guillermo Comadira, Julio
Pablo Comadira, María Inés Corrá, Pedro J. J. Coviello,
Oscar Cuadros, Ismael Farrando, Ricardo Francavilla,
Juan Galeano, Rodolfo Facio, Pablo Gallegos Fedriani,
Fernando García Pullés, María Angélica Gelli, Juan
González Moras, Alfredo Gusman, Pablo Gutiérrez
Colantuono, Blanca Herrera de Villavicencio, Héctor
Huici, Tomás Hutchinson, Miriam M. Ivanega, María
Jeanneret de Pérez Cortés, Fernando Lagarde, Federico
Lisa, Ismael Mata, Leonardo Massimino, Eduardo Mertehikian, Laura Monti, Jorge Muratorio, Daniel Nallar,
Alejandro Nahuel, Alejandro Pérez Hualde, Pablo Perrino, Alejandra Petrella, Mario Rejtman Farah, Justo
Reyna, María José Rodríguez, Horacio Rosatti, Estela
Sacristán, Patricio Sammartino, Alberto Sánchez, José
Sappa, Jorge Sarmiento García, Domingo Sesín, Mirta
Sotelo de Andreau, Gladys Stoppani, Gabriela Stortoni, Alejandro Uslenghi, Claudio Viale, María Susana
Villarruel y Martha Zilli de Miranda.
La trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, así como también la trascendencia de los temas
a desarrollarse en las jornadas, merecen el auspicio de
este honorable cuerpo.
Entre la temática a tratar se analizarán con rigor científico, académico y docente, entre otras, las siguientes
cuestiones:
–La eficiencia, la eficacia y la ética como principios
de la organización administrativa.
–La competencia de los organismos recaudadores
frente a los estados provinciales y municipales deudores.
–Naturaleza jurídica de la justicia municipal de
faltas.
–La empresa pública en los Estados Unidos y el
Reino Unido.
–La delegación de facultades del Poder Ejecutivo.
–Criterios jurisprudenciales sobre la estabilidad del
empleado público.
–La avocación de las competencias asignadas a los
entes autárquicos.
–La autarquía como condición para la autonomía
funcional del órgano administrativo.
–Expropiación de territorios nacionales por las
provincias.
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–Las medidas precautorias en el marco del procedimiento administrativo disciplinario.
–La adquisición del dominio público.
–Regulación y control de la empresa estatal en el
derecho comparado.
–Los niveles de protección en materia ambiental.
–La organización pública del siglo XXI.
–El dominio de los parques nacionales: perspectiva
desde el constitucionalismo social.
–La función consultiva. El asesoramiento jurídico y
su importancia institucional.
–El régimen de los agentes públicos en comisión y
adscritos.
–Los gobernadores y su administración actuando
como agentes del gobierno federal.
–La concentración de competencias en materia disciplinaria. La experiencia mexicana.
–Las bases constitucionales de la administración
pública.
–Sanciones disciplinarias aplicadas por los colegios
profesionales.
–El principio de transparencia en la gestión pública.
–El principio de competencia en el Estado social
constitucional de derecho.
–Conflictos interadministrativos e interorgánicos en
la jurisprudencia de la Corte.
–Organización administrativa de los entes interjurisdiccionales.
–El carácter inembargable de los bienes estatales
frente a la ejecución de sentencias condenatorias.
–El federalismo argentino en la actualidad.
–El mobbing en el empleo público.
–Las políticas de población y desarrollo y el papel
de la administración.
–Seguridad jurídica: jurisprudencia y federalismo.
Entre las autoridades de las jornadas se destacan
reconocidos especialistas en la materia, como su
presidente honorario, doctor Julio Rodolfo Comadira
(†), quien fue uno de los más prestigiosos juristas del
derecho administrativo de nuestro país, sus vicepresidentes, los doctores María Jeanneret de Pérez Cortés
e Ismael Farrando; su consejo académico, compuesto
por los doctores Alberto Bianchi, Federico Lisa, María
Angélica Gelli, Rene Goane, Eduardo Mertehikian e
Irmgard Lepenies.
Por su parte, el comité organizador está compuesto
por los doctores Marcelo Jones, Agustina Fanelli
Evans, Martín Colombo, Valeria Rago, Sandra Eizaguirre y Luciano Marchetti. La coordinación general de
las jornadas estará a cargo de los doctores Julio Pablo
Comadira y Miriam Mabel Ivanega. Asimismo, el Departamento de Derecho Administrativo de la facultad
tiene como director al doctor Jorge Albertsen.

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 Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-537/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profunda preocupación por la muerte de niños
aborígenes por desnutrición, principalmente de la
comunidad wichí del norte salteño, y el riesgo en que
se encuentran los diferentes pueblos aborígenes de las
provincias de Salta, Chaco y otras comunidades.
Roberto G. Basualdo. – Juan C. Romero. –
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se informa por medios periodísticos, durante
los meses de enero, febrero y marzo en el norte de la
provincia de Salta murieron alrededor diez (10) niños
aborígenes, en su mayoría pertenecientes a la comunidad wichí, por causas relacionadas con la falta de
alimentación y con la desnutrición.
Actualmente, estas circunstancias afectan principalmente a la población indígena de las provincias de
Salta, Chaco y otras comunidades.
La falta de políticas provinciales de atención primaria de la salud, sumada a la ausencia de agentes
sanitarios que provean de refuerzo alimentario a los
niños en riesgo de desnutrición, provocaron que estos
casos críticos recayeran en los hospitales de la zona, los
cuales, carentes de recursos, se vieron imposibilitados
de brindarles adecuado tratamiento, sobreviniendo el
lamentable fallecimiento de estos niños.
Los dirigentes indígenas se encuentran preocupados,
angustiados porque día tras día ven que la desnutrición
está matando a sus niños.
Como legislador nacional no puedo estar al margen
de dichas situaciones y por lo tanto manifiesto mi pesar
por ello.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Juan C. Romero. –
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-538/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA FAMILIAR
Artículo 1º – Dispónese, a partir de la sanción de la
presente ley, la obligatoriedad de inscribir el epígrafe
“Si sos víctima de violación, maltrato, golpes y/o abandono, llamanos al 137, las 24 horas del día, los 365 días
del año”, cada vez que un medio de comunicación visual informe acerca de un hecho de violencia de género.
Art. 2º - El número citado en el artículo precedente
corresponde al Programa de Atención a las Víctimas
de Violencia Familiar, dependiente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Presidencia de la
Nación.
Art. 3º – En concordancia con lo establecido en el
artículo 1º, la obligatoriedad regirá igualmente para los
medios de comunicación oral y escrita.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, a través del organismo pertinente,
suscribirán los convenios marco.
Art. 5º – La Secretaría de Comunicación Pública
–Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la
Nación– actuará como organismo de control de lo estipulado en la presente ley, para asegurar la protección,
asistencia y recuperación de las víctimas de este delito
transnacional de vulneración de los derechos humanos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La violencia de género sintetiza la verdadera
naturaleza de la violencia contra la mujer y pretende
esconder lo que en realidad es el maltrato que, a lo
largo de los años, mujeres y sus entornos familiares
han sufrido por parte de sus parejas” (Cristina Segura
Graiño, Historia de la violencia contra las mujeres,
Barcelona, 2008).
Alude a cualquier acción, omisión o conducta mediante la cual se infiere un daño físico o psicológico a
un integrante del grupo familiar, a través del engaño,
la coacción, la fuerza física y la amenaza.
La mayoría de los casos de violencia se producen
donde existe una relación de poder, de jerarquía. Tanto
en los casos de violencia sexual como familiar, podemos apreciar que existe una relación del fuerte contra
el débil. Muy rara vez escucharemos hablar de la violencia del niño contra su padre. Por lo general, cuando
los hijos expresan violencia contra sus padres se trata
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de padres mayores, muchas veces dependientes de sus
hijos, y de hijos que los superan en fortaleza física.
El elemento de poder puede estar relacionado con
la ubicación en el contexto familiar: padres-hijos,
tíos-sobrinos; o también con la edad: adultos-niños; o
con relaciones de jerarquía: marido-mujer. Éstos son,
pues, elementos clave que debemos tener presentes al
hablar de violencia intrafamiliar. La violencia doméstica se refiere no sólo a la violencia practicada desde
ambos sexos. No es un factor simétrico, presentándose
con más frecuencia la violencia del hombre contra la
mujer: el sentimiento de superioridad y dominación
de éste sobre ella y, más extensamente, el machismo;
incluyendo otros términos, como violencia sexista y
violencia de pareja. En el año 1960 se reconoció que la
violencia y el maltrato en el ámbito familiar constituían
un problema social.
Anteriormente, la violencia contra la mujer se consideraba como algo anormal y se atribuía a personas
con trastornos psicopatológicos o problemas mentales.
La existencia de este tipo de violencia indica un retraso
cultural en cuanto a la presencia de valores como la
consideración, la tolerancia, la empatía y el respeto por
las demás personas, independientemente de su sexo.
El maltrato doméstico incluye las agresiones físicas,
psicológicas o sexuales llevadas a cabo en el hogar por
parte de un familiar, que hacen vulnerable la libertad
de otra persona y que causan daño físico o psicológico. La expresión violencia de género es la traducción
del inglés gender-based violence o gender violence,
expresión difundida por el Congreso sobre la Mujer
celebrado en Pekín en el año 1995, bajo los auspicios
de la ONU. Con el auge de los estudios feministas, en
los años sesenta, se comenzó a utilizar en el mundo
anglosajón el término gender, con el sentido de “sexo
de un ser humano”, desde el punto de vista específico
de las diferencias sociales y culturales, en oposición
a las biológicas, existentes entre hombres y mujeres.
Los términos “violencia familiar” o “violencia intrafamiliar” comprenden la violencia entre todos los
miembros de la familia. Con una importante presencia
en Sudamérica, se vienen utilizando desde 1988 y
1993 para referirse a la violencia ejercida contra la
mujer en el ámbito de la familia, y más concretamente
de la pareja, debido a que frecuentemente la violencia
ejercida en este ámbito va dirigida contra la mujer.
Existen controversias sobre la terminología a utilizar
en los ámbitos legislativo y penal. Desde 1983 también
se utiliza “violencia doméstica”, ya que resulta común
que la violencia contra la mujer aparezca en el ámbito
doméstico. Estudios realizados demostraron que en
hogares donde existe maltrato o violencia psicológica o
cualquier otro tipo de violencia, los hijos son 15 veces
más propensos a manifestar algún tipo de maltrato en
su etapa adulta.
Gracias a diferentes campañas públicas y con el
conocimiento de programas estatales, las mujeres tuvieron más claridad acerca de la agresión psicológica
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que experimentaron. Las consecuencias de cualquier
tipo de maltrato afectan el desarrollo emocional y la
autoestima de la persona disminuye.
En la mayoría de los casos, la persona puede buscar
una solución en las drogas, el alcohol, e incluso en la
delincuencia. Además, si no existe una terapia adecuada, la persona suele repetir este patrón de maltrato,
cayendo en un círculo vicioso. La baja autoestima se
manifiesta en todas las personas que sufren algún tipo
de maltrato y se refleja mucho en el ámbito escolar
o laboral. Surgen problemas de identidad y mucha
dificultad en el manejo de la agresividad y se dificulta
la construcción de vínculos afectivos debido a la desconfianza hacia los demás. La conveniencia de regular
jurídicamente la violencia familiar se fundamenta en la
necesidad de encontrar mecanismos para proteger los
derechos fundamentales de los integrantes del grupo
familiar frente a los cotidianos maltratos, insultos, humillaciones y agresiones sexuales que se producen en
el ámbito de las relaciones familiares. Si bien es cierto
que las manifestaciones de violencia familiar no se
producen exclusivamente contra las mujeres, son éstas
–a lo largo de su ciclo vital– las afectadas con mayor
frecuencia. De este modo, la casa constituye un espacio
de alto riesgo para la integridad de mujeres y niños,
derivándose de ahí precisamente la denominación de
violencia doméstica o familiar.
Resulta evidente, sin embargo, que el agente de
la violencia no se limita siempre a dichos espacios;
encontramos casos de agresiones en las calles, los
centros de estudio y/o trabajo y, en general, los espacios
frecuentados por las víctimas.
La violencia familiar amerita la necesidad de encontrar mecanismos para proteger los derechos fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente
a los cotidianos maltratos, insultos, humillaciones y
agresiones sexuales que se producen en el ámbito de
las relaciones familiares.
La mayoría de casos de violencia se producen donde
existe una relación de poder, de jerarquía. Tanto en los
casos de violencia sexual como familiar, podemos apreciar que existe una relación del fuerte contra el débil.
Muy rara vez escucharemos hablar de la violencia del
niño contra su padre. Por lo general, cuando los hijos
expresan violencia contra sus padres se trata de padres
mayores, muchas veces dependientes de sus hijos, y de
hijos que los superan en fortaleza física.
La violencia doméstica se refiere no sólo a la violencia practicada desde ambos sexos. No es un factor
simétrico, presentándose con más frecuencia la violencia del hombre contra la mujer: el sentimiento de
superioridad y dominación de éste sobre ella y, más
extensamente, el machismo; incluyendo a otros términos (violencia sexista y violencia de pareja).
En el año 1960,se reconoció que la violencia y el
maltrato en el ámbito familiar constituían un problema social. Anteriormente, la violencia contra la mujer
se consideraba como algo anormal y se la atribuía a

personas con trastornos psicopatológicos o problemas
mentales.
La existencia de este tipo de violencia indica un
retraso cultural en cuanto a la presencia de los valores
como la consideración, tolerancia, empatía y el respeto
por las demás personas, independientemente de su sexo.
El maltrato doméstico incluye las agresiones físicas,
psicológicas o sexuales llevadas a cabo en el hogar por
parte de un familiar, que hacen vulnerable la libertad
de otra persona y que causan daño físico o psicológico.
La expresión violencia de género es la traducción
del inglés gender-based violence o gender violence,
expresión difundida por el Congreso sobre la Mujer
celebrado en Pekín en el año 1995, bajo los auspicios
de la ONU. Con el auge de los estudios feministas, en
los años sesenta, se comenzó a utilizar en el mundo
anglosajón el término gender, con el sentido de “sexo
de un ser humano”, desde el punto de vista específico
de las diferencias sociales y culturales, en oposición
a las biológicas, existentes entre hombres y mujeres.
Señor presidente, el flagelo de la violencia de género
y el aumento en las tasas de casos denunciados diariamente plantean la urgente necesidad de encontrar soluciones humanitarias, basadas en políticas de Estado,
que ayuden a sostener a las personas afectadas por esta
grave e inadmisible situación de injusticia y flagrante
vulneración de los derechos humanos.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-539/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase a la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, Capital Nacional de la Pesca Deportiva de la Trucha.
Art. 2º – Fundamenta lo peticionado en el artículo
precedente la gran variedad de salmónidos que abundan
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, especialmente en la ciudad de Río
Grande, que la transforma en el paraíso de la pesca
deportiva con devolución.
Art. 3º – Invítase a la Legislatura de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a
adherir a los alcances de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diez ríos, cuatro lagos y tres lagunas conforman
el escenario de la pesca en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
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Una vasta extensión de kilómetros de costas, aptas
para la pesca, convierte a esta región de nuestro país
en un paraíso que atrae a aficionados internacionales.
Destacada por sus salmónidos, la provincia ha logrado reconocimiento mundial por la abundancia de
ejemplares de truchas de mar, que alcanzan tamaños
inusitados que adquieren al pasar períodos de tiempo
alimentándose en aguas saladas para luego retornar a
sus ambientes naturales.
La ciudad de Río Grande atrae magnéticamente, por
sus aguas dulces, a aficionados a la pesca del mundo
entero, lo que constituye un importante disparador del
turismo internacional.
La temporada oficial de “pesca con devolución” en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur se extiende entre el primero de noviembre y el segundo domingo de abril de cada año.
Otro circuito obligado es el “Circuito Lacustre de
Tolhuin”, encabezado por la laguna Negra y la presencia dominante del lago Fagnano, cuyas aguas atraen a
los pescadores por el tamaño, la calidad y la variedad
de los salmónidos que habitan en sus aguas.
El río Grande constituye el hábitat natural de las truchas marrones de mar (sea trout o sea run brown trout),
variedad anádroma de la salmotrucha, que nacen en el
río; éstas luego migran hacia el mar para alimentarse y
crecer cambiando su coloración a plateada, para luego
retornar al río y reproducirse.
Datos estadísticos realizados en los últimos años
indican que el río Grande posee la mayor población
de truchas: alrededor de veinticinco mil ejemplares,
con un peso promedio de cinco kg (once libras). Los
ejemplares que se acercan se pescan en Gran Bretaña y
Gales, con promedios de 0,900 g. Esto posiciona al río
Grande como un paraíso para los pescadores de truchas,
inigualado en el mundo.
Río Grande se ha convertido, debido a la siembra
anual de alevinos, en un destacado lugar de la pesca
deportiva. Río Grande es elegido por fanáticos de la
pesca, ya sean residentes o extranjeros, para practicar
spinning o fly cast. Los lagos y ríos de Río Grande
representan un paraíso para los amantes de la pesca,
ya que allí se han obtenido especies de más de 12 kilos.
Si hoy es posible disfrutar de la mejor pesca en Río
Grande, no es sólo producto de la naturaleza, sino también del trabajo de John Goodall, hombre que comenzó
la siembra de salmónidos procedentes de Bariloche y
Chile entre los años 1930 y 1937.
Las especies que más se destacan en Río Grande son:
Trucha marrón: Actualmente la trucha marrón es
la más encontrada en la mayoría de los ríos y, por su
capacidad de supervivencia, es la más salvaje, astuta
y luchadora. Es corpulenta y, en todas las temporadas
de pesca, es campeona en récord de tamaño: algunas
han llegado a los 14 kilos.
Trucha plateada: Algunos ejemplares de la trucha
marrón dejan los ríos para vivir en el océano, adqui-

riendo ciertas características marinas. Su peso pasa los
10 kilos y su color de pone plateado, como sucede con
los peces de mar. Para el desove regresa a los ríos. Se la
considera trucha nativa por su capacidad de adaptación
tanto al río como al mar.
Trucha arco iris: De pequeña cabeza y alargado
cuerpo, la trucha arco iris posee colores realmente vistosos: verdoso o azulado en el lomo, blanco plateado en
el vientre, una franja rojiza en los laterales y manchas
oscuras por todo el cuerpo.
Trucha de arroyo: Esta trucha es de un color marrón
verdoso, con motas rojas y blancas en su lomo y un
rosado en su cabeza y vientre. Por el color rosado de
su carne ha merecido el nombre de trucha salmonada
o directamente salmón.
Salmón encerrado: El salmón encerrado es plateado
en el dorso y azulado en la cabeza. Posee manchas
negras a los lados y aletas oscuras.
Señor presidente, por todo lo expuesto y por el hecho
de que sobre siete récords mundiales, cinco han sido
obtenidos en la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-540/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE REGULACIÓN DEL PAGARÉ
HIPOTECARIO
Artículo 1º – Incorpórense los siguientes artículos al
Capítulo XIII del decreto ley 5.965/63, regulatorio del
régimen de la letra de cambio y el pagaré.
Artículo 105: El librador podrá emitir pagarés
con garantía hipotecaria, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 3.202 del Código Civil.
A tal efecto, el libramiento de los mismos deberá
consignarse en el instrumento hipotecario respectivo, dejándose allí constancia de todos los
requisitos de los títulos.
Artículo 106: En cada uno de los pagarés hipotecarios librados de conformidad con el artículo
anterior, el escribano público interviniente deberá
consignar, al dorso del título y bajo pena de nulidad de la garantía, las siguientes menciones:
a) Lugar y fecha de la constitución de la
hipoteca;
b) Escritura pública en la que se ha formalizado la misma;
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c) Inmueble sobre el cual se constituyó la
garantía real, consignando el grado de la
hipoteca;
d) Cantidad de pagarés librados, indicando
el monto de los mismos;
e) Fecha de la rúbrica notarial;
f) Firma y sello del escribano interviniente.
Artículo 107: En la eventual ejecución del
pagaré hipotecario podrá requerirse la subasta
pública del inmueble gravado, de conformidad
con los códigos de procedimientos de las distintas
jurisdicciones. En la misma, se encontrará vedada
la oposición de excepciones basadas en la causa
de libramiento de dichos títulos.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, en la reglamentación correspondiente, establecerá los mecanismos para que el pagaré hipotecario pueda ser utilizado
como instrumento financiero, sobre todo bajo la forma
de descuentos o caución en entidades bancarias y
financieras.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Algunos antecedentes de importancia
En una economía como la argentina, donde es
preocupación constante la generación de instrumentos
de crédito que otorguen una relativa seguridad de cobro
al acreedor de los mismos, han aparecido figuras como
las “cartas de crédito” o las “cartas de crédito stand by”
utilizadas, esencialmente, para el comercio internacional. Del mismo modo, desde la propia sanción de la
ley 24.452, el cheque de pago diferido intenta ser un
instrumento direccionado en esa tendencia, sobre todo
luego de la reforma de la ley 24.760 (1997) y las posteriores, las que lo han convertido en un instrumento
de uso frecuente en el comercio, aunque sin lograr el
refuerzo de las garantías de cobro, lo que provoca que
esté a expensas de las crisis que puedan generarse.
El acceso al crédito es vital para cualquier economía
y la regulación jurídica de instrumentos que apunten a
los objetivos consignados constituye un real deber de
los legisladores, a fin de dinamizar el movimiento de
nuestras fuerzas productivas, que, en definitiva, redundará en beneficio de la comunidad toda.
Siguiendo las directivas de la Ley Uniforme de
Ginebra (1989/30), el decreto ley 5.965/63 –modificatorio del Código de Comercio– regula el régimen de la
letra de cambio y el pagaré o vale. La primera de estas
figuras es la que más previsiones legislativas contiene
(artículos 1º a 100), mientras que el segundo de los
institutos abarca los artículos 101 a 104.
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Ello se debe a que, en el momento de la sanción de
dicha normativa, la letra de cambio era un título de
mayor difusión y uso en el comercio; con el devenir del
tiempo, el pagaré la ha superado, convirtiéndose, sobre
todo, en un elemento de importancia en el pequeño
crédito, a pesar de haber sido relegado, en los últimos
tiempos, por el cheque de pago diferido, tal como se
mencionara precedentemente.
El decreto mencionado ha tenido una aplicación importante, habiendo sido objeto de numerosos pronunciamientos jurisprudenciales. Constituye un marco de
absoluta vigencia en la actualidad, sin que sus disposiciones troncales merezcan demasiadas modificaciones.
Ello, fundamentalmente, porque respeta los caracteres
cambiarios de los títulos circulatorios en forma acabada. Nos referimos, puntualmente, a la autonomía
cambiaria, la literalidad cambiaria, la circularidad
cambiaria, la abstracción cambiaria, la necesidad, la
completitud y el rigorismo formal o formalidad tasada.
En consecuencia, no se trata en este proyecto de
establecer una reforma a este régimen jurídico, sino
de incorporar al mismo una variante del pagaré que, en
definitiva, apunta a una mayor seguridad en el cobro de
la obligación cambiaria inserta en el mismo.
2. Sobre el pagaré hipotecario
Desde mediados de la década del 50 –pero, fundamentalmente, desde la década del 80–, la práctica
comercial argentina ha receptado la utilización de los
pagarés hipotecarios, verdaderos títulos circulatorios
que, además de contener la responsabilidad personal
y solidaria de los obligados cambiarios, incorpora a la
obligación inserta en el título una garantía real de hipoteca sobre un bien inmueble, ofrecida generalmente
por el librador del documento y obligado directo del
mismo.
El desenvolvimiento de este título fue quedando,
paulatinamente, de lado, a la par de las crisis económicas que azotaron a nuestro país. Sin embargo,
unánimemente es reconocido en la doctrina como
un instrumento de creación y circulación del crédito
relativamente seguro, ya que a la garantía personal y
solidaria de todos los firmantes se le añade la que surge
del propio derecho real de hipoteca.
Llamativamente, a pesar de tratarse de un título
circulatorio, es el Código Civil el que hace concreta referencia al pagaré hipotecario. Tomando como fuente el
Código de Luisiana (Estados Unidos), el artículo 3.202
establece, textualmente, que “si la deuda por la cual
la hipoteca ha sido dada, debe pagarse en diferentes
plazos, y se han dado al efecto letras o pagarés, estos
documentos y sus renovaciones deben ser firmados por
el anotador de hipotecas, para ser tomados en cuenta
del crédito hipotecario; y con ellos el deudor, o un tercero, cuando estuviesen pagados en su totalidad, puede
solicitar la cancelación de la hipoteca. El anotador de
hipotecas debe mencionar la fecha del acto donde se
derivan esos instrumentos”.
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En consecuencia, se genera la emisión de dos instrumentos diferentes: la escritura hipotecaria, donde se
deja constancia de la cantidad de pagarés emitidos y
sus respectivos vencimientos y, por otro lado, los títulos
circulatorios en sí mismos, que constan con la atestación notarial en el dorso de los mismos, de conformidad
con la disposición transcrita precedentemente.
No se han traslucido demasiados conflictos jurisprudenciales pero puede existir una discrepancia
interpretativa en relación con la vinculación de la
causa de la emisión de los documentos consignada en
la escritura hipotecaria con los títulos en sí mismos.
Doctrinariamente, se ha resuelto que “el hecho de que
se refuerce la obligación caratular con una garantía
real no le quita al pagaré su carácter de instrumento
principal. En verdad, la única función de la hipoteca es
ampliar la garantía personal solidaria de los firmantes
del documento, dotando a su portador legitimado de
la posibilidad de cobrarse sobre el producido del bien
gravado en caso de incumplimiento, pero no más”.
Creemos, sin embargo, que el incorporar la figura en
algunos pocos artículos del decreto ley 5.965/63 servirá
para eliminar dichas distorsiones y, por otra parte, una
regulación más exhaustiva y específica alentará su
uso, con los beneficios ya consignados al comienzo
del presente.
3. Alcances de la regulación proyectada
Consignaremos, seguidamente, algunas particularidades del contenido del proyecto.
En primer término, se deben incorporar estas disposiciones al decreto ley 5.965/63, en su capítulo XIII,
referente al pagaré. Si bien la mención del Código
Civil transcripta en el acápite anterior tiene un grado
de importancia, estimamos que la hipoteca cumple la
función de reforzar la garantía del cobro de este título
circulatorio, por lo cual, metodológicamente, corresponde incorporarse a su normativa.
a) Se incorpora el contenido de la llamada “atestación notarial”, esto es, las menciones que el escribano
público interviniente en la constitución de la hipoteca
debe consignar en los pagarés hipotecarios, bajo pena
de nulidad. Esto permitirá unificar la actividad notarial,
redundando ello en beneficio de la seguridad y certeza
que deben rodear la creación, circulación y cobro de
estos títulos.
b) Del mismo modo, el proyecto consagra la imposibilidad de oponer defensas causales en la eventual
ejecución de los pagarés hipotecarios, solucionando,
de este modo, los debates doctrinarios planteados al
respecto.
c) Por último, se establece que en su reglamentación,
el Poder Ejecutivo nacional establecerá las distintas
alternativas que favorezcan el uso de este título circulatorio como instrumento de crédito, sobre todo en la
posibilidad de su descuento o caución en instituciones
bancarias. De este modo, se incorpora al mercado
financiero un nuevo instrumento crediticio que, en de-

finitiva, apuntará a motorizar distintos vehículos de la
economía, que sin duda alguna requiere la existencia de
un menú de estos elementos para permitir la recuperación de la inversión relativamente segura, cierta y ágil.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-541/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 146 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 146: Si las partes tuvieran defensor o
mandatario, solamente a éstos se les efectuarán
las notificaciones, salvo en los siguientes casos
en que también deberán ser notificadas aquéllas:
1. Cuando la ley o la naturaleza del acto así
lo exijan.
2. Cuando el propio tribunal así lo ordene
mediante resolución.
3. La constitución del querellante particular.
4. La citación a prestar declaración indagatoria del imputado y cualquier otra
resolución sobre su libertad.
5. El auto de procesamiento, sobreseimiento
y sentencia.
6. Cualquier otro acto procesal que implique
una actividad personal requerida directamente a la parte.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho del acusado a la defensa es uno de los
principios de orden procesal de mayor trascendencia
en materia adjetiva, pues su vital importancia radica en
que las prerrogativas penales sólo serán efectivas en
tanto y en cuanto aquéllas se desarrollen en el marco
de un procedimiento que garantice de manera real la
imparcialidad, la veracidad, el control de las partes y
la defensa en juicio, de modo que la prosecución de
un juicio ventilado de manera discordante entre ambas
garantías (sustanciales e instrumentales) no hará más
que teñir de arbitrariedad, por defecto o por exceso,
el normal desarrollo del procedimiento a la vez que
atentar contra el fin último de la materia, esto es, llegar
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al descubrimiento de la verdad real de los acontecimientos investigados.
Tales premisas, que resultan a todas luces irrefutables y que en definitiva refuerzan el efectivo nexo
que debe existir entre el derecho de fondo, a través de
las prerrogativas sustanciales, y el derecho de forma,
a través de las garantías instrumentales o procesales,
consolidan efectivamente una conexión que debe ser
protegida a través de la creación de instituciones jurídicas que respondan a dichos parámetros. Es por ello,
reiteramos, que de nada sirve arribar a una condena por
un delito determinado si el procedimiento fue llevado
en forma irregular, y por el contrario, también deviene
inapropiada la aplicación de leyes procesales de avanzada si existe legislación de fondo defectuosa, todo lo
cual viene a reafirmar una vez más el nexo específico
que debe darse entre ley y juicio.
Ahora bien, luego de esta breve introducción, comenzaremos con el desarrollo de los fundamentos que
han de servir de motivación al proyecto de ley que
esbozaremos, y que versarán –tal como ha quedado de
manifiesto al comienzo del presente libelo– sobre una
de las prerrogativas procesales de relevancia como lo
es la garantía de la defensa en juicio.
Por otro lado, no hemos dejado de advertir insistentemente a lo largo de los proyectos que hemos ido
desarrollando, la estrecha interrelación existente entre
los principios procesales que componen nuestro ordenamiento ritual nacional, y que necesariamente deben
conformar un plexo normativo instrumental coherente,
siempre atento a las garantías constitucionales y supranacionales de respeto a las libertades individuales y los
derechos del hombre; tal es nuestro objetivo.
Es por todo ello que, una vez más, centraremos
nuestra atención, siempre con una mirada integradora
y de respeto a las garantías mencionadas antes de
ahora, en una cuestión que en purismo representa uno
de los grandes pilares del derecho adjetivo cual es la
defensa en juicio, y en particular, postularemos nuestro proyecto modificatorio en una de sus implicancias
directas como lo es el derecho del imputado a una
defensa integral que le proporcione no sólo la posibilidad cierta de refutar una acusación, sino también
que le brinde las herramientas apropiadas para llevar
adelante esa defensa.
Y si bien el tema a abordar tangencialmente implica
a su vez la conculcación de otras garantías fundamentales como el principio de inocencia y la libertad del
imputado –sobre las cuales oportunamente también
nos expediremos–, basaremos lo sustancial de nuestra
exposición en el principio sindicado en el parágrafo que
antecede haciendo una sintética mención de las demás
cuestiones que también atañen al asunto.
En este orden de prioridades, diremos que esta
garantía de defensa del imputado (nulla probatio sine
defensione) puede ser articulada a través de una serie de
reglas, en particular impetradas en el Código Procesal
Penal de la Nación, donde se establece ciertas rituali-
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dades legales con la finalidad de salvaguardar aquella
prerrogativa, las cuales, de más está decir, deben otorgar al traído a proceso la posibilidad de organizar su
defensa en un tiempo prudencial, así como también ser
anoticiado de los actos jurisdiccionales llevados a cabo
en su contra de modo de poder efectivizar el control
que ello amerita.
Justamente este último es el punto sobre el cual
desarrollaremos nuestra tarea parlamentaria, partiendo
de la base de que en el marco de un modelo de enjuiciamiento garantista (proceso acusatorio adversarial)
y siempre teniendo en consideración la presunción de
inocencia que prevé nuestra Constitución Nacional, el
interrogatorio o indagatoria del imputado resulta ser
el principal medio de defensa establecido por la ley,
donde además de hacérsele conocer el hecho que se le
atribuye, se le proporciona la información acerca de la
totalidad de la prueba que lo incrimina.
Nótese que dicho acto procesal resulta fundamental, pues inclusive el propio imputado tiene derecho a
guardar silencio en relación con el hecho que le hace
conocer. Pero la cuestión a tratar no versará sobre aquello, sino sobre una cuestión liminar pero no por ello de
menor trascendencia, como lo es la forma procesal de
anoticiar al imputado acerca de su derecho-deber de
comparecer ante los tribunales a ejercer su defensa,
pues devendría totalmente abstracto el reconocimiento
de tales derechos sin la posibilidad de ejercerlos.
Es por esto que en respeto a los valores democráticos
que inspiran nuestra Nación y que fueron motivación
del legislador originario al momento de sancionar la
Constitución argentina, entendemos que cualquiera sea
el proceso en que intervenga una persona en calidad de
imputado, debe desarrollarse en un marco de lealtad,
con igualdad de armas y asegurando que la propia
defensa se encuentre dotada de las mismas potestades
que el órgano acusador.
Entonces cabe preguntarse, siempre teniendo en
consideración que la posibilidad de contar con una
defensa técnica resulta ser un derecho del imputado
al cual puede válidamente renunciar, si la notificación
cursada solamente a la defensa técnica puede generar
ciertas consecuencias procesales que recaigan directamente sobre la persona del imputado.
Desde ya adelantaremos que el interrogante de modo
alguno puede tener respuesta positiva, pues para que
una notificación determinada sea válida en los términos
de ley, máxime cuando se trata de un acto personalísimo como lo es la declaración indagatoria, debe ser
cursada al propio interesado directo y el obligado bajo
apercibimiento a comparecer; de otro modo estaríamos haciendo responsable al sujeto imputado por la
inacción de su defensor, su desidia o cualquier otra
circunstancia fáctica por la cual aquél no pudo hacerle
conocer a su defendido la obligación que debe cumplir.
Seguidamente hemos de apuntar algunas consideraciones que estimamos suficientes a los fines de motivar
el presente proyecto modificatorio.
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Que nuestro ordenamiento adjetivo nacional establece que la comparecencia del imputado a prestar declaración indagatoria debe ser notificada a su defensor
y al Ministerio Fiscal, lo cual nos lleva seriamente a
ponderar que si aquellas partes deben ser anoticiadas
del deber del imputado de estar a derecho, con mucha
más razón debe practicarse tal diligencia respecto del
traído a proceso, pues partiendo de la idea de que la declaración indagatoria resulta ser el momento oportuno
y por excelencia para que aquel ejerza su derecho de
defensa, el omitir tal diligencia de notificación personal al interesado directo, significaría menoscabar sus
prerrogativas a la vez que privarlo de una notificación
eficaz que de otro modo sólo quedaría supeditada a la
consideración y buena voluntad de su defensa técnica.
Nótese al efecto que la falta de noticia del imputado
respecto de su deber de comparecencia ante el tribunal
a defenderse de un hecho por el cual fue denunciado
o se inició investigación, acarrea indefectiblemente
consecuencias procesales de significancia, verbigracia
la declaración de rebeldía y detención del encausado a
los fines de materializar el acto procesal dispuesto por
la autoridad jurisdiccional.
Otro punto a tener en consideración es que en el
proceso penal el defensor del imputado no actúa cual
si fuere un apoderado legal que sustituye la persona del
mandante, como en el juicio civil, sino que por el contrario el letrado presta una asistencia técnica necesaria
con la finalidad de garantizar el derecho del imputado
a hacerse asistir por un profesional en la materia.
Cabe destacar también que para la realización eficaz
y válida de determinados actos fundamentales dentro
del proceso que requieren la intervención personal
del interesado, la notificación de la materialización de
aquéllos no debe ser jamás excluyente, es decir uno u
otro (defensor o imputado), sino integral, de modo que
ambos tengan noticia cierta y fehaciente de los actos
que se van a desarrollar.
A mayor abundamiento diremos que no existe forma
de hacer efectivos los respectivos apercibimientos de
ley que una vez cumplidos previamente los requisitos
de notificación personal del interesado, máxime cuando
dichos actos procesales necesaria e indefectiblemente
requieren su comparecencia personal a los fines de
llevar adelante la medida.
En otro orden de ideas, si los peritos, testigos e intérpretes deben ser notificados de tal manera –en forma
personal– al igual que los ministerios públicos en sus
respectivos despachos (al efecto, ver respectivamente
los artículos 154 y 144 del Código Procesal Penal de
la Nación), más aún el imputado, que es el principal
interesado en que el proceso se desarrolle con total
normalidad y bajo las garantías procesales y constitucionales establecidas para tal fin.
Así las cosas, expresamos que ninguna formalidad
procesal puede hacer poner en peligro la libertad del
imputado como consecuencia de una notificación
incompleta o deficiente, dejándola librada al azar o a
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ciertas contingencias no previstas que eventualmente
pudieran acaecer en el marco de un proceso penal,
todo lo cual nos lleva válidamente a considerar que
una actitud displicente por parte de un profesional del
derecho que asiste a un imputado no puede autorizar
vías de coerción personal que coloquen al encausado
en una posición desfavorable.
A mayor abundamiento la jurisprudencia se expidió
sobre el tema expresando que: “Desoye la manda del
artículo 146 CPPN, en cuanto establece como excepción a la regla general de que las notificaciones sólo
se efectúan al defensor en aquellos casos en que la
naturaleza del caso exige también conocimiento particular y complementario de la parte, la notificación
de la citación al imputado efectuada únicamente en
el domicilio constituido por su letrado asistente; pues
aquella se trataba de un acto de dichas características,
puesto que se relacionaba directamente no sólo con la
necesidad de la presencia del imputado, sino también
con la afectación de su libertad. Por ende, si en base a
aquella notificación no sólo se decretó la rebeldía sin
haberse comprobado la ausencia de grave y legítimo
impedimento para comparecer a la citación judicial
–la que debe haber sido efectuada en legal forma–,
conforme lo normado por el artículo 288 del CPPN,
sino que tampoco se atendieron aquellas razones que
trajeran sus letrados particulares en el memorial que
oportunamente presentaran ante el ‘a quo’ con miras a
desmoronar el achacado conocimiento de la imputación
que se le sindica en autos, no puede colegirse sin más
que la falta de asistencia del imputado a los estrados
del tribunal se deba a su intención de eludir la acción
de la Justicia o entorpecer la investigación cuando ni
siquiera puede determinarse que la imputada haya conocido fehacientemente que el juez instructor hubiese
requerido en aquel momento su detención” (Cncasacp.
IV, c. reg.7.501, Berbeglia. M. L. 29/05/2006).
Adunamos a todo ello que en el entendimiento que
la libertad procesal y ambulatoria de los ciudadanos
(artículo 14 de la Constitución Nacional), resulta ser
la regla primaria que debe ser seguida a lo largo de
todo proceso penal, y que este principio procesal se
encuentra concatenado con la manda acuñada en el
artículo 18 de la ya citada Carta Magna (principio de
inocencia), no deviene procedente otra conclusión
que la que venimos sosteniendo antes de ahora; y ello
es que no resultan aplicables las reglas de coerción
personal cuando el propio imputado no fue siquiera
anoticiado personalmente del deber de comparecencia
o de participar de ciertos actos procesales ordenados
por el tribunal.
Es en virtud de la totalidad de las argumentaciones
vertidas a lo largo del presente proyecto modificatorio
que postularemos una serie de incisos contemplando
diferentes actos procesales de modo casuístico que
prevean específicamente diferentes situaciones en las
que se debe poner en conocimiento, a través de la notificación personal, de aquellos actos llevados a cabo
por el organismo jurisdiccional.
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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.-542/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA LEY DE
GESTIÓN AMBIENTAL DE AGUAS
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 2º bis de la
ley 25.688 el siguiente:
Artículo 2º bis: Reconócese al agua como un
recurso natural estratégico y esencial para la vida.
El acceso al agua y al saneamiento constituye un
derecho humano fundamental de todos los habitantes de la Nación, que deberá ser garantizado
por el Estado nacional, las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 8º bis de la ley
25.688 el siguiente:
Artículo 8º bis: Prohíbese la exportación de
agua dulce, en cualquiera de sus estados físicos,
obtenida de fuentes superficiales o subterráneas,
con las excepciones autorizadas en la presente ley.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 8º ter de la ley
25.688, el siguiente:
Artículo 8º ter: Exceptúense de la prohibición
establecida por el artículo 8º bis los siguientes
supuestos:
a) Cuando la exportación correspondiere a la
ejecución de tratados internacionales suscriptos por la Nación Argentina con otros
Estados u organismos internacionales por
razones humanitarias o de emergencia,
previa evaluación de impacto ambiental;
b) Cuando se tratare de agua envasada en
origen, bebidas hídricas o agua gasificada,
de conformidad con las previsiones del
Código Alimentario Argentino, de conformidad con las prescripciones establecidas
por la reglamentación, la que deberá prever en todos los casos una evaluación de
impacto ambiental.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 9º bis de la ley
25.688 el siguiente:
Artículo 9º bis: La violación a las disposiciones
de los artículos 8º bis y ter y su reglamentación
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será reprimida de conformidad con lo establecido en la sección XII del Código Aduanero (ley
22.415).
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley
dentro de los 180 días de su publicación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los grandes problemas naturales que afronta
y afrontará la humanidad en los próximos años es la
falta de agua dulce. La problemática de la escasez de
agua dulce en nuestro planeta causa alarma, no sólo a
científicos, políticos y organizaciones ecologistas, sino
también a un número creciente de ciudadanos.
Estudios hidrológicos sostienen que el 90 por ciento
del agua que existe sobre la Tierra es salada, y buena
parte de ella se encuentra en estado sólido. Sólo el
tres por ciento del agua es dulce y puede usarse para
consumo humano y más de la tercera parte está en la
Argentina y el Paraguay. Ello implica considerarla
como un bien escaso, y como consecuencia, extremar
las medidas para su cuidado y utilización racional.
Creemos necesario reseñar algunos datos estadísticos que dan una idea cabal de la dimensión de la
problemática a abordar:
–Sólo el dos por ciento del agua disponible en el
mundo es dulce. Sin embargo, el alto grado de contaminación producido por diversos agentes reduce sensiblemente ese porcentaje para determinar la cantidad
de agua potable disponible.
–El 65 % del consumo de agua dulce se destina a la
agricultura y ganadería, el 25 % a la industria y sólo el
10 % al consumo humano.
–Más de la mitad de los mayores ríos y lagos del
mundo están seriamente contaminados y, en consecuencia, el agua que pueda extraerse de ellos no resulta apta
para el consumo humano.
Estos datos resultan suficientemente ilustrativos de
la magnitud del problema a nivel mundial, a la vez
que permiten comprender el manejo de las grandes
empresas multinacionales por lograr la apropiación
del recurso y la monopolización de los servicios de
distribución sin resguardos esenciales para los usuarios,
especialmente en países pobres. Como vemos, cuando
hablamos del recurso agua no nos referimos solamente
a un problema de la naturaleza, sino fundamentalmente
a una cuestión esencialmente política.
En este sentido es que resulta necesario que prevalezca una concepción acerca del agua y el saneamiento
ambiental como bienes comunes sociales esencialmente ligados al derecho a la vida. El agua es un
derecho humano fundamental, inalienable y soberano
del pueblo de cada Nación. Así lo ha manifestado la
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declaración emitida en la primera gran conferencia
mundial que se realizó en Mar del Plata en el año
1977, que expresaba: “Todo hombre tiene igual derecho al acceso al agua potable, en cantidad y calidad
suficiente como para cubrir sus necesidades”. Más
recientemente, las jornadas que desarrolló la FAO en
el año 2002 estuvieron presididas por la consigna “Sin
agua no hay alimentos”, mientras que en el Foro Social
del Agua 2003 se aprobó la Carta Social del Agua, que
apuntó a la necesidad de realizar foros temáticos que
profundicen la discusión y organización de la sociedad
frente a los intereses económicos de los grupos transnacionales que desean incluir el agua en los acuerdos
de libre comercio (en especial en la discusión sobre el
ALCA). Este criterio fue reafirmado por numerosos
sectores en el V Foro Mundial del Agua de Estambul
el presente año.
El reconocimiento del agua como derecho humano
ha sido planteado en el último tiempo por diferentes
actores de la comunidad internacional, y fue recientemente incorporado como tal a las constituciones de
Uruguay, Bolivia y Ecuador. Asimismo, constituye
la bandera de diferentes movimientos ambientalistas
y sociales que exigen a las autoridades públicas el
resguardo de este recurso esencial para la vida. Este
reconocimiento implica concebir al agua, en todas sus
formas, como un bien social y no una mercancía, y el
acceso a la misma es un derecho humano fundamental
e inalienable y patrimonio de las comunidades y de
los pueblos.
Esta declaración continúa con los postulados propuestos por la Conferencia Internacional sobre el Agua
y el Medio Ambiente (CIAMA) celebrada en Dublín,
Irlanda, del 26 al 31 de enero de 1992, y en el II Foro
Mundial de La Haya 2000 se aprobó la visión mundial
sobre el agua que sostiene “que toda persona tiene acceso a suficiente agua para satisfacer sus necesidades,
incluidas las agrícolas”.
Esta afirmación del agua como patrimonio del pueblo argentino requiere como consecuencia necesario
impedir que dicho recurso pueda ser llevado al extranjero en desmedro de los intereses nacionales presentes
y de las generaciones futuras. Por tal motivo, resulta
necesario regular la prohibición de la exportación de
agua dulce que ha sido motivo de regulación en países
como Uruguay, Bolivia, Canadá y Puerto Rico, entre
otros.
Esta prohibición general presentará dos excepciones:
a) Cuando la exportación correspondiere por la
ejecución de tratados internacionales suscriptos por la
República Argentina con otros Estados u organismos
internacionales, por razones humanitarias o de emergencia, previa evaluación de impacto ambiental
b) Cuando se tratare de agua envasada, bebidas
hídricas o agua gasificada, de conformidad con las
previsiones del Código Alimentario Argentino y con
las prescripciones establecidas por la reglamentación,
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la que deberá prever en todos los casos una evaluación
de impacto ambiental.
Sobre este punto, cabe recordar, conforme datos de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, que el volumen de las exportaciones
de agua mineral resulta insignificante en relación a la
producción. En una década (entre 1995 y 2004) apenas
se exportaron 16 millones de litros (que equivalen al
3 % de la producción total del año 2004), a un promedio
de 1,6 millones de litro al año (que equivale al 0,3 %
de la producción total del año 2004), por un valor de 3
millones y medio de dólares en la totalidad del período,
y los principales destinos de las exportaciones de agua
mineral fueron a países sudamericanos –fundamentalmente, Chile (33 %) y Uruguay (39 %)–, en tanto que
entre enero y agosto de 2005 el 92 % de las exportaciones de agua mineral tuvo como destinatario a Chile
(fuente: www.alimentosargentino.gov.ar).
Por último, se prevé que la violación a las disposiciones sobre prohibición de exportación de agua dulce
sea reprimida de conformidad con lo establecido en la
sección XII del Código Aduanero (ley 22.415).
Respecto a la fundamentación constitucional de este
proyecto, cabe recordar que la Constitución Nacional
expresa en el artículo 75, inciso 1, que corresponde al
Congreso legislar en materia aduanera.
Creemos que el presente proyecto contribuirá a
fortalecer los derechos del pueblo argentino sobre sus
recursos hídricos, constituyéndose en una herramienta
para preservarlos para las generaciones presentes y
futuras, conforme el mandato del artículo 41 de la
Constitución Nacional.
En el convencimiento de que la fundamentación
expuesta será compartida por los integrantes de esta
Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Relaciones Exteriores y
Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-543/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Acéptase la cesión de jurisdicción y
dominio efectuada por la provincia de Santa Cruz al
Estado nacional mediante la ley provincial 3.027, con
destino a la creación del Parque Nacional “Bosques
Petrificados de Jaramillo”, sancionada el 31 de julio
del 2008, parcialmente promulgada por decreto 2.189,
de fecha 25 de agosto de 2008 (Boletín Oficial 4.222,
de fecha 30 de septiembre de 2008), cuyo texto definitivo, merced a la resolución 225, dada en la Sala de
Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Santa
Cruz con fecha 27 de noviembre de 2008 (Boletín
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Oficial Nº 4.251, de fecha 28 de enero de 2009) fue
promulgado por decreto 3.462, para que el citado Estado nacional, a través de la Administración de Parques
Nacionales, ejerza las competencias previstas en la
ley 22.351 –régimen legal de los parques nacionales,
monumentos naturales y reservas nacionales–, sobre
el total de las tierras cuyos límites se describen en
el Anexo I, conforme a las modificaciones de la ley
provincial 3.151, promulgada por decreto 2.164, de
fecha 10 de septiembre de 2010, y que se representan
gráficamente en el Anexo V, “Croquis de detalle de
cesión de jurisdicción y dominio”, formando ambos
anexos parte de la presente ley.
Art. 2° – Acéptase la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia de Santa Cruz al Estado nacional
mediante la ley provincial 3.027, con destino a la
creación del Parque Nacional “Bosques Petrificados de
Jaramillo”, para que éste, a través de la Administración
de Parques Nacionales, ejerza las competencias previstas en la ley 22.351, sobre el total de las tierras cuyos
límites se describen en el Anexo II, que forma parte de
la presente ley, y que se representan gráficamente en el
Anexo V de la presente.
Art. 3º – Acéptase la cesión de jurisdicción y dominio efectuada por la provincia de Santa Cruz al Estado
nacional mediante la ley provincial 3.027, con destino
a la ampliación del Monumento Natural Bosques Petrificados, para que éste, a través de la Administración de
Parques Nacionales, ejerza las competencias previstas
en la ley 22.351, sobre el total de las tierras cuyos
límites se describen en el Anexo III, que forma parte
de la presente ley, conforme a las modificaciones de la
ley provincial 3.151, y que se representan gráficamente
en el Anexo V de la presente.
Art. 4º – En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º de la ley de la provincia de Santa Cruz 3.027,
dentro del plazo establecido por el artículo 2° de la ley
3.151 de la provincia de Santa Cruz, y encontrándose
reunidos los requisitos previstos por los artículos 1°, 3°
y concordantes de la ley nacional 22.351, créase el Parque Nacional “Bosques Petrificados de Jaramillo”, de
aproximadamente sesenta y tres mil quinientas cuarenta
y tres hectáreas (63.543 ha), el que comprenderá los
sectores descritos en los artículos 1º y 2º precedentes,
conforme se representan gráficamente en el Anexo VI,
“Croquis de límites y ubicación del Parque Nacional
‘Bosques Petrificados de Jaramillo’ y del Monumento
Natural Bosques Petrificados”, que forma parte de la
presente.
Art. 5° – Modifícanse los límites del Monumento
Natural Bosques Petrificados establecidos en el artículo
1° del decreto 7.252 de fecha 5 de mayo de 1954, los
que a partir de la sanción de la presente ley serán, con
una superficie de quince mil hectáreas (15.000 ha), los
que se describen en el Anexo IV, que forma parte de
la presente, conforme se identifican en el Anexo VI,
“Croquis de límites y ubicación del Parque Nacional
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‘Bosques Petrificados de Jaramillo’ y del Monumento
Natural Bosques Petrificados”.
Art. 6° – Acéptanse las condiciones resolutorias
previstas en el artículo 4° de la ley de la provincia
de Santa Cruz 3.027, que establecen la retrocesión
automática de la cesión dominial, para el caso de
producirse cualquier modificación de la ley 22.351
que implique que las tierras fiscales que integran el
Parque Nacional “Bosques Petrificados de Jaramillo”
y el Monumento Natural Bosques Petrificados pierdan
el carácter de bienes del dominio público nacional y/o
para el caso de que la autoridad de aplicación desafecte
de las áreas protegidas, total o parcialmente, las tierras
fiscales aludidas.
Art. 7° – La Administración de Parques Nacionales
deberá realizar, a través de la respectiva mensura
ejecutada por profesionales con incumbencia en
agrimensura, los actos de levantamiento parcelario
que determinen en el terreno los límites exteriores del
Parque Nacional “Bosques Petrificados de Jaramillo”
y del Monumento Natural Bosques Petrificados, hallándose facultada para inscribir las áreas cedidas en
el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia
de Santa Cruz, en virtud de lo dispuesto en el artículo
1.810 del Código Civil.
Art. 8° – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del Estado
nacional, imputándose las mismas al presupuesto
general de la administración nacional, Administración
de Parques Nacionales.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I

TIERRAS CUYA JURISDICCIÓN Y DOMINIO
CEDE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ PARA
LA CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL
“BOSQUES PETRIFICADOS DE JARAMILLO”
(LEY 3.027)
A) Fracción fiscal sin mensurar, cuyos límites están
dados por: una línea recta que nace en el punto de encuentro del límite Sur de la Estancia “La Paloma” (matrícula catastral 35-0841, plano registrado el 4.4.2007
bajo el número M 10.329 en la Dirección Provincial de
Catastro), con el límite Norte de la Estancia “El Sacrificio” –sin mensurar– (expediente del registro del Consejo Agrario Provincial 42.128/51). Desde este punto el
límite continúa hacia el Oeste, por una línea recta que
coincide con el límite Norte de la precitada Estancia
“El Sacrificio”, hasta su encuentro con el límite Este
de la Estancia “El Fortín” (sin mensurar); desde este
punto el límite continúa por una línea recta con rumbo
Norte, perpendicular a la anterior, que se extiende
hasta el esquinero Noreste de la precitada Estancia “El
Fortín” (sin mensurar); desde aquí el límite continúa
por una línea recta con rumbo Oeste, perpendicular a
la anterior, que se extiende hasta el esquinero Noroeste
de la Estancia “El Fortín” (sin mensurar); desde aquí,
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con rumbo Sur el límite continúa por una línea recta,
perpendicular a la anterior, que se extiende hasta el límite Norte de la Estancia “La Porfiada” (sin mensurar);
desde aquí, el límite continúa por una línea recta que
coincide con la línea divisoria de la legua “c”, del lote
23, fracción “D”, sección V, con la legua “b”, del lote
3, fracción “A”, sección VI y con la línea divisoria de
la legua “d” del lote 23, fracción “D”, sección V, con la
legua “a”, del lote 3, fracción “A”, sección VI, hasta el
punto de encuentro de los vértices de la legua “a” del
lote 3, fracción A, sección VI, de la legua “b” del lote 2
de la fracción “A”, sección VI, de la legua “c”, del lote
22, de la fracción “D”, sección V y de la legua “d”, del
lote 23, fracción “D”; sección V. Desde este punto, el
límite de la fracción fiscal a mensurar continúa hacia
el Norte, por una línea recta que coincide con la línea
divisoria de la legua “d”, del lote 23, con la legua “c”,
del lote 22, ambas correspondientes a la fracción “D”,
sección V, hasta el punto de encuentro de los vértices de
las leguas “d” y “a” del lote 23, fracción “D”; sección
V, con los vértices de las leguas “b” y “c” del lote 22,
fracción “D”, sección V. Desde aquí el límite continúa
hacia el Este, por una línea recta que coincide con la
línea divisoria de la legua “d”, con la legua “a”, ambas
situadas en el lote 23, fracción “D”, sección V y con la
línea divisoria de las leguas “с” y “b”, ambas situadas
en el lote 23, fracción “D”, sección V, hasta el punto
de encuentro de los vértices de las leguas “b” y “c” del
lote 23, fracción “D”, sección V, con los vértices de las
leguas “a” y “d” del lote 24, fracción “D”, sección V.
Desde este punto el límite de la fracción fiscal continúa
hacia el Norte, por una línea recta que coincide con la
línea divisoria de la legua “a”, del lote 24, fracción
“D”, sección V, con la leguas “b” del lote 23, fracción
“D”; sección V y con la línea divisoria de la legua “d”,
del lote 17, con la legua “c”, del lote 18, fracción D,
sección V, hasta el punto de encuentro de los vértices de
las leguas “b” y “c” del lote 18, fracción “D”; sección
V, con los vértices de las leguas “a” y “d” del lote 17,
fracción “D”, sección V. Desde este punto el límite
continúa hacia el Norte por una línea recta que coincide con la mitad Sur de la línea divisoria de las leguas
“a” del lote 17 y “b” del lote 18, fracción “D”, sección
V, hasta su encuentro con el límite Sur de la parcela
nomenclatura 035-2425 –ex Estancia “El Cuadro”–.
Desde este punto el límite continúa hacia el Este, por
una línea recta que coincide con el límite Sur de la precitada parcela nomenclatura 035-2425 –ex Estancia “El
Cuadro”– hasta su intersección con el límite Oeste de
la Estancia “La Paloma” (matrícula catastral 35-1742,
plano registrado el 4/4/2007 bajo el número M 10.329,
en la Dirección Provincial de Catastro). Desde este
punto el límite continúa hacia el Sur y hacia el Este, por
los límites de las parcelas matrícula catastral 35-1742
y 35-0841, correspondientes a la precitada Estancia
“La Paloma”, hasta el punto de encuentro del límite
Oeste de la Estancia “La Paloma” (matrícula catastral
35-0841, plano registrado el 4/4/2007 bajo el número
M 10.329, en la Dirección Provincial de Catastro), con
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el límite Norte de la Estancia “El Sacrificio” –sin mensurar– (expediente CAP 42.128/51), punto de inicio de
la presente descripción, sujeta a mensura.
B) Fracción fiscal de dos mil (2.000) hectáreas sin
mensurar, que comprende la parte Suroeste de la legua
“a”, del lote 18 y parte de la mitad Sur, de la legua “b”
del lote 19, ambas de la fracción D, sección V, de la
provincia de Santa Cruz.
ANEXO II

TIERRAS CUYA JURISDICCIÓN CEDE
LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ PARA
LA CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL
“BOSQUES PETRIFICADOS DE JARAMILLO”
A) Fracción de campo, nomenclatura catastral 352425 compuesta de una superficie total de veinte mil
(20.000) hectáreas, que lo determina la parte en el
ángulo sudeste de la legua “c” del lote ocho; la parte
en el ángulo Sudeste de la legua “b” y la mitad Este
de la legua “c”, del lote 12; la parte Sur, de la legua
“a”, la parte Sudeste de la legua “b” y las leguas “c”
y “d” del lote 13; la parte Oeste de la legua “a” y la
parte Suroeste de la legua “d”, del lote 14, mitad Norte
de la legua “a”, del lote 17; parte Nordeste de la legua
“a” y la legua “b”, del lote 18 y la parte en el ángulo
Nordeste de la legua “b” del lote 19, todos pastoriles
y de la fracción D, de la sección V de la provincia de
Santa Cruz, afectan en conjunto la forma de un polígono irregular, cuyo deslinde es el siguiente: partiendo
del vértice Nordeste del citado polígono, ubicado en
el lado Norte del lote 14 y distante 1.250 metros del
vértice Noroeste del mismo lote 14 se medirán hacia
el Sur, 5.000 metros, desde donde con ángulo interno
de 270 grados, se medirá hacia el Este sobre parte de
la divisoria de la legua “a”; del lote 14, 1.250 metros,
desde donde cuadrando hacia el Sur, se medirán 2.500
metros; desde donde con ángulo interno de 270 grados,
se medirán hacia el Este 1.793 metros; desde donde
cuadrando hacia el Sur se medirán 1.451 metros, desde
donde con ángulo interno de 270 grados se medirán
hacia el este 707 metros desde donde cuadrando hacia
el Sur se medirán sobre parte de las divisorias de las
leguas “c” del lote 14 y “b” del lote 17, 3.549 metros;
desde donde cuadrando hacia el Oeste se medirán 5.000
metros; desde donde con ángulo interno de 270 grados
se medirán hacia el Sur sobre parte de la divisoria con
el lote 17, 2.500 metros; desde donde cuadrando hacia
el Oeste se medirán sobre la divisoria con la legua “c”
y parte de la divisoria de la legua “d” del lote 18, 5.920
metros; desde donde cuadrando hacia el Norte se medirán 2.500 metros; desde donde con ángulo interno de
270 grados, se medirán hacia el oeste 6.579 metros 66
centímetros; desde donde cuadrando hacia el Norte se
medirán 10.450 metros; desde donde cuadrando hacia
el Este, se medirán 2.500 metros; desde donde con
ángulo interno de 270 grados se medirán hacia el Norte
sobre parte de la divisoria con el lote 12, 800 metros;
desde donde cuadrando hacia el Este se medirán 5.000
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metros; desde donde con ángulo interno de 270 grados,
se medirán hacia el Norte sobre parte de la divisoria de
la legua “a”, del lote 13, 500 metros desde donde con
ángulo interno de 129 grados 48 minutos 20 segundos
se medirán hacia el Nordeste 3.124 metros 10 centímetros; desde donde con ángulo interno de 140 grados
11 minutos 40 segundos, se medirán hacia el este
2.600 metros; desde donde cuadrando hacia el Sur se
medirán sobre parte de la divisoria con el lote 7, 1.250
metros desde donde con ángulo interno de 270 grados
se medirán hacia el Este sobre parte de la divisoria con
el lote 7, 1.250 metros hasta llegar al punto de partida
donde el ángulo interno formado es recto y tiene por
linderos: al Norte en 7 porciones: primera porción: más
tierra de la legua “b”; del lote 12; segunda porción: más
tierra de la legua “a”, del lote 13; tercera porción: más
tierra de la legua “c”, del lote 8; cuarta porción: parte
del lote 7; quinta porción: más tierra de la legua “a”
y sexta y séptima porción: más tierra de la legua “d”,
ambas del lote 14; al Este en seis porciones: primera
porción parte del lote 7; segunda porción: más tierra
de la legua “a”, del lote 14; tercera y cuarta porción:
más tierra de la legua “d”, del mismo lote 14; quinta
porción: parte de las leguas “c” del lote 14 y “b” del
lote 17 y sexta porción: parte del lote 17; al Sur, en tres
porciones: primera porción: más tierra de la legua “a”,
del lote 17; segunda porción, la legua “c” y parte de
la legua “d” ambas del lote 18 y tercera porción, más
tierra de las leguas “a”, del lote 18; y “b” del lote 19, al
Oeste en cuatro porciones: primera porción: más tierra
de la legua “a”, del lote 18; segunda porción: más tierra
de las leguas “b” del lote 19 y “c” y “b” del lote 12;
tercera porción: parte del lote 12 y cuarta porción, parte
de la legua “a” del lote 13 y al Noroeste más tierra de
las leguas “b” del lote 13 y “c” del lote 8, todo en la
nombrada fracción y sección. La presente descripción
se ajusta al plano de mensura, duplicado 1.069, escala
1:100.000, confeccionado por el ingeniero civil Florencio Puchulu, en septiembre de 1943.
B) Fracción de campo, nomenclatura catastral
35-0410, que se determina como parte Sur legua “c”
del lote 20; parte sur legua “d” lote 19; parte ángulo
Sudeste legua “a”, leguas “b” y “c” parte Este legua
“d” lote 21, leguas “a”, “c” y “d” del lote 22, fracción
D, sección V, parte Este legua “b” lote 1; leguas “a” y
“b” lote 2; parte ángulo Noroeste legua “a” lote 3, de
la fracción A, sección VI, todos pastoriles de la zona
Sur Río Deseado, provincia de Santa Cruz, compuesto por una superficie de veinticuatro mil doscientas
veintiocho (24.228) hectáreas, cuya descripción es la
siguiente: partiendo del esquinero Suroeste del lote 23
de la fracción D de la sección V, coincidente con uno de
los vértices del polígono a describir, se medirán hacia
el Este sobre parte de la divisoria con la legua “d” del
lote 23 de la fracción D, sección V, 2.500 metros, al
Sur 2.500 metros; al Oeste 2.350 metros; al Sur 2.200
metros; al Oeste 150 metros; al Sur sobre parte de la divisoria con la legua “a” del lote 3, 300 metros; al Oeste
sobre parte de la divisoria con las leguas “c” y “d” del
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lote 2 y parte de la legua “c” del lote 1 de la fracción
A, sección VI, 14.000 metros; al Norte 5.000 metros;
al Oeste sobre parte de la divisoria con las leguas “b”
y “a” del lote 1 de la fracción A, sección VI, 2.000
metros; al Norte 9.000 metros; al Este 1.000 metros:
al Norte sobre parte de la divisoria con la legua “a”
del lote 21 y con la legua “d” del lote 20 de la Sección V, 1.500 metros; al Este 1.000 metros, al Norte
1.500 metros: al Este 1.000 metros; al Norte 1.650
metros; al Este 8.000 metros; al Sur sobre parte de
la divisoria con la legua “c” del lote 19 y la divisoria
con la legua “b” del lote 22, 8.650 metros; al Este
sobre la divisoria con la legua “b” del lote 22, 5.000
metros; al Sur sobre la divisoria de la legua “d” del
lote 23, 5.000 metros, hasta llegar al punto de partida.
Linderos: al Este en cinco porciones: primera porción:
parte de la legua “c” del lote 19 y con la legua “b”
del lote 22; segunda porción: con la legua “d” del lote
23 de la fracción D de la sección V; tercera porción
y cuarta porción: más tierras de la legua “a” del lote
3 de la fracción A, sección VI; quinta porción parte
de la legua “a” del lote 3; al Sur en cuatro porciones:
primera porción y segunda porción: más tierras de la
legua “a” del lote 3; tercera porción: con las leguas
“c” y “d” del lote 2 y parte de la legua “c” del lote 1;
cuarta porción: parte de la legua “b” y “a” del lote 1,
fracción A, sección VI; al Oeste en cinco porciones:
primera porción: más tierras de la legua “b” del lote 1,
fracción A; sección VI: segunda porción: más tierras
de la legua “d” y “a” del lote 21, fracción D, sección
V; tercera porción: parte de la legua “a” del lote 21
y parte de la legua “d” del lote 20; cuarta porción y
quinta porción: más tierras de la legua “c” del lote
20, fracción D, sección V: al Norte en seis porciones:
primera porción: más tierras de la legua “a” del lote
21; segunda porción y tercera porción: más tierras de
la legua “c” del lote 20: cuarta porción: más tierras de
la legua “c” del lote 20 y más tierras de la legua “d”
del lote 19; quinta porción: con la legua “b” del lote
22; sexta porción: parte de la legua “d” del lote 23,
todo fracción D, sección V. La presente descripción
se ajusta al plano de mensura, duplicado 1.410, escala
1:100.000, confeccionado por el ingeniero civil B. F.
Cimadevilla, el 13/7/1960.
ANEXO III

TIERRAS CUYA JURISDICCIÓN Y DOMINIO
CEDE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
PARA LA AMPLIACIÓN DEL MONUMENTO
NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS
Fracción fiscal de cinco mil (5.000) hectáreas
de superficie sin mensurar, reservada por la resolución 948/71 –ratificada por la resolución 517/84– del
Consejo Agrario Provincial de la provincia de Santa
Cruz, que comprende la legua “c” del lote 18 y la legua
“b” del lote 23, ambas de la fracción “D”, de la sección
V, de la provincia de Santa Cruz.
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ANEXO IV

NUEVOS LÍMITES DEL MONUMENTO
NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS
Partiendo del esquinero noroeste de la legua “c”, lote
19, fracción “D”, sección V, con rumbo Este continúa
por el límite norte de las leguas “c” del lote 19, “d” y
“c” del lote 18, todas ellas pertenecientes a la fracción
D, sección V, hasta el esquinero Noreste de la legua “c”
del lote 18. Desde aquí con rumbo sur continúa por el
límite Este de la legua “c” del lote 18 y la legua “b” del
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lote 23, ambas pertenecientes a la fracción “D”, sección
V, hasta encontrar el esquinero Sudeste de la legua “b”
del lote 23. Desde aquí con rumbo Oeste continuará por
el límite Sur de las leguas “b” y “a” del lote 23 y “b”
del lote 22, todas ellas pertenecientes a la fracción “D”,
sección V, hasta encontrar el esquinero sudoeste de la
legua “b” del lote 22. Desde aquí continuará con rumbo
Norte por el límite Oeste de las leguas “b” del lote 22 y
“c” del lote 19, ambas pertenecientes a la fracción “D”,
sección V, hasta encontrar el esquinero Noroeste de la
legua “c” del lote 19, fracción “D”, sección V, punto
de arranque de la presente descripción.
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Nicolás A. Fernández. – Jorge E. Banicevich.
– Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sometemos a la consideración de este Honorable
Senado de la Nación el presente proyecto de ley tendiente a aceptar las cesiones de dominio y jurisdicción,
efectuadas por la provincia de Santa Cruz al Estado
nacional, a través de la ley provincial 3.027, con el
objeto de crear, en los términos del artículo 3° de la
ley 22.351 –régimen legal de los parques nacionales,
monumentos naturales y reservas nacionales–, el
Parque Nacional “Bosques Petrificados de Jaramillo”
y ampliar los límites del actual Monumento Natural
Bosques Petrificados.
La citada ley provincial 3.027 fue sancionada el 31
de julio de 2008, parcialmente promulgada por decreto
2.189, de fecha 25 de agosto de 2008 (Boletín Oficial
Nº 4.222, de fecha 30 de septiembre de 2008), y su
texto definitivo, merced a la resolución 225, dada en
la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de
Santa Cruz con fecha 27 de noviembre de 2008 (Boletín
Oficial Nº 4.251, de fecha 28 de enero de 2009), fue
promulgado por decreto 3.462, de fecha 31 de diciembre de 2008 (Boletín Oficial Nº  4.259, de fecha 26 de
febrero de 2009).
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Asimismo, mediante la ley provincial 3.151, sancionada por decreto 2.164, de fecha 10 de septiembre
de 2010, se sustituyeron los Anexos А у В de la citada
ley 3.027 por los definitivos Anexos I, II у III, en los
que se basa el presente proyecto de ley.
Al mismo tiempo, esta última norma prorrogó hasta
el 31 de diciembre de 2011 el plazo originalmente
establecido en el artículo 3° de la ley 3.027 para la
respectiva aceptación de las cesiones realizadas y la
definitiva creación del Parque Nacional “Bosques Petrificados de Jaramillo” y la ampliación del Monumento
Natural Bosques Petrificados.
El parque nacional cuya creación se propone, y
que contendrá dentro de sus límites al monumento
natural preexistente –cuya ampliación se propicia en
el presente proyecto–, se ubica en el sector noreste de
la provincia de Santa Cruz, departamento Deseado,
aproximadamente entre las coordenadas 47º 30’ y
47º 51’ de latitud Sur y 67º 53’ y 68º 19’ de longitud
Oeste, tendrá una superficie aproximada de sesenta y
tres mil quinientas hectáreas (63.500 ha), en tanto el
monumento natural quedará conformado por quince
mil hectáreas (15.000 ha). Ambos se encuentran dentro
de la provincia fitogeográfica patagónica, distrito central, subdistrito santacrucense, según la clasificación
de Cabrera (1976).
El reconocimiento oficial del valor del área, hecho en
virtud de la presencia de un importante yacimiento paleontológico correspondiente a un bosque de coníferas
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fósiles en excelente estado de preservación, se remonta
al año 1954, cuando el Poder Ejecutivo nacional, a
través del decreto 7.252, de fecha 5 de mayo de 1954,
reservó, con destino a monumento natural, una superficie de diez mil hectáreas (10.000 ha) constituida por
las leguas “d” del lote 18, “c” del lote 19, “b” del lote
22 y “a” del lote 23, todas de la fracción D, sección V,
del entonces territorio nacional de Santa Cruz. El objeto
de citada reserva se consolidó mediante el dictado del
decreto ley 654/58 y la vigencia de las leyes nacionales
18.594 y 22.351.
Posteriormente, a través de la resolución 948/71 del
Consejo Agrario Provincial, la provincia de Santa Cruz
reservó con fines de utilidad pública para el entonces
Servicio Nacional de Parques Nacionales, un sector
de cinco mil hectáreas (5.000 ha) lindero al polígono
mencionado en el párrafo precedente, con destino a la
creación del Monumento Natural de Bosque Petrificado
(Yacimiento Fosilífero). Esta reserva, que comprende la
legua “c” del lote 18 y la legua “b” del lote 23, fracción
“D”, de la sección V, fue ratificada por la resolución
517/84 del aludido Consejo Agrario Provincial, y se
realizó con el objetivo de incorporar al monumento natural un sector del yacimiento fosilífero no comprendido
en el decreto del PEN 7.252/54 precitado. El presente
proyecto permitirá concretar la incorporación aludida,
aceptando la cesión de jurisdicción del área involucrada, realizada por la ley provincial 3.027, y ampliando
consecuentemente sus límites originales, con lo que el
Monumento Natural Bosques Petrificados alcanzará una
superficie de quince mil hectáreas (15.000 ha).
Más adelante, ya durante el año 1997, el Estado
nacional, a través de la Administración de Parques
Nacionales, adquirió las estancias “Cerro Horqueta”,
de veinticuatro mil doscientas veintiocho hectáreas
(24.228 ha) de superficie, y “El Cuadro”, de veinte mil
(20.000), situadas al suroeste y norte respectivamente
de los polígonos citados en los párrafos precedentes y
linderas a éstos. Mediante la adquisición de estas tierras
se buscó ampliar la superficie del área protegida, incorporando nuevos objetivos de conservación relacionados
con la preservación de una muestra representativa de
la estepa patagónica, El presente proyecto acepta la
cesión de jurisdicción realizada por la provincia de
Santa Cruz mediante la ley 3.027, necesaria con el
objeto de incorporar esas tierras al parque nacional
cuya creación se propicia.
Cabe destacar que la adquisición citada en segundo
término (Estancia “El Cuadro”) comprendió asimismo
la cesión de derechos y acciones que ostentaba el vendedor sobre una superficie de dos mil hectáreas (2.000
ha) ubicadas en la parte sudoeste de la legua “a” del
lote 19 de la fracción D, sección V, por cesión que a
su favor efectuaran Alberto Antonio Feijoó y otros, y
que fue aceptada por el Consejo Agrario Provincial de
la provincia de Santa Cruz mediante resolución del directorio 100, de fecha 23 de noviembre de 1987. Es así
que el presente proyecto acepta la cesión, en este caso,
del dominio y la jurisdicción realizadas por la provincia
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de Santa Cruz mediante la ley 3.027, necesarios con
el objeto de incorporar esas tierras al Parque Nacional
“Bosques Petrificados de Jaramillo”.
En su aspecto medioambiental, el área comprendida
por el futuro Parque Nacional “Bosques Petrificados
de Jaramillo” y el Monumento Natural Bosques Petrificados conserva una muestra representativa de la
Patagonia árida. La importancia de la conservación
de esta región resulta prioritaria, entre otros motivos,
porque una gran parte de su extensión ha sufrido un
grado importante de deterioro, principalmente a causa
del sobrepastoreo, lo que se traduce en un 80 % de su
superficie afectada por un proceso de desertificación de
grados que varían entre medio y muy grave (Prodesar/
INTA/GTZ, 1997).
Al respecto, es oportuno señalar que aun cuando esta
región abarca aproximadamente seiscientos cincuenta
mil kilómetros cuadrados (650.000 km2), es decir un
24 % del territorio continental argentino, e incluye
ecosistemas exclusiva o casi exclusivamente presentes
en la Argentina, su representación en el Sistema Federal
de Áreas Protegidas es manifiestamente baja. Al respecto es oportuno mencionar que la estepa patagónica
está entre las ecoregiones con cobertura insuficiente de
áreas protegidas (APN/Miembros Argentinos de Corrosión de Parques Nacionales de UICN, 1997). En este
mismo documento se incluye a la estepa patagónica
entre las ocho (8) ecorregiones del país con menos de
un 1 % de su superficie bajo la denominada “protección estricta”, “denotando una extrema insuficiencia
en áreas de ese carácter”. Asimismo, en la evaluación
de las ecorregiones terrestres de América Latina, publicada por el Banco Mundial y WWF (Dinerstein et
al., 1995), la estepa patagónica está clasificada como
“vulnerable” y de “máxima prioridad regional”, y es
uno de los 200 ecosistemas mundiales clasificados
como prioritarios para la conservación (WWF, 1997).
En materia de fauna, el área involucrada en el presente proyecto conserva una singular comunidad de
fauna de estepa árida. Si bien algunas especies pueden estar presentes en otras áreas protegidas, en ésta
se presenta la comunidad en forma particularmente
completa, en una superficie protegida relativamente
amplia. La presencia de importantes poblaciones de
guanaco (Lama guanicoe) y del choique (Pterocnemia
pennaia), como representantes mayores de sus respectivos grupos (mamíferos y aves), está acompañada por
un elenco de especies de escasa representación en otras
áreas del Sistema Federal de Áreas Protegidas. Entre
ellas, se destacan por su mayor rareza, situación de
conservación y baja representación en otras áreas, el
keú patagónico (Tynamotis ingoufi), la mara (Dolichotis
patagonum) y la comadrejita patagónica (Lestodelphys
halli). La conjunción de estos atributos, es decir, la
conservación de una comunidad representativa de la
estepa árida en una superficie relativamente amplia y la
presencia de especies raras y poco representadas, le da
al sector un carácter muy singular para la conservación
de la fauna patagónica.
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En cuanto a flora, predominan los semidesiertos con
muy escasa cobertura vegetal, dominados por especies
pertenecientes a la familia de las compuestas, y estepas
arbustivas formadas por arbustos ramosos de más de 50
centímetros de altura, entre los que se destacan la mala
negra (Junellia tridens) y el duraznillo (Coliguaya integerrima). En algunos sectores, generalmente asociados
a vertientes, se encuentran también praderas húmedas
–conocidas en la región como vegas– usualmente dominadas por juncáceas, gramíneas y ciperáceas.
Relevamientos efectuados en el Monumento Natural
Bosques Petrificados y en las fracciones adquiridas en
1997 por la Administración de Parques Nacionales han
permitido registrar la presencia de aproximadamente
200 especies de flora, de las cuales 17 son endémicas de
la Argentina. Entre éstas se destacan Senecio julianus y
Sarcodraba subterránea, dos especies de distribución restringida, endémicas de la provincia de Santa Cruz. Cabe
destacar que aproximadamente 20 especies de plantas
presentes en este sector no han sido halladas en ninguna
otra área protegida nacional, lo que resalta la importancia
de esta área para la protección de la biodiversidad.
Con relación al Monumento Natural Bosques Petrificados –que quedará situado en el centro del Parque
Nacional “Bosques Petrificados de Jaramillo”–, éste se
destaca por la presencia de una inigualable flora fósil,
representada por la presencia de cuatro niveles de bosque petrificado in situ y un nivel con vegetación fósil
de origen lagunar intercalado entre los dos primeros
niveles de bosque. Esta particularidad –sumada a su
buena preservación– permitió hacer reconstrucciones
arquitecturales, paleoecológicas y una asignación precisa a la familia Araucariaceae.
Es importante destacar que estos bosques ocuparon
el área hace más de 100 millones de años (Falaschi P. et
al. 2007, Falaschi P. 2008, Falaschi, P., Zamuner y A.B.,
Foix 2008). Esta flora fósil, que ha despertado un gran
interés por parte de los científicos, se caracteriza por
contar con restos preservados en altas concentraciones
y con troncos de tallas inmensas (los más grandes que
se conocen en nuestro país), que alcanzando más de 30
metros de largo y 2 metros de diámetro permiten hacer
reconstrucciones estructurales del bosque y del paleoclima en el que se desarrolló, reposicionando su importancia a escala mundial, por su calidad de conservación.
En su aspecto cultural/arqueológico debe destacarse
que el registro arqueológico de este sector es altamente
significativo ya que integra una de las zonas importantes para el estudio del primer poblamiento humano
en el intervalo pleistoceno final - Holoceno temprano
(13.000-1.000 años). El área fue para los grupos
cazadores recolectores del pasado una fuente de abastecimiento de materias primas in situ, compuestas por
la madera petrificada (ópalos y calcedonias) y por las
tobas silicificadas de la formación La Matilde (Miotti
1989; 1996, Cattaneo 2004, entre otros).
Asimismo es oportuno destacar que el área también
reviste importancia para comprender la ocupación
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humana del territorio para el holoceno tardío (últimos
2.000 años), ya que cuenta con grandes distribuciones
de materiales arqueológicos que permiten conocer la
dinámica de la ocupación indígena del área hasta los
momentos posteriores al contacto luego de la expansión
europea ocurrida a partir del siglo XVI.
Situado sobre la ruta provincial 49, a 140 kilómetros
de la localidad de Jaramillo, a 220 de Caleta Olivia y a
256 de Puerto Deseado, el Parque Nacional “Bosques
Petrificados de Jaramillo” y el Monumento Natural
Bosques Petrificados conformarán un área protegida
que, por la combinación de sus características sobresalientes en materia de biodiversidad, yacimientos
paleontológicos, evidencias de temprana presencia humana, y la existencia de sitios y condiciones aptos para
la apreciación pública de tales recursos, repercutirán
positivamente en el incremento de un turismo regional,
ambientalmente sustentable, en la estepa patagónica.
Sin duda, la concreción del presente proyecto tendrá
un impacto económico positivo sobre las zonas de
influencia de esta área protegida federal, expectativa
que se fundamenta en las estadísticas elaboradas por la
Administración de Parques Nacionales, que muestran
que la afluencia de visitantes a los parques nacionales
situados en la región patagónica se ha incrementado un
205 % desde el año 2000 hasta el año 2005, incluido
éste (fuente: Administración de Parques Nacionales
–Delegación Regional Patagonia–, 2006).
Concluido el análisis sustancial de los fundamentos del presente proyecto, debemos resaltar que en
su aspecto legal pretende complementar el mandato
del artículo 41 de la Constitución Nacional, que encomienda a las autoridades proveer a la preservación
del patrimonio natural y cultural; el Convenio sobre
la Diversidad Biológica aprobado por la ley 24.375,
que expresamente recomienda a las partes crear áreas
protegidas para conservar la diversidad biológica; los
objetivos previstos en la Estrategia Nacional sobre
Diversidad Biológica, adoptada por resolución 91/2003
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación,
que postula como un objetivo general fortalecer el
sistema de áreas protegidas como base de los esfuerzos
de conservación del patrimonio natural de la Argentina
a largo plazo (VI. Áreas protegidas. Objetivo general,
sección III, Conservación de la Diversidad Biológica),
y la ley 25.997 –Ley Nacional de Turismo–, entre cuyos
objetivos se halla la promoción de la actividad turística receptiva, resguardando el desarrollo sostenible y
sustentable.
Por los motivos expuestos, es que solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Nicolás A. Fernández. – Jorge E. Banicevich.
– Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-544/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Instituir una competencia nacional, intercolegial
y anual de derechos humanos, para alumnos regulares
del último año del ciclo medio, la que se denominará
Competencia Intercolegial de Derechos Humanos del
Honorable Senado de la Nación. Dicha competencia
tendrá como sede a la provincia de Tucumán en su primera edición y se realizará en todo el ámbito nacional
en las ediciones siguientes.
2º – Otorgar tres premios consistentes en $ 15.000
(quince mil pesos), $ 12.000 (doce mil pesos) y $ 7.000
(siete mil pesos) en carácter de primero, segundo y tercer premio respectivamente, a los equipos que resulten
seleccionados de acuerdo al reglamento del concurso,
el que como Anexo I forma parte integrante de la
presente. Se premiarán con diplomas los siguientes
rubros: mejor trabajo escrito, mejor expositor y mejor
investigación.
3° – Las bases, organización y ejecución de esta
competencia estarán a cargo de un Comité Organizador Nacional designado por la Dirección General de
Cultura del Honorable Senado de la Nación.
4º – En base a un tema de derechos humanos, elegido cada año por el Comité Organizador Nacional,
los competidores deberán presentar un trabajo escrito
y participar en las rondas orales de presentación del
caso ante un jurado.
La competencia constará de dos rondas eliminatorias; la primera de ellas consistente en la presentación
de un trabajo escrito y la segunda, consistente en la
exposición y defensa oral de los trabajos escritos que
superen la primera ronda.
5° – El jurado de la competencia a nivel provincial
estará integrado por el director de Cultura del Honorable Senado de la Nación, un representante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional con sede
en cada provincia, un representante de la Universidad
Tecnológica Nacional, un representante del Ministerio
Público Fiscal de la Nación, un representante del Poder Judicial de la Nación, un representante honorario
designado por el Honorable Senado de la Nación y el
presidente del Comité Organizador Nacional de la competencia. El jurado de la competencia para la instancia
nacional será designado por la Dirección de Cultura
del Honorable Senado de la Nación.
En todos los casos los jurados participarán en carácter ad honórem, entregándose una placa y diploma
firmado por las autoridades del Senado, en el que se
destacará su participación.
6° – La convocatoria se realizará en el mes de abril
de cada año, y será efectuada mediante invitaciones a
las escuelas y colegios públicos y privados de nivel
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medio, así como a través de publicidad en medios
gráficos, radiales y televisivos.
7° – El resultado de la competencia, el nombre de
los colegios seleccionados, su orden de mérito, así
como también fecha de entrega de los premios, será
informado al Honorable Senado de la Nación por la
Dirección General de Cultura.
8º – Las sumas demandadas para el otorgamiento de
premios, traslado de jurado y participantes y demás erogaciones devengadas de la ejecución de la competencia
serán solventadas mediante fondos presupuestados para
el desenvolvimiento de este cuerpo.
9º – Disposición transitoria. Establecer que la primera edición de la competencia será llevada a cabo en
la provincia sede de la competencia (Tucumán).
Los equipos que obtengan el primero y segundo
lugar en dicha competencia, serán invitados a recibir
sus premios y distinciones en el Honorable Senado de
la Nación. En dicho acto se anunciará el lanzamiento
de la competencia para todo el territorio de la Nación
Argentina a partir de la siguiente edición de la competencia, y con el propósito de federalizar dicho concurso.
10. – Comuníquese.
José M. Cano. – Samuel M Cabanchik. –
Blanca M. Monllau. – Pablo Verani. – Luis
P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción de los derechos humanos y la educación de nuestras jóvenes generaciones en los principios y garantías contenidos en nuestra Constitución
Nacional y en los tratados internacionales de derechos
humanos incorporados a ella (artículo 75, inciso 22)
constituyen pilares ineludibles para la salvaguarda de
nuestro régimen democrático.
Fomentar la participación de los jóvenes en el estudio de los derechos humanos –olvidados de las currículas de los estudios medios– mediante una competencia
académica contribuirá a incentivar el estudio de los
derechos fundamentales y a estimular su compromiso
en su defensa desde temprana edad.
En el año 1948, la Asamblea General de las Naciones
Unidas reconoció los derechos iguales e inalienables
acordados a todos los seres humanos cuando adoptó
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La declaración incita a todos los individuos y todas
las instituciones de la sociedad a esforzarse, mediante
la enseñanza y la educación, a fomentar el respeto por
los derechos humanos y conseguir su reconocimiento
y su implementación universales y efectivos. A partir
de la firma de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la comunidad internacional ha ratificado muchas otras convenciones y organismos especializados
con el fin de respetar y supervisar el cumplimiento de
los derechos humanos. En este sentido el artículo 26.2
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de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
sostiene que “la educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos y religiosos”.
La Competencia Intercolegial sobre Derechos Humanos del Honorable Senado de la Nación se realizará
en la provincia de Tucumán entre los meses de abril y
julio de 2011 y estará destinada a alumnos regulares
del último año del ciclo secundario.
Tendrá por objeto transmitir a los jóvenes nociones
básicas sobre derechos y garantías constitucionales y
promover la educación y concientización de las nuevas
generaciones en temas actuales relativos al respeto por
los derechos humanos en democracia.
Serán convocados los colegios y escuelas de nivel
medio de toda la provincia de Tucumán.
El desarrollo de los trabajos escritos y de las exposiciones orales de los alumnos estará basado en
investigaciones de los propios alumnos, en el marco de
los derechos y garantías protegidos por la Constitución
Nacional y los tratados internacionales de derechos
humanos incorporados a ella.
Los equipos deberán elegir entre seis o siete temas
sobre derechos humanos, propuestos por el Comité Organizador del concurso. Deberán realizar una profunda
investigación para redactar un trabajo escrito sobre el
tema elegido. Los equipos seleccionados deberán luego
presentar el tema en forma oral ante un panel de jueces
conformado por representantes del Honorable Senado
de la Nación, miembros del Poder Judicial de la Nación, Ministerio Público Fiscal de la Nación y docentes
de la Universidad Nacional de Tucumán.
Si bien la competencia requerirá la presentación de
un trabajo escrito, tal presentación sólo servirá a los
fines de clasificar para las rondas orales. El puntaje
se otorgará por el desempeño de cada colegio en las
rondas orales, para evitar que los colegios que puedan
conseguir colaboradores técnicos se vean favorecidos
en un concurso escrito.
Proyectos como el que se pone a consideración del
cuerpo, enfocados a la educación en derechos humanos de adolescentes que aún cursan el ciclo medio,
contribuyen de forma significativa a la promoción
de la igualdad y el respeto del régimen democrático,
creando conciencia para la prevención de conflictos y
de violaciones de los derechos humanos e intensificando la participación de los jóvenes en el respeto de los
derechos políticos, económicos, sociales y culturales
con los que las democracias latinoamericanas aún
conservan una gran deuda.
La Competencia Intercolegial sobre Derechos
Humanos se propone dos objetivos centrales: por un
lado, educar sobre los derechos humanos con el objeto
de lograr un conocimiento más amplio y profundo de
los derechos objeto de análisis; por el otro, incentivar
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en los jóvenes una acción sobre la realidad, señalando
algunas de las acciones que pueden realizarse para una
defensa social efectiva de los derechos fundamentales
del hombre.
Se intentará de esta forma superar las perspectivas
descriptivas y críticas con una perspectiva participativa
y práctica.
Frente a la continua violación de los derechos
humanos aun en democracia, sobre todo de aquellos
relacionados con los derechos económicos, sociales
y culturales de millones de nuestros conciudadanos,
consideramos que es el Congreso de la Nación el mejor
lugar para promover el conocimiento y respeto de los
derechos humanos de todos y de todas mediante la
participación de las jóvenes generaciones.
REGLAMENTO

Reglas generales
1. Objetivo
La Competencia Intercolegial de Derechos Humanos
del Honorable Senado de la Nación está organizada
por la Dirección de Cultura del Honorable Senado de
la Nación.
La competencia está dirigida a los alumnos del último año del ciclo secundario de la República Argentina,
ha sido organizada con el objetivo de promover la
educación en temas relativos a derechos humanos, y
está basada en los derechos y garantías protegidos por
la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos.
2. Modalidad
En base a un tema de derechos humanos propuesto
cada año por el Comité Organizador Nacional, los
competidores deberán presentar un trabajo escrito y
participar en las rondas orales provinciales de presentación del caso ante un panel de jueces.
A nivel provincial el concurso constará de dos rondas
eliminatorias, de las que resultará un equipo ganador:
la primera de ellas consistente en la presentación de un
trabajo escrito y la segunda, consistente en la exposición y defensa oral de los trabajos escritos que superen
la primera ronda.
Los equipos que obtengan el primer lugar en cada
provincia, deberán participar de la ronda oral nacional
a realizarse en el Senado de la Nación, de la que surgirá
el equipo ganador de la competencia a nivel nacional.
3. Comité organizador
El Comité Organizador Nacional será designado
por la Dirección de Cultura del Honorable Senado de
la Nación.
En cada provincia, la Dirección de Cultura del Honorable Senado de la Nación coordinará la constitución
de un comité organizador provincial, de composición
similar al nacional. Dicho comité estará encargado
de coordinar la organización del concurso a nivel
provincial.
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4. Calendario del concurso
El Comité Organizador Nacional cada año establecerá un calendario en el que se establecerán las fechas
estimativas que deberán cumplirse en cada etapa del
concurso.
En cada provincia, el comité organizador provincial
fijará las fechas para cada una de las etapas (escrita y
oral) de acuerdo a las pautas fijadas en el calendario
nacional de la competencia.
El calendario del concurso se entregará a los colegios
junto con el reglamento del concurso y las fichas de
inscripción.

las fotocopias del DNI de los alumnos participantes
El Comité Organizador le asignará a cada colegio un
número de identificación. El equipo quedará inscrito
una vez entregados los documentos mencionados.

5. Lugar del concurso
El lugar para la presentación de los trabajos escritos
y las sesiones orales de argumentación será determinado por los responsables de la organización en cada
provincia.

12. Temas a desarrollar
Los temas sobre cuya base se efectuará el concurso,
serán elegidos cada año por el Comité Organizador
Nacional e intentarán reflejar temas actuales de interés
en derechos humanos.

6. Sitio de Internet y consultas vía correo electrónico
El reglamento del concurso podrá ser consultado en
el sitio de Internet del Honorable Senado de la Nación:
www.senado.gov.ar. En dicho sitio se encontrarán también links de derechos humanos para obtener material
de investigación y estudio.
El e-mail del Comité Organizador para consultas
referidas al concurso es Senadorcanoddhh@gmail.com.
7. Colegios participantes
Podrán participar todos los colegios del ciclo secundario de las provincias participantes, sean públicos o
privados.

13. Aclaraciones sobre el reglamento o la forma de
desarrollo de los trabajos
Los colegios participantes podrán solicitar aclaraciones o formular preguntas –vía correo electrónico– sobre
el reglamento del concurso, el formato de la presentación del trabajo o cualquier otro aspecto del concurso.
El Comité Organizador Nacional será el encargado
de contestar las preguntas en un plazo no mayor a 3
(tres) días hábiles. El e-mail para consultas es Senadorcanoddhh@gmail.com.
Cada comité organizador provincial contará con
una dirección de correo electrónico para evacuar
consultas que se relacionen con la organización local
del concurso.

8. Número de miembros y número de equipos por
colegio
Cada colegio participante estará representado por
un equipo de tres (3) estudiantes del último año del
secundario, los que podrán ser acompañados por
dos (2) profesores. Cada institución podrá presentar,
como máximo, un total de dos (2) equipos, siempre
que se hayan desarrollado temas diferentes. En el
caso de presentar más de un equipo, la institución
deberá presentarse como colegio “X” A y colegio “X”
B, completando, para cada caso, todos los requisitos
establecidos en estas bases.

14. Número de identificación de los trabajos escritos
Cada trabajo escrito deberá llevar el número de identificación oficial del equipo autor (número entregado
al momento de la inscripción del equipo), el cual a su
vez deberá ser ubicado en el margen superior derecho
de cada hoja, incluyendo la portada u hoja que cumpla
la función de cubierta. El nombre de los participantes
o del colegio no podrá aparecer en ninguna parte del
trabajo. El Comité Organizador mantendrá en todo
momento la confidencialidad del número de identificación oficial del equipo. Asimismo, se prohíbe la firma
y rúbrica en las páginas del trabajo.

9. Proceso de selección de los equipos participantes
Los colegios participantes deberán garantizar igualdad de oportunidades en el proceso de selección de
los estudiantes que los representarán en el concurso.
Deberán seleccionar a los estudiantes participantes de
manera equitativa, justa y competitiva.

15. Partes constitutivas del trabajo escrito
Todos los trabajos deberán contener las siguientes
secciones distribuidas en el siguiente orden: 1) Portada; 2) Índice; 3) Investigación y análisis del tema; 4)
Conclusiones, y 5) Bibliografía.
1) Portada: la portada del trabajo debe ser una hoja
en blanco con el nombre del tema y el número de
identificación oficial del equipo en el margen superior.
2) Índice: cada trabajo deberá tener un índice,
claramente enumerando las secciones y las páginas
correspondientes del trabajo.

Participación, inscripción y selección

10. Inscripción de los equipos
Los colegios participantes deberán remitir al comité
organizador provincial, de acuerdo a las fechas establecidas en el calendario del concurso, el formulario
de inscripción debidamente completado, adjuntando

11. Correo electrónico
Los colegios deben incluir por lo menos una (1)
dirección válida de correo electrónico en el formulario
de inscripción para todas las notificaciones que se envíen. Dichas notificaciones se considerarán extensivas
a todos los miembros del equipo.
Primera ronda. Trabajos escritos
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3) Investigación y análisis del tema: el análisis del
tema debe incluir la evaluación de las cuestiones planteadas de acuerdo a lo establecido por la Constitución
Nacional y los tratados internacionales de derechos
humanos incorporados a ella (artículo 75, inciso 22),
así como toda otra investigación referente al tema
seleccionado.
4) Conclusiones: resumen analítico de las cuestiones
planteadas, análisis crítico y posibles soluciones.
5) Bibliografía: se deberán incluir en la bibliografía:
a) los libros y documentos legales usados para el desarrollo del trabajo, y b) los casos de jurisprudencia que
se hubieran usado para el análisis del caso.
16. Extensión del trabajo
La sección de investigación y análisis del tema no
podrá exceder de 20 páginas. Todas las citas de bibliografía y antecedentes jurisprudenciales se realizarán en
formato de anotaciones a pie de página.
17. Formato
Se imprimirán todas las páginas en formato Arial,
en tamaño 12, a espacio y medio (1,5), con márgenes
superior e izquierdo de 3 cm, e inferior y derecho de
2,5 cm. La página a utilizar será tamaño A4.
18. Presentación de los trabajos
Cada colegio deberá enviar, al lugar fijado en cada
provincia por el comité organizador provincial, tres
(3) copias impresas del trabajo en las fechas indicadas
en el calendario del concurso, abrochadas en forma
separada.
Los trabajos deberán ser identificados de la manera
establecida en el punto 13 del presente reglamento, con
el número de identificación del equipo. El nombre de
los autores o del colegio al que pertenecen no deberá
aparecer en ningún documento. El Comité Organizador
podrá, de manera discrecional, solicitar copias impresas extras del trabajo a los equipos participantes con
anterioridad al comienzo del concurso.
19. Datos de los equipos
Los datos de los integrantes del equipo y del colegio,
que constan en la ficha de inscripción, serán consultados por el Comité Organizador una vez seleccionados
los trabajos que pasarán a la segunda ronda, para
garantizar la máxima imparcialidad en la evaluación.
20. Calificación de los trabajos
Cada trabajo escrito será evaluado por el comité organizador provincial. Los trabajos serán calificados con
un puntaje del uno al cien (1 al 100), siendo esta última
la máxima puntuación posible. Los puntos se otorgarán
de acuerdo a la profundidad de la investigación y la
capacidad de cada equipo participante para identificar
los problemas legales y las normas aplicables, la lógica
y originalidad del razonamiento analítico, y la claridad
de exposición y argumentación.
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Los trabajos que obtengan 50 puntos o más, calificarán para la posterior ronda de defensa oral.
21. Disminución de puntos y sanciones
Se descontarán puntos en los trabajos escritos por:
a) Presentación tardía: los trabajos recibidos después
de la fecha fijada en el calendario del concurso estarán
sujeto a deducción de puntos por tardanza. Los trabajos
presentados dentro de un plazo de 24 horas después del
plazo límite recibirán una deducción de cinco (5) puntos sobre el total de la calificación del trabajo escrito.
Por cada período de 24 horas adicionales (o una porción
de dicho período) de retraso se deducirá un punto (1)
más del total de la calificación del trabajo del equipo.
El máximo número de puntos a deducir por demora en
la presentación es de 20 puntos.
b) Falta de presentación de copias: tal como consta
en el punto 17 del presente reglamento, se deberán
presentar 3 copias en la fecha estipulada por los organizadores del concurso. El incumplimiento de este
requisito implicará un descuento de 5 puntos.
c) Extensión: los trabajos escritos que superen la extensión máxima establecida serán objeto de deducción
de cinco (5) puntos.
d) Formato y presentación del trabajo: se deducirán
dos (2) puntos a los trabajos presentados en un papel
diferente al solicitado (A4). Se deducirán dos (2) puntos a los trabajos presentados con un tamaño de letra
diferente al indicado. Se deducirán cinco (5) puntos
a los trabajos que omitan la sección de bibliografía,
índice o conclusiones.
e) Plagio: no se podrá incorporar ningún pasaje textual a no ser que sea citado en forma entrecomillada y
se cite el texto original del autor entre paréntesis, con
anotaciones a pie de página, al final del trabajo o alguna otra forma explicación apropiada. La omisión de
reconocer al autor original tendrá como consecuencia la
deducción de veinte (20) puntos y la posible expulsión
del concurso.
22. Selección y notificación
Los colegios seleccionados serán notificados por
correo electrónico y se informará al público en general a través de la prensa gráfica y televisiva. En ese
momento se informará el orden de exposición de la
ronda oral, informando el lugar y la fecha y hora de los
debates. Los equipos seleccionados deberán confirmar
su participación.
Segunda ronda. Defensa oral
23. Procedimiento general para la exposición oral
Cada uno de los equipos tendrá 20 (veinte) minutos
para exponer su trabajo. La exposición de los tres
miembros de cada equipo debe realizarse dentro de
los 20 minutos asignados. Los tres participantes del
mismo equipo deberán realizar presentaciones orales
de aproximadamente igual período de tiempo.
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Los jueces podrán, a su discreción, extender el tiempo total de cada equipo en 5 minutos.
24. Espectadores
El concurso estará abierto a todos los estudiantes
de nivel medio de la provincia, docentes interesados y
público en general.
25. Profesores asesores
No está permitido a los profesores asesores durante
el transcurso de la sesión oral de argumentación sentarse junto a los miembros de su equipo y/o pasarles
notas, so pena de descalificación del equipo.
Evaluación de los argumentos orales
26. Jurado provincial.
El jurado estará integrado por:
a) Un (1) representante de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional con sede en la provincia.
b) Un (1) representante de la Universidad Tecnológica Nacional de la sede regional que corresponda
a la provincia.
e) Un (1) representante del Ministerio Público Fiscal
de la Nación.
f) Un (1) representante del Poder Judicial de la
Nación.
g) Un (1) representante del Comité Organizador de
la presente competencia.
h) Un (1) representante honorario designado por
el Senado de la Nación, en atención al tema de la
competencia.
En todos los casos los jurados participan en carácter
ad honórem, entregándose una placa y diploma firmado
por las autoridades del Honorable Senado de la Nación
en donde se destaque su colaboración.
27. Criterio de calificación
Los criterios a ser utilizados por los jueces en la
evaluación de las sesiones orales de argumentación
se basarán en la lógica, pertinencia y claridad de las
argumentaciones presentadas así como en la habilidad
de los expositores para responder a las preguntas que
los jueces les dirijan.
28. Escala de puntos para la exposición oral
Cada juez evaluará a cada miembro del equipo utilizando una escala del uno al cien (1 al 100), siendo 100
(cien) el puntaje más alto posible.
29. Puntaje final del equipo
El panel de jueces debe presentar su decisión al final
de la ronda oral.
Los puntajes de todos los jueces serán promediados
para sacar el puntaje de cada colegio en la ronda oral.
El colegio que obtenga la calificación más alta será
el ganador del concurso. Se otorgarán también segundo
y tercer lugar.
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30. Otras distinciones
Se premiarán con diplomas los siguientes rubros: mejor trabajo escrito, mejor expositor, mejor investigación.
Todos los colegios y equipos participantes, así como
sus profesores asesores, recibirán un certificado de
participación.
Premios y distinciones
31. El equipo que obtenga el primer lugar en cada
provincia participará de la final nacional a realizarse en
el Congreso de la Nación, en fecha a determinar por la
Dirección de Cultura del Honorable Senado de la Nación.
El equipo que obtenga el primer lugar a nivel nacional recibirá un premio en dinero en efectivo, con el
cargo de donar el 15 % del premio a una institución de
bien público elegida por el colegio.
Se premiarán con diplomas los siguientes rubros: mejor
trabajo escrito, mejor expositor y mejor investigación.
Todos los colegios y equipos participantes, así como
sus profesores asesores, recibirán un certificado de
participación.
Interpretación del reglamento. Fechas
El Comité Organizador Nacional será el encargado
de la interpretación del presente reglamento, así como
de resolver cualquier cuestión que pueda presentarse
durante la competencia.
El Comité Organizador, de acuerdo al presente reglamento, podrá dictar otras normas y derogar o modificar
las existentes cuando resulte necesario para asegurar el
correcto funcionamiento de la competencia, siempre y
cuando tales medidas sean comunicadas con la debida
antelación a los participantes.
Todas las fechas consignadas en el calendario de
la competencia están sujetas a modificación. Tales
modificaciones serán debidamente notificadas a los
colegios participantes.
José M. Cano. – Samuel M Cabanchik. –
Blanca M. Monllau. – Pablo Verani. – Luis
P. Naidenoff.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-545/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Invitar a brindar informes a la señora ministra de
Seguridad, doctora Nilda Garré, en el recinto de la
Cámara de Senadores (artículo 71 de la Constitución
Nacional) por no haber obedecido a las directivas del
juez civil Gastón Polo Olivera, en el sentido de impedir
el bloqueo a planta impresora de diarios, en fecha a
determinar por la presidencia.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento el bloqueo del día
domingo 27 a la impresora de diarios, la inacción del
Ministerio de Seguridad y la no comparencia en el día
de la fecha de la señora ministra a la Comisión de la
Cámara de Diputados.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-546/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 6º de la ley
26.261, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 6º: La Cámara Federal de Apelaciones
de Comodoro Rivadavia será tribunal de alzada
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
Art. 2º – El Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Comodoro Rivadavia se denominará, a partir de la
sanción de la presente ley, Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de la Provincia del Chubut.
Art. 3º – El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
la provincia de Chubut, tendrá acotada su competencia
territorial a los límites jurisdiccionales de la provincia
del Chubut.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás Fernández. – Alfredo Martínez. –
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En oportunidad de sancionarse la ley 26.261 de
creación del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, en el párrafo
2 del artículo 6º de dicha norma se establecía: “El
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro
Rivadavia conocerá en todo lo relativo a su competencia material”.
Dicha norma generó conflictos de competencia entre
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro
Rivadavia y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
la provincia de Santa Cruz, referido a la instancia judicial competente para conocer en los juicios sobre los
hechos cometidos en la zona Norte de esta provincia,
ámbito territorial del nuevo juzgado federal de primera
instancia creado por ley 26.261.
Para enmendar los numerosos conflictos de competencia suscitados entre los tribunales orales antes seña-
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lados, se elevaron diversos casos a la Cámara Nacional
de Casación Penal, cuyas diferentes Salas dictaron
resoluciones contradictorias, pues en tanto una asignó
competencia al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Santa Cruz, otra atribuyó el conocimiento al Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia,
en tanto que una tercera Sala delegó la resolución del
conflicto en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
Es entonces que el Poder Legislativo de la Nación,
en virtud del artículo 75, incisos 20, 32 y concordantes
de la Constitución Nacional, debe resolver en definitiva
la cuestión de competencia planteada, preservando el
principio de territorialidad por el que coincide la jurisdicción de los tribunales orales en lo criminal federal
con los límites jurisdiccionales de la provincia en la
cual cumplen su función.
En tal sentido, la ley 24.050, en su artículo 3º, dividió
el territorio nacional en dieciséis distritos judiciales
en forma coincidente con los asientos de las cámaras
federales que funcionaban al tiempo de la sanción de
la ley, pero haciendo especial mención de la reserva de
competencia territorial para los tribunales orales que se
instalarían en las provincias de Catamarca, Formosa,
Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, San Juan, San
Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego (conf. artículo 3º, modificado por artículo 89 de la
ley 24.121). En particular, es de destacar el contenido
del inciso 9 de dicho artículo, que previó como distrito
judicial para la Cámara Federal de Apelaciones y el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal con asiento en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, al correspondiente a
la provincia dle Chubut.
En el artículo 4º de la ley 24.050, se reafirma el
principio de territorialidad, al establecer que el lugar
de realización del debate y dictado de la sentencia debe
ser en la provincia donde el hecho se hubiera cometido,
agregando que en lo posible serán en un lugar adecuado
que pertenezca al Poder Judicial de la Nación.
La creación de los nuevos distritos prevista por el
legislador en el artículo 3º de la ley 24.050 se concretó
apenas nueve meses después, con la sanción de la ley
24.121, norma que en su artículo 21 creó los once
tribunales orales mencionados en la norma citada en
primer término, con asiento en cada una de las respectivas provincias. Los artículos 89 y 90 de la ley 24.121
reafirman el principio general de coincidencia entre
distrito judicial y territorio provincial.
Pese que la norma preveía que en un plazo exiguo
para la habilitación de los tribunales creados, lo cierto
es que algunos lo fueron en tiempo y forma y otros,
como el de la provincia de Santa Cruz, demoró diecisiete años más en implementarse. En ese lapso y por
posteriores leyes, fueron creados y habilitados nuevos
juzgados y tribunales, que si bien dividían territorios,
no modificaron, sino que reafirmaron el principio
general indicado al inicio de la presente; pudiendo
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observarse que idéntico criterio mantuvo el legislador
al sancionar la ley 25.269.
En ese contexto se sancionó la ley 24.400, que creó
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; y la ley 26.261, que creó otro juzgado
de igual clase en la ciudad de Caleta Olivia, provincia
de Santa Cruz. En ambos casos los límites de su competencia territorial resultan coincidentes con los límites
interprovinciales.
El artículo 6º de la ley 26.261, dispone: “La Cámara
Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia será
Tribunal de Alzada del Juzgado que se crea por la
presente ley. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Comodoro Rivadavia conocerá en todo lo relativo
a su competencia material”. Como vemos, la segunda
oración no resulta modificatoria del principio general
de territorialidad que establece el artículo 118 de la
Constitución Nacional y las normas infraconstitucionales analizadas, y menos aún la extensión de la competencia original asignada originariamente al Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia
en la provincia de Chubut.
Una interpretación contraria a la expuesta nos podría
llevar al absurdo de concluir que el artículo 6º de la ley
26.261 derogó tácitamente la ley 24.121 en su parte
pertinente (la que crea el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de la provincia de Santa Cruz); y en consecuencia, la resolución 280/09 de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que establece su habilitación,
carecería de sustento legal, pues la “competencia material” que la norma refiere respecto del Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, al
tiempo de la sanción de la norma en cuestión, regía en
la totalidad territorial de la provincia de Santa Cruz, y
no sólo en su porción Norte.
Teniendo en cuenta que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia de Santa Cruz fue habilitado
por resolución 280/09 de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación de fecha 20 de noviembre del año 2009,
se considera oportuno eliminar la segunda oración del
artículo 6º de la ley 26.261.
Asimismo, es preciso aclarar que el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, a
partir de la sanción de la presente ley, pasará a denominarse Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la
provincia de Chubut, y que su competencia territorial
estará acotada a los límites jurisdiccionales de la
provincia homónima.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Nicolás Fernández. – Alfredo Martínez. –
Jorge E. Banicevich.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-547/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y de ENARSA en relación al Gasoducto
NEA, informe lo siguiente:
a) ¿Cuál es la situación actual del proceso licitatorio
para la realización de la ingeniería básica extendida de
tratamiento de gas?
b) ¿Cuál es el resultado de la licitación de caños y
servicios de mensuras y relevamiento catastral?
c) En relación a los estudios de impacto ambiental,
relevamiento satelital de la traza y compilación en
sistema de información geográfica, ¿en qué tiempo se
darán a conocer los resultados de los mismos?
d) En definitiva, ¿cuál es el nuevo cronograma de
la obra?
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) es una
de las obras de provisión de energía más importante de
los últimos años y de fundamental trascendencia económica y social para las provincias de Salta, Formosa,
Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe.
Se trata de un gasoducto de más de 3.000 kilómetros,
con inicio en la República de Bolivia y que atravesará
los territorios de las provincias de Salta, Formosa,
Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones, con capacidad
de transporte de 20 millones.
En agosto de 2010, a través del decreto 1.136/2010
se aprobó la adecuación y ampliación de la traza provisoria del Gasoducto del Noroeste Argentino (GNEA),
dejando sin efecto el Anexo II del decreto 267/07,
extendiendo el ramal a las provincias de Corrientes y
Misiones.
El origen de la obra es el Convenio Marco entre la
República Argentina y la República de Bolivia para la
Venta de Gas Natural y la Realización de Proyectos
de Integración Energética del 29 de junio de 2006.
Mediante decreto del Poder Ejecutivo nacional 267,
del 24 de marzo de 2007, se otorgó a ENARSA la
concesión para la operación del Gasoducto del Noreste
Argentino durante 35 años, prorrogables, incluyendo la
responsabilidad de construir, operar, mantener, prestar
el servicio de transporte a través del mismo y comercializar el gas natural.
A comienzos del presente año ENARSA como
responsable de la obra, hizo un llamado de licitación
pública para la contratación de la realización de la
ingeniería básica del tramo 1: gasoducto troncal desde
Ibarreta (provincia de Formosa) hasta Vera (provincia

13 de abril de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Santa Fe (aprox. 679 km), tramo 2: gasoducto troncal en la provincia de Formosa (aprox. 469 km), Tramo
3: gasoducto troncal en la provincia del Chaco (aprox.
675 km), tramo 4: gasoducto troncal en la provincia de
Santa Fe (aprox. 186 km), tramo 5: gasoducto troncal
en la provincia de Misiones (aprox. 467 km) y tramo
6: gasoducto troncal en la provincia de Corrientes
(aprox. 850 km).
Sin lugar a dudas el GNEA es el proyecto de gas de
mayor magnitud que se emprende en el país luego del
que se construyó en la década del 80 entre Neuquén y
Buenos Aires. Es un antiguo reclamo de los ciudadanos del nordeste del país y una verdadera reparación
histórica para las provincias del NEA.
Asimismo, es un desafío muy grande desde el punto
de vista ambiental, y por ello es fundamental el resultado de los correspondientes estudios de impacto.
Finalmente, los beneficios que se derivan de la disponibilidad de gas natural son trascendentes, puesto
que implica una elevación de la calidad de vida de los
ciudadanos y un incentivo para las instalaciones de
nuevas inversiones generadoras de puestos de trabajo.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-548/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, adopte las decisiones necesarias para viabilizar la obra Interconexión Vial Reconquista-Goya,
entre las provincias de Santa Fe y Corrientes.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vinculación física entre las ciudades de Reconquista en la provincia de Santa Fe y la ciudad de Goya
en la provincia de Corrientes, es un viejo anhelo de
los ciudadanos del norte santafesino y una obra de infraestructura vial de gran importancia en el desarrollo
económico del Mercosur.
La obra denominada Interconexión Vial Reconquista-Goya está diseñada como autopista en toda su
longitud de 40,8 kilómetros, ente la ruta nacional 11
(cabecera santafesina) y ruta provincial 27 (cabecera
correntina), entre las localidades de Avellaneda en
Santa Fe y Lavalle en la provincia de Corrientes.
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Actualmente la Mesopotamia tiene siete conexiones
con los países vecinos y solamente cuatro con el resto
de las provincias argentinas, de las cuales una de ellas
(el túnel subfluvial Hernandarias) tiene restricciones al
transporte de cargas.
Las provincias de Santa Fe y Corrientes no están
conectadas entre sí y el puente permitirá el intercambio de dos regiones argentinas de altísimo potencial
económico y demográfico. La ciudad de Reconquista,
cabecera del departamento de General Obligado, cuenta
con cerca de 200 mil habitantes, constituye junto con la
ciudad de Avellaneda un aglomerado urbano referente
del norte santafesino, contando con un apreciable
desarrollo industrial. Por su parte, la ciudad de Goya,
es la segunda ciudad de la provincia de Corrientes
con aproximadamente 80.000 habitantes, es centro
de la actividad económica de la región suroeste de la
provincia, basada fundamentalmente en la explotación
tabacalera, arrocera, hortícola y ganadera.
El impacto de esta obra, sin duda trasciende el espectro local, ya que en virtud de su estratégica ubicación,
está llamada a constituirse en un pilar fundamental
en la conformación de los corredores bioceánicos,
permitiendo fundamentalmente la conexión de las regiones Nordeste y Noroeste Argentino, contribuyendo
asimismo a la consolidación del espacio de integración
regional de los países del Mercosur. Para cumplir con
este objetivo central, y constituir un rápido y eficaz
Corredor Bioceánico Norte, es preciso complementar
la obra con la construcción de una red de rutas transversales que comunique las regiones de Este a Oeste,
y lograr así el desarrollo integral del Norte Argentino.
Este proyecto de interconexión vial forma parte de
los planes de integración de transporte multimodal
regional, nacional e internacional, como son el eje
Capricornio y el Eje Mercosur Chile, asimismo representa una articulación importante dentro del sistema
multimodal de transporte hidrovía Paraná-Paraguay
que, junto con el desarrollo del sistema portuario, beneficiará los mercados regionales existentes y emergentes.
La traza del puente está planificada partiendo de
la ruta nacional 11, a unos 8 kilómetros al norte de la
ciudad de Avellaneda en la provincia de Santa Fe y
empalma con la ruta provincial 27 a 2 kilómetros al sur
de la localidad de Lavalle en la provincia de Corrientes.
Entre ambas cabeceras, la conexión se desarrollará en
una zona de islas, cruzando el cauce principal del río
Paraná en el margen correntino.
Se proyecta un tránsito medio diario anual de 4.435
vehículos para el año 2014 y 7.680 vehículos para el
año 2028, en dos calzadas de 7,50 metros cada una, separadas por un cantero central de 12 metros, banquinas
externas de 3,50 metros cada lado, taludes laterales con
una pendiente de 1:4.
Además, la obra contempla dos retornos y cuatro bajadas a las islas, un centro de control de operaciones y
atención al usuario, iluminación en el puente principal,
viaductos de acceso e intercambiadores.
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Las comunidades del norte santafesino y de Corrientes tienen en la obra del puente, un proyecto en común
de crecimiento y desarrollo y una verdadera herramienta para romper el aislamiento que significan la gran
barrera del río Paraná con 535 kilómetros de longitud
entre el puente General Belgrano y el túnel subfluvial,
sin paso alguno y difíciles de conectar por balsa, ya que
se deben salvar terrenos bajos y anegadizos.
En este marco de integración y desarrollo regional,
la provincia de Santa Fe, cumple un papel central. El
puente Rosario-Victoria, y el túnel subfluvial Hernandarias, habilitan fundamentalmente la comunicación en
la región Centro. El puente Reconquista-Goya, jugará
otro rol igualmente importante, ya que, junto con la
pavimentación de las rutas transversales, permitirá integrar el postergado norte santafesino, el sur chaqueño,
la provincia de Santiago del Estero, y todo el Noroeste
Argentino, con la Mesopotamia, Brasil y Uruguay.
La región comprendida por el suroeste de la provincia de Corrientes, el norte de la provincia de Santa Fe,
el este de Santiago del Estero, el suroeste de Chaco y
el noroeste de Entre Ríos produce más de 5,5 millones
de toneladas de granos y oleaginosas.
Los habitantes de esta amplia región, de aproximadamente 500.000 ciudadanos, han consolidado en
la cabecera Reconquista-Avellaneda-Goya un polo
industrial con base en la fabricación de aceites vegetales de soja, girasol y algodón, complementadas con la
metalmecánica y la industria química.
Se puede afirmar que a pesar del aislamiento de la
región, o tal vez como consecuencia de dicho aislamiento y falta de transporte, se ha generado una cadena
de valor, integrando con provisión propia, los principales productos y servicios que se requieren para un
desarrollo sostenido, al que se debe agregar el turismo
con fuerte actividad de la pesca deportiva.
Los altos rindes agrícolas en la pampa húmeda han
desplazado el centro de gravedad de la producción
ganadera generando una importante actividad en esta
región, que comienza en la provincia de Corrientes con
la cría, continua en el norte de Santa Fe con la invernada y finaliza con la faena para consumo y exportación,
a través de la red de frigoríficos de la zona.
Además, hay que considerar el movimiento propio
de las ciudades involucradas, y para esto, el puente
Resistencia-Corrientes que cruza por el norte el río
Paraná, es un modelo exitoso de integración regional
que merece ser tenido en cuenta ya que el 80 % de sus
casi 14.000 vehículos que diariamente lo cruzan son
residentes regionales que aprovechan la diversidad de
ofertas de servicios. Estos servicios son sustentables
porque hay un tamaño de mercado apropiado suma de
las demandas ciudadanas y regionales en ambas orillas.
La megaurbe Reconquista-Goya que el puente permitirá constituir, generará un nuevo centro de servicios
regionales costero que por su tamaño, de casi 300.000
habitantes, tendrá capacidad para constituirse en un
polo de desarrollo endógeno sostenido, que mejorará la

calidad de vida local y regional, facilitando la retención
de su población juvenil y atrayendo a los que se fueron
por falta de oportunidades permitiendo el desarrollo
social y una genuina redistribución económica.
En varias oportunidades en los últimos años, tanto
la Cámara de Diputados de la Nación como la Cámara
de Senadores dieron su apoyo a proyectos de impulso al puente Reconquista-Goya, el año pasado la no
aprobación parlamentaria del presupuesto general 2011
no privó de incluirla puntualmente dentro del plan de
obras respectivo.
Entendemos que este tipo de obra pública, fortalece
la integración de los pueblos de regiones cercanas pero
aisladas, potenciará el desarrollo económico y social
del norte santafesino y de la provincia de Corrientes y
simboliza la consolidación del federalismo.
Por las razones expuestas, solicitamos al señor
presidente la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-549/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el programa periodístico
de opinión Entre nosotros, emitido por Supercanal de
la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa periodístico televisivo Entre nosotros
tiene por objeto informar y aportar soluciones a los
problemas más importantes de la ciudad de Villa
Mercedes, con el fin de mejorar la calidad de vida de
sus habitantes.
Su conducción está a cargo de la señora Norma Torres, destacada periodista profesional del Mercosur y
locutora periodística, cuyo título es de alcance internacional y que le permite desempeñarse profesionalmente
en los países que integran el Mercosur.
El programa aborda cuestiones de índole científica
y cultural, propiciando la articulación de distintos sectores de la sociedad, como el industrial, agropecuario,
medio ambiente, educación y justicia, entre otros. Esta
integración e intercambio amplio de opiniones permite
estimular el desarrollo humano, político, económico y
social de las personas.
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Con la presencia de invitados en el estudio, se intenta
profundizar en diferentes problemáticas e intereses de
la actualidad a nivel nacional, provincial y local, y su
repercusión en los distintos ámbitos.
Como programa periodístico de opinión, posibilita
un intercambio permanente de inquietudes, generando
mayor creatividad, igualdad de oportunidades y nuevas
ideas para la comunidad.
La trayectoria de trece años consecutivos de Entre
nosotros le ha permitido representar a la provincia
en diferentes eventos nacionales donde se premia a
la comunicación social, siendo digno de destacar los
siguientes reconocimientos obtenidos: Premio Nacional
Gaviota de Oro 2008, mención especial plaqueta, rubro
periodístico de opinión Mar del Plata; Premio Nacional
Independencia 2009, rubro periodístico de opinión,
San Miguel de Tucumán; Premio Nacional Lanín de
Oro 2009, rubro periodístico de opinión, Caviahue
(Neuquén); Premio Nacional Faro de Oro 2009, rubro
labor periodística femenina, Mar del Plata; Premio
Nacional Gaviota de Oro 2009, rubro periodístico de
opinión, Mar del Plata; Premio Nacional Martín Miguel de Güemes 2010, rubro político-opinión, Salta;
Premio Nacional Negrito Manuel 2010, rubro labor
periodística femenina, Luján (Buenos Aires); Premio
Nacional Cuna de la Bandera, rubro periodístico de
opinión, Rosario; Premio Nacional Tehuelche, rubro
periodístico de opinión, Puerto Madryn (Chubut).
El último galardón obtenido fue el Premio Nacional
Tehuelche 2010, que distingue a los periodistas de la
Argentina sobre la base de su creatividad, reconociendo
de esta manera las labores desarrolladas en los programas FM-AM y canales de televisión del país.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-550/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

el departamento Ñorquín, a 1.600 metros sobre el nivel
del mar, a 360 kilómetros de la capital provincial y a
1.600 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
Caviahue-Copahue es una conjunción maravillosa,
que la naturaleza le ha brindado a los neuquinos. Caviahue, enmarcada entre la sierra de Trolope y la cordilllera de los Andes, ofrece un paisaje que se complementa con un lago, con bosques de eternas araucarias,
el río Agrio, cascadas y el imponente volcán Copahue.
Copahue es la fuente de salud termal más importante
del mundo por la calidad de sus aguas termales y sus
barros. Con un paisaje lunar, las columnas basálticas,
los valles en forma de U y el cráter activo del volcán
Copahue con su pequeño glaciar son algunos de los
elementos identificables de la evolución morfológica
de la región y parte de su atractivo turístico.
El 8 de abril de 1986, durante su quinto mandato,
don Felipe Sapag fundó Caviahue, en dicha oportunidad recordó que por los avances en infraestructura
realizados en Copahue “necesitamos prolongar la temporada para que Copahue funcione 9 meses al año. Para
ello Caviahue, aparte de sus propias ventajas turísticas,
será el apoyo vital para concretar este objetivo, porque
tiene un microclima ideal”.
Un gran esfuerzo tuvieron que hacer los primeros
pobladores que se radicaron, a pesar de las obras
realizadas desde 1964 por el gobierno provincial para
brindar las comodidades mínimas por las condiciones
climáticas existentes.
Hoy, a 25 años de su fundación, la localidad de
Caviahue-Copahue, con orgullo puede afirmar que
cuenta con una población estable de 800 residentes,
cantidad que se incrementa durante la temporada invernal y estival por la importante afluencia de más de
10.000 turistas.
En homenaje a los primeros pobladores residentes
de Caviahue-Copahue, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación de este proyecto.
Nanci M. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-551/11)

DECLARA:

Adherir a los festejos de los 25 años de la fundación de
la localidad neuquina Caviahue-Copahue, declarada el 8
de abril de 1986 y rinde homenaje a los primeros pobladores que se radicaron por el inmenso esfuerzo realizado.
Nanci M. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Caviahue-Copahue se encuentra al noroeste de la
provincia del Neuquén, al pie del volcán Copahue, en

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 22 de la Ley de
Actividad Minera, 24.196, sus modificatorias y complementarias, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 22: Las provincias establecerán el porcentaje de regalías mineras a percibir de acuerdo
al mineral de que se trate, así como también su
forma de cálculo.

442

Reunión 4ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2º – Deróguese el artículo 22 bis de la Ley de
Actividad Minera, 24.196, sus modificatorias y complementarias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las regalías constituyen conceptualmente el pago
que hacen a los estados provinciales quienes acceden
al derecho de explotar recursos naturales propiedad de
aquéllas, destinadas a compensarlas por la extracción
de recursos no renovables y constituyen un instrumento
para un reparto justo de las riquezas generadas por la
explotación minera.
En el año 1993 entró en vigencia la ley 24.196, de
actividad minera, la que con posterioridad fue modificada por las leyes 24.296, 25.161 y 25.429.
En su artículo 22, la ley impuso a las provincias que
adhirieran a la ley un tope a las regalías que podrían
percibir, estableciendo en el artículo 22 bis las condiciones de su cálculo.
Luego del dictado de esa norma la reforma constitucional de 1994 ratificó el dominio de las provincias
sobre sus recursos naturales en la parte final del artículo
124, al decir: “Corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su
territorio”.
Hoy, más diecisiete años después de la sanción
de la ley nacional de promoción minera, luego de la
reforma constitucional y de la sanción de la ley de
federalización de hidrocarburos, entendemos que es
necesario eliminar el tope que la ley nacional impone
a las provincias que pueden percibir por los recursos
naturales cuyo dominio, administración y jurisdicción
les corresponden.
Ratifica esa conclusión el hecho de que hayan cambiado profundamente las condiciones internacionales
de comercialización de minerales. Así, entre 1990 y
2003 el cobre valía u$s 1 la libra (promedio) y el oro
entre u$s 500 y u$s 600 dólares la onza (promedio). El
valor actual (aproximado) en el caso del cobre de u$s
3,70 y en el caso del oro u$s 1.367 la onza.
Se vive en esa materia “un boom de precios y utilidades”, como lo ha dicho el actual presidente chileno,
en oportunidad de propiciar un acuerdo sobre royalty
en Chile.
Sin ir más lejos, en nuestro país, el secretario de
Minería, Jorge Mayoral, anunció como un gran logro
de su gestión el haber multiplicado por setenta “el
crecimiento productivo aurífero” de la Argentina “en
los últimos años”. Esto permite ubicar al país como el
“tercer mayor productor (de oro) del continente americano y decimocuarto en el mundo”, según expuso
Mayoral en el discurso de cierre durante el evento
Argentina Oro.

En ese contexto internacional creemos que es justo
replantearse los términos en los cuales las provincias
imponen cuál es la renta que quieren percibir por el
agotamiento irreversible de sus recursos cuyo principal
destino es la exportación.
Se trata, en definitiva, de permitir que las provincias
que constitucionalmente detentan el dominio de los
recursos naturales y que son los sujetos directos no sólo
de los beneficios, sino también de los posibles perjuicios que cause la actividad minera, sean las que decidan
sobre qué bases desean que esa actividad se realice.
Son ellas las verdaderas protagonistas del desarrollo
minero y como tales deben ser las que puedan poner
las condiciones económicas de su desenvolvimiento,
dentro del ámbito de sus competencias.
Es necesario eliminar los obstáculos que impiden la
realización de un verdadero federalismo que supone
ante todo la existencia de recursos suficientes para
hacerlo efectivo, en un contexto donde las distintas
políticas nacionales han reducido significativamente
los recursos provinciales.
Por las razones aquí expuestas, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-552/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado nacional deberá establecer un
régimen de compensación con recursos pertenecientes
a la Tesorería General de la Nación, destinado a atender
a todas aquellas provincias productoras de hidrocarburos, respecto de las mercaderías comprendidas en las
posiciones arancelarias 2709.00.10 y 2709.00.90 de la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), según lo
establecido en los artículos de la presente ley.
Art. 2º – Fíjase para la compensación por las regalías
hidrocarburíferas que se liquiden a partir de la fecha
de entrada en vigencia de esta ley, un doce por ciento
(12 %) de la diferencia entre la cotización internacional del petróleo, ajustado por la calidad, WTI (West
Texas Intermediate) y el precio de liquidación, por la
producción computable a los fines de la liquidación
de las regalías.
Art. 3º – Fíjase para la compensación por las regalías
hidrocarburíferas liquidadas en el período comprendido
desde la vigencia de la resolución 532/2004 del Ministerio de Economía y Producción y la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley un doce por ciento (12 %)
de la diferencia entre la cotización internacional del
petróleo, ajustado por calidad, WTI (West Texas Inter-
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mediate) y el precio de liquidación, por la producción
computable a la fecha de la liquidación de la regalías.
Art. 4º – Derógase toda aquella norma que se oponga
a la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.561 creó el derecho de exportación aplicable a los hidrocarburos quedando facultado el Poder
Ejecutivo nacional a establecer la alícuota correspondiente. Dicha ley previó en su artículo 6° que en ningún
caso el derecho de exportación de hidrocarburo podría
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disminuir el valor de boca de pozo para el cálculo y
pago de las regalías a las provincias productoras.
Con los decretos 310/2002 y 809/2002 y sus normas
complementarias se determinaron los derechos de
exportación que fueron posteriormente modificados
por resolución 337/2004 del Ministerio de Economía
y Producción.
En el año 2004 se fijó el primer esquema móvil de
derechos de exportación a través de la resolución 532
del Ministerio de Economía y Producción basada en la
necesidad de desvincular la evolución de los precios
internacionales del petróleo crudo con los del mercado
interno. Para precios iguales o menores a dólares estadounidenses treinta y dos (u$s 32/barril) el derecho
de exportación del petróleo crudo es del veinticinco
por ciento (25 %) y para mayores se le adiciona las
alícuotas que se detallan en la siguiente tabla:

Rango de precio
WTI
US$/barril
32,01 a 34,99

Alícuota
adicional
3%

35,00 a 36,99

6%

37,00 a 38,99

9%

39,00 a 40,99

12%

41,00 a 42,99

15%

43,00 a 44,99

18%

45,00 y más

20%

Luego, a través de la resolución 394/07 del Ministerio de Economía, se establece que para el caso
que el precio internacional supere o iguale al valor de
referencia de u$s 60,90/Bbl la alícuota de exportación
se calculará con la siguiente fórmula:

donde:
d = derecho de exportación.
Pi = precio internacional.
VC = valor de corte.

En el caso de que el precio internacional fuera inferior al valor de referencia (u$s 60,90/Bbl), se aplicará
una alícuota del cuarenta y cinco por ciento (45 %).
De esta forma, si el precio del crudo supera los u$s
60,90/Bbl, se desvincula completamente el precio
internacional (WTI) del precio interno.
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Además, el artículo 1° de la resolución N° 813/2010
de la Secretaría de Energía ratifica que el valor de corte
para aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, equivalente a dólares estadounidenses cuarenta y
dos el barril (u$s 42/Bbl), se considera como el precio
piso efectivo de comercialización del crudo sobre el
cual se debe aplicar, el ajuste por calidad positivo a
los efectos del cálculo para la liquidación de regalías
hidrocarburíferas.
Este esquema de retenciones ha afectado el derecho
las provincias productoras de hidrocarburos a percibir
las regalías sobre su recurso no renovable sin deducción alguna. Por ello entendemos necesario que el Estado nacional compense con recursos exclusivamente
nacionales las menores regalías percibidas desde la
vigencia de la resolución 532 del año 2004 y a futuro.
Este derecho ha sido parcialmente reconocido en el
año 2008 a través de la disposición 1 de la Secretaría
de Energía al establecer en su artículo 2° que cuando el
precio internacional del petróleo crudo supere dólares
estadounidenses noventa y cinco por barril (u$s 95
Bbl), y el destino del mismo sea consumo interno, se
analizará la posibilidad de resarcimiento al fisco provincial que corresponda.
Por todos los motivos aquí expuestos, y en razón a
la importancia del tema que nos trae, es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-554/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por finalidad garantizar la completa inclusión social y el pleno
desarrollo de las potencialidades de la población menor
de edad en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 3º – Ingreso no remunerativo universal. Institúyese un ingreso mensual fijo no remunerativo por cada
hijo menor de 18 años a cargo, o sin límite de edad
cuando se trata de un hijo discapacitado. El ingreso
no podrá ser inferior de un quinto (1/5) del ingreso
jubilatorio mínimo.
Art. 4º – Compatibilidad. El ingreso fijo no remunerativo fijado en el artículo anterior será compatible
con otros ingresos existentes en el núcleo familiar y
no podrá ser inferior a 1/6 de un sexto del haber jubilatorio mínimo. Así como también las pensiones no
contributivas, madres de 7 hijos (ley 23.746 decreto

reglamentario 2.360/90), vejez (ley 13.478, decreto
reglamentario 582/03) y las pensiones graciables.
Art. 5º – Contraprestación a cargo del beneficiario.
Para poder acceder al beneficio estipulado en el artículo
3° de la presente, la población receptora del ingreso
deberá presentar la siguiente documentación:
a) Certificado de cumplimiento del Plan Nacional
de Vacunación;
b) Constancia de matrícula inicial y condiciones
de regularidad escolar de los integrantes del
núcleo familiar que tengan entre 5 y 18 años;
c) Constancia de chequeo anual médico;
d) Controles bimestrales de las mujeres embarazadas del grupo familiar;
e) Constancia de revisación médica bimestral de
los menores de 1 año.
Art. 6° – La autoridad de aplicación determinará los
mecanismos, formas, lugares y plazos de presentación
de los requerimientos establecidos en el artículo 5°
así como también los montos, formas y lugares de
pago, modalidades de ajuste a aplicar al ingreso fijo
no remunerativo.
Art. 7º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, destinando una partida especial del
presupuesto nacional al fondo creado precedentemente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La implementación de políticas sociales abarcativas
de toda la población menor de edad es una herramienta
muy importante para luchar contra la exclusión social y
la pobreza estructural. Nuestro país ha visto aumentada
la pobreza durante las últimas décadas a ritmos alarmantes, hubo fases donde el nivel de pobreza se redujo,
pero lamentablemente no se logó revertir la tendencia.
Cuando hablamos de pobreza, tenemos que diferenciar la pobreza estructural y la coyuntural. Así,
cuando logramos generar una fase de vigoroso crecimiento económico, como lo logró nuestro país en
años recientes, se puede llegar a absorber buena parte
de la pobreza coyuntural. En cambio, cuando se trata
de resolver pobreza estructural se requiere producir
transformaciones importantes, enfocar el tema desde
diversos ángulos: política de ingresos, laboral, educativa, sanitaria, habitacional y por sobre todo, sostener
las acciones en el tiempo.
En este sentido, un plan de semejante envergadura,
no es una iniciativa que pueda realizarse sin el compromiso del Estado en su conjunto. Es en esencia una
iniciativa política del más alto nivel y, en ese sentido,
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necesita comprometer la determinación de todo el
espectro político y económico de un país.
En este caso proponemos que se extiendan las asignaciones familiares a todos los menores de 18 años
y discapacitados sin límite de edad como un ingreso
fijo no remunerativo. Actualmente los que tienen un
empleo en blanco cobran $ 135 pesos de asignaciones
familiares por hijo, los monotributistas no cobran salario familiar, pero tienen ingresos, los que están en el
Plan Familias, que no es universal, $ 50 por cada hijo,
los que perciben pensiones por niñez, para madres de
siete o más hijos.
Con el proyecto propuesto se unificarían los montos
atendiéndose por igual a los hijos menores de los que tienen un trabajo en blanco, en negro o están desempleados.
Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, en la Argentina urbana viven aproximadamente
10.963.461 niños y adolescentes entre 0 y 17 años de
edad.
En las grandes ciudades relevadas por la EDSA
(Encuesta de la Deuda Social Argentina) en el 2007, el
60,7 % de los niños y adolescentes vivían en hogares
vulnerables en términos socioeconómicos.
Esto implica que residían en hogares vulnerables en
términos del clima educativo y condiciones materiales
del entorno de vida más próximo. Estas condiciones de
vulnerabilidad social se registran en:
–El 57,8 % en la primera infancia (0-5 años).
–El 62,2 % en la edad escolar (6-12 años).
–El 61,7 % en la adolescencia (13-17 años).
Las condiciones de vulnerabilidad del entorno de
vida más próximo de los niños y adolescentes también
es analizado en las condiciones materiales del hábitat.
Las características del hábitat de vida intervienen en
el desarrollo y crecimiento de los niños potenciando u
obstaculizando el curso de vida de los mismos, dadas
sus repercusiones inmediatas en la salud, y procesos
de crianza, socialización y formación.
El derecho a una vivienda y un medio ambiente
adecuado para la vida y el desarrollo de la infancia se
vio, durante el 2007, vulnerado en el 53 % de los niños
y adolescentes urbanos.
Es decir, que la mitad de la infancia urbana residía
en una vivienda con al menos un problema de habitabilidad.
En la evaluación de las condiciones del hábitat
infantil, se consideraron los siguientes indicadores
específicos:
–Viviendas no adecuadas desde el punto de vista de
sus condiciones de materialidad (32,5 %).
–Tenencia irregular de la vivienda (22,9 %).
–Hacinamiento (20,5 %).
–Problemas de salubridad (14 %).
–Equipamiento insuficiente (7 %).
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Una política como la propuesta tendría un impacto
significativo a largo plazo en la reducción de la pobreza, más aún si se solicita como contraprestación del
beneficio la escolarización del menor y la obligatoriedad de asistencia a centros de salud.
Cabe destacar algo por todos conocido, la profunda
relación entre exclusión y violencia. La exclusión es
una forma de violencia social que no nos debe extrañar
que se vea explícitamente reflejada a nivel físico. No
caben dudas que una forma clara de luchar contra la
inseguridad y la violencia es mediante la inclusión y la
educación, no solamente construyendo cárceles.
La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional, implicó el reconocimiento jurídico-formal de los derechos de niños, niñas
y adolescentes. Pero para alcanzar su ejercicio pleno es
necesario que las políticas públicas, especialmente las
presupuestarias, tengan una orientación explícita y clara
en esa dirección. La asignación de recursos justa y con
criterios claros de equidad conforma el núcleo central
de la propuesta de la asignación universal por hijo, para
andar ese camino, para lograr el cumplimiento efectivo
de los derechos de la niñez y adolescencia. En la Argentina, la nueva ley 26.061 se enmarca en la conceptualización de la protección integral del niño como sujeto
de derechos, este reconocimiento normativo explícito
podría ser plasmado en acciones concretas mediante
la implementación de una medida como la propuesta.
La provincia de Buenos Aires ha lanzado recientemente un plan que va en este sentido, no tan abarcativo
porque no llega a los 18 años y se lanzará en 15 intendencias de las 134 que componen la provincia.
Pero la intención declarada por la provincia es la
de ir hacia la universalización. Aun en esta versión
acotada, reemplaza la mirada asistencialista de las
políticas sociales focalizadas por el reconocimiento
de un derecho; en este caso, el de los chicos a tener un
ingreso que llegue por igual a todos.
Asimismo, se propone la incorporación de la bonificación por hijo a las personas que perciben pensiones
no contributivas (madre de 7 hijos y vejez) así como
también de pensiones graciables, y de este modo equiparar la situación de estas personas con la de cualquier
otro trabajador.
Si bien el fundamento de la medida propuesta es
el reconocimiento del derecho a una vida más digna
del niño, garantizar que asista a la escuela y que tenga
acceso a una atención sanitaria adecuada, no es menos
cierto que una medida como la propuesta acompaña las
acciones del gobierno nacional en pos de impulsar el
consumo, en este caso seguramente se dará en bienes
de primera necesidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-555/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley garantizar
el acceso a una atención bucodental preventiva y esencial a todos los habitantes de la Nación, con independencia de su condición económica y social.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación quien dictará
las normas reglamentarias para su implementación.
Art. 3º – Las obras sociales, entidades de medicina
prepaga u organismos que hagan sus veces, en la forma
que lo determine la reglamentación, deberán incluir en
su cobertura prótesis dentales completas y parciales
fijas o removibles, tratamiento de ortodoncia y resina
de fotocurado.
Art. 4º – La autoridad de aplicación dispondrá las
medidas necesarias para garantizar el acceso a una
atención dental esencial, la que incluirá el acceso gratuito a prótesis dentales completas y parciales, fijas y
removibles y tratamiento de ortodoncia a las personas
que no posean cobertura social ni recursos económicos
suficientes.
Art. 5º – Para la ejecución de los planes de atención de la salud bucodental y en la elaboración de las
prótesis dentales se dará participación a las facultades
de odontología de las universidades nacionales de las
distintas provincias.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1948, con motivo de constituirse la Organización Mundial de la Salud, la salud fue definida como
el estado de completo bienestar físico, mental y social.
Actualmente se la conceptualiza como un componente
del desarrollo humano dirigido a la creación de condiciones de bienestar para todos y por todos.
Es necesario entender que la salud bucodental es un
componente imprescindible para lograr la salud total
del individuo.
Históricamente y por una rara cuestión, la salud
bucodental fue dejada de lado y recién el 14 y 17 de
mayo de 2007 (y por primera vez desde el año 1981),
fue incluida en el orden del día de la Asamblea Mundial
de la Salud, que se desarrolló en la ciudad de Ginebra, Suiza. Durante la reunión, la Federación Dental
Internacional presentó ante los representantes de los
Estados miembros de la ONU un informe titulado “La
salud bucodental: plan de acción para la promoción
y la prevención integrada de la morbilidad”. En él se
plantea la necesidad de la integración de la salud bucodental en la promoción de la salud general y destaca
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que los odontólogos deben tener lugar para participar
activamente en la prevención integral de la salud.
Si la salud bucodental preventiva y esencial no se ha
constituido en prioridad de la salud pública, mucho menos un aspecto que erróneamente suele considerárselo
estético y además caro: las prótesis dentales.
Durante mucho tiempo la pérdida de dientes se consideró un hecho natural en la vida del hombre. Pero con
los avances técnicos y científicos se fue posibilitando
la elaboración de elementos artificiales destinados a
restaurar la anatomía de una o varias piezas dentarias,
restaurando también la relación entre los maxilares, y
devolviendo la dimensión vertical (evitando malas posiciones en la mordida), y reponiendo tanto la dentición
natural como las estructuras periodontales.
Lamentablemente es muy común ver gente de escasos recursos con sonrisas tapadas por la falta de sus
piezas dentarias. Gente joven que no ha tenido acceso
a una política preventiva en materia dental, que ni
siquiera tiene acceso al agua potable fluorificada ve
tempranamente como sus piezas dentales se pierden y
no tienen ninguna posibilidad de reposición.
Hay que resaltar que el objetivo prioritario de la
prótesis no es estética, sino que es la recuperación de
la funcionalidad de la boca puesto que es lo básico para
el bienestar del paciente, y es lo primero, aunque no
lo único, que ha de lograrse. Las funciones de la boca
que ante todo se deben recuperar son: primero una
masticación eficaz y segundo una fonética adecuada
que permita al paciente una correcta comunicación.
La sola funcionalidad de la prótesis ya significa
calidad de vida y por tanto salud para el paciente, pero
además de esto, otro objetivo fundamental es evitar
que el resto de las estructuras dentarias del aparato
masticador sufran deterioros, puesto que las prótesis
reparan incluso la dimensión vertical de la boca, evitando así malas posiciones articulares que tendrían
efectos muy dispares. Cuando una boca carece de la
totalidad o parcialidad de las piezas dentarias, las diferentes estructuras que componen dicha cavidad oral
se van adaptando a la nueva situación, lo que producirá
posibles situaciones inadecuadas para la salud de los
dientes o para la salud oral en general. Las prótesis
dentales tienen en cuenta las fuerzas oclusales o masticatorias, que son las presiones que se realizan durante
la masticación de alimentos, para que esta presión esté
repartida y equilibrada, evitando así el sufrimiento mecánico de la boca y futuros problemas desencadenados.
Por último cabe señalar el objetivo estético.
En nuestro país algunas provincias han realizado
esfuerzos en este sentido, así:
–La provincia de Córdoba: En 2006, la Facultad de
Odontología y el Ministerio de Salud de la provincia
crearon el programa “Córdoba sonríe”, a través del cual
buscaban proveer de prótesis dentales gratuitas a los
adultos mayores de 60 años que carecían de cobertura
social, atendiéndose en los hospitales públicos de la
capital y el interior. El trabajo se realizó con pasantes,
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docentes y graduados y además, la facultad se encargó
de la atención de los pacientes en la Capital, mientras
que la provincia aseguró el destino de las restauraciones dentales a pacientes del interior, a través de los
hospitales públicos.
–La provincia de Chubut: El Programa Social de
Prótesis Dentales, puesto en marcha por el Ministerio
de la Familia y Promoción Social junto a la Secretaría
de Salud del Chubut en beneficio de aquellas personas
que no poseen obra social ni recursos económicos suficientes. Implementado en Chubut desde el año 2005,
el programa ha mantenido un crecimiento cualitativo
y cuantitativo en lo que respecta a la atención y ámbito
de cobertura.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-556/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al reconocimiento de Palestina como Estado libre e independiente realizado por la República
Argentina.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de diciembre de 2010, mediante el decreto
1.882/10, la República Argentina ha reconocido a
Palestina como Estado libre e independiente, sumándonos a una lista de más de cien países entre los que
se encuentran Brasil y Uruguay.
Este decreto ha venido a plasmar en forma expresa
lo que nuestro país ha venido sosteniendo permanentemente en cuanto al derecho del pueblo palestino a
constituir un Estado independiente, así como el derecho
del Estado de Israel a vivir en paz junto a sus vecinos,
dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas y formaliza una relación diplomática existente,
ya que desde 1996 la Autoridad Nacional Palestina
cuenta con una misión diplomática en Buenos Aires y
desde el 2008 la República Argentina instaló su representación diplomática en Ramala.
En el convencimiento de que el objetivo de paz es
imposible de alcanzar mientras las partes involucradas
en el conflicto no se hallen en igualdad de condiciones
para negociar, y teniendo en cuenta que en 1948 nuestro
país fue uno de los primeros en reconocer la independencia del Estado de Israel, este reconocimiento sin

dudas contribuirá a lograr una solución para este litigio
que tanto sufrimiento ha causado a ambos pueblos.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-558/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco de la Nación Argentina
deberá, a partir de la vigencia de la presente ley, abrir
y mantener una cuenta básica de ahorros de carácter
gratuito y sin costo alguno de mantenimiento, a favor
de toda persona física que lo solicite, con la condición
de que los titulares de las mismas revistan la calidad de
consumidores finales del sistema financiero y, siempre
que los depósitos realizados en la misma no superen la
suma de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000).
El servicio de esta cuenta básica de ahorros podrá
ser renovado anualmente previa conformidad de las
partes intervinientes.
Art. 2° – Las operaciones intersucursales eléctricas o
electrónicas que efectúe el titular a través de su cuenta
básica de ahorros conforme lo prescrito en el artículo
precedente, estarán libres de todo cargo o costo alguno.
Art. 3° – Las operaciones de transferencia bancaria
que se efectúen desde la sucursal de radicación de la
cuenta básica de ahorros hacia cuentas de otras entidades bancarias, estarán libres de todo cargo o costo,
siempre que para ello sea utilizado la modalidad de
cheque cancelatorio prevista en la ley 25.343, hasta el
valor de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000) por titular.
Art. 4° – El Banco Central de la República Argentina
deberá determinar en un plazo no mayor a treinta (30)
días corridos a partir de la vigencia de la presente ley,
las condiciones bajo las cuales los cheques cancelatorios serán entregados al público, según lo dispuesto en
la ley 25.345 procurando la mayor celeridad y sencillez
posible.
Art. 5° – El incumplimiento de lo dispuesto en la
presente, dará lugar a la aplicación de las sanciones
previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240,
sus modificatorias y complementarias.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundamentalmente dos temas motivan el presente
proyecto; por un lado, la inseguridad de la sociedad
respecto de los costos incurridos al operar con dinero
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efectivo en sus transacciones y operaciones dinerarias,
y por otro, la informatización del sistema de cambios
que permite realizar todo tipo de operaciones por medio
de los sistemas eléctricos y electrónicos.
En particular, debemos fomentar el uso de las cuentas bancarias y todos los servicios conexos que de ellas
derivan motivando la confianza en el sistema financiero
y la seguridad de la sociedad generalizada.
El costo social que le representa al Estado los delitos
cometidos contra personas portadoras de dinero, ya sea
porque no tienen posibilidad de mantener una cuenta
bancaria caja de ahorro o ya sea por la inseguridad que
genera el movimiento de dinero entre bancos o con
particulares por los altos costos.
El motivo de la presente tiende a evitar que los
clientes de los bancos realicen grandes extracciones de
dinero cuando los motivos sean reinsertar esos valores
nuevamente en el sistema financiero, evitando con ello
el delito de salideras bancarias, pero reduciendo al mínimo posible el precio de las transacciones bancarias.
Por los motivos aquí expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-559/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera instancia de fuero universal con competencia en
materia civil, comercial, contencioso administrativo,
laboral, leyes especiales y previsional, en materia penal
criminal y correccional, con asiento en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Art. 2º – El juzgado creado en virtud del artículo
anterior tendrá jurisdicción sobre los mismos departamentos en los que tienen competencia tanto el Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
y Laboral de lo Contencioso Administrativo como el
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional, ya
existentes en la ciudad de Posadas.
Art. 3º – El Juzgado Federal de Fuero Universal
de Posadas que se crea por esta ley funcionará con
cuatro (4) secretarías. Dos (2) secretarias en lo penal,
dos (2) secretarias en lo civil, una (1) secretaría de
ejecución fiscal y una (1) secretaria de previsión y
leyes especiales.
Art. 4º – Créase una (1) fiscalía de primera instancia
de fuero universal y una (1) defensoría de fuero universal, que actuarán ante el juzgado federal que se crea
por la presente ley.
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Art. 5º – Créanse los cargos de primera instancia en
lo federal de juez, secretarios, fiscal, defensor público
de pobres, menores, incapaces y ausentes y empleados
a que se refieren los anexos I y II de la presente ley.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de Posadas será tribunal de alzada del juzgado
que se crea en virtud de esta ley.
Art. 7º – La atención del gasto que su objeto demande se imputará al presupuesto del Poder Judicial
de la Nación.
Art. 8º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación,
el Consejo de la Magistratura y los organismos constitucionales, en ejercicio de las funciones que les competen, conforme a la Constitución Nacional, proveerán
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
tribunal creado, dentro de los ciento ochenta (180) días
de sancionada la presente.
El magistrado y los funcionarios que se designen
en el cargo creado por esta ley, sólo tomarán posesión
del mismo cuando se dé la mencionada condición
financiera.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
ANEXO I
Creación de cargos de magistrado, funcionarios y
personal administrativo, técnico y de servicio del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Posadas,
provincia de Misiones
Magistrados y funcionario:
Juez federal de primera instancia: 1 (uno).
Secretarios de primera instancia: 4 (cuatro).
Personal administrativo y técnico:
Prosecretario administrativo: 4 (cuatro).
Jefe de despacho de 1ª: 4 (cuatro).
Jefe de despacho de 1ª, secretario privado: 1 (uno).
Oficial mayor: 1 (uno).
Oficial: 4 (cuatro).
Escribiente: 4 (cuatro).
Escribiente auxiliar: 4 (cuatro).
Personal de servicio:
Medio oficial: 2 (dos)
ANEXO II
Creación de cargos de magistrados, funcionarios y
personal administrativo, técnico y de servicios en el
Ministerio Público
Ministerio Público Fiscal:
Fiscal de primera instancia 1 (uno).
Secretario: 1 (uno).
Prosecretario administrativo 1 (uno).
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Jefe de despacho: 1 (uno).
Oficial 1 (uno).
Escribiente: 1 (uno).
Escribiente auxiliar: 1 (uno).
Medio oficial: 1 (uno).
Ministerio Público de la Defensa:
Defensor público oficial de primera instancia: 1
(uno).
Prosecretario administrativo: 1 (uno).
Oficial mayor: 1 (uno).
Oficial: 1 (uno).
Escribiente: 1 (uno).
Escribiente auxiliar: 1 (uno).
Medio oficial: 1 (uno).
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley responde a la estricta
necesidad de satisfacer, prioritariamente, el correcto
y eficaz funcionamiento de la justicia federal en la
provincia de Misiones, y en particular en la ciudad de
Posadas, capital de dicha provincia.
Cabe destacar, que el distrito Capital y los departamentos a los cuales se extiende la jurisdicción federal
en Posadas, han experimentado un importante crecimiento demográfico, concentrando la mayor cantidad
de habitantes de la provincia.
Este vertiginoso crecimiento demográfico sumado
a la multiplicación de conflictos y delitos de carácter
federal, justifican este proyecto.
Por otra parte, en un contexto crítico, como el actual,
se vuelve cada vez más urgente la reacción de uno de
los poderes del Estado, para que mediante la utilización de todos los recursos disponibles, contrarreste las
dificultades de índole institucional que se producen en
el ámbito de la Justicia.
La irrupción de nuevas materias con alcance federal, dentro de los cuales cabe citar, los delitos penales
tributarios, como expresión de un fenómeno social
complejo, se nutren de la interacción de causas diversas
y factores múltiples, que requieren, si se aspira a ser eficientes en su remoción, que las formas de prevención,
corrección y fundamentalmente castigo se inserten en
políticas de equidad y transparencia, lo que sin duda se
logra con una mayor atención especializada.
Si se aspira a la solución eficaz y rápida de los casos,
conviene identificar el problema en su real dimensión,
entendiendo que la acumulación por cantidad de
causas es problema de mucha dificultad que reclama
respuestas de índole práctica. Lo que significa que a la
solución, no es posible arribar solamente con debates
teóricos, ya que este propósito de mejorar el servicio
de justicia puede verse frustrado por la falta de un ade-
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cuado ajuste de los recursos judiciales a las exigencias
tan complejas e intrincadas que plantean los delitos
llevados a cabo en la actualidad, con características
cada vez más complejas y un desarrollo logístico que
crece día a día.
No obstante los intentos de reorganización del juzgado federal existente, por vía reglamentaria o administrativa, y de algunos recursos de los que se ha dotado a
dicho poder del Estado, el mismo no disponen todavía
de los instrumentos y las facultades indispensables para
dar solución rápida, eficaz, y eficiente a la batería de
ingentes causas judiciales que se acumulan.
Sobre la base de una justa previsión financiera
puede considerarse factible la creación de un nuevo
juzgado con las características apuntadas, que facilite
descomprimir la congestión de trabajo, distribuirlo
apropiadamente y mejorar el servicio de justicia de
nuestra provincia y de nuestro país.
Cabe poner de relieve una importante circunstancia
generada a partir del caso “Llerena” dado que en la
actual estructura con que se desenvuelve la justicia
federal de Posadas, obliga que en determinadas causas
actúen ambos jueces en la instrucción (ejemplo licencia
del juez de instrucción), debiéndose designar un tercer
juez para la sentencia. Dando fuerza a la creación de
este nuevo juzgado federal con competencia universal,
para resolver la situación preservando así las garantías
constitucionales.
Ante la magnitud de los problemas esbozados anteriormente, la necesidad de intensificar el saneamiento
del Poder Judicial y vigilar el cumplimiento de los
trámites procesales en curso y de todas sus garantías, es
evidentemente imperiosa la necesidad de dotar al Poder
Judicial federal con asiento en la ciudad de Posadas,
de otro nuevo juzgado encargado de estudiar y resolver
tan fundamentales cuestiones.
Con las consideraciones precedentes se quiere
demostrar que en el estado actual de los juzgados federales de Posadas, y sus secretarías, que no cuentan
con recursos especialmente diseñados y especialmente
preparados para abarcar un cúmulo tan enorme de cuestiones, ni tampoco para atender problemas en materia
tan insipiente, compleja y trascendente como la penal,
las posibilidades de ineficacia se amplían, y se aseguran
como destino casi insalvable muchas dificultades frente
a una larga serie de supuestos específicos.
Es necesario formar un nuevo juzgado con un grupo
de trabajo estable y disciplinado que tome intervención
sobre todas las medidas e iniciativas concretas que
pudieran corresponder, con los objetivos de conseguir
una mayor cohesión interna en el seno de los juzgados federales con asiento en nuestra provincia y una
concreta presencia en el ámbito jurídico, que pudiera
significar una mayor institucionalización del sistema
judicial federal considerando la posibilidad de elevar
este esfuerzo a la creación de un juzgado con fuero
universal, en forma permanente, que oxigene, complemente y coadyuve al cumplimiento de los objetivos
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que institucionalmente tienen trazados los juzgados
federales existentes en la ciudad de Posadas.
No podemos dejar de señalar que la celeridad en la
respuesta judicial es una necesidad fundamental para
brindar una correcta seguridad jurídica, tanto para las
víctimas de los distintos delitos, así como también para
las personas que se encuentran imputadas en los diversos hechos, es decir que estamos ante una necesidad de
respuesta rápida y eficaz, que involucra a la sociedad
toda. Para lograr esta celeridad mencionada, resulta
fundamental crear los mecanismos útiles para conseguir una respuesta adecuada a cada realidad social.
El acceso a la justicia y una respuesta correcta en
tiempo y forma se encuentra garantizada por nuestra
Constitución Nacional, que al otorgar jerarquía constitucional a los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, garantiza el acceso a la justicia, entre
otros, en el artículo 8º del Pacto de San José de Costa
Rica, en el cual se establecen las garantías judiciales
a las que debe acceder todo habitante de la Nación:
“toda persona tiene derecho a ser oída dentro de un
plazo razonable por un juez o tribunal competente”. De
esta forma se justifica ampliamente la creación de un
juzgado federal para cumplir en forma adecuada, y en
toda su extensión con la garantía mencionada.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
acompañen afirmativamente el presente proyecto.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-560/11)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-3.355/09,
cuya copia y soporte técnico adjunto a la presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, la Residencia de Atención Integral
para Adultos Mayores.
Art. 2º – La citada institución será de carácter público y gratuito.

Reunión 4ª

Art. 3º – A los efectos de dar cumplimiento lo enunciado en al artículo 1º, el Poder Ejecutivo nacional y el
gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur suscribirán los convenios
pertinentes.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará las
medidas presupuestarias necesarias para la aplicación
de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
ANEXO

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
LEY 661
PODER LEGISLATIVO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Establecimientos residenciales y de servicios de
atención gerontológica. Marco regulatorio. Modificación del Código de Habilitaciones y Verificaciones.
Sanción: 20/9/2001; promulgación: 16/10/2001;
Boletín Oficial 19/10/2001
Marco regulatorio para el funcionamiento de los
establecimientos residenciales de la Ciudad de Buenos
Aires.
Capítulo I
Artículo 1º – Objeto. Ámbito de aplicación: El
objeto de la presente norma es regular la actividad de
los establecimientos residenciales y otros servicios de
atención gerontológica que brindan prestaciones en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en los términos
del artículo 41 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estos establecimientos están sometidos a la fiscalización de las autoridades del Gobierno de la Ciudad en
cuanto al cumplimiento de las disposiciones contenidas
en los códigos de aplicación y la presente ley.
Art. 2º – Derechos de las personas: la ley reconoce
derechos específicos a las personas que viven en residencias u hogares:
– A la comunicación y a la información permanente.
– A la intimidad y a la no divulgación de los
datos personales.
– A considerar la residencia u hogar como domicilio propio.
– A la continuidad en las prestaciones del servicio en las condiciones preestablecidas.
– A la tutela por parte de los entes públicos cuando sea necesario.
– A no ser discriminadas.
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– A ser escuchadas en la presentación de quejas
y reclamos.
– A mantener vínculos afectivos, familiares y
sociales.
– A entrar y salir libremente, respetando las
normas de convivencia del establecimiento.
Art. 3º – Registro. Creación. Créase el Registro
Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos
Aires, en el ámbito de la autoridad de aplicación de
la presente ley.
En este registro se inscriben todos los establecimientos residenciales para personas mayores que brindan
prestaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Previo a la
inscripción, dichos establecimientos deben contar con
las habilitaciones correspondientes.
En el registro debe asentarse el domicilio del establecimiento, nombre o razón social, autoridades,
clasificación, cantidad de camas habilitadas y el listado
de sanciones que se les hubieren aplicado.
La información contenida en el registro es de acceso
público y gratuito. El mecanismo de consulta es establecido por la reglamentación.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley es el nivel jerárquico
superior del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en materia de promoción social, asistido por el nivel
jerárquico superior del Gobierno de la Ciudad en materia de salud.
Art. 5º – Funciones y atribuciones de la autoridad
de aplicación. Son funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación, las siguientes:
a) Confeccionar y mantener actualizado el registro creado por la presente ley;
b) Coordinar sus tareas con las otras áreas competentes del Gobierno de la Ciudad;
c) Controlar el cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 6º con relación a la clasificación de
los establecimientos inscritos en el Registro
Único de Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores;
d) Evaluar la calidad de las prestaciones que
brindan los establecimientos residenciales para
personas mayores, en relación a:
– Los aspectos referidos a la conducción
técnica administrativa y a su responsabilidad legal, a cuyo fin, la dirección de la
institución deberá proveer la documentación que lo certifique.
– Los procedimientos que se utilizan para
la admisión, permanencia y/o derivación
de los residentes.
– La dotación de personal y la existencia de
equipos profesionales suficientes, idóneos
y capacitados.
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– La calidad y la cantidad de la alimentación
ofrecida al residente con certificación
profesional.
– La calidad de los medicamentos.
– La metodología prevista por la residencia ante situaciones de urgencias y/o
derivaciones de residentes a centros
asistenciales.
– Los aspectos clínicos, psicológicos, sociales, de enfermería y nutricionales.
– Las actividades de rehabilitación en los
aspectos físicos, psíquicos y sociales.
– Las normas de bioseguridad e higiene, la
forma de desplazamiento de los residentes, accesos y circulaciones que permitan
su desplazamiento, tanto de los autoválidos como de los semidependientes y
dependientes.
– El estado y funcionamiento de las instalaciones, las dimensiones de los ambientes
y su relación con la cantidad de plazas,
estado de conservación del edificio y del
equipamiento.
– Y toda otra evaluación que dicho organismo disponga para hacer más efectivo el
cumplimiento de la presente.
e) Detectar las irregularidades y faltas que ocurran
e intimar al establecimiento a su regularización
bajo pena de ser suspendido provisoriamente o
eliminado del Registro Único y Obligatorio de
Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores y formular las denuncias que correspondan ante las autoridades administrativas o
judiciales;
f) Elaborar estadísticas de las prestaciones brindadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires.
Capítulo II
Modificaciones al Código de Habilitaciones y
Verificaciones
Art. 6º – Definición y alcance. Modifícase el punto
9.1.1 “Definición”, del anexo II, sección 9, “De la
sanidad, educación y cultura”, capítulo 9.1, “Establecimiento geriátrico”, de la ordenanza 34.421, A.D.
700.44 (Código de Habilitaciones y Verificaciones),
que quedará redactado de la siguiente manera:
9.1.1 Definición y alcance:
Son considerados establecimientos residenciales para personas mayores las entidades que
tienen como fin brindar servicios de alojamiento,
alimentación, higiene, recreación activa o pasiva y
atención médica y psicológica no sanatorial a personas mayores de 60 años, en forma permanente
o transitoria, a título oneroso o gratuito.
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La edad de ingreso podrá ser inferior a la
establecida en el párrafo anterior, siempre que
el estado social o psicofísico de la persona lo
justifique. La reglamentación establece los casos
en que se procede a tal excepción, resguardando la
dignidad de las personas y respetando la concepción y fines de los establecimientos residenciales
para personas mayores.
Los establecimientos residenciales para personas mayores deben tener, como mínimo, capacidad para albergar a cinco (5) residentes y no
pueden prestar servicios sin la habilitación previa
e inscripción actualizada en el registro.
En todos los casos deben garantizar las condiciones que preserven la seguridad, salubridad e
higiene de los residentes y estimulen sus capacidades, el pleno respeto como personas, promoviendo
los vínculos con el núcleo familiar y la comunidad
a la que pertenecen.
Art. 7º – Habilitación y funcionamiento. Condiciones. Modifícase el punto 9.1.4, “Condiciones para su
habilitación y funcionamiento”, del anexo II, sección
9, “De la sanidad, educación y cultura”, capítulo 9.1,
“Establecimiento geriátrico”, de la ordenanza 34.421,
AD. 700.44 (Código de Habilitaciones y Verificaciones), que quedará redactado de la siguiente manera:
9.1.4 Condiciones para su habilitación y funcionamiento:
Todos los establecimientos residenciales para
personas mayores están dirigidos por un director/a
que debe poseer título profesional universitario
afín a la actividad o prestaciones desarrolladas. Es
su responsabilidad garantizar la mejor condición
biopsicosocial de los residentes y usuarios de los
servicios que se brindan en el establecimiento en
la admisión, permanencia y derivación.
El director es responsable solidariamente con
el titular del establecimiento del cumplimiento
de las obligaciones expresadas en el presente
ordenamiento y de cualquier otra normativa reglamentaria o complementaria que se dicte.
Los establecimientos residenciales para personas mayores se clasifican en:
a) Residencia autoválidas con autonomía
psicofísica acorde a su edad. Establecimiento no sanatorial destinado al alojamiento, a la alimentación y al desarrollo
de actividades de prevención y recreación
con un control médico periódico.
b) Hogar de día autoválidas. Establecimiento
con idénticas características que las definidas en el inciso a), con estadía dentro de
una franja horaria determinada.
c) Residencias que requieran cuidados especiales por invalidez.
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d) Residencias que por trastornos de conducta o padecimientos mentales tengan
dificultades de integración social con otras
personas y no requieren internación en un
efector de salud.
e) Hogar de día con trastornos de conducta
o padecimientos mentales que tengan dificultades de integración social con otras
personas y que no requieran internación
en un efector de salud, con estadía dentro
de una franja horaria determinada.
Los establecimientos podrán ser habilitados
para prestación unimodal o polimodal.
La planta física de cada una de las áreas habilitadas en los inmuebles de aquellos establecimientos que brindan prestaciones polimodales
de las clasificaciones d) y e) deben constituir una
unidad independiente de uso exclusivo dentro del
establecimiento, totalmente diferenciado del resto,
pudiendo sólo compartir servicios de infraestructura: cocina, mantenimiento, dependencias del
personal, lavadero y administración.
En caso de deterioro posterior al ingreso del
residente autoválido, se arbitrarán las medidas
necesarias para su tratamiento dentro de la residencia, en la medida que su situación lo permita,
con notificación a la autoridad de aplicación.
Asimismo, se debe tratar de evitar la separación
de cónyuges o convivientes que se encontraren
residiendo conjuntamente.
En toda la documentación oficial de los establecimientos residenciales para personas mayores
debe figurar la clasificación otorgada por la autoridad de aplicación.
Los establecimientos residenciales para personas mayores deben exhibir en lugar visible el
certificado de habilitación.
Art. 8º – Personal. Agrégase el punto 9.1.4 bis al
anexo II, sección 9, “De la sanidad, educación y cultura”, capítulo 9.1, “Establecimiento geriátrico”, de la
ordenanza 34.421, AD. 700.44 (Código de Habilitaciones y Verificaciones), que quedará redactado de la
siguiente manera:
9.1.4 bis, Personal:
De acuerdo con la clasificación establecida en
el presente código, los establecimientos residenciales para personas mayores deben contar, además de un director responsable, con el siguiente
personal:
a) Residencia para personas mayores autoválidas con autonomía psicofísica; el personal que
a continuación se detalla presta servicios con la
periodicidad que se fije por vía reglamentaria:
Licenciado/a en trabajo social.
Licenciado/a en terapia ocupacional.
Licenciado/a en nutrición.
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Licenciado/a en psicología.
Médico/a.
Enfermero/a.
Asistente gerontológico.
Mucamo/a.
Licenciado/a en kinesiología.
b) Hogar de día para personas mayores autoválidas; el personal que a continuación se detalla
presta servicios con la periodicidad que se fije por
vía reglamentaria:
Licenciado/a en terapia ocupacional.
Licenciado/a en psicología.
Médico/a.
Enfermero/a.
Asistente gerontológico.
Mucamo/a.
Licenciado/a en nutrición.
Licenciado/a en kinesiología.
c) Residencia para personas mayores que requieran cuidados especiales por invalidez; el personal que a continuación se detalla, en número y
proporción que se establece por vía reglamentaria:
Médico/a.
Licenciado/a en kinesiología.
Licenciado/a en trabajo social.
Licenciado/a en psicología.
Licenciado/a en terapia ocupacional.
Licenciado/a en nutrición.
Enfermero/a.
Asistente gerontológico.
Mucamo/a.
d) Residencia para personas mayores que por
trastornos de conducta o padecimientos mentales
tengan dificultades de integración social con otras
personas y no requieran internación en un efector
de salud; el personal que a continuación se detalla,
en número y proporción que se establece por vía
reglamentaria:
Guardia médica psiquiátrica permanente.
Licenciado/a en psicología.
Licenciado/a en nutrición.
Licenciado/a en trabajo social.
Licenciado/a en terapia ocupacional.
Enfermero/a profesional.
Mucamo/a.
e) Hogar de día para personas mayores con
trastornos de conducta o padecimientos mentales,
que tengan dificultades de integración social con
otras personas y que no requieran internación en
un efector de salud; el personal que a continuación
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se detalla, en número y proporción que se establece por vía reglamentaria:
Guardia médica psiquiátrica durante el horario
de atención.
Licenciado/a en psicología.
Licenciado/a en terapia ocupacional.
Licenciado/a en trabajo social.
Enfermero/a profesional.
Asistente gerontológico.
Mucamo/a.
Licenciado en nutrición.
En aquellas residencias que brindan prestaciones polimodales, las mismas deben contar con el
personal mínimo acorde al presente artículo para
cada una de las áreas habilitadas.
La reglamentación establece, teniendo en
cuenta el número de plazas y la clasificación de
los establecimientos, la carga horaria mínima del
personal.
En todos los casos, los establecimientos deberán contar como mínimo con un/a integrante
de cada categoría de personal de las enunciadas,
con la disponibilidad horaria necesaria para el
cumplimiento de sus tareas específicas.
Es obligatorio que todo el personal de los
establecimientos descritos que presten servicios
asistenciales a los alojados o concurrentes, tengan
capacitación en gerontología, a través de cursos
con reconocimiento oficial.
La Ciudad impulsa la capacitación en su ámbito
para asegurar el cumplimiento de los objetivos de
la presente ley.
El personal que a la fecha de entrada en vigencia de la presente no contara con la referida capacitación, tendrá un plazo de sesenta (60) meses a
fin de obtenerla.
Art. 9º – Chapa mural. Modifícase el punto 9.1.8,
“Chapa mural”, del anexo II, sección 9, “De la sanidad,
educación y cultura”, capítulo 9.1, “Establecimiento
geriátrico”, de la ordenanza 34.421, A.D. 700.44 (Código de Habilitaciones y Verificaciones), que quedará
redactado de la siguiente manera:
9.1.8 Chapa mural:
En el frente del edificio y en lugar visible se
coloca una chapa o letrero de 0.30 x 0.40 m como
mínimo, que especifique el rubro, la denominación institucional y el número de inscripción en el
Registro Único y Obligatorio de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires y clasificación establecida
por la autoridad de aplicación.
Art. 10. – Residuos. Agrégase al punto 9.1.14, “Higiene y aseo”, del anexo II, sección 9, “De la sanidad,
educación y cultura”, capítulo 9.1, “Establecimiento

454

Reunión 4ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

geriátrico”, de la ordenanza 34.421, AD. 700.44 (Código de Habilitaciones y Verificaciones), el siguiente
párrafo que quedará redactado de la siguiente manera:
Residuos: se debe cumplimentar lo referido a
la ley de la Ciudad de Buenos Aires 154, la ley
nacional 24.051 y el artículo 41 de la Constitución
Nacional y a las normas que se dicten.
Art. 11. – Evacuación. Es obligación de las residencias formular un plan de evacuación, que deberá ser
elaborado con el asesoramiento de personal competente
de bomberos y/o Defensa Civil.
Capítulo III
De los hogares de residencia
Art. 12. – Incorpóranse a los hogares de residencia
a los establecimientos prestadores de servicios residenciales.
Art. 13. – Denomínanse a los efectos de la presente
ley hogares de residencia a los que brindan alojamiento
y demás servicios de cuidado, con fines de lucro, a
personas mayores autoválidas.
Art. 14. – Los hogares prestadores de servicios
residenciales sólo pueden albergar hasta cuatro (4)
personas mayores.
Art. 15. – La familia cuidadora debe garantizar comodidades, accesos, espacios y alimentación adecuada
en cantidad y calidad y atención médica ambulatoria
para las personas mayores alojadas.
Art. 16. – Los hogares de residencia para personas
mayores comunican en forma fehaciente y periódica
a la autoridad de aplicación, la nómina de personas
alojadas.
Capítulo IV
Del asistente gerontológico
Art. 17. – Incorpórese la figura del asistente gerontológico como personal de servicio especializado en la
atención de personas mayores y con capacidades para
brindar estos servicios a domicilio o en instituciones.
Art. 18. – La autoridad de aplicación crea un registro
de estos trabajadores. Asimismo, proporciona una autorización renovable para que puedan ejercer funciones.
Capítulo V
De las sanciones
Art. 19. – Las infracciones o incumplimientos a
las disposiciones contenidas en la presente ley son
sancionados según lo preceptuado en el Código Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
Se establece una gradación de penalidades que
abarcarán desde el apercibimiento hasta la exclusión
transitoria o definitiva del registro al que alude el artículo 3º de la presente.

Las infracciones se calificarán atendiendo a los criterios de violación de los derechos de las personas, de
riesgo para la salud, grado de intencionalidad, gravedad
de la alteración social producida y reincidencia.
Capítulo VI
Cláusulas transitorias
Cláusula primera: el Poder Ejecutivo reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Cláusula segunda: a los fines de la normativa
vigente, debe entenderse establecimiento residencial
para personas mayores como sinónimo o equivalente
al término residencia geriátrica o geriátrico.
Cláusula tercera: la autoridad de aplicación fija
las condiciones de formación y capacitación de los
asistentes gerontológicos hasta tanto la autoridad correspondiente establezca las condiciones curriculares
de formación, acreditación de las instituciones formativas y las incumbencias y responsabilidades para el
cumplimiento de sus funciones.
Cláusula cuarta: la autoridad de aplicación fijará
las condiciones y los plazos para la adecuación de los
establecimientos bajo su dependencia a los requisitos
que se establecen en la presente ley.
Cláusula quinta: una vez que entre en vigencia la
Ley de Accesibilidad, modificatoria del Código de la
Edificación, los establecimientos geriátricos habilitados, cuya estructura edilicia no les permita cumplimentar con todas las modificaciones dispuestas en las
normas vigentes, tendrán un plazo de doce (12) meses
contados a partir de la fecha indicada a fin de adecuar
los inmuebles a las nuevas disposiciones, prorrogable
por doce (12) meses por única vez, fundadamente, por
la autoridad de aplicación.
Vencido este plazo sin que hubieren adecuado su
infraestructura a la norma en cuestión, estos establecimientos pierden automáticamente su habilitación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las residencias de atención integral para adultos mayores tienen como fin brindar servicios de alojamiento,
alimentación, higiene, recreación activa o pasiva y
atención médica y psicológica a adultos mayores, en
forma permanente o transitoria. En todos los casos, asegurarán condiciones de seguridad, salubridad e higiene
y estimularán sus capacidades, el pleno respeto como
personas y la promoción de los vínculos con el grupo
familiar y la comunidad a la que pertenecen.
En el caso de nuestra provincia, es evidente la
carencia de establecimientos públicos y privados que
den respuesta a la atención integral de la población de
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la tercera edad. En la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur no existe un hogar de
día para ancianos, atención domiciliaria, ni internación
geriátrica ni gerontopsiquiátrica; se carece de guardia
psiquiátrica las veinticuatro horas, de hospital de día y
de internación psiquiátrica de pacientes agudos.
Es realmente fundamental cubrir las necesidades
insatisfechas en salud de un sector de la población: los
adultos mayores. Su dificultad para reclamar oculta
el alto costo en calidad de vida individual, familiar y
social que padecen. La falta de decisión política y de
solidaridad social condena a estas personas a sobrevivir
y ser muertos sociales en tanto y en cuanto no les sean
dados los recursos que necesiten.
Todo esto se basa en una concepción de solidaridad
responsable de la sociedad, donde todos estamos obligados a ayudarnos mutuamente, ya sea como personas,
como instituciones o como función del Estado.
Es importante y oportuno recordar que la Declaración
Universal de Derechos Humanos dice: “… todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
La legislación de la Argentina reconoce diferentes
fuentes normativas relacionadas con los derechos y
beneficios para las personas mayores y con algún tipo
de discapacidad.
El artículo 25, inciso 1, de la Declaración de Derechos Humanos dice: “…toda persona tiene derecho a la
seguridad social que lo proteja contra las consecuencias
de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad, que
proveniente de cualquier otra causa ajena a la voluntad,
la imposibilite física o mentalmente para obtener los
medios de subsistencia”.
El Protocolo Adicional de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, llamado Protocolo
de San Salvador, manifiesta en su acápite referente a
la protección de los ancianos: “…toda persona tiene
derecho a protección especial durante su ancianidad;
en tal cometido los Estados partes se comprometen a
adoptar de manera progresiva las medidas necesarias
a fin de llevar ese derecho a la práctica”.
Es importante estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de
los ancianos. En el Año Internacional de las Personas
de Edad, declarado por las Naciones Unidas en 1999
con el lema “Una sociedad para todas las edades”, se
incorporó el concepto de civismo multigeneracional,
que implica una conciencia histórica sobre el legado de
generaciones anteriores a generaciones futuras.
La adopción de medidas para apoyar una mayor
interacción entre los grupos de edad en las familias, en
los barrios y en la sociedad en general, puede contribuir
a garantizar que la niñez sea realmente la cuna de la
longevidad. Así, transitar esa senda con la convicción
de que los viejos no son los otros, sino cada uno de
nosotros en el transcurrir del tiempo, la ancianidad no
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será algo “tan temido”, sino un proyecto de vida para
muchos.
Se trata de adoptar una política que tienda a superar
las prácticas que marginan sistemáticamente a las
personas mayores y reconozcan la contribución de las
mismas a la sociedad.
Al formular las políticas socioeconómicas, los gobiernos (nacionales o provinciales) deberían prestar especial atención al número creciente de personas de edad
y establecer sistemas de seguridad social que aseguren
una mayor equidad y solidaridad intergeneracional e
intrageneracional; fomentar la viabilidad de las familias
de varias generaciones; prestar apoyo a largo plazo a
las personas de edad más débiles; tratar de aumentar
la participación de las personas de edad en la sociedad
prestando apoyo a su capacidad para valerse por sí mismas, y tratar de que las personas mayores puedan llevar
una vida independiente, saludable y productiva en la
que aprovechen plenamente sus aptitudes y facultades.
La discriminación valorativa es uno de los más
grandes obstáculos para la realización plena de los
derechos humanos y uno de los factores que genera
mayor violencia social.
Aprender a reconocerla y superarla es indispensable
si queremos construir una sociedad más justa, basada
en el respeto a la vida y la dignidad del derecho a la
conservación del patrimonio.
Si consideramos a la salud como un derecho, esto
implica que el Estado debe activa y sustantivamente
asegurar a toda la población no sólo la promoción y
prevención de la salud sino el derecho a la atención
de la enfermedad, en forma igualitaria, en cantidad y
calidad, independientemente de la situación económica,
social y cultural.
La salud está determinada por la interacción de cada
persona en y con su comunidad, es un fenómeno de
construcción social y no un hecho aislado, anecdótico
e individual.
Creemos que la movilización de la sociedad en demanda de la realización de su potencial de salud y la
participación protagónica y organizada es un derecho y
un deber. Sabemos que tratar de recrear un pacto entre
los distintos sectores sociales donde se redistribuya
el poder económico (recursos e ingresos), político
(organización y consenso) y poder técnico (manejo de
la información y conocimientos) a favor de todos, es
tratar de construir una sociedad para todas las edades,
que coloque a la persona humana y su dignidad en el
centro de sus objetivos. Entendemos la salud como un
derecho y como un fenómeno de construcción social.
El trabajo de la residencia debe estar orientado a la
atención de personas dependientes con algún grado
de discapacidad, cuyo objetivo prioritario sea el de
recuperar el grado de funcionalidad y autonomía, tanto
a nivel físico, como psíquico y social. La experiencia
comparada indica la necesidad de combinar diversas
formas de atención dentro de las políticas sociales,
entre las cuales se pueden señalar:
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a) Las que promueven subsidios para las familias
que deseen mantener a sus viejos en sus casas.
b) el otorgamiento de subsidios para las familias
sustitutas (para ancianos sin familia);
c) los centros de día.
d) la capacitación de auxiliares gerontológicas para
el cuidado domiciliario.
e) la internación domiciliaria u hospitalización
domiciliaria.
f) la internación temporal en centros u hogares de día.
La heterogeneidad de la población vulnerable requiere un enfoque integral, donde en lo posible se trate de
evitar la internación en instituciones de larga estadía,
como recomienda enfáticamente la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Es necesario hacer énfasis que en los últimos años
han proliferado en América Latina los hogares o
residencias con fines de lucro, muchos de los cuales
no cumplen los requisitos mínimos para funcionar,
solicitando en cambio significativas retribuciones en
dinero a los familiares de los ancianos.
Es absolutamente necesario que las autoridades reglamenten y vigilen el funcionamiento de los diferentes
servicios de atención a los ancianos, evitando que la
comercialización inescrupulosa agregue un factor negativo a la ya difícil problemática de la atención de los
ancianos. La incorporación de contenidos gerontogeriátricos a los centros de enseñanza y de investigación
deberá ser un factor de avance en ese campo.
Para fortalecer los lazos familiares y fomentar el
papel de la familia en la integración social es preciso
velar por que todas las políticas sociales y económicas
respondan a las necesidades de la familia, prestando
atención en particular a su capacidad de ocuparse de
los niños y los ancianos.
Se suele argumentar que la atención domiciliaria
es cualitativamente mejor que la residencial y que
resulta menos cara que el sostener centros de rehabilitación para la población mayor, en igual sentido para
los discapacitados y minusválidos la integración de
los mismos en el ámbito laboral favorece la función
terapeútica del trabajo y resulta menos costosa que un
centro de día o taller protegido.
Señor presidente, es un derecho y un deber de toda
sociedad luchar, peticionar, exigir la excelencia en salud para todos los sectores que la componen, tratando
de construir una sociedad para todas las edades, que coloque a la persona humana en el centro de sus objetivos.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a las
señoras y señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Asuntos Constitucionales.

(S.-561/11)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitarle quiera tener a bien, disponer la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
S.-3.356/09, cuya copia y soporte técnico adjunto a
la presente.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, el Puerto Multimodal y Terminal de
Contenedores.
Art. 2º – A los efectos de dar cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 1°, el Poder Ejecutivo nacional y el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur suscribirán los
convenios pertinentes.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará las
medidas presupuestarias necesarias para la aplicación
de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es evidente que en la actualidad el transporte marítimo está influido por dos cuestiones operativas cada vez
más importantes: los puertos y las zonas de actividades
logísticas (ZAL).
Hoy por hoy, lejos de operar de manera independiente entre sí, estas cuestiones apuntan a conectarse
y funcionar de manera fluida para lograr agilizar las
operaciones y generar un mayor valor agregado al
movimiento general de las cargas.
En el transporte marítimo, los puertos configuran la
cuestión más importante, cumplen sus funciones y son
competitivos siempre y cuando estén en condiciones
de ofrecer al comercio internacional y a las líneas
navieras servicios rápidos, flexibles y seguros y es en
este contexto que la influencia de la función logística
en los puertos (sobre la competitividad del comercio
exterior) es muy alta.
En función de lo ya explicitado, los puertos modernos deben formar parte de las cadenas logísticas de
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producción, transporte y distribución y no funcionar
como si fuera un eslabón independiente.
En esta comunión de ideas, creemos que la ciudad
de Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, es el lugar ideal para la
creación de un puerto que logre el mejor afianzamiento
con la problemática de la logística en el comercio
exterior, teniendo en cuenta fundamentalmente, que el
90% del desarrollo industrial de la provincia se realiza
en el parque industrial de esta ciudad.
Con un puerto en la ciudad de Río Grande lograríamos lo más importante que hoy necesita un puerto
moderno: la integración de la cadena logística de producción, transporte y distribución.
El nivel de integración hoy es fundamental, y se
logra con una variada gama de servicios, que potencia
la captación y fidelización del principal cliente del
puerto: “la carga”.
Pensar un puerto desde una perspectiva logística
supone que no sólo se deben tener en cuenta las actividades que se desarrollan en el entorno del ámbito
portuario, sino también la influencia que estas actividades tienen sobre el transporte anterior y posterior a
dicho puerto.
Debemos considerar que la cadena de distribución
no comienza en los puertos, lo hace en los lugares de
producción de la materia prima que en nuestro caso
refiere directamente a las fábricas instaladas en la
ciudad de Río Grande, de donde salen las mercaderías
que se consumirán en el territorio nacional continental
y en diversos países.
Las zonas de actividades logísticas portuarias
(ZALP) generan valor agregado de diversas maneras,
como por ejemplo la agrupación y desagrupación de
cargas, el embalaje, la paletización, el etiquetado, la
consolidación y desconsolidación de contenedores,
el almacenaje de contenedores, carga y descarga de
mercadería a granel, etcétera.
Para lograr la racionalización de todas las actividades que intervienen en una cadena logística, es
fundamental decidir cuándo y dónde se realizarán las
actividades.
La integración de los puertos en la cadena que va
desde la producción hasta el consumo es fundamental,
ya que no se trata solamente de una cadena de transporte, pues a lo largo de ésta los productos se transforman
de materia prima en productos terminados.
Desde un punto de vista logístico, los puertos ocupan
un lugar estratégico en el sistema actual de producción,
comercio y transporte internacional, en especial si
tenemos en cuenta: a) que son los puntos de partida
y llegada del transporte marítimo; b) que los mayores movimientos de mercaderías se realizan por vía
marítima; c) los puertos constituyen la mayor interfaz
entre modos de transporte, además de ser importantes
centros de información, y d) el puerto moderno es un
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importante y dinámico nodo de una red compleja de
producción y distribución internacional.
En suma, debemos tener en cuenta que las zonas de
actividades logísticas (ZAL) son áreas que si bien están
conectadas con el resto de las operaciones portuarias,
se especializan en las actividades de almacenamiento
y distribución de las mercaderías y donde además se
realizan actividades y se prestan servicios de valor
agregado.
Como área de oferta integrada de actividades logísticas, las zonas de actividades logísticas (ZAL) se
caracterizan por:
–Estar especialmente diseñadas para las operaciones logísticas.
–Concentración de actividades de la segunda y
tercera línea logística en el puerto.
–Favorecer la optimización de los procesos y
sinergia entre clientes y usuarios.
–Estar concebida para la actividad logística.
–Representar el nivel más alto de calidad de
oferta del nodo logístico.
–No ser una mera actividad inmobiliaria.
Otra de las ventajas competitivas que tienen lo puertos tiene que ver con los efectos sinérgicos que generan
las actividades logísticas dentro del área de servicio.
Para un puerto es fundamental disponer de una zona de
actividad logística (ZAL), ya que esta diferenciación le
brinda la posibilidad de poder atraer un mayor volumen
de carga que puede ser enviada a través del mismo.
Esto genera una óptima relación entre el flujo de
carga y los buques, la carga atrae a los buques y los
buques atraen a la carga y de esta manera el puerto
genera actividad y negocio.
El puerto debe generar ingresos no sólo a partir de un
centro de distribución propiamente dicho en él ubicado,
sino también como consecuencia del creciente flujo de
carga a través del puerto.
De esta manera, si parte de los beneficios son trasladados a la zona de actividades logísticas (ZAL), ésta
podrá ofrecer el mismo servicio a un costo menor o
mejorar su servicio por el mismo costo. Esta diferencia
sólo es posible a partir de la sinergia ZAL-puerto, ya
que un centro de distribución desarrollando el negocio
solamente a partir de su propia actividad no puede
obtener estas ventajas.
Es importantísimo que los puertos, además de contar
con una ZAL portuaria, cuenten con facilidades para ser
centro de transferencia de cargas intermodal (ferrocarril-camión-fluvial marítimo) ya que esto les brinda una
ventaja comparativa desde el punto de vista logístico.
La utilización del ferrocarril en el tráfico portuario
tiene un efecto multiplicador con respecto al incremento de las mercaderías y además disminuye los impactos
urbanos y regionales con la disminución de los efectos
nocivos que tiene el transporte carretero.
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La fortaleza obvia de un puerto es que tiene acceso
directo al transporte marítimo y para la carga marítima,
una zona de actividades logísticas (ZAL) en un puerto
puede tener una ventaja en comparación con otro centro
logístico de la región, si una ZAL se ubica cerca de un
puerto el acceso desde y hacia las terminales portuarias
será más corto y por ende más barato.
Si bien el diseño de las zonas de actividades logísticas (ZAL) es muy particular y depende de múltiples
factores que muchas veces son locales, se puede observar las características principales de diseño de las
mismas que sirven como ejemplo.
Se tomaron datos de siete de los más importantes
puertos europeos, considerándose la carga transportada
en toneladas en carga general y en TEU, las hectáreas
destinadas a las ZAL portuarias y se obtuvieron los
siguientes ratios:
–Hectáreas de ZAL por millón de TEU.
–Hectáreas de ZAL por millón de toneladas por
CG (carga general).
–Toneladas de CG por TEU.
Según lo planteado anteriormente, los valores
promedio arrojaron los siguientes resultados: a) 4,84
hectáreas de ZAL por millón de toneladas de CG; b)
60 hectáreas de ZAL por millón de TEU, y c) 12,6
toneladas de CG por TEU. Estos valores referenciales
permiten realizar un análisis macro de las necesidades
de área logística que necesita un puerto o terminal de
contenedores.
Por último, podemos evaluar los efectos que generan
las ZAL tomando en cuenta las empresas, el entorno urbano, territorial, medio ambiente y economía regional:
–Efecto sobre las empresas: las ventajas distintivas que genera la instalación de una ZAL es
contar con la suma de todos los factores beneficiosos para las empresas del sector. Los beneficios
por funcionalidad para las empresas instaladas
en una ZAL son similares a los del resto de las
plataformas. Los beneficios por localización son
determinantes en una ZAL portuaria.
–Efectos sobre el entorno urbano, regional y
medioambiental: en general puede decirse que
una zona de actividades logísticas (ZAL) impacta
de la siguiente manera: a) mejora la eficiencia
de circulación y distribución de mercaderías; b)
disminuye los costos generales del sistema económico y en especial del transporte, y c) disminuye
el costo general de las empresas que se instalan
en una ZAL portuaria y se producen sinergias que
favorecen a todos.
–Se generan nuevas actividades económicas.
–Se generan nuevos puestos de empleos, directos e indirectos.
–Efectos en el sector del transporte: a) incremento de la competitividad de las empresas; b)
elevación paulatina de las calidades urbanísticas
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y edilicias; c) oportunidad de acceder a determinadas infraestructuras; d) ámbito idóneo para
abordar innovaciones tecnológicas; e) beneficios
derivados de la concentración de actividades, y f)
fidelización de tráficos.
Como referencia de la importancia de un puerto moderno y su implicancia en el mundo de hoy, podemos
citar algunas de las estadísticas que encontramos en el
puerto de Hamburgo (Alemania).
La región metropolitana de Hamburgo debe su explosivo crecimiento a su puerto, que ostenta el título de
segundo puerto de contenedores más grande de Europa.
Es el empleador más importante de la ciudad ya
que genera directa e indirectamente ciento setenta mil
(170.000) puestos de trabajo, convirtiéndose de esta
manera en el factor económico más importante de
la región, el mismo que aporta novecientos millones
(900.000.000) de euros para el fisco.
A raíz de la importante pujanza que genera el puerto,
el gobierno de la ciudad está invirtiendo 2,9 millones de
euros en mejoras del puerto y una de las medidas más
importantes que ha tomado el Senado es la profundización del río Elba para posibilitar la llegada al puerto
de nuevos buques, barcos y cruceros de mayor tamaño.
También se piensa invertir en nuevas instalaciones
portuarias y terminales para contenedores, se renovarán carriles portuarios y se ampliarán las medidas de
protección contra inundaciones.
Algunas estadísticas de este coloso indican que en
el año 2007 se transportaron ciento cuarenta millones
de toneladas y 9,9 millones de contenedores estándares
de 20 pies (TEU), lo que representa un once por ciento
(11 %) más en comparación con el año anterior.
Ya en 2006 el puerto registró un gran aumento de
774.000 TEU a 8,9 millones de TEU en comparación
con Rotterdam y Amberes.
Está pronosticado que para el año 2015 habrá un aumento de dieciocho millones de unidades transportadas.
Actualmente el puerto posee las siguientes características de capacidad de almacenamiento:
–Trasbordo total en 2007: 140 millones de
toneladas.
–Trasbordo de contenedores en 2007: 9,9 millones de TEU (unidades de 20 píes).
–Porcentaje de contenedores: 97,1 %.
–Arribos de barcos en 2007: 12.000.
–Área portuaria: 7.241 hectáreas.
–Muros en el muelle: 41 kilómetros.
–Atracaderos para barcos transoceánicos: 320.
Después del ingreso de los Estados vecinos del mar
Báltico a la Unión Europea (UE), Hamburgo se ha
convertido en la plataforma comercial central en el
sector báltico.
Corresponde una cuarta parte de todos los contenedores trasbordados en Hamburgo al comercio báltico y
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al de Europa del Este. También para los países escandinavos es la ciudad hanseática de Hamburgo el foco
comercial más importante en Europa del Norte.
Con respecto al tráfico fluvial entre Hamburgo y
los países bálticos, se batió el récord con 2,7 millones
de TEU, que representa un aumento de alrededor de
280.000 TEU (+11,7 %) en comparación con el año
2006. De esta manera, en Hamburgo confluyen las
corrientes mundiales de mercancías y allí vuelven a
dispersarse.
Este puerto, con sus grandes depósitos, se ha transformado en “el centro de confluencia de una globalización galopante” en el que la moneda mundial de la
logística, aquí presente por doquier, se ha transformado
en una caja gigante de metal llamada “contenedor”.
En Hamburgo hay por año cinco veces más contenedores que habitantes de la ciudad, si se pusieran todos
los contenedores, uno detrás de otro, se formaría una
fila que daría tres veces la vuelta al mundo.
Por último, podemos dar una breve síntesis del
primer puerto de mercancías del mundo y tercero por
movimiento de contenedores: el puerto de Shanghai.
Este puerto acaba de poner en funcionamiento la segunda fase de la construcción del puerto de Yangshan,
que una vez terminado en 2020 será el mayor puerto
del planeta con más de trece millones de TEU anuales.
Cuando la obra de Yangshan esté concluida, será la
mayor del planeta con una capacidad anual de más de
13,4 millones de TEU (unidades de medición estandarizada de contenedores de 20 pies). En la segunda fase de
construcción se prevé aumentar la línea de atracaderos
del puerto hasta los 3 kilómetros y elevar la capacidad
de manejo de contenedores de Shanghai en 2,1 millones
de TEU anuales.
Este año las autoridades locales esperan que Shangai
supere los 21 millones de TEU gestionados (en 2005
Shanghai fue el tercer puerto del planeta en movimiento de contenedores, con 18,1 millones de TEU, atrás
de Singapur y Hong Kong, y el primero en volumen
de carga gestionada con 443 millones de toneladas).
La combinación de las fases uno y dos del puerto de
Yangshan le permitirán aumentar sus capacidades de
transferencia de envíos de barco a barco y reforzará su
función de puerto intercambiador.
Este puerto situado sobre unas islas en el mar de la
China oriental y unido al continente por un puente de
32 kilómetros de largo, que se alza sobre las aguas, tiene un calado de 16 metros, profundidad que le permite
recibir a los mayores buques del mundo.
Señor presidente, es por demás claro que en la
actualidad es sumamente necesario contar con un
puerto que a la par de los puertos modernos del mundo,
brinde servicios logísticos e integrales a las cargas y
que estratégicamente integren una cadena logística de
producción, transporte y distribución de mercaderías.

Por la importancia de lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la sanción
del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Asuntos Constitucionales.
(S.-562/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la ofensiva armada, que comenzara
el pasado sábado 19 de marzo de 2011 sobre Libia,
desarrollada por Estados Unidos y algunos países de
Europa liderados por Inglaterra y Francia, con el aval
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por
considerarla una violación de los derechos humanos
del pueblo de aquella nación.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 19 de marzo, se desató sobre Libia una
ofensiva armada llevada adelante por Estados Unidos
y algunos países de Europa, luego de que el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas avalara las medidas que fueran necesarias para evitar que las fuerzas
mercenarias “dañen” a civiles.
Desde entonces, el pueblo libio ha sido objeto de
bombardeos y lanzamientos de misiles, que ponen en
riesgo la vida y los derechos humanos de la población.
Más aún, la actitud de las mencionadas naciones se
vuelve más condenable si se tiene en cuenta la crisis
nuclear que se registra en Japón, tras la catástrofe natural que afectara aquel país, cuya gravedad requiere
el esfuerzo conjunto de la comunidad internacional
con el objetivo de conseguir una solución sustentable
y porque este esfuerzo armamentista no hace más que
distraer.
Lo dicho hasta aquí pone un manto de duda sobre la
verdadera motivación de los ataques a Libia, especialmente si se tiene en cuenta la experiencia en Irak que,
cabe destacar, es un oferente de peso en el mercado
internacional de petróleo.
En defensa de los derechos humanos del pueblo de
Libia, es que solicito a mis pares me acompañen en el
repudio a las acciones armadas en su territorio.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-563/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la distinción obtenida por investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)
y el Conicet, que merecieron el premio Innovar a la
vinculación tecnológica 2010 otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa Innovar se ha convertido en un espacio
de contacto con los emprendedores innovadores de distintos campos de todo el país: grupos de investigación,
diseñadores, micro y pequeñas empresas, especialistas
en tecnología, técnicos, diseñadores y escuelas técnicas
y aerotécnicas.
El desarrollo llevado a cabo por este equipo de investigadores consiste en un reactor a escala piloto que
puede procesar en poco tiempo cerca de 50 litros de
agua contaminada con componentes orgánicos. Lo novedoso es que para ello utilizaron en un mismo equipo
la radiación infrarroja (IR) y la radiación ultravioleta
(UV), del espectro de la luz solar.
“Esas dos acciones del sol, el calentamiento del
agua (por la radiación IR) y una reacción química (por
la radiación UV), son las que producen la destrucción
de los contaminantes. En este caso, probamos con el
principio activo de un agroquímico muy utilizado en
la zona como es el 2,4-D”, indicó Orlando Alfano,
director del grupo del INTEC que desarrolló el sistema.
Según destacó, los ensayos lograron eliminar ese
herbicida en aproximadamente una hora, mientras que
la carga orgánica total (que incluye los compuestos
intermediarios que produce el proceso) fue destruida
en cerca de 200 minutos. Todo con el agregado de
reactivos que permiten absorber la radiación del sol y
oxidar o destruir el contaminante, al punto de que el
agua obtenida puede ser liberada al medio ambiente,
ya que el nivel de toxicidad que queda es muy bajo.
La reacción química que utiliza el sistema se llama
foto-Fenton, porque usa, por un lado, la radiación
solar y, por otro, la reacción de Fenton; el proceso
foto-Fenton es uno de los denominados procesos avanzados de oxidación. “Es un sistema de los llamados
‘destructivos’, porque otros métodos también pueden
eliminar contaminantes del agua, como es el caso de la
adsorción con carbón activado, pero que sin embargo
sólo trasladan el contaminante de una fase a otra.
También sucede así con sistemas que usan aire para
arrastrar compuestos volátiles del agua, trasladando así
el contaminante a la atmósfera”, apuntó.

Entonces, ¿cómo es que no queda nada del principio
activo del 2,4-D? Sucede que su molécula original
se compone de carbono, oxígeno, hidrógeno y cloro.
“Con el sistema el primero se transforma en dióxido
de carbono; el segundo y el tercero quedan como agua;
y el cloro como cloruros. Simplemente, con el tiempo
suficiente de tratamiento, la molécula es destruida, no
queda en ninguna fase, ni en el líquido, ni en el sólido,
ni en el aire”, aseguró Alfano.
Para saber cuánto tiempo se debería llevar adelante
la reacción y la cantidad de reactivo necesaria para
descontaminar el agua, según el compuesto, “nosotros
usamos un equipo que mide el carbono orgánico total
para luego lograr disminuirlo al nivel deseado”, afirmó.
En un futuro próximo, el grupo se estaría abocando
a mejorar el diseño del equipo y las condiciones del
proceso, a automatizar la toma de datos y a optimizar
las condiciones de operación, además de trabajar con
el herbicida comercial que contiene otros aditivos que
podrían ser degradables o no.
Por último, Alfano afirmó que del desarrollo que
mereció el premio Innovar participaron como coautores
Enrique Albizzati y Jorgelina Farías, y colaboraron
Alejandra Barlatey y Antonio Negro.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
estamos una vez más ante la excelencia científica de
la cual debe estar orgullosa toda la Nación; es por ello
que celebro esta distinción y les solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-564/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a los excombatientes de Malvinas,
en el 29° aniversario del desembarco argentino en las
islas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la ley 24.160, sancionada el 30 de septiembre de
1992 y promulgada el 27de octubre de 1992, se declaró
el 2 de abril el Día del Veterano de Guerra, en recordación del desembarco argentino en las islas Malvinas.
En la madrugada del 2 de abril de 1982, las fuerzas
militares argentinas ocupaban las islas Malvinas. A pesar de ser realizado este hecho por una dictadura militar
rechazada por la inmensa mayoría de la población, la
recuperación de un pedazo de suelo irredento movilizó
el sentimiento y la memoria de millones de argentinos,
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que desde los bancos de las escuelas aprendieron en la
infancia a dibujar su contorno y reconocer su geografía.
Siempre Malvinas fue una causa nacional y una causa pendiente. Por ello, en todos los foros de Naciones
Unidas, el reclamo argentino fue persistente y la solidaridad de los países de América Latina permanente.
Alfredo Palacios, en el prólogo de su libro sobre las
islas Malvinas, decía que la resistencia obstinada al
hecho cumplido no es estéril, porque ha incorporado al
derecho internacional actual, la idea de que Malvinas
es una cuestión pendiente. El último presente de un
pasado colonial caduco.
En nuestras memorias están Malvinas y nuestros
soldados, como los padres y familiares de los caídos,
los soldados mutilados y los afectados psíquicamente.
Los que sobrevivieron se convirtieron en veteranos
de guerra privados del reconocimiento lógico debido a
quienes arriesgaron la vida y vieron caer a sus amigos
y camaradas en el frente de batalla.
Nuestra sociedad, a 29 años de aquellos acontecimientos, mantiene deudas pendientes; si bien el reconocimiento de la valentía de los combatientes es unánime,
falta aún el amplio reconocimiento social y asistencia
concreta para los excombatientes y sus familias.
El esfuerzo militar argentino para enfrentar al poder
británico apoyado por Washington, fue acompañado
por la sociedad argentina; sin embargo, la suerte en
el campo de batalla ya se había decidido en el terreno
diplomático y político antes de que las tropas británicas
llegaran a las islas.
Por geografía, por historia y por derecho, las islas
Malvinas son argentinas y esto fue reconocido por todas las clases sociales, en todas las épocas. Si hubo una
causa unificadora y un sentimiento unánime en nuestro
país durante un siglo y medio, fue la convicción de que
esas islas son parte del territorio nacional.
El recuerdo del 2 de abril nos reclamará siempre:
aquella batalla la ganó el imperio; el tiempo, en su fallo
definitivo, no mantendrá al imperio en la tierra que no
les pertenece y sólo entonces, los “chicos de la guerra”
caídos en Malvinas descansarán en paz.
Octavio Paz nos dice: “Las culturas son realidades
que resisten con inmensa vitalidad a los accidentes de
la historia y del tiempo” y nuestro ideal por Malvinas
forma parte de nuestra cultura.
Nuestra democracia es consecuencia directa de la
Guerra de Malvinas; la restauración constitucional no
hubiera sido posible en los tiempos y formas que se dieron, sin la abrupta desintegración de la hegemonía de
poder militar luego de la derrota en el campo de batalla.
Como lo merece la memoria de nuestros soldados
muertos, como lo merecen los padres, esposas y familiares de los caídos, como lo merecen los mutilados,
los afectados psíquicamente, como lo merecen los
argentinos que se sumaron sin pedir nada a cambio en
aquella causa de Malvinas, como lo merece América
Latina, pongamos nuestro esfuerzo y nuestro espíritu
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en el camino de la paz, para ver nuevamente la bandera
argentina flamear en las islas australes.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-565/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los docentes de todo el país cualquiera
haya sido su situación de revista y el nivel del sistema
educativo desempeñado, que, en períodos de gobiernos
de facto o en que estuvieron suspendidas las garantías
constitucionales, hubiesen sido obligados a abandonar
sus funciones, a renunciar, exonerados, cesanteados o
suspendidos, tendrán derecho al reconocimiento ficto
de esos años de servicios con aportes, a los fines de
acceder al beneficio de la jubilación especial docente.
Art. 2º – La solicitud del beneficio se hará ante
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) u organismo equivalente de las respectivas
jurisdicciones según corresponda, quien comprobará
en forma sumarísima el cumplimiento de los recaudos
establecidos en el artículo 1º.
La resolución que deniegue en forma total o parcial
el beneficio será recurrible dentro de los diez (10)
días hábiles de notificada, ante la Cámara Federal de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con
jurisdicción en el domicilio del solicitante o ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, si correspondiere. El recurso
se presentará por escrito y fundado. El tribunal interviniente deberá resolver en un plazo de veinte (20) días,
sin más trámite que una vista al organismo emisor del
acto administrativo denegatorio.
Art. 3º – La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 4º – El ejercicio de los derechos previstos en las
leyes 24.043 de beneficios otorgados a personas puestas
a disposición del Poder Ejecutivo nacional durante el
Estado de sitio, y 24.411 de ausencia por desaparición
forzada y sus modificatorias, será compatible con el reconocimiento de los derechos previstos en la presente ley.
Art. 5º – Los aportes y contribuciones generados por
la aplicación de la presente ley se consideran condonados con cargo al Tesoro nacional.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional, reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días corridos
contados a partir de la fecha de su promulgación. En
el proceso de reglamentación de la presente ley se contemplará la participación del Ministerio de Educación
y del Consejo Federal de Educación.
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Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos
de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El presente proyecto reconoce como antecedente el
texto aprobado por expediente 1.833-D.-08 en forma
unánime en esta Honorable Cámara de Diputados de
la Nación en la sesión del 5/8/09.
Luego, mereció su tratamiento en el Honorable
Senado de la Nación, donde también lo aprobaron las
comisiones de Educación y Cultura, Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda.
Su objetivo es eliminar situaciones de injusticia que
provocaron que numerosos docentes fueran obligados
a abandonar la escuela, la cátedra y en general, todos
los lugares en que se impartía enseñanza.
Dichas situaciones de hecho, aún no han sido debidamente subsanadas, ya que, si bien en muchos casos,
con el advenimiento de los gobiernos democráticos, los
docentes han podido retomar su actividad, han debido
hacerlo como si recién se iniciaran en la misma, viendo
así reducidos sus salarios, y en general, cualquier otro
derecho que para su ejercicio tomara como base la
antigüedad en el cargo.
También se prevé expresamente que los derechos
reconocidos en la presente ley podrán ser gozados
por las personas que hubieren percibido las indemnizaciones previstas en las leyes 24.043, 24.411 y sus
modificatorias. Ello es así por cuanto aquellas normas
reconocen beneficios de distinta naturaleza jurídica
que en el presente.
Entendemos que la sanción de esta ley permitirá
revertir una situación de injusticia que, por falta de instrumentos legales que la contemplen, se ha prolongado
hasta el presente o ha tenido tratamientos diferenciales
según la institución de que se trate.
Por ello y por las razones expuestas, solicito la aprobación del presente proyecto.
Blanca I. Osuna.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-566/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Ordenar la impresión del manual titulado Vida
sobre ruedas, cuya temática versa sobre educación vial
para niños y adolescentes, de la autora Susana Dillon.
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2. La mencionada impresión será distribuida en
todos los establecimientos escolares y bibliotecas
populares, así como también organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema en la provincia de La
Rioja y región aledaña sin cargo alguno.
3. La presente disposición se fundamenta en la importancia de hacer llegar elementos o herramientas para
educar y difundir todo aquello que ayude a un mejor
comportamiento en la educación vial de la provincia
y región.
4. Autorízase al señor presidente de esta Honorable
Cámara a disponer de las partidas presupuestarias
necesarias para el cumplimiento del presente proyecto.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación, pero sobre todo la educación vial, es
una herramienta útil para la prevención de todo tipo
de accidentes. El Estado en su calidad de tal tiene la
obligación de impartir y tomar toda forma de iniciativas para que esta herramienta esté al servicio del
ciudadano.
Cuando hablamos de educación vial no nos debemos circunscribir únicamente al aspecto funcional o
de construcción material de las ciudades y rutas en
su relación con las personas (por ejemplo: semáforos,
líneas peatonales, barreras, etcétera) sino que se debe
también hacer hincapié en el respeto por las normas, y
en la internalización de las mismas, de manera que el
individuo sepa los límites que tiene al convivir y que
si no respeta ciertas normas o reglas impuestas por
la comunidad organizada, el único resultado es que
“sobreviene el caos”.
La toma de “conciencia” de la comprensión de las
normas y reglas que rigen el tránsito en ciudades y rutas
es un elemento o principio fundamental para la convivencia y para la protección de la vida propia y ajena.
Esta toma de conciencia debe hacerse o internalizarse
desde los estadios más tempranos de la persona humana, y se debe continuar durante toda la vida. Solamente
teniendo en cuenta esto se podrá cambiar esta realidad
tan trágica en la problemática accidentológica.
También sería necesario que los adultos profesionales o no de la conducción tengan alguna exigencia plus
de actualización cada tantos años, previo a renovar su
licencia o carné respecto a los conocimientos de las
leyes o normas de tránsito renovadas y de su salud.
La provincia de La Rioja tiene un índice alarmante
de mortalidad por accidentes viales: es de 189 casos
por cada 10.000 habitantes, por lo que ostenta el más
alto índice del país según el Ministerio de Salud de la
Nación durante el año 2010.
Los datos muestran una vez más que La Rioja debiera implementar medidas urgentes tendientes a disminuir los accidentes de tránsito, y el elevado numero de
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vidas que éstos afectan tanto por fallecimiento como
por lesiones de distinta gravedad.
En lo que va del año 2011 en el último siniestro
del día 22 de marzo en el que fallece otra víctima
por accidente de tránsito se eleva la estadística a 25
personas fallecidas de las cuales 10 corresponden al
mes de marzo.
Además, esto no distingue entre credos, razas, edades, posición social: todos estamos en riesgo de una
u otra forma, de manera que se impone una solución
rápida a la situación.
Esta iniciativa tiende a responder al clamor generalizado que existe en mi provincia. La Rioja, respecto a
que el Estado en sus diversos estamentos, sea nacional,
provincial o municipal, tome cartas sobre el asunto y
accione a favor de los afectados que serían las víctimas,
que la mayoría de las veces no sólo es el occiso, sino
que se traslada a toda su familia y amigos.
Señor presidente, todos los días se declama que
tenemos que establecer prioridades respecto de políticas de Estado para los grandes temas que afectan a la
sociedad argentina; el de las “muertes por accidentes
viales” es uno, entonces es hora de que se le dé curso
con acciones concretas.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-567/11)
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-438/09, proyecto de ley de mi
autoría: “Proyecto de ley creando el Programa Nacional
de Recuperación y Conservación de los Suelos”.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL PARA LA
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS
SUELOS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto favorecer e incentivar la conservación y recuperación de los suelos a los fines de alcanzar sistemas
productivos sustentables.
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Art. 2º – Disposiciones generales. Declárase de interés nacional y asígnase carácter prioritario dentro de
la política nacional a la lucha contra la desertificación
y degradación de los suelos así como a toda acción
tendiente a su conservación y recuperación.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos –SAGPyA– del
Ministerio de Producción, la que dictará las normas
reglamentarias para su implementación. La SAGPyA
podrá coordinar acciones con los organismos de las
provincias que adhieran a la presente ley.
Art. 4º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entenderá por suelos degradados a aquellos que
por la acción del hombre presentan una notoria disminución actual o potencial de su capacidad productiva
original, incluyendo a todo proceso, físico, químico,
biológico y/o mecánico, que solos o combinados entre
sí afectan a las propiedades del suelo, que están relacionadas con su capacidad productiva.
Se reconocen las siguientes clases de degradación
de suelos:
1. Erosión: hídrica y eólica.
2. Degradación física:
I. Pérdida de la estructura.
II. Compactación.
III. Pérdida de la permeabilidad.
3. Degradación química:
I. Pérdida de nutrientes.
II. Salinización, sodificación, alcalinización.
III. Acidificación.
Pequeños productores agropecuarios y forestales:
persona física o jurídica que es propietario, usufructuario, arrendatario o comodatario de una explotación
agropecuaria con una superficie menor o igual a 100
hectáreas o la que determine la autoridad de aplicación
de acuerdo a la zona de ubicación y a las características
de la explotación.
Art. 5º – Creación del Programa Nacional de Recuperación y Conservación de Suelos. Créase en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos el Programa Nacional para la Recuperación
y Conservación de los Suelos, que será responsable de
desarrollar las siguientes acciones:
a) Promover una utilización racional y
sustentable de los recursos naturales del
suelo;
b) Propiciar medidas que aseguren la conservación del suelo manteniendo sus
propiedades en niveles técnicamente
aceptables y un nivel productivo adecuado
para el productor y el país. Entre otras se
propiciará el uso de prácticas de laboreo
y tecnologías adecuadas para el uso del
suelo y los cultivos, que conduzcan a
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c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)

una tasa de erosión inferior a la tasa tolerable. También se propiciará el balance
equilibrado de nutrientes mediante el
fomento de la fertilización para evitar el
empobrecimiento paulatino de los suelos
y favorecer su recuperación;
Declarar las zonas de conservación o
recuperación de suelos;
Entender en el manejo del sistema de incentivos para la conservación y rehabilitación de suelos para pequeños productores
agrícolas y consorcios de productores;
Propiciar la constitución de consorcios
de conservación y la difusión y pruebas
en los nucleamientos de productores
agropecuarios, a los efectos de asegurar
el efecto multiplicador de las acciones de
conservación;
Propiciar la constitución de áreas demostrativas del manejo conservacionista de las
tierras con productores interesados y en
grupos o nucleamientos de productores;
Aprobar los planes y programas de
conservación y recuperación de suelos
que elaboren los consorcios y pequeños
productores, así como verificar el cumplimiento de los mismos;
Entender en la promoción y desarrollo
de instrumentos, prácticas, técnicas y
actividades productivas tendientes a la
reducción de la erosión eólica e hídrica
de los suelos y a mitigar y revertir los
procesos de degradación de los suelos;
Promover y desarrollar medidas y/o instrumentos financieros que se consideren
adecuados para el logro del objeto del
programa;
Fomentar la reconversión hacia prácticas
sustentables de producción donde los estudios de suelos determinen que los actuales
sistemas productivos no son sustentables;
Desarrollar e implementar programas de
concientización y compromiso ciudadano
con el uso sustentable del recurso suelo;
Elaborar un estudio a fin de determinar
cuáles son las obras de infraestructura
que debe realizar el Estado nacional para
facilitar la conservación de los suelos;
Recomendar la adopción de las medidas
que estime conveniente a fin de que se
apliquen normas conservacionistas en
el planeamiento y ejecución de las obras
públicas a realizarse en su jurisdicción,
como asimismo la de modificar aquellas
existentes que perjudiquen la conservación de los suelos;
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n) Brindar asistencia técnica con el objetivo
de desarrollar actividades y tecnologías
dirigidas a la recuperación física y química de los suelos degradados;
o) Desarrollar un sistema integrado de información de análisis de suelos de todo
el territorio nacional;
p) Educar e informar a la sociedad en general
sobre la degradación de las tierras, sus
consecuencias y soluciones;
q) Coordinar acciones entre las distintas
áreas técnicas gubernamentales nacionales, provinciales y municipales con
competencia en la materia;
r) Promover el fomento y la asistencia financiera de actividades de investigación
aplicada en la materia.
Art. 6º – Declaración de zonas de conservación o
recuperación. A los efectos de acceder a los sistemas
de incentivos para la conservación y rehabilitación
de suelos previstos en la presente ley, la autoridad de
aplicación declarará zonas de conservación o recuperación de suelos en aquellas regiones donde del análisis
técnico efectuado surja que:
I. Las tierras se encuentren debilitadas
como para servir de base para actividades
productivas de agricultura o ganadería o
estén amenazadas o sufriendo procesos de
desertificación, erosión eólica e hídrica.
II. Los sistemas agroecológicos se encuentren en estado de degradación o estén en
peligro de ser degradados por acción de
las prácticas agrícolas tradicionales.
III. Existan especies o variedades vegetales
que se encuentren en peligro de extinción.
La autoridad de aplicación publicará un informe y
un mapeo con las zonas de conservación declaradas.
Art. 7º – Sistema de incentivos para la conservación
y rehabilitación de suelos para pequeños productores
agropecuarios y forestales.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos reglamentará e instrumentará un sistema
de incentivos, que regirá por el término de diez (10)
años con los alcances y limitaciones establecidos en la
presente ley, para promover la conservación y rehabilitación de suelos.
Los incentivos consistirán en el financiamiento, la
bonificación parcial o fiscal de los costos netos de las
prácticas de manejo y de recuperación de suelos, tales
como:
I. Fertilización fosfatada de corrección.
II. Incremento de la potencialidad productiva
de los suelos deficitarios.
III. Rotación de cultivos.
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IV. Utilización de métodos de cero o mínima
labranza.
V. Adquisición de tecnología adecuada para
la conservación del suelo.
VI. Plantación de barreras de protección contra la erosión eólica.
VII. Adición de enmiendas calcáreas, material
orgánico, incorporación de rastrojos, la
limpieza, nivelación y habilitación de
suelos.
VIII. Realización de zanjas de infiltración.
IX. Recuperación y el establecimiento de
cubiertas vegetales permanentes, regeneración y siembra de praderas.
X. Exclusión de uso de áreas de protección.
XI. Estabilización de suelos.
XII. Control de la salinidad y de los procesos
de desertificación de suelo.
XIII. Otras que determine autoridad de aplicación.
Art. 8º – Los incentivos serán otorgados por la
SAGPyA, quien programará anualmente
un Plan Anual de Incentivos y Obras en el
que constará:
a) Los costos actualizados de las obras, los
trabajos y materiales que se bonificarán o
financiarán;
b) Los montos de los subsidios, los cuales
podrán oscilar entre el treinta por ciento
(30 %) y el setenta por ciento (70 %)
de los costos actualizados de las inversiones y gastos previstos en cada plan.
Los porcentajes a subsidiar por zona se
determinarán teniendo en cuenta la naturaleza y características de las alteraciones
existentes en cada zona de conservación y
los planes de manejo aprobados;
c) Las actividades que serán bonificadas y
las que serán financiadas en cada zona;
d) Las características que adoptará el financiamiento, entidades que otorgarán los
créditos, tasas, plazos y condiciones;
e) Las líneas de crédito a tasas preferenciales
destinadas a los consorcios de conservación;
f) Las obras de infraestructura que realizará
el Estado nacional a los efectos de facilitar
la conservación de los suelos. Asimismo,
informará de las obras a realizar y beneficios a otorgar por los gobiernos provinciales que adhieran a la presente.
La autoridad de aplicación reglamentará las actividades o programas específicos a bonificar, los porcentajes
de los costos netos que serán objeto de este incentivo, el
contenido y procedimiento de aprobación de los planes
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de manejo, la certificación por terceros habilitados de
hechos que constituyan la base para el otorgamiento de
los incentivos, la compatibilidad del sistema de incentivo con otros en vigencia sobre fomento a la actividad
agropecuaria y forestal, causas de incumplimiento,
cumplimiento parcial, monto de las sanciones y las
demás modalidades de operación de los incentivos.
Art. 9º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de los
sistemas de incentivos dispuestos en la presente ley:
a) Con preferencia los pequeños productores
agrícolas, pecuarios y forestales, ya sean
propietarios, usufructuarios, arrendatarios
o comodatarios que se encuentren comprendidos en las zonas de conservación;
b) Los consorcios de conservación integrados voluntariamente por los productores
agrícolas, pecuarios y forestales, ya sean
propietarios, usufructuarios, arrendatarios
o comodatarios que se encuentren comprendidos en las zonas de conservación,
y que soliciten a la autoridad de aplicación la aprobación de la constitución del
consorcio;
c) Los integrantes de las comunidades
indígenas comprendidas en las zonas de
conservación.
En el caso de los productores agropecuarios o forestales que sean arrendatarios o comodatarios deberán
contar con la autorización expresa del propietario de
la explotación.
Art. 10. – Requisitos. Los interesados en optar por
el incentivo, ya sea pequeño productor o consorcio de
conservación, deberán presentar ante la autoridad de
aplicación un plan de manejo del suelo, en el que se especificarán todas las actividades conservacionistas y de
recuperación que se llevarán a cabo en la explotación.
El plan de manejo deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación y confeccionado por un profesional
competente en la materia, inscrito en un registro público que a tal efecto habilitará la SAGPyA, y deberá
estar basado en un estudio de suelos.
La autoridad de aplicación reglamentará los antecedentes y requisitos que deberán presentarse en el plan
y ofrecerá información técnica y económica mediante
manuales y boletines que publicará en Internet, de
modo de facilitar la formulación de los planes de
manejo.
En el caso de los pequeños productores y en las
zonas donde no hubiere profesionales acreditados, la
elaboración de los planes de manejo estará a cargo de
funcionarios habilitados a tal efecto por la SAGPyA.
Los laboratorios que practiquen los análisis de suelos
necesarios para la obtención de los incentivos deberán
acreditar ante los organismos públicos que determine
la autoridad de aplicación que cuentan con las instalaciones necesarias, las metodologías y el personal profesional idóneo para efectuarlos. La SAGPyA llevará
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un registro público de tales laboratorios para los efectos
de su fiscalización. Bastará la inscripción en dichos
registros para operar como laboratorio acreditado.
Art. 11. – Obligaciones de los beneficiarios. Los
beneficiarios del sistema de incentivos estipulado por
la presente ley deberán comprometerse a cumplir las
siguientes obligaciones:
a) Llevar a cabo todas las prácticas conservacionistas propuestas en el plan de manejo
del suelo aprobado por la autoridad de
aplicación, aun aquellas que no fuesen
subsidiadas o financiadas;
b) No realizar otras prácticas de uso y manejo de tierras que originen o contribuyan
a originar una notoria disminución de la
capacidad productiva de los suelos de la
zona;
c) Los consorcios de conservación serán
solidariamente responsables por las obligaciones asumidas en el plan de manejo
aprobado por la autoridad de aplicación;
d) Poner en conocimiento a la autoridad de
aplicación de los casos de incumplimiento
de las obligaciones contraídas, a efectos
de que la misma ejercite las atribuciones
que le competen.
Art. 12. – Los beneficiarios que no den cumplimiento
al plan de manejo aprobado por causas que no constituyan fuerza mayor según lo determine la autoridad
de aplicación, ni sean consecuencia de una catástrofe
o emergencia agropecuaria declarada por la autoridad
competente, deberán realizar la devolución del incentivo más los intereses estipulados al efecto.
En aquellos casos en que se justifique un cumplimiento parcial del plan de manejo, el incentivo se
pagará proporcionalmente a lo ejecutado.
Art. 13. – Serán sancionados con multas:
a) El productor o consorcio de conservación que, con el propósito de acogerse a
los incentivos que establece la presente
ley, proporcione antecedentes falsos o
adulterados;
b) El profesional acreditado que confeccione
un plan de manejo utilizando maliciosamente antecedentes falsos o que elabore
un informe técnico sin considerar los resultados de los análisis practicados por un
laboratorio acreditado y el que certifique
falsamente hechos que constituyan presupuestos para el pago de los incentivos que
establece este cuerpo legal;
c) El laboratorio acreditado que expidiere un
certificado sin haber practicado el examen
correspondiente o que consigne en él datos distintos de los resultados obtenidos
en el análisis practicado.
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Los infractores a que se refieren los incisos precedentes serán sancionados, además, con la eliminación
de los correspondientes registros.
Art. 14. – Autoridad de aplicación. Fiscalización
y reglamentación. La autoridad de aplicación deberá
fiscalizar el cumplimiento de las normas de este cuerpo
legal y de sus reglamentos.
Art. 15. – Evaluación anual de resultados. A los
efectos de evaluar y corregir las acciones desarrolladas,
la SAGPyA establecerá un sistema de indicadores de
eficiencia, eficacia y economía, cuyos resultados presentará anualmente en un informe:
Asimismo, dicho informe incluirá:
a) Un mapeo con la situación de los suelos
del territorio nacional y de las zonas con
procesos de degradación y desertificación
más acentuados;
b) Las actividades realizadas durante el año
y a las que se destinaron los recursos disponibles, informándose zonas, cantidad
de productores y hectáreas abarcadas y
resultados obtenidos;
c) Las prácticas y acciones de conservación
y rehabilitación que fueron bonificadas y
financiadas, indicándose zonas, montos,
cantidad de productores y hectáreas;
d) Las actividades de asistencia técnica y
difusión a desarrollarse en las distintas
zonas.
Art. 16. – Incentivos fiscales para favorecer la incorporación de fertilizantes a los suelos. Los productores
agropecuarios y forestales, cualquiera sea el tamaño
y la zona de su explotación, podrán computar como
pago a cuenta del impuesto a las ganancias el crédito
fiscal del impuesto al valor agregado (IVA) generado
en las compras de fertilizantes químicos, orgánicos o
minerales efectuadas en el respectivo período fiscal
que se utilicen en las explotaciones de su propiedad,
arrendadas o en comodato, siempre y cuando sea
acreditado mediante factura de compra y certificación
de profesional agrónomo. Esta deducción sólo podrá
computarse contra el impuesto atribuible a la explotación agropecuaria en la que se hayan incorporado los
fertilizantes, no pudiendo generar en ningún caso saldo
a favor del contribuyente, ni generar quebranto deducible contra rentas de otras actividades del contribuyente.
Art. 17. – Incentivos fiscales para favorecer la realización de tareas para la conservación del suelo en
zonas de conservación o recuperación. En las zonas
de conservación o recuperación determinadas por la
autoridad de aplicación, los productores agropecuarios
y forestales, cualquiera sea el tamaño de su explotación, podrán, además, computar como pago a cuenta
del impuesto a las ganancias el cincuenta por ciento
(50 %) del crédito fiscal del impuesto al valor agregado
(IVA) generado sobre los servicios de laboreo de la
tierra y los trabajos que promuevan la conservación y
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rehabilitación del suelo en el respectivo período fiscal
que se utilicen en las explotaciones de su propiedad,
arrendadas o en comodato. Esta deducción sólo podrá
computarse contra el impuesto atribuible a la explotación agropecuaria en la que se hayan realizado las
labores, no pudiendo generar en ningún caso saldo a
favor del contribuyente.
La autoridad de aplicación aprobará para cada zona
las condiciones y el tipo de laboreo sujeto al pago a
cuenta.
Art. 18. – La autoridad de aplicación instrumentará
con entidades financieras oficiales líneas de financiamiento con tasas preferenciales a los efectos de promover la siembra de cereales y favorecer la rotación
de los cultivos y la adquisición de tecnología adecuada
para la conservación de los suelos.
Art. 19. – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días
contados a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 20. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente.
Art. 21. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten
necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 22. – Derógase la ley 22.428.
Art. 23 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que la calidad de los suelos es determinante para todas las formas de vida: el suelo forma
parte de la mayoría de los ecosistemas terrestres y
desempeña una función decisiva en el sustento de las
comunidades humanas.
El suelo es el principal bien natural del que se dispone para cubrir las necesidades elementales, ya que
en esta delgada capa de la corteza terrestre se asienta
prácticamente toda la producción agropecuaria de la
cual se obtienen alimentos y otras materias primas que
satisfacen los requerimientos básicos de las personas.
El suelo puede tener muy diversas características y
se ha formado a lo largo del tiempo como consecuencia
de las condiciones específicas del sustrato y del resto
de los elementos del medio. Debido a esta acción armónica, física, química y biológica, se forma una capa
superficial bien diferenciada, que constituye el suelo.
Un sistema complejo y en equilibrio dinámico,
compuesto por elementos bióticos e inorgánicos y es
el resultado de un extenso proceso de generación en el
cual intervienen el clima, el agua, el relieve, los organismos vivos y el tiempo, alterando profundamente el
material originario denominado roca madre.
Desde el punto de vista físico, es un sistema poroso, aunque de apariencia sólida, contiene agua y

467

aire en proporciones variables. Ambos elementos son
fundamentales para el desarrollo de la vida en el suelo
y deben guardar cierto equilibrio. Las partes sólidas
están constituidas por minerales, arena, limo y arcilla.
Los desechos vegetales y animales que se producen
a lo largo del tiempo concentran en el suelo elementos
nutrientes, principalmente en las partes superiores del
mismo. La más superficial de ellas, la capa más fértil,
es de espesor variable según el suelo del que se trate,
y esto constituye la materia orgánica. Generalmente su
color es más oscuro por su mayor contenido de materia
orgánica, que se transforma constituyendo el humus.
Su estructura desarrollada y estable le permite absorber
y almacenar importantes cantidades de agua de lluvia.
Este humus va ser el factor determinante de las zonas
de cultivo, o mejor dicho de tierras para la agricultura.
Los fenómenos climáticos, precipitación, temperatura,
humedad atmosférica, vientos, serán también de muchísima importancia para esa determinación.
Por la localización geográfica de nuestro país, privilegiada si las hay, estamos acostumbrados a pensarnos
como “el granero del mundo” y a la tierra como un
objeto inerte, inalterable, como una constante, que
siempre estuvo y siempre estará.
Sin embargo el suelo es un sistema natural muy
complejo que se formó en un proceso muy lento, que
duró miles de años. Es el hábitat de microorganismos
y pequeños animales que brindan las sustancias minerales que las plantas necesitan para crecer.
El problema es que por diversas causas el suelo puede verse degradado o destruido. Hay razones naturales
en las que se hace difícil intervenir pero existen causas
de degradación provocadas por el ser humano, que
pueden generar serios problemas para las generaciones
futuras porque su regeneración es extremadamente
lenta. Por lo tanto, la degradación del suelo constituye
un problema ambiental que afecta de manera crucial a
todas las sociedades.
Recientemente la preocupación ha sido expresada
por la Federación Agraria Argentina, que ha remitido
al Congreso de la Nación una propuesta de proyecto de
ley,1 que si bien se refiere a derechos de exportación,
incluye como en el título IV –Promoción de recomposición de fertilidad de suelos, artículo 272– que el
1 Federación Agraria Argentina, proyecto de ley. Derechos de exportación. Federalismo y políticas públicas para
una agricultura con agricultores, 2008, p. 20, www.faa.com.ar
2 Artículo 27: Los propietarios, arrendatarios, contratistas y productores agropecuarios podrán deducir como gasto
adicional, en la liquidación anual del impuesto a las ganancias, el 70 % del monto deducible por gastos incurridos en
fertilizantes y en enmiendas en el ejercicio de su aplicación.
Este gasto adicional será deducible de aquellos propietarios, arrendatarios, contratistas y productores agropecuarios
que efectivamente realicen la fertilización y tengan como
destino obtener productos de origen agropecuario que sea
acreditado mediante factura de compra, y certificación por
profesional agrónomo.
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gasto adicional en fertilizantes, podrá ser deducido
en la liquidación anual del impuesto a las ganancias.
En razón de la gravedad del problema, el tema
seleccionado por las Naciones Unidas para el Día
Mundial del Medio Ambiente 2006 fue “Desiertos y
desertificación”, y el lema “¡No abandones a los desiertos!” enfatiza la importancia de proteger a las tierras
áridas, las cuales cubren más del 40 % de la superficie
del planeta. Este ecosistema es el hogar de una tercera
parte de la población mundial, que es la más vulnerable
de la sociedad.
Según Naciones Unidas, en casi el 20 % de las tierras
secas afectadas el suelo está degradado. Asia posee la
mayor superficie de tierras afectadas por desertificación, y el 71 % de ellas están entre moderada y gravemente degradadas. En América Latina la proporción
es del 75 %. En África, dos tercios de cuya superficie
son tierras desérticas o secas, el 73 % de las tierras
secas agrícolas están entre moderada y gravemente
degradadas.
En particular, se entiende por degradación del
suelo los fenómenos inducidos por el ser humano
que reducen la capacidad actual y/o futura del suelo
para sustentar la vida humana. En las tierras secas, los
suelos son especialmente vulnerables a la degradación
debido a la lentitud de la recuperación cuando resultan
afectados. La FAO, en su informe sobre la degradación
de suelos en la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y
Paraguay, es contundente: “La degradación de suelos
es una crisis silenciosa que está avanzando tan rápidamente en América Latina que pocos países tienen la
esperanza de alcanzar una agricultura sostenible en un
futuro próximo. Es un problema que, a pesar de estar
amenazando la subsistencia de millones de personas
en la región, tiende a ser ignorado por los gobiernos y
la población en general”.
En nuestro país, según la categorización realizada
por la FAO, el 73 % de los suelos entran en categorías
que están expuestas al problema de la desertificación:
áridos (27 %), semiáridos (24 %) y subhúmedos
(22 %).
Según datos de la Secretaría de Ambiente, más
del 80 % de nuestro territorio está bajo actividades
agrícola-ganaderas y forestales, con un desgaste de 60
millones de hectáreas, que cada año entran en procesos
erosivos posibles de ser categorizados como desertificación. Actualmente la población de nuestro país asentada en tierras con problemas de desertificación ocupa
el 30 % del total nacional, es decir, unos 9 millones de
habitantes ven disminuidas sus condiciones de vida:
se generan procesos socioeconómicos que agudizan la
pobreza y la marginalidad, promoviendo movimientos
migratorios no planificados hacia las grandes ciudades.
El gasto adicional contemplado en el presente artículo
sólo debe deducirse contra el resultado atribuible a la explotación agropecuaria, no pudiendo generar quebrantos
deducibles contra rentas provenientes de otras actividades
del contribuyente.
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Las causas de la degradación tienen su origen en
factores socioeconómicos, en la sobre-explotación de
la capacidad de uso de las tierras, en el monocultivo,
en prácticas de manejo de suelo y de las aguas inadecuadas, en la deforestación.
En la Argentina las señales de alerta surgen por, al
menos, algunas de las siguientes cuestiones:
– La intensificación de la producción sojera: la expansión del cultivo de soja tolerante a glifosato (soja
RR) en la Argentina ha sido de las más rápidas en la
historia de la agricultura, para llegar en el presente a
ocupar una superficie de más de 14.000.000 de hectáreas. Nuestro país ocupa actualmente el segundo lugar
mundial en la producción de soja, precedido sólo por
Estados Unidos (42,8 millones de hectáreas), y bastante
lejos se encuentran Canadá (4,4 millones de hectáreas)
y Brasil (3 millones). En cuanto a la incidencia en los
suelos cabe señalar que:
1. Este cultivo requiere mayor cantidad de nutrientes
por tonelada de grano producido y tiene mayor extracción que los cereales.
2. El rastrojo remanente de un cultivo de soja presenta un escaso volumen en relación con los cultivos
de especies gramíneas (maíz, sorgo y trigo).
3. El sistema radicular también difiere sustancialmente por ser de raíz pivotante, de menor volumen y
más fácil descomposición, lo que provoca que la tierra
se encuentre más “suelta” y por lo tanto más expuesta
a la erosión.
– La falta de aplicación de fertilizantes que compensen las extracciones de nutrientes. La extracción
de nutrientes del suelo, sin reconstitución, constituye
un importante freno para la mejora de la producción
agrícola. Los balances globales de nutrientes en la
región pampeana siguen siendo negativos. Según el
Instituto de la Potasa y el Fósforo-Cono Sur, en el período 1996-2001 se aplicó el 29 %, 45 %, 1 % y 9 % del
nitrógeno, fósforo, potasio y azufre exportados por los
cuatro principales cultivos (maíz, trigo, soja y girasol).
Este desbalance implica una remoción de nutrientes
del suelo por un valor cercano a los 1.141 millones de
dólares por año.
– La extensión de la frontera agrícola a zonas forestales, donde los suelos presentan ciclos de los nutrientes
muy diferentes de los de zonas templadas. A pesar
de reconocerse que la deforestación y degradación
de las masas forestales constituye una de las mayores
amenazas para el equilibrio ecológico de todo el planeta, en la Argentina, por año, se desmontan 250 mil
hectáreas de monte nativo, principalmente en el Chaco
Seco, donde se produce el 70 % de la deforestación
anual. La “pampeanización”, el proceso de importación del modelo industrial de la agricultura pampeana
sobre otras ecorregiones “que no son pampa”, como
el Chaco, es el primer paso de un sendero expansivo
que pone en riesgo la estabilidad social y ecológica
de esta ecorregión tan hábil (Pengue 2005 b). En las
conclusiones de un informe de la Dirección de Bos-
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ques de la Secretaría de Medio Ambiente se señala:
“La Argentina probablemente está enfrentando en las
últimas décadas uno de los procesos de deforestación
más fuerte de su historia. Con la agravante de que en
la actualidad el reemplazo de los bosques por la agricultura se realiza principalmente por el monocultivo de
soja. Si bien está muy difundida en el país la práctica
de siembra directa, se continúan utilizando técnicas
de labranza que deterioran el suelo y que, en última
instancia, producen desertificación. Por otro lado, las
precipitaciones en las regiones donde se produce el
mayor avance de la frontera agrícola constituyen un
factor limitante para la agricultura, lo que sumado al
potencial deterioro del suelo aumenta la incertidumbre
en cuanto a rentabilidad y sustentabilidad a largo plazo
de este tipo de producciones”.
– Las prácticas agrícolas con visión de corto plazo,
fomentadas por los altos costos de los arrendamientos
y plazos cortos, situaciones que incentivan la falta de
reposición de nutrientes. En un informe de la Secretaría
de Medio Ambiente se menciona que la expansión de
la frontera agropecuaria se está realizando con una
visión de corto plazo, porque son tierras con riesgo
climático, elevadas tasas de mineralización y susceptibilidad a la erosión hídrica y eólica. Tales tierras tienen
costos atractivos para los inversores pero “se observa
claramente su vulnerabilidad y su escasa rentabilidad
en el tiempo”.
El fondo de la discusión es sobre la sustentabilidad
de las actividades económicas que se desarrollan utilizando el recurso natural suelo, pero, como veremos,
existe sobrado consenso y un sinnúmero de voces de
alerta en los medios científicos y técnicos.
En este sentido, más de 500 investigadores y profesionales de nuestro país y el extranjero se reunieron en
Paraná en el año 2004, convocados por la Asociación
Argentina de la Ciencia del Suelo, y plasmaron sus
conclusiones en el Manifiesto de Paraná, en el cual se
señalaron, entre otras, las siguientes cuestiones:
– Soja-monocultivo. “Las evidencias científicas
disponibles se van acumulando en el sentido de que la
combinación siembra directa más el monocultivo de
soja tolerante a glifosato no constituye, en la región
pampeana, una alternativa sustentable. Paralelamente,
está instalada la percepción, fundamentada en sólidos
argumentos técnicos, de que el proceso de agriculturización que se observa en las zonas extrapampeanas,
especialmente el NEA y el NOA, atribuible, en su casi
totalidad, a la expansión del monocultivo de soja, constituye un sendero incompatible con la sustentabilidad.”
– “Las diferencias en rentabilidad existentes entre
las oleaginosas (fundamentalmente la soja) y los
cereales (trigo y maíz), la existencia de retenciones
a las exportaciones, sumadas a los enormes costos de
comercialización, conspiran en forma directa con la
inclusión en mayor proporción de cultivos de cereales
en la rotación, que permitan alcanzar un sistema de
producción más estable.” En este sentido las actuales
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variaciones en las retenciones estarían en línea con lo
señalado por la asociación.
– Arrendamiento: “La duración de los contratos de
arrendamiento debería ser superior a los tres años para
que los costos y beneficios de la sustentabilidad se
puedan compartir con los distintos actores del sistema
productivo y… (deberían incluirse) cláusulas específicas referidas a la conservación de los recursos”.
– Costos de la sustentabilidad: obviamente cualquier
decisión que se tome, en vías de alcanzar un desarrollo
y una producción sostenible que no comprometa el futuro de las generaciones cercanas, acarreará costos. Así,
en el Manifiesto de Paraná calcularon que, por ejemplo,
“pasar del actual planteo productivo predominante en
las 7 millones de hectáreas de la zona núcleo sojeramaicera, a uno que incluya rotaciones con ganadería
de engorde a base de pasturas permanentes (compatible con la sustentabilidad de largo plazo) implicaría
resignar unos 1.350 millones de pesos anuales”. Sin
embargo no hay que pensar que estos costos sean
incrementales, sino el fruto de internalizar los costos
ambientales.
En el mismo sentido, un informe del proyecto Nacional de Eficiencia de Cosecha y Postcosecha de Granos
del INTA señala: “De los 3,8 millones de ha con aptitud
agrícola del NOA, 1,4 millones de ha están habilitadas,
de ellas 330 mil presentan desmontes inapropiados, 827
mil muestran signos de erosión hídrica y 102 mil, erosión eólica”. En esta zona “la incorporación de tierras
se realizó y realiza aún por medio del desmonte, con
la particularidad de que debido a la fuerte demanda en
los últimos años para ejecutar proyectos, cada vez más
se deben utilizar zonas que tienen menor ‘calidad ambiental’, es decir, suelos de inferior calidad, extremas
condiciones de temperaturas y evapotranspiración, lluvias irregulares y escasas y muy poca infraestructura de
apoyo como caminos transitables, puestos de repuestos
y gasoil e insumos, etcétera”.
En nuestro país existen algunos organismos gubernamentales y no gubernamentales que se dedican a la
temática reseñada, así:
– El Instituto de Suelos del INTA desde hace 60 años
investiga y genera información acerca de estos temas
en apoyo al control, y la conservación y la difusión del
conocimiento de los más diversos actores sociales y
diferentes espacios geográficos y económicos.
– La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación trabaja en planes, programas
y proyectos referidos a la recuperación y utilización
sostenible de los suelos, tendiendo a evitar la erosión
y degradación de las tierras. En esa línea, la Secretaría
se integró al Programa de Acción Nacional de Lucha
contra la Desertificación de las Naciones Unidas que
tiene como meta mitigar los efectos de las sequías a
fin de contribuir al logro del desarrollo sostenible de
las zonas afectadas.
– La Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo
fue creada en el año 1960 con el objeto de estimular el
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desarrollo de todos los conocimientos que atañen a la
ciencia del suelo y se concreta a través de organización
de reuniones y congresos científicos, constitución de
comités y subcomités de trabajo, preparación de publicaciones y difusión de toda información científica
útil para los edafólogos y fomento de relaciones entre
entidades afines del país y el extranjero.
Por otro lado, el instrumento legal que enmarca la
conservación del suelo en nuestro país es la ley 22.428,
reglamentada por el decreto 681/81, manteniéndose en
plena vigencia hasta 1988, último año en que se entregaron subsidios. Desde entonces no ha sido derogada ni
modificada, actualmente se encuentra sin vigencia. Según un informe de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, realizado sobre la base de información
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
aproximadamente el 50 % de las provincias tienen en
su paquete de leyes de recursos naturales leyes que se
adhieren a la ley nacional 22.428.
El desafío que tenemos como Nación, por cuestiones
tanto socioeconómicas como de justicia intergeneracional, es lograr implementar estrategias que impliquen un
equilibrio entre eficiencia de corto plazo y la conservación de los recursos naturales, con una distribución
equitativa de los costos asociados. Estas políticas, si
bien tienen un costo fiscal presente, dan sustentabilidad
a los sistemas productivos asegurando la producción
(y recaudación) futura. Por otra parte pueden redituar
importantes ganancias a mediano plazo dado que la
recuperación de los suelos degradados puede producir
un impacto productivo importante. Así, según el proyecto “Impacto de la degradación en los rendimientos
de los cultivos” del INTA, con la recuperación de los
suelos sólo en la región pampeana (35 % de los suelos
presenta algún grado de erosión) se ha establecido que
los rendimientos de trigo y soja podrían aumentar entre
el 40 y el 143 %, y en maíz triplicarse.
“La tierra productiva es nuestra base porque cada
cosa que nosotros hacemos y aun casi todo lo que nos
convierte en una gran nación comienza y se mantiene
con la sostenida productividad de nuestras tierras agrícolas. Usted y yo como individuos, o agrupados como
parte de la raza humana, somos inseparables, excepto
por la muerte. El mismo desafío nos confronta a cada
uno de nosotros. Su deber y el mío es claro como el
cristal y es intransferible. Podemos ayudar o podemos
oponernos. La elección está en nuestras manos”. Estas son palabras del doctor Hugh Hammond Bennett,
científico estadounidense, “padre de la conservación
del suelo” fallecido el 7 de julio de 1960, motivo por
el cual cada 7 de julio se celebra el Día de la Conservación del Suelo.
En forma sintética, con este programa se procura:
– Evaluar los recursos agropecuarios disponibles en
cuanto a calidad y cantidad y monitorear y controlar
permanentemente los procesos degradatorios de las
tierras.

Reunión 4ª

– Reducir al máximo los procesos erosivos provocados por la acción del agua y el viento y la degradación
de los suelos ocasionada por un uso inadecuado de los
mismos.
– Erradicar definitivamente los procesos de desertificación y deforestación.
– Evitar contaminaciones derivadas del uso de las
tierras y analizar el impacto ambiental surgente de
grandes emprendimientos en el ámbito rural.
– Considerar al suelo un elemento de la biodiversidad.
Y en el momento de la zonificación de los suelos, se
considera a manera indicativa la siguiente clasificación:
Clase I: suelos de poca o ninguna limitación para el
buen rendimiento de los cultivos. Para evitar la erosión
y para una óptima utilización de la humedad del suelo,
realizar una sucesión de cultivos de escarda y compactos alternando con forrajeras, gramíneas y leguminosas.
Clase II: suelos que tienen algunas limitaciones que
requieren ligeras prácticas de conservación y de manejo. Que pueden requerir algunos sistemas especiales de
cultivos conservacionistas, prácticas de conservación
de ingeniería, control del agua o métodos de laboreo
especiales o la combinación de dos o más: cultivos
en bandas; cultivos en contorno; rotación de cultivos
que incluyan gramíneas y leguminosas; desagües
vegetados; cobertura con abonos verdes: fertilizantes;
encalado y estiércol.
Clase III: tienen limitaciones moderadas que reducen
la elección de plantas o requieren prácticas especiales
de conservación, o ambas a la vez. Tienen más restricciones de usos que los de la clase II y las prácticas
de conservación son generalmente más difíciles de
aplicar y de mantener. Las limitaciones restringen la
cantidad de cultivos mixtos, épocas de siembra, laboreo
y cosecha, elección de cultivos o alguna combinación
de éstas.
Clase IV: tienen limitaciones severas que restringen
la elección de plantas y requieren un manejo muy
cuidadoso, o ambos. Su uso para producir cultivos
está limitado por efecto de una o más de las siguientes
características permanentes. En general estos suelos
son adecuados para producir cultivos únicamente en
forma ocasional y se adaptan fácilmente para la producción de forrajeras.
Clase V: son generalmente suelos de terrenos bajos,
sujetos a inundaciones frecuentes; muy poco profundos
para la implantación de cultivos; áreas de relieve cóncavo, donde el drenaje no es factible, etcétera. Debido
a estas limitaciones, el cultivo de plantas comunes no
es posible, pero los pastos pueden ser mejorados y
beneficiados mediante medidas de manejo adecuadas.
Clase VI: tienen limitaciones severas y continuas
para la producción de cultivos.
Estas limitaciones se refieren a pendientes excesivas,
muy susceptibles a la erosión; muy severos efectos de
erosión anterior; zona radicular muy poco profunda;
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excesiva humedad a inundabilidad; muy baja capacidad
de retención de agua; severas concentraciones de sales
o de sodio; o factores climáticas adversos muy severos.
Clase VII: tienen limitaciones muy severas que restringen su uso; limitado fundamentalmente al pastoreo
o se adaptan muy pobremente al uso forestal.
Clase VIII: están mejor adaptados para lugares de
recreo, vida silvestre, etcétera. Por ejemplo, parques.
Subclases:
a) Suelos que tienen una limitación determinada por
la erosión hídrica o eólica.
b) Limitación determinada por exceso de humedad.
c) Características desfavorables del suelo.
d) Características desfavorables del clima.
Finalmente, con este proyecto de ley se procura dar
un tratamiento especial a aquellos productores que se
clasifican como pequeños toda vez que pueden ser éstos
los que cuenten con menos recursos para una explotación sustentable. Sin embargo, va de suyo que cualquier
programa tendiente al uso sostenible del suelo tendrá
que aplicarse a cualquier escala de producción.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Agricultura, Ganadería y
Pesca, de Economía Nacional e Inversión y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-568/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Que se tenga a bien instruir al Servicio Nacional
de Sanidad Animal para que proceda a revisar la autorización otorgada para la utilización de la sustancia
glifosato considerando la necesidad de modificar su
actual clasificación en la Clase IV-Sustancia que normalmente no ofrece peligro, y de colocarlo dentro de
una categoría de mayor peligrosidad.
2. Que se tenga a bien solicitar a la Organización
Mundial de la Salud (OMS/WHO) la revisión de la
clasificación toxicológica de la sustancia glifosato,
considerando la necesidad de colocarlo dentro de una
categoría de mayor peligrosidad.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto apunta a plantear la necesidad
de que se proceda a revisar de manera urgente –tanto
por parte de las autoridades nacionales competentes
como por parte de la Organización Mundial de la
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Salud– la clasificación toxicológica del herbicida glifosato dentro de la Clase IV-Sustancia que normalmente
no ofrece peligro, y a colocarlo dentro de una categoría
de mayor peligrosidad.
El 15 de julio de 2008 presenté un proyecto de comunicación –que ingresó en este Honorable Senado con el
número de expediente 2.353-D.-08– en el que solicité
al Poder Ejecutivo informes sobre diversos aspectos
relacionados con la utilización del herbicida glifosato,
y otras cuestiones conexas:
–El cumplimiento de la normativa pertinente
(resolución 656/1992 SAGPyA y normativa complementaria) para la liberación de la semilla de
soja transgénica por resolución 167/96 SAGPyA;
–El cumplimiento de la normativa pertinente
(resolución 350/99 SAGPyA) para la reválida del
herbicida glifosato;
–El cumplimiento de la resolución 500/2003
SENASA que creó el Sistema Federal de Fiscalización de Agroquímicos y Biológicos;
–Las acciones implementadas como consecuencia de la aparición de malezas tolerantes a
herbicidas en soja;
–Las acciones adoptadas como consecuencia
de los estudios sobre la relación entre salud rural
y exposición a factores ambientales.
Dicho proyecto fue aprobado por el Honorable Senado el día 20 de octubre del 2008 (despacho 127/08)
juntamente con el presentado por la senadora Silvia
Giusti, sobre la competencia en el mercado del glifosato y la realización de estudios sobre la presencia de
dicha sustancia en suelos y aguas. Se remitió al Poder
Ejecutivo el 21 de octubre del mismo año, e ingresó
por la mesa de entradas de la Jefatura de Gabinete bajo
el expediente N° 5.420/08.
La respuesta recibida al pedido de informes provino
de dos organismos:
1) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), firmada por su presidente,
doctor Jorge Néstor Amaya, que ingresó por la mesa
de entradas del Honorable Senado de la Nación el 7
de abril de 2009;
2) Instituto Nacional de Alimentos (INAL), firmada
por la jefa Departamental de Legislación y Normatización, licenciada Alicia Menéndez, ingresada el 23
de abril de 2009.
Brevemente, la respuesta del SENASA no hace referencia a la existencia de estudios sobre posibles riesgos
para la salud del glifosato, y reconocen que no tiene
el organismo entre sus competencias la investigación
referida a la presencia y latencia de plaguicidas en el
medio ambiente, por lo que sugieren que se consulte
con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el
INTA, la Secretaría de Medio Ambiente y al Ministerio
de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva.
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En cuanto a la respuesta del INAL, no informa en
base a qué parámetros se considera que la toxicidad
aguda del glifosato es baja, ni cuáles son los límites
de seguridad. Asimismo hace referencia a distintos
estudios sin aclarar cuáles son; también reconocen
que la OMS señala los efectos tóxicos que tiene el
contacto dérmico e inhalatorio con el veneno cuando la
exposición es a altas dosis, pero nada dice sobre qué se
considera altas dosis. Lo mismo ocurre cuando detalla
que la mayoría de expertos desestiman el riesgo por
residuos dietarios pero sin precisar quiénes serían y
también lo que opina la minoría, que por pequeña que
sea debería ser suficiente para alertar y profundizar los
estudios. Además, nos preguntamos si el hecho de que
los residuos de pesticidas en la dieta incrementen los
riesgos de padecer diversos problemas de salud de un
tercio de la población no es suficiente para disponer un
alerta rojo al respecto.
Ambas respuestas no lograron despejar las inquietudes planteadas, ni en cuanto al cumplimiento de los
procedimientos previstos para la aprobación ni en
cuanto a la toma en consideración de los estudios que
alertan sobre los efectos adversos de los agroquímicos.
Posteriormente, con fecha 15 de abril del 2009,
me dirigí en consulta a la Organización Mundial de
la Salud (OMS), a través de la a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sobre la clasificación
toxicológica de la sustancia glifosato. Recibí el 11 de
mayo respuesta de esta última organización de fecha 6
de mayo. En la misma se me informó sobre el estado
actual de la cuestión a partir de la última evaluación
realizada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (“The WHO recommended classification of
pesticides by hazard and guidelines to classification:
2004”). Según lo informado, el glifosato mantiene
su clasificación original en la Clase IV-Sustancia que
normalmente no ofrece peligro.
Además, creo necesario destacar que en la respuesta
se consignó –de manera que no pudo menos que llamar
mi atención– lo siguiente:
“…tanto la OPS/OMS como sus funcionarios, gozan
en el territorio de sus Estados Miembros, incluyendo
la República Argentina, de inmunidad absoluta contra
cualquier tipo de actuación judicial o administrativa…”.
En virtud de que dicha respuesta no daba cuenta
del historial de clasificación de dicha sustancia por la
OMS, si se habían tenido en cuenta las formulaciones
comerciales para la clasificación y si había habido reclamos de reclasificación, formulé una nueva consulta
al respecto. Esta última consulta me fue respondida recientemente, por nota del 4 de junio del 2009 (recibida
el 11 del mismo mes). En la misma se me informó que:
1. El glifosato mantiene su clasificación inicial
de 1992 a pesar de su revisión en 2004.
2. No se han considerado las formulaciones
comerciales para la clasificación.
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3. No existen reclamos formales para la revisión de la clasificación toxicológica del glifosato.
El glifosato –que comenzara a ser utilizado en 1971–
es en la actualidad el agroquímico más vendido en el
mundo. En este sentido se prevé para el año 2010 una
demanda global de un millón de toneladas, duplicando
la del año 2006. Consecuentemente el glifosato integra
la lista de sustancias químicas clasificadas como de
Alto Volumen de Producción de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
El mercado mundial de semillas, al igual que el de
los agroquímicos, es un mercado altamente concentrado. En efecto, en la actualidad diez de las compañías
más importantes del mundo controlan la mitad de las
ventas de semillas. A su vez cuatro de estas empresas
integran el grupo de seis compañías multinacionales
que dominan el mercado de insumos agropecuarios.
Monsanto, Dow y Dupont en EE.UU., Syngenta en
Suiza y Basf y Bayer en Alemania, son actores críticos
en promover o desalentar el desarrollo de las tecnologías que le dan forma al futuro de la producción de
alimentos. Con la adquisición de Seminis en enero de
2005, Monsanto se convirtió en líder mundial de la
industria semillera y en la compañía de semillas más
grande del mundo. Las estrategias de estas compañías
pueden influir y de hecho lo hacen, en las políticas y
las prácticas que afectan a los agricultores en todo el
mundo. Estas seis compañías que se reparten aproximadamente el 80 % del mercado mundial están cambiando
la agricultura a través de la promoción del uso de las
semillas genéticamente modificadas cuya producción
controlan. Las implicancias de la concentración de la
industria de las semillas para la seguridad alimentaria
y la biodiversidad constituyen una cuestión de suma
gravedad.
Esto es así porque la existencia de oligopolios y la
falta de competencia son un problema en cualquier
mercado, pero en el caso de las semillas esa concentración es particularmente peligrosa: cuando la propiedad
del primer eslabón de la cadena agroalimentaria está en
manos de un reducido grupo de empresas transnacionales, el suministro mundial de alimentos pasa a quedar
cautivo de los intereses de las corporaciones, cuya
preocupación principal no es asegurar la alimentación
del mundo sino aumentar sus ganancias.
La tecnología de los transgénicos forma parte integral de las estrategias de las seis grandes compañías. En
el uso de dicha tecnología van a la cabeza los Estados
Unidos, seguidos por Argentina, Canadá, Brasil, China,
Paraguay, India, Sudáfrica, Uruguay, Australia, Rumania, México, España y las Filipinas. En el año 2008 la
superficie mundial cultivada con semillas transgénicas
fue de 125 millones de hectáreas, lo que representa
un incremento del 9,4 % con respecto al año 2007. El
principal país fue Estados Unidos con 62,5 millones de
hectáreas, seguido por Argentina con 21 millones. La
rápida expansión de los cultivos transgénicos es el desarrollo tecnológico más significativo así como el más
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controvertido en la agricultura desde la introducción
de los plaguicidas en los años 50.
Se habla mucho de las futuras contribuciones de los
rasgos transgénicos para mejorar las características
de las semillas. Sin embargo la expansión está basada
fundamentalmente en “más de lo mismo”: resistencia
al herbicida glifosato y resistencia a los insectos basada
en el gen Bt Bacillus thuringiensis. Monsanto sigue
siendo el mayor desarrollador de los rasgos principales
de cultivos transgénicos y es responsable del 90 % de
los cultivos transgénicos de todo el mundo.
El glifosato forma parte de lo que se llama el “paquete tecnológico” de la siembra directa. Esto es, este
método que propugna la “no labranza” requiere del
uso de este herbicida no selectivo y sistémico para
eliminar las malezas. Forman parte del mismo paquete
las semillas genéticamente modificadas para tolerar
las aplicaciones de dicho herbicida, conocidas como
RR (Round Up Ready = resistentes al Round Up, uno
de los nombres comerciales del glifosato). No debe
extrañarnos entonces que las multinacionales Monsanto, Syngenta, Nidera, Don Mario, Pioneer, Basf y
Bayer, entre otras, se encuentren entre los principales
socios de AAPRESID, la organización que nuclea a los
productores que adoptaron este sistema y que afirma
en su folleto institucional que el 70 % de la superficie
agrícola en la Argentina está bajo “siembra directa”.
Un estudio realizado en Estados Unidos en el año
2004 (Charles M. Benbrook, “Genetically Enginered
Crops and Pesticide Use in the United States: The
First Nine Years” Biotech Infonet, Technical Paper
Nº 7, octubre de 2004) demostró que, en contrario a lo
planteado por la industria con base biotecnológica para
la fabricación de semillas, el uso total de plaguicidas
creció 4,1 % en los acres plantados con variedades
transgénicas entre 1993 y 2004. Según Benbrook “la
confianza en un solo herbicida, el glifosato, como el
método principal para controlar las malezas en millones de acres cultivados con variedades de cultivos
tolerantes a herbicidas es el factor principal que obliga
a los agricultores a aplicar más herbicidas por acre para
lograr el mismo nivel de control de las malezas”.
En nuestro país, la aparición de malezas resistentes al glifosato producida por el uso prácticamente
exclusivo de dicho herbicida en grandes extensiones
de cultivos transgénicos ha llevado a la creación de la
Comisión Nacional Asesora sobre Plagas Resistentes,
por resolución 470/2007 del SENASA. Según expresara el ingeniero Juan Carlos Papa del INTA Oliveros
durante una capacitación a agricultores organizada
por la empresa Syngenta el 20 de mayo pasado en la
ciudad de Paraná, “se registra un importante avance
de malezas que durante los últimos años han generado
tolerancias a los herbicidas disponibles en el mercado
y esto ha disminuido el potencial de los cultivos en
muchos campos”. El especialista hizo especial hincapié
en dos malezas: el sorgo de Alepo y la “rama negra”
(Conyza bonariensis), ante las que sugirió –entre otras
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medidas– asumir una actitud preventiva que incluya rotación de cultivos y rotación de herbicidas con distintos
modos de acción. Una de las conclusiones de Papa fue
que las malezas crecieron “a partir de la sobresimplificación del sistema productivo agrícola y del control de
malezas, agravado por el monocultivo de soja y por el
desconocimiento, mal empleo o no disponibilidad de
herbicidas diferentes al glifosato”. Hizo notar que “en
el país hay 15 especies de malezas resistentes al glifosato” y advirtió sobre “la sobreestimación del glifosato
para controlar malezas. La falta de reconocimiento de
las malezas y de sus ciclos hace que muchas veces se
llegue tarde y se equivoquen las dosis y los tiempos
de aplicación de glifosato o de cualquier herbicida”.
En la época en que el glifosato fue autorizado y
lanzado al mercado en nuestro país se utilizó como
argumento fundamental para promover su aplicación
su supuesta inocuidad. Se trataba –según sostenía la
empresa multinacional Monsanto, que era su productor
exclusivo hasta que expiró su patente en setiembre
de 2000– de una sustancia “segura” y prácticamente
“inocua”. Efectivamente, el glifosato al momento de
la autorización fue clasificado en la categoría más baja
de la clasificación toxicológica de las sustancias: Clase
IV-Sustancia que normalmente no ofrece peligro. Cabe
destacar por otra parte que dicha clasificación fue realizada exclusivamente sobre la base de la sustancia glifosato, “componente activo” de los diversos formulados
que lo contienen, no teniéndose en cuenta la acción
de los coadyuvantes que integran los compuestos, por
considerárselos a priori como sustancias inertes. Sin
embargo, en muchos de los casos dichos coadyuvantes
son más tóxicos que el componente activo o pueden
resultar tóxicos en combinación con él.
No está de más aclarar que un herbicida por definición no puede ser inocuo. Los plaguicidas –según
un documento de julio de 2008 de la Organización
Mundial de la Salud, “Los plaguicidas, la salud de los
niños y el medio ambiente”, que se puede consultar
en www.who.int/ceh– son deliberadamente tóxicos:
se trata de biocidas, diseñados para matar, reducir o
repeler insectos, malezas, roedores, hongos y otros
organismos que pueden amenazar la salud pública y la
economía. Su modo de acción es a través del ataque a
sistemas o enzimas de dichos organismos que pueden
ser idénticos o muy similares a sistemas o enzimas de
los seres humanos. Por ese motivo implican riesgos
para la salud humana y para el medio ambiente. Los
plaguicidas químicos ocupan un lugar particularmente
importante en el régimen internacional de manejo de
las sustancias químicas porque son tóxicos para los organismos vivos y además son dispersados en el medio
ambiente en grandes cantidades. Si bien son diseñados
para matar formas de vida consideradas plagas tienen
impactos negativos no deseados en organismos inofensivos y hasta útiles y pueden ser extremadamente dañinos para la salud humana. […]. Tomar medidas para
prevenir sus impactos no deseados es en consecuencia
fundamental”. En el caso particular de los herbicidas la
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afectación al medio ambiente y por consecuencia a la
salud humana puede producirse por una doble vía, por
la dispersión en el ambiente y por su incorporación a
plantas que pasan a integrar, directa o indirectamente,
la cadena alimentaria de los seres humanos. Debido
a ello es que existen los registros y controles para el
límite máximo de residuos de pesticidas en alimentos.
El proceso vivido en nuestro país desde la difusión
del “paquete tecnológico” de la siembra directa llevó,
con el progresivo incremento en la superficie cultivada
con semillas transgénicas, a un aumento exponencial
en el uso del glifosato, aumento a su vez potenciado
por el convencimiento generalizado –inducido por una
publicidad engañosa– de su absoluta inocuidad. Al
respecto corresponde traer a colación dos instancias en
las que la empresa Monsanto fue llevada a la justicia
por la publicidad del glifosato.
La asociación francesa Eau et Rivières logró que
Monsanto fuera condenada en primera instancia en
enero de 2007 por un tribunal correccional. El 29 de
octubre de 2008 la sentencia fue confirmada por la
Corte de Apelaciones de Lyon. En su fallo el tribunal
expresó entre otras cosas que “El engaño publicitario
surge de la utilización en el embalaje del producto de
una presentación que elude el peligro potencial del
producto a través de la utilización de palabras […] e
induce a error al consumidor provocando la disminución de las precauciones y prevenciones que deberían
normalmente incitarlo a un consumo prudente”. En
cuando al término biodegradable el carácter engañoso
está dado igualmente porque “está demostrado que el
round up está compuesto de glifosato y un tensioactivo
y que se degrada más lentamente que el glifosato solo.
Además un subproducto de la degradación del glifosato, el AMPA, se degrada todavía más lentamente”.
En cuanto al spot televisivo “no es acompañado de
ninguna advertencia sobre las precauciones de empleo
a respetar y concluye con nociones de amor e inteligencia que tienen por finalidad reasegurar al consumidor
sobre la inocuidad del producto. De esto se infiere que
el round up es presentado con la apariencia engañosa
de un producto totalmente inofensivo, siendo que no
puede ser este el caso de un herbicida, aunque sea menos nocivo que otros pesticidas” (ver texto del fallo en
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/index.php?69/89).
Sobre esta misma cuestión, Monsanto ya había sido
llevado a juicio en el año 1996 en el estado de Nueva
York y había llegado a un acuerdo con el procurador
general en el que se comprometía a retirar todo el
material publicitario en el que hiciera afirmaciones
engañosas sobre el glifosato, en particular sus características de “seguro, no tóxico, inocuo, libre de riesgos,
biodegradable, bueno para el medio ambiente…” y un
sinnúmero de afirmaciones en esa línea.
La idea de la inocuidad del glifosato, reforzada por
el hecho de la clasificación toxicológica como sustancia
que normalmente no ofrece peligro que se le asignara
en ocasión de aprobarse su uso, produjo también como
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consecuencia la minimización de las precauciones que
deberían tomarse para evitar riesgos durante su manipulación. En efecto, las recaudos para su utilización
así como para su disposición final y la de sus envases
usados, están directamente relacionados con la clasificación asignada a la sustancia, que se ve reflejada en
su respectiva hoja de seguridad, color identificatorio,
etiquetado, etcétera Todos estos datos son los que hacen
que el aplicador tome las prevenciones del caso, tanto
con respecto a la forma de la aplicación, como respecto
a su propia persona (por ejemplo: equipo de protección
personal a utilizar para evitar que la sustancia entre en
contacto con su piel, ojos, pulmones, o tubo digestivo,
principales vías de entrada de los agroquímicos en el
cuerpo, etcétera). Por otra parte es necesario tomar
en cuenta que en la práctica, como es bien sabido y
fácilmente comprobable, el glifosto es aplicado habitualmente en combinación con otras sustancias, lo
que incrementa y refuerza los efectos nocivos para las
personas y el medio ambiente.
Al mismo tiempo que se fue dando este proceso
de incremento en el uso del glifosato comenzaron a
aparecer, tanto en el exterior como en nuestro país,
estudios que cuestionan su pretendida inocuidad. En
efecto, investigaciones independientes indican que el
glifosato puede no ser tan seguro como se lo planteó
inicialmente y constituir en consecuencia una amenaza
para la salud humana y para el medio ambiente. En este
sentido cabe citar, entre otros, los estudios de:
–Gilles-Eric Seralini, junto con un equipo de investigadores de la Universidad de Caen, Francia,
encontró que las formulaciones de glifosato inducen apóptosis y necrosis en las celulas umbilicales
embrionarias y placentarias humanas, siendo muy
sensibles al round up aun en las concentraciones
más bajas actualmente empleadas en uso agrícola
(Chem. Res. Toxicol. 2009, 22, 97–105).
–Un equipo científico conducido por Roberto
Belle del National Center for Scientific Research
(CNRS), estación biológica científica en Roscoff,
Francia, demostró que el round up activa una de las
etapas clave de la división celular que potencialmente pueden conducir al cáncer (Marc J. Le Breton
M., Cormier P., Morales J., Belle R. and MulnerLorillo O. A glyphosate-based pesticide impinges
on transcription. Toxicology and Applied Pharmacology 2005, 203, 1-8).
–Un estudio publicado en el Int. Journal of
Cancer, 123, 1657-1663 (2008) realizado por
investigadores de los departamentos de Patología
y Oncología del Hospital Universitario de Lund,
Suecia, se refirió a la exposición al plaguicida
glifosato como factor de riesgo para el linfoma
non-Hodgkin.
–En el mismo sentido se había expresado un
estudio realizado en USA en hombres que usaban
varios plaguicidas, incluido glifosato. (De Roos
AJ et al. Integrative assessment of multiple pesti-
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cides as risk factors for non-Hodgkin’s lymphoma
among men, Occupational and Environmental
Medicine, 60(9): E11, 2003.)
–Un estudio epidemiológico de poblaciones
rurales de Ontario demostró que la exposición al
glifosato prácticamente duplicó el riesgo de aborto
espontáneo tardío (Arbuckle T, Lin Z and Mery L
An exploratory analysis of the effect of pesticide
exposure on the risk of spontaneous abortion in
an Ontario farm population. Envir. Health Perspectives 2001, 109, 851-60.)
–El estudio “Incidencia de cáncer entre aplicadores de plaguicidas expuestos al glifosato”
publicado en Environmental Health Perspectives
Volume 113, Number 1, January 2005, estableció
una relación entre dicha exposición y el mieloma
múltiple.
A su vez en nuestro país se han venido realizando
las siguientes investigaciones:
–Malformaciones en anfibios anuros, estudio
realizado conjuntamente por un grupo de investigadores de la Escuela Superior de Sanidad de la
UNL, el Instituto Nacional de Limnología (INALI) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Entre Ríos (UNER), dirigidos por el
doctor Rafael Lajmanovich, docente e investigador del Conicet.
–El trabajo sobre “Suelos sensibles al glifosato”
de la doctora Dos Santos Afonso (del laboratorio
del Departamento de Química Inorgánica de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
UBA, publicado en Environmental Pollution puso
en duda la afirmación de que el glifosato tiene una
vida media muy breve. Según Dos Santos Afonso,
el compuesto puede mantenerse en el ambiente
durante tiempos más prolongados, fundamentalmente porque se adhiere a los minerales del
suelo y de los sedimentos, pudiendo volver luego
a liberarse y dispersarse.
Un equipo dirigido por el doctor Zagarese, investigador del Conicet y del Instituto Tecnológico de
Chascomús (Intech), e integrado por el doctor Carlos
Bonetto, del Instituto de Limnología de La Plata, e
investigadores del Laboratorio de Limnología de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA
(FCEyN) que encaró una investigación para indagar el
efecto del glifosato en los microorganismos presentes
en el agua, afirma que “La adición del formulado genera cambios significativos en la estructura y función de
las comunidades de algas que conforman las bases de
las cadenas tróficas acuáticas y sus alteraciones van a
generar efectos en cascada en los demás componentes
del ecosistema” concluyendo que este herbicida no es
inocuo.
Por otra parte, ante la información sobre los resultados preliminares de la investigación realizada por el
doctor Andrés Carrasco –Investigador Principal del
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Conicet y director del Laboratorio de Embriología
Molecular– Instituto de Biología Molecular y Neurociencias de la Facultad de Medicina, UBA, en la que
se advierte que el glifosato puede provocar “trastornos
intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones
neuronales” en las personas (ver Página 12 del 13
de abril ppdo http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-123111-2009-04– 13.html), el Comité Nacional
de Ética en la Ciencia y la Tecnología recomendó al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
con fecha 4 de mayo “la urgente creación de una comisión de especialistas de la más alta jerarquía científica
y técnica para revisar a la luz de los acontecimientos
más recientes los múltiples aspectos relacionados con
los posibles riesgos del uso del glifosato”.
Creemos que no podemos dejar de mencionar los
informes médicos sobre incremento en las cifras de
abortos espontáneos y malformaciones que se han ido
produciendo a lo largo de la geografía sojera de nuestro
país: el doctor Darío Gianfelice de El Cerrito, Entre
Ríos, el doctor Rodolfo Páramo de Malabrigo, Santa
Fe, y el doctor Hugo Gómez Demaio de la provincia
de Misiones, están contestes en vincular el aumento de
los casos de niños nacidos con malformaciones con el
incremento en el uso de los agroquímicos, principalmente el glifosato.
Este cúmulo de circunstancias ha conmovido de
diversas maneras a los distintos estamentos de nuestra
sociedad. Por un lado las comunidades rurales han
reaccionado contra las aspersiones de agroquímicos
planteando amparos ambientales que en algunos casos
han tenido eco en la magistratura judicial obteniendo
medidas cautelares o definitivas de suspensión de las
fumigaciones. Por su parte las legislaturas del Chaco y
Santa Fe han aprobado proyectos que plantean la recategorización del glifosato o su lisa y llana prohibición.
Entendemos que las circunstancias señaladas precedentemente son de tal gravedad que ameritan que
el Servicio Nacional de Sanidad Animal, organismo
encargado en nuestro país de la autorización y registro
de los agroquímicos, se aboque a revisar a la sustancia
glifosato y que se solicite por parte del Poder Ejecutivo
a la Organización Mundial de la Salud que se revise la
clasificación toxicológica de dicha sustancia.
Creemos oportuno destacar lo establecido en el Código Internacional de Conducta para la Distribución y
Utilización de Plaguicidas adoptado por el 123º período
de sesiones del Consejo de la FAO, en noviembre 2002:
–Artículo 5. Reducción de los riesgos para la
salud y el ambiente
–5.1 Los gobiernos deberían:
–5.1.2 revisar periódicamente los plaguicidas
que se comercializan en el propio país, sus usos
aceptables y su disponibilidad para cada sector
del público, y llevar a cabo revisiones especiales
cuando la evidencia científica lo aconseje.
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Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-569/11)
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.398/09, proyecto de ley de mi
autoría, sobre jubilación anticipada para trabajadores
desmotadores y afines.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que los trabajadores que se
hubieran desempeñado en establecimientos desmotadores encuadrados en los Convenios Colectivos de Trabajo de Actividad para Obreros Desmotadores y Afines y
Anexos 446/06 y 447/06 para la provincia del Chaco,
y 387/04 para el resto del país, así como los convenios
colectivos de empresa y/o ámbitos inferiores encuadrados dentro del marco de la actividad de aquéllos,
como el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
872/07 aplicable a los trabajadores de la Cooperativa
Agropecuaria Presidencia Roque Sáenz Peña Ltda., de
la provincia del Chaco y/o los que los reemplacen en el
futuro, gozarán de un régimen previsional diferencia,
pudiendo acceder a la jubilación ordinaria cuando
alcancen la edad de 55 años, sin distinción de sexo.
Art. 2º – Para acceder a los beneficios previsionales
los trabajadores deberán acreditar 30 años de servicios
con aportes computables en uno o más regímenes del
sistema de reciprocidad previsional, de los cuales al
menos el 50 % debe haber sido prestado en los establecimientos y regímenes citados en el artículo 1°.
Art. 3º – Los beneficiarios de esta ley quedan inhabilitados para desempeñar las tareas especificadas en
el artículo 1°, a partir del momento en que entraren en
el goce efectivo de la jubilación. El ingreso a cualquier
otra tarea o actividad, quedará sujeto a lo establecido
en el artículo 66 del decreto ley 18.037/68 y artículo
44 del decreto ley 18.038/68.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Constituye una antigua y entrañable aspiración de los
trabajadores aceiteros y desmotadores de algodón, y un
imperativo de justicia social, que los mismos puedan
obtener su jubilación ordinaria a partir de los 55 años
de edad, debido a que las condiciones ambientales imperantes en sus lugares de trabajo, los riesgos propios
de la actividad y las numerosas enfermedades ocupacionales a las que están expuestos, ocasionan a largo
plazo un notable deterioro psicofísico, que se traduce
en un agotamiento y envejecimiento prematuro, con
grave afectación a la persona y a su núcleo familiar.
La gran mayoría de los trabajadores que se desempeñan en establecimientos dedicados al desmote de
algodón y actividades accesorias, tales como la estiba
y acopio de algodón, deslintado de semillas, entre otras;
comienzan a edad muy temprana su carrera laboral y
son ocupados en muchos casos en forma temporaria
e intensiva durante la temporada de algodón, que se
extiende por períodos de meses que varían año a año,
dependiendo de las condiciones económicas y climáticas siempre ajenas a su voluntad, al cabo de los cuales
permanecen desocupados y/o subocupados con ingresos que no les permiten atender en forma suficiente sus
necesidades básicas durante los mencionados períodos
de receso, lo cual a largo plazo coadyuva sin duda a
su deterioro psicofísico y consecuente envejecimiento
precoz, junto con los factores de riesgo seguidamente
descritos:
a) Contaminación del aire: todas las tareas que se
realizan en las desmotadoras son llevadas a cabo en
un ambiente contaminado por la existencia de polvillo,
fibrillas de algodón y restos de herbicidas e insecticidas
suspendidos en el aire que deben respirar los trabajadores mientras realizan sus tareas.
b) Contaminación sonora: en los establecimientos
funcionan diversas maquinarias, tales como las desmotadoras propiamente dichas, la presa, las máquinas
transportadoras, etcétera, lo cual genera contaminación
sonora, con efecto negativo en la salud del operario.
c) Exposición a sustancias tóxicas: las condiciones
antes descritas se ven agravadas durante el proceso de
deslintado químico de semillas que se lleva a cabo en
los últimos meses de la temporada algodonera, debido
a la manipulación de elementos tóxicos utilizados para
separar el linter de las semillas, ya que el personal
afectado a esta tarea debe controlar el proceso de deslinte químico y preparar los productos químicos según
la dosis y la proporción que se le indica. Si bien este
proceso de deslintado químico, en comparación con los
métodos mecánicos, mejora la calidad de la semilla en
cuanto a su poder germinativo y las condiciones para
la siembra mecánica, lo cierto es que, tal como lo aseveran los expertos, este procedimiento es muy agresivo
“afectando tanto el microclima laboral como al medio
ambiente” (conf. Nuevo proceso de deslintado químico
de semilla de algodón. Su impacto ambiental, Eve Liz
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Coronel, Jaime Berdaguer y Gustavo López, Congreso
de Desarrollo Regional, tomo II, Secretaría de Ciencia
y Tecnología, Universidad Nacional de Catamarca, 29,
30 y 31 de octubre de 1998).
d) Esfuerzos físicos: la naturaleza de las tareas descritas requiere también de grandes esfuerzos físicos y
desplazamientos corporales bruscos y asimétricos, lo
cual no pocas veces ocasionan trastornos traumatológicos en los trabajadores (roturas, esguinces, tendinitis,
síndrome del túnel carpal, lumbalgias, hernias, etcétera), que lo incapacitan para cumplir sus tareas habituales y son despedidos o se retiran voluntariamente por
no poder seguir en la empresa.
Un estudio realizado por el profesional médico
doctor Jorge Ricardo Bonder, M.P. 0472; médico neumonólogo M.P. 0674; médico clínico M.P. 0421, con
amplia trayectoria en el medio y quien ha atendido a
un sinnúmero de pacientes de la actividad en la especialidad de su competencia ha expuesto lo siguiente:
“Muchas son las enfermedades que adquieren los trabajadores del algodón, dada la diversidad de productos
tóxicos que inhalan o con los cuales tiene contacto. Las
principales enfermedades afectan el aparato respiratorio, en menor proporción enfermedades dermatológicas
y otros órganos, como los de la audición y la vista.
Dado que la principal patología que va invalidando
progresivamente al trabajador del algodón es la respiratoria, centraremos la fundamentación en la descripción de ésta, que en definitiva es la que los lleva a la
insuficiencia respiratoria y el progreso de ésta a las
enfermedades cardíacas.
Las patologías respiratorias que afectan al trabajador
son varias: bisinosis, bronquitis crónica, bronquiectasias, distintos tipos de cáncer, rinitis y otras enfermedades alérgicas.
Asma ocupacional
Se define como un trastorno pulmonar directamente
causado por la inhalación de emanaciones, gases, polvo
u otras sustancias potencialmente tóxicas, en el trabajo.
Con el asma ocupacional, un trabajador que era sano
puede desarrollar síntomas de asma por primera vez, o
el asma de la infancia que había desaparecido, puede
regresar debido a ese contacto.
La causa puede ser alérgica o no alérgica y la enfermedad puede persistir por un largo período en algunos
trabajadores, aun cuando ya no estén expuestos los
irritantes que desencadenaron sus síntomas.
El pronóstico, una vez que el trabajador es removido
de la tarea donde ha sufrido la exposición y desarrollado el cuadro, en muchos casos experimenta una mejoría
significativa de sus síntomas.
En definitiva, el parámetro principal de recuperación es evitar que continúe la exposición del paciente
antes de que se haga el diagnóstico. Pero en este punto
debemos detenernos, ya que es el momento clave en
el que el paciente comienza a sentir los síntomas, pero
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lamentablemente no consulta, por diversas causas que
describiremos más adelante, y la enfermedad avanza
al punto de invalidar al trabajador.
Sería de buena práctica la prevención, que puede ser
primaria, que incluye la eliminación del agente causal
del lugar de trabajo por sustitución o cambios en el
procesamiento.
La reducción de la exposición también puede ser
conseguida a través del aislamiento, cercado y la realización de mejorías al local.
El aseo, mantenimiento del lugar de trabajo, la
disposición adecuada de desechos y las prácticas de
higiene son importantes.
Todo lo descrito, para aquellos que conocen el funcionamiento de una desmotadora de algodón, saben
que es imposible de realizar y/o cumplir con la ley de
higiene y seguridad en el trabajo (19.587), ya que hay
un constante flotar de polvillo, tierra, ácaros, fibra de
algodón, hongos y muchas sustancias más, ya sean
físicas o químicas.
La prevención de inhalación de polvo de algodón,
con máscaras adecuadas, buena aireación, extractores,
limpieza de las instalaciones y de las máquinas, blanqueos de las paredes, puede reducir el riesgo.
De todas estas medidas, algunas se cumplen a medias y otras no se cumplen.
En las desmotadoras de algodón la densidad del
polvillo de algodón es habitualmente de 27mg/m3,
muy por encima de los 10 sugeridos por la OMS, como
límite permisible.
La prevención secundaria es la que está dirigida a la
detección temprana de la enfermedad, que podría ser
acompañada por el examen periódico.
La prevención terciaria apunta a la prevención del
asma permanente. En el fondo este objetivo puede alcanzarse mediante el diagnóstico y remoción temprana
de la exposición.
En muchos casos el médico intervendrá con su opinión en procesos de transferencia de un trabajador de
un área nociva hacia otra donde cese la exposición y en
otros aconsejaría un cambio total del tipo de empleo,
aun con las consecuencias socioeconómicas que ésta
pudiera traerle al trabajador, en aras de mantener su
salud y calidad de vida. Aquí se presenta un tema muy
serio y es que el trabajador no consulta por miedo a
perder su trabajo y avanza la enfermedad hasta la invalidación, momento que ya es tarde para la recuperación
de ese trabajador.
La otra alternativa, del cambio de tareas, dentro
de una desmotadora, es imposible, ya que todos los
ambientes están contaminados.
La experiencia nos dice que estos trabajadores son
destinados a tareas en las que no están en contacto
directo con el algodón y sus desperdicios, como por
ejemplo de sereno, cuidadores, tareas de mantenimiento, pero al mantenerse dentro del ambiente contaminado, la insuficiencia respiratoria no desaparece.
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El grado de instrucción de la mayoría de los trabajadores hace que sea imposible que desempeñen tareas
administrativas, que los mantendría alejados de los
ambientes contaminados o por lo menos disminuiría
la exposición.
Esto también causa un verdadero trastorno al psicológico trabajador, dado que no puede llevar el sustento diario a su familia. Todo esto termina afectando
también a toda su familia, en lo psíquico, en lo social,
en lo nutricional, con las consecuencias que todo esto
acarrea.
Prevención es la obligación de desarrollar las acciones necesarias para disminuir o evitar las situaciones
laborales que se supongan una amenaza la salud de los
trabajadores o de terceros, para crear un medio laboral
sano y seguro.
La seguridad es la obligación que tiene el empleador de adoptar las medidas necesarias para tutelar la
integridad psicofísica de cada unos de sus trabajadores.
Estos dos ítems no se cumplen en las desmotadoras
de algodón, con el consiguiente perjuicio para la salud
del trabajador.
Todos los trabajadores, sea cual fuere su situación
laboral, el tipo de contratación o el trabajo informal,
tiene derecho a un ambiente de trabajo sano y seguro, y
a rechazar las tareas peligrosas sin miedo a represalias.
Para una mejor comprensión de la problemática del
trabajador del algodón describiremos la patología más
frecuente, más dañina y poco diagnosticada, a pesar de
la prevalencia y nos referimos a la bisinosis.
La bisinosis es una enfermedad ocupacional de
los pulmones causada por la inhalación del polvo de
algodón u otros polvos de fibra vegetal, como lino,
cáñamo, sisal o yute.
Es conocida también como “fiebre del lunes” ya
que se presenta a las pocas horas de iniciada la jornada
laboral.
Ocurre especialmente a los trabajadores de la industria textil que trabajan en ambientes cerrados o
pobremente ventilados.
Por lo general causa un estrechamiento de la tráquea
y bronquios, destrucción del parénquima (tejido) pulmonar y a menudo muerte por infecciones respiratorias
e insuficiencia respiratoria.
La bisinosis fue frecuente en las revoluciones industriales de diferentes países y en el presente es más
común en países en vías de desarrollo, afectando en
especial a quienes procesan algodón.
Es producida por exposición crónica a polvillo orgánico o químico.
El agente causal no es solamente la fibrilla de algodón, sino que es un factor etiológico mixto ya que
incluye la presencia de componentes de la hoja del
capullo, bacterias, hongos y venenos utilizados en el
proceso.

Reunión 4ª

El proceso de preparación industrial del algodón
comprende los siguientes pasos: desmotado, prensado,
fabricación del algodón, que abarca la apertura de los
fardos, soplado, cardado, hilado, la preparación del
hilo y el trabajo en telares. Todos estos pasos producen
polvo.
Criterios de diagnóstico
1. Cuadro clínico:
Los síntomas son: dificultad respiratoria, disnea, tos,
opresión torácica.
Se presenta los días lunes (u otro día que represente
el comienzo de la semana laboral del trabajador). De
ahí lo del síndrome o fiebre del día lunes.
Algunos trabajadores lo presentan al inicio del empleo y otros luego de varios años de exposición.
2. Exámenes auxiliares:
a) Espirometría.
b) Rx de tórax.
c) Consideración del tiempo de exposición.
Existen distintas clasificaciones. Mencionaremos la
de Shilling, que la clasifica en tres grados:
Grado 1: Opresión torácica o tos seca o dificultad
respiratoria, cada primer día de la semana laboral.
Grado 2: Igual a grado 1 más otros más de la semana
laboral.
Grado 3: Igual a grado 2, junto con evidencia de un
deterioro persistente de la capacidad ventilatoria. Este
grado es invalidante.
Habitualmente cuando se hace el diagnóstico, el
trabajador ya está entre el grado 2 y 3.
Dentro de la valoración para enfermedades respiratorias, tenemos 4 estadios:
Estadio I: sin incapacidad.
Estadio II: incapacidad del 33 %.
Estadio III: incapacidad del 33 % al 66 %.
Estadio IV: incapacidad mayor al 66 %.
La mayoría de los trabajadores a los 55 años y luego
de varios años de exposición están incluidos entre los
estadios III y IV.
Es necesario que estas enfermedades sean reconocidas como tales (enfermedades profesionales) y para
ello se debe contar con buenos sistemas de vigilancia
de la salud, los cuales actualmente son deficitarios.
No se hace la vigilancia del cumplimiento de las
leyes de higiene y seguridad en el trabajo (19.587), con
el consiguiente perjuicio de la salud de los trabajadores.
En todos los países europeos es obligación de los
médicos informar a las autoridades respectivas, acerca
de las enfermedades ocupacionales diagnosticadas.
En Europa hay tres grupos de países, respecto al tratamiento de la enfermedad ocupacional: 1) Los médicos son los que hacen la presentación a la aseguradora,
para que ésta reconozca la enfermedad profesional; 2)
La persona asegurada es la responsable de notificar la
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enfermedad ocupacional a la aseguradora; y 3) En este
grupo el empleador tiene la obligación de pedir que se
reconozca una enfermedad como ocupacional.
En nuestro país hay una subnotificación de los daños
producidos y una omisión de los riesgos en el trabajo
por parte de las empresas, lo cual conspira contra la
salud de los trabajadores, en este caso, los del algodón.
A esto debemos agregar la crisis de los sistemas de
salud, ya que sólo del 5 al 10 % de los trabajadores
cuentan con sistemas adecuados de salud opcional.
Según la OIT, una enfermedad profesional es: “Una
enfermedad contraída como resultado de la exposición
a factores de riesgo inherentes a la salud ocupacional”.
Son enfermedades, que en el caso que nos preocupa,
la inhalación de polvo de algodón, desgastan lentamente la salud de los trabajadores, daños a veces imperceptibles al comienzo, que no se pueden medir, y con el
tiempo van disminuyendo las capacidades de bienestar.
Los trabajadores de algodón están expuestos en
forma permanente a plaguicidas que se utilizan en uno
de los pasos de la manipulación del algodón y que es
el curado de la semilla, sin la debida protección o con
elementos, como máscaras y guantes deteriorados, que
no brindan la adecuada protección.
Hay un subregistro superior al 80 % en el diagnóstico de las patologías pulmonares de origen ocupacional,
por la dificultad de los trabajadores para llegar a los
servicios de salud, por la falta de consulta por temor
a ser despedidos, por diagnósticos erróneos y malos
registros.
A esto debemos agregar las trabas burocráticas que
ponen las compañías de seguros, para brindar atención
al trabajador, con el argumento de que sólo puede ser
atendido por la compañía cuando se compruebe la
enfermedad profesional.
Esto lleva al abandono de la consulta médica, por
diversos motivos, ya sea por ser trabajadores “informales”, y no los contiene la seguridad social, que sería una
alternativa, pero no corresponde que ésta se haga cargo
de las enfermedades profesionales o porque el hospital
público no está preparado para este tipo de atención.
También tenemos que tener en cuenta que gran cantidad de trabajadores “informales”, son blanqueados, a
veces, luego de muchos años de trabajo, recién en este
momento tienen acceso a las prestaciones de salud, ya
sea de la seguridad social o ART, pero ya es tarde, ya
padecen de cierto grado de insuficiencia respiratoria
irreversible.
El bajo perfil de estos trabajadores, la falta de instrucción, la falta de asesoramiento, el bajísimo poder
adquisitivo, la pobreza, hacen que no pueda recurrir a
abogados privados, por lo cual terminan abandonando
sus trabajos y realizando changas mientras su deteriorada salud soporte; luego, son parias del sistema.
Todos estos factores llevan a que la enfermedad
profesional avance hasta invalidar al trabajador.
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En el capítulo I de la Ley de Riesgo de Trabajo,
dentro de sus objetivos menciona:
a) Reparar los daños derivados de accidentes de
trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo
la rehabilitación del trabajador damnificado.
b) Promover la recalificación y recolocación de los
trabajadores damnificados.
Estos objetivos no se cumplen por distintos motivos: quienes deben llevarlo a cabo no lo hacen por no
estar preparados, porque los centros de rehabilitación
respiratorios no están al alcance de los trabajadores
chaqueños del algodón.
El grado de instrucción de la mayoría de los trabajadores no permite capacitarlos en tareas que tengan
que ver con lo intelectual, por lo que la recolocación
es siempre dentro del ámbito laboral contaminado
(serenos, cuidadores, mantenimiento, etcétera).
La edad de 55 años propuesta no es caprichosa. La
mayoría de los trabajadores que no están sometidos a
riesgos o insalubridad, se jubilan a los 60-65 años. En
cambio, los que sí lo están, paulatinamente van siendo
favorecidos con disminución de la edad jubilatoria,
como los obreros de la construcción, trabajadores de
la carne, obreros metalúrgicos, trabajadores de la caña
de azúcar y otros más.
Por lo cual sería de estricta justicia acceder a la solicitud de incluir, dentro de los regímenes de jubilación
anticipada (55 años), a los trabajadores del algodón.
Entre los fundamentos de la solicitud de jubilación
anticipada de los trabajadores de la construcción,
se mencionan las sustancias que éstos inhalan y las
enfermedades que éstos adquieren; y con justicia se
ha accedido al adelantamiento de la edad jubilatoria.
Los trabajadores del algodón están muchos más expuestos a la inhalación de sustancias tóxicas, químicas
y físicas, por lo que merecen el mismo trato.
También en un párrafo del proyecto mencionado,
que bien puede ser aplicado al trabajador del algodón,
dice: “Para brindar entonces una adecuada protección
a los trabajadores de la construcción, corresponde establecer un sistema que revierta la situación de injusticia
social en que se encuentran actualmente, considerando
que este personal presta servicio en tareas penosas,
riesgosas o determinantes de vejez prematura, que cae
dentro del ámbito tuitivo que el derecho de la seguridad
social persigue como objetivo general”.
Para abonar lo dicho recurriremos a cifras que
indican que la edad promedio de vida del habitante
chaqueño es de 67 años.
Es sabido que para obtener este tipo de promedio se
compara a aquellos que más viven, que generalmente
pertenecen a la clase alta, media alta y media, con los
que menos viven, generalmente la clase baja, por una
serie de factores que no viene al caso enumerar, sólo
mencionaremos la desnutrición y el tipo de trabajo
que desarrollan, que lo envejecen prematuramente, lo
que hace que si tomáramos el promedio de vida sólo
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de este grupo, a los que pertenecen los trabajadores
del algodón, seguramente el promedio de vida sería
mucho menor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Elena M. Corregido.

kilovatios hora y comerciales hasta 2.000 kilovatios
hora por bimestre sean inferiores al promedio del país.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una proyección sobre los datos del último censo,
arroja que la región Nordeste tiene en 2008 una población de 3.683.448 habitantes, es decir, el 9,3 por ciento
de la población del país.

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
S.-570/11
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.

Cuadro 1

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.

Jurisdicción

Habitantes

País

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-476/09, proyecto de ley de
mi autoría, estableciendo un precio de referencia de la
potencia y energía en el Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM), especial para la región nordeste, que comprende las provincias de Corrientes, Formosa, Misiones y
Chaco.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

39.745.613

Región Nordeste

3.683.448

Chaco

1.052.183

Corriente

1.013.443

Formosa

539.833

Misiones

1.077.987

En esta región, la disminución de la brecha en cuanto
a la prestación de los servicios de agua potable, cloacas
y energía eléctrica en los últimos años ha sido notable
en la región del Nordeste del país, aunque finalmente,
según lo muestran los censos del 1991 y 2001, poseen
una cobertura que se perciben como infinitamente
inferiores respecto a otras regiones, principalmente en
agua potable y cloacas.1

Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese un precio de referencia de
la potencia y energía en el mercado eléctrico mayorista
(MEM) especial para la región Nordeste y que comprende las provincias de Corrientes, Formosa, Misiones
y Chaco. El precio especial estará vigente hasta tanto
las provincias mencionadas cuenten con el efectivo
servicio de gas por red.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
establecer el precio de referencia especial establecido
en el artículo 1° de la presente ley de modo que las
tarifas aplicadas a los usuarios residenciales hasta 1.500

1 Daniel Azpiazu y otros, Agua y energía. Mapa de situación y problemáticas regulatorias de los servicios públicos
en el interior del país, Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, marzo 2008, p. 186. Los accionistas de la empresa
son: Federación Argentina de Luz y Fuerza (245), IATE
(12 %), Estado nacional (30 %), Eleprint (12 %), Enercon
(12 %) y el Programa de Propiedad Participada (10 %), según
dictamen en minoría de los senadores Morales y Martínez,
de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional –ley 25.561, del 27
de junio de 2006–.

Cuadro 2. Cobertura de servicios de agua potable, cloacas y energía eléctrica en región NEA
Agua potable
Provincia

Cloacas

Energía eléctrica

1991

2001

1991

2001

1991

2001

%

%

%

%

%

%

Chaco

57,4

61,6

12,6

28,6

70,9

87,1

Corrientes

65,9

77,6

28,5

42,4

78,2

89,2

Formosa

55,1

59,5

18,6

21,7

69,7

84,4

Misiones

37,1

54,1

7,1

11,3

68,7

88,7
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La región que muestra mayor grado de cobertura en
el servicio de provisión de energía eléctrica, que, salvo
en la provincia de Formosa, la distribución en cada
territorio provincial está a cargo de empresas estata-

les. En cuanto al nivel de facturación se notó en este
período incremento dado por el aumento de usuarios y
del consumo medio.

Cuadro 3. Empresas proveedoras de energía en la región NEA.
Provincia
Chaco
Corrientes
Formosa
Misiones

Nombre de la empresa
Servicio Energético del
Chaco Empresa del Estado
Provincial (SECHEP)
Dirección Provincial de
Energía de Corriente
(DPEC)
Empresa Distribuidora de
Energía de Formosa (EDEFOR)
Electricidad de Misiones
(EMSA)

Tipo de sociedad

Inicio de actividades

Hogares (2001)

Sociedad del Estado

Noviembre de 1973

172.326

Ente autárquico

Abril 1981

164.803

Privada (concesión
por 40 años)

Febrero 1995

Sociedad anónima

Es dable hacer notar en este punto que estas distribuidoras provinciales reciben la energía eléctrica de la Empresa
de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino Sociedad Anónima - Transnea
S.A.1 La empresa comenzó a operar en noviembre de 1994
y el congreso tuvo participación en la renegociación de
contratos de concesión en 2005. En tal oportunidad se hizo
una parcial y transitoria que, respecto a la tarifa, puntualizó la aplicación, a partir de enero de 2006, un incremento
1 Los accionistas de la empresa son: Federación Argentina
de Luz y Fuerza (245), IATE (12%), Estado nacional (30%),
ELEPRINT (12%), ENERCON (12%) y el Programa de Propiedad Participada (10%), según Dictamen en Minoría de los
senadores Morales y Martínez de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo
nacional –ley 25.561, del 27 de junio de 2006.

88.903
104.690

del 27 por ciento y de revisiones semestrales a partir del
1° de agosto de 2006.
Según un informe técnico de la Fundación para el
Desarrollo Eléctrico, la región NEA participaba aproximadamente en un 5,5 % en el consumo total del país,2
en tanto que las provincias de esta región fueron las de
mayor incremento de consumo en diciembre de 2008
respecto de igual mes del año anterior: Formosa (25,4 %),
Misiones (14,5 %), Chaco (12,2 %) y en promedio una
suba del 11,5 %.
En la provincia del Chaco, en el período 2007, se facturaron 1,21 millones de megavatios hora, correspondiendo
los consumos principales a usuarios residenciales, comercial y grandes consumidores particulares.
2 Fundelec, Los desafíos eléctricos del 2008, noviembre
de 2007, páginas 10.

Cuadro 4. Consumo en la provincia del Chaco en 2007.
Tipo de consumo
Total MWh
Participación
Residencial
664.248
54,84 %
Comercial
165.221
13,64 %
Pequeñas industrias
34.826
2,88 %
Grandes consumidores particulares
126.917
10,48 %
Alumbrado público
69.961
5,78 %
Grandes consumidores. Gobierno.
97.467
8,05 %
Otros entes
52.530
4,34 %
Total
1.211.169
100,00 %

Si se analiza la cuestión de tarifas, desde
2001, los gobiernos provinciales autorizaron
aumentos del valor de la misma para los consumidores residenciales. Los incrementos autorizados fueron distintos según si la prestadora
del servicio de distribución fuera privada o es-

tatal. 3 La publicación Indicadores de Coyuntura
concluye que los incrementos fueron mayores
si las prestadoras eran públicas. (Cuadro 5.)
3 Santiago Urbiztondo, “Actualizaciones tarifarias y confiscaciones post Convertibilidad: explorando la evidencia del
sector eléctronico”, revista Indicadores de Coyuntura Nº 491,
septiembre de 2008, pp. 37 y 38.
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Cuadro 5. Incremento de tarifa residencial por nivel de consumo desde mayo/julio 01 contra diciembre 07

Provincia

Consumo mensual
100 kWh

300 kWh

600 kWh

900 kWh

12,1

15,9

18,4

19,4

0,6

1,3

1,7

1,9

Privada
Buenos Aires
CABA
Catamarca

2

3,2

4,8

5,4

4,7

7,9

10,9

12,3

Jujuy

48,9

73,0

85,6

90,4

La Rioja

37,5

14,9

28,2

34,7

Mendoza

2,6

12,2

29,6

37,3

Río Negro

15,3

18,3

21,1

22,2

Salta

50,3

56,6

60,7

63,3

San Juan

51,9

53,7

53,4

53,2

San Luis

14,6

15,6

15,2

15,0

Tucumán

0,0

0,0

0,00

0,00

Santiago del Estero

7,5

10,0

11,6

12,2

Promedio

19,1

21,7

26,2

28,3

Mediana

12,1

14,9

18,4

19,4

Chaco

17,1

17,1

17,0

17,0

Chubut

76,5

48,6

32,4

27,9

Córdoba

32,3

28,4

28,2

28,4

Corrientes

25,2

-6,0

0,9

3,3

Entre Ríos

34,2

33,9

33,4

33,3

La Pampa

69,0

29,5

23,4

22,0

Misiones

4,4

20,2

20,5

20,6

Neuquén

132

123

115

112

Santa Cruz

4,7

4,7

4,7

4,7

Formosa

Pública

Santa Fe

0,0

0,0

0,0

0,0

Tierra del Fuego

20,2

35,6

40,4

42,1

Promedio

37,1

30,5

28,8

28,3

Mediana

25,2

28,4

23,4

22,0

Fuente: Indicadores de Coyuntura 491, septiembre de 2008.
También concluye el informe que existe un sesgo antiempresa, toda vez que los incrementos autorizados fueron
mucho mayores, tal cual lo refleja el cuadro siguiente incluido en dicha publicación.
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Cuadro 6. Incremento de tarifa comercial por nivel de consumo desde mayo-julio 01 contra diciembre 200

Provincia
Privada

100 kWh

500 kWh

1000 kWh

Buenos Aires

71,4

90,3

93,9

CABA

64,4

72,5

73,9

Catamarca

39,4

48,9

49,6

Formosa

20,9

34,2

37,1

Jujuy

94,2

135,7

153,7

La Rioja

47,3

76,9

77,2

Mendoza

78,1

83,3

84,2

Río Negro

33,6

41,5

59,4

Salta

80,6

114,5

112,0

San Juan

77,7

91,6

96,3

San Luis

32,0

54,2

60,2

Tucumán

46,2

77,6

87,4

Santiago del Estero

25,9

30,4

32,4

Promedio

54,7

73,0

78,3

Mediana
Pública

47,3

73,9

77,2

Chaco

17,1

17,1

17,1

Chubut

58,4

45,7

42,2

Córdoba

101,2

94,3

94,9

Corrientes

0,0

0,0

0,0

Entre Ríos

85,4

77,5

62,0

La Pampa

76,7

61,0

58,7

Misiones

40,5

41,1

38,9

Neuquén

166,2

169,5

161,2

4,8

5,0

5,1

Santa Fe

73,7

61,6

60,2

Tierra del Fuego

49,2

47,6

47,3

Promedio

61,2

55,5

54,3

Mediana

58,4

47,6

47,3

Santa Cruz
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Al considerar la situación de igualdad en todo el país
debo destacar que las distintas administraciones argentinas desde 2002 hasta julio de 2008, en el marco del
congelamiento tarifario de todos los servicios públicos,
decidieron la suspensión de las adecuaciones tarifarias
estacionales (abril y octubre de cada año) para las distribuidoras de energía eléctrica en el área de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos
Aires (EDENOR, EDESUR y EDELAP) y, también, las
revisiones tarifarias que deberían regir según el marco
regulatorio cada cinco años (2002 y 2007).
Para esta área del país (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y conurbano bonaerense), en agosto de 2008,
retroactivo a julio de 2008, y a efectos de producir
una mejora en los ingresos de las distribuidoras se
aplicó por primera vez un incremento al valor agregado distribución (VAD) que se previó sólo afectaría al
24 % de los consumidores, que consumían más de 650
kilovatios hora por bimestre.
A diciembre de 2008, la administración nacional
adeudaba a Cammesa unos 15.000 millones de peso
producto de la diferencia entre lo que recaudan las
distribuidoras del país y el costo real de producción
de la energía.
En este sentido, a modo de ejemplo, por las dos
últimas leyes de presupuesto de gastos y recursos de la
administración pública nacional –26.337 y 26.422– al
Poder Ejecutivo nacional a otorgar aportes y préstamos
a con destino al pago de obligaciones para la estabilización de precios en el mercado mayorista (MEM).
Con la política de reducir el pago de estos subsidios
por parte del Tesoro nacional se aplicó un incremento del precio de la energía en todo el país, teniendo
un peso distinto en cada jurisdicción provincial en
función del costo del valor agregado de distribución.

Reunión 4ª

Este incremento impactó a los usuarios de Ciudad de
Buenos Aires y conurbano bonaerense con una suba de
entre el 75 y 300 por ciento para aquellos usuarios que
consumían más de 1.000 kilovatios hora por bimestre.1
La resolución 1.169/08 del 31 de octubre de 2008 de
la Secretaría de Energía destacó que “persiste el déficit
del Fondo de Estabilización, derivado de la falta de
recursos, provenientes de lo recaudado a partir de los
precios y cargos facturados a los agentes demandantes,
para afrontar lo que efectivamente se debe abonar a los
agentes acreedores del Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM)”. El artículo 1° de dicha resolución aprobó
las reprogramación en el período del 1° de agosto al
31 de octubre de 2008 y la programación estacional
para el período 1° de noviembre de 2008 y el 30 de
abril de 2009.
En la provincia de Misiones el alza de octubre de
2008 resultó, en algunos casos en incrementos hasta
del 400 %, por lo cual el Poder Ejecutivo provincial
resolvió subsidiar el consumo residencial en forma
escalonada y a las industrias que consumen hasta 2.000
kilovatios hora por bimestre –12.000 empresas que
representan alrededor del 90 por ciento de las industrias
provinciales– de manera que el impacto sería de un 40
por ciento. El costo de la medida insumiría unos 10
millones de pesos que serían atendidos por el Programa
de Financiamiento Ordenado.2 (Cuadro 7.)
1 Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec),
Composición de la tarifa eléctrica argentina. Y el peso de los
incrementos de julio y octubre de 2008, enero 2009, http://
www.fundelec.org.ar/.
2 Diario Crítica de la Argentina, “El Estado corre con
el gasto. Tarifazo I. Misiones absorberá el aumento en la
electricidad”, 25 de febrero de 2009, p. 10.

Cuadro 7. Cambio de tarifas en Misiones

Consumo en kWh
Hasta 500
De 500 a 700

Aumento nacional (%)

Aumento aplicado
en Misiones (%)
0,0

0,0

Aumento con subsidio
provincial (%)
0,0

98,0

30,0

3,4

De 700 a 1.400

194,0

49,5

17,4

Más de 1.400

392,0

120,0

29,5

Fuente: diario Crítica de la Argentina del 25 de
febrero de 2009.
En febrero de 2009, en la provincia del Chaco
todavía no se había trasladado a los consumidores el
aumento del precio mayorista de la electricidad que
se calculó en un 22 por ciento.1 Sin embargo, se hizo
público que las cámaras de comercio de la región
Nordeste planteaban al gobierno nacional una tarifa
especial, basando su requerimiento en la necesidad de
1 Diario Norte, Chaco, “Cammesa aumentó 22 % la
energía mayorista al Chaco, pero Secheep aún no lo traslada
a sus precios”, 2 de febrero de 2009.

contar con este beneficio en función de las altas temperaturas normales de la región y que la misma carece
de redes de distribución de gas para usos domiciliarios
e industriales.2
En este punto deben resaltarse algunas cuestiones
que se particularizan para la provincia del Chaco pero
que son generales para las provincias del NEA y en
alguna medida para el resto de las provincias:
Los usuarios de la provincia del Chaco tuvieron
subas en sus boletas a partir del año 2006. Para ese año
2 Diario Territoriodigital.com, “Empresarios del NEA
unidos contra aumento de electricidad”, 6 de febrero de 2009.
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mencionado, la suba en promedio se calculó en un
5,5 %. Para los años 2007 y 2008 fueron del 4,67 por
ciento y el 12 y el 14 por ciento (en este caso previo
a la resolución 1.169/08 que todavía no fue aplicada).
La suba del precio de la energía eléctrica mayorista
establecida por la resolución 1.169/08 en la provincia
del Chaco sería según el siguiente cuadro, cuando haya
voluntad de aplicarla. (Cuadro 8.)
Cuadro 8. Variación del precio mayorista de energía
eléctrica
Consumo kWh por mes
Hasta 500
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Incremento (%)
0,0

De 500 a 700

175,0

De 700 a 1.400

345,0

Más de 1.400

696,0

Fuente: SECHEEP, consulta telefónica.
La provincia cuenta con dos desventajas:
– No dispone de servicio de distribución de gas por
red.1
– Las temperaturas en la región son mayores a los
promedios del resto del país.
Respecto de este último punto es interesante visualizar el efecto que se produce. Al no disponer de gas por
red y debido al alto precio del gas en garrafa o cilindro
(regularizado no hace mucho tiempo), el usuario se ha
volcado al uso de aparatos que normalmente utilizan
como combustible gas, pero que por esta circunstancia
emplean electricidad. Es difundido el uso de hornos y
calefones-termotanques eléctricos; lo que en promedio
resulta en un consumo de 100 kilovatios horas por
mes. En el mismo sentido, por las altas temperaturas,
es difundido el uso de aparatos de aire acondicionado
–más aún con las ofertas y modalidades de pago recientemente implementadas– que consumen en promedio
1.300 kilovatios hora por mes.
Llegado a este punto, reiterando que los usuarios de
esta región soportaron aumentos en el precio de la energía eléctrica desde el año 2006 y a que están obligados a
un mayor consumo de energía eléctrica por condiciones
climática y por la falta de infraestructura, propongo otorgar un subsidio directo al consumo de la región NEA.
En este sentido, la ley 24.065, de Régimen de la
Energía Eléctrica, en su artículo 40 relata que los
servicios suministrados serán ofrecidos a tarifas
justas y razonables. En el inciso b) de dicho artículo
dice respecto de las tarifas: “b) Deberán tener en
cuenta las diferencias razonables que existan en el
costo entre los distintos tipos de servicios conside1 Hay tres provincias del país en las que la totalidad
de la población carece del servicio de gas por red: Chaco,
Corriente y Misiones.

rando la forma de prestación, ubicación geográfica
y cualquier otra característica que el ente califique
como relevante”.
Por otro lado el artículo 70 puntualiza que del Fondo
Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), se destina
un 60 por ciento para crear el Fondo Subsidiario para
Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios
Finales, que asignará anualmente el Consejo Federal
de la Energía Eléctrica (CFEE), distribuyéndolo entre
las jurisdicciones provinciales que hayan adherido a
los principios tarifarios.
Este régimen excepcional ya ha sido implementado
en el área de servicios de EDENOR S.A., EDESUR
S.A. y EDELAP S.A., toda vez que dichas empresas
fueron notificadas por el ENRE que deberán otorgar una
excepción a los nuevos valores tarifarios de la resolución
628/08 a los consumos de más de 1.000 kilovatios hora
por bimestre; que cumplan ciertas condiciones como no
poseer servicio de gas natural por red, servicio de agua
corriente, ser electrodependientes y otras más.
En este punto cabe hacer notar que las distribuidoras perciben el pago de estas tarifas por parte de los
usuarios para trasladarlo a Cammesa y por lo tanto
la diferencia por la excepción de pago de los nuevos
valores tarifarios será realizado a través del fondo de
compensación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares del Senado de
la Nación el acompañamiento de la presente propuesta
con su aprobación.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-571/11)
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-490/09, proyecto de ley de mi autoría,
estableciendo el voto electrónico de carácter secreto,
único y obligatorio en todo el país a partir del año 2011.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el voto electrónico de carácter secreto, único y obligatorio en todo el territorio
nacional a partir del año 2011.

486

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2º – Facúltese al Ministerio del Interior a organizar el sistema de instrumentación de voto electrónico
mediante la celebración de convenios con países con
experiencia en la materia y mediante un programa de
incorporación gradual de cargos y categorías electorales nacionales.
Art. 3º – El Ministerio del Interior para la instrumentación del programa de voto electrónico tendrá en
consideración las siguientes pautas:
a) La organización de un registro de padrón electoral y el otorgamiento de una tarjeta electoral
como documento esencial para el ejercicio del
voto y acreditación de identidad y ejercicio de
sus deberes y obligaciones ciudadanas;
b) La selección de la tecnología disponible procurando aquellas debidamente probadas, de
fácil utilización y comprensión para el público,
admitiendo la disponibilidad de comprobación
de identidad mediante tarjeta o prueba dactilar;
c) Propiciar que cada urna promueva la consolidación de datos online en una estructura central
a los efectos de consolidar y emitir información
en forma inmediata;
d) Organizar el sistema a los efectos de garantizar
la cobertura territorial.

Reunión 4ª

Señor presidente:
El procedimiento para elegir autoridades provinciales desarrollado el 16 de septiembre de 2007, en la
provincia del Chaco, tuvo como característica que el
escrutinio provisional arrojó un estrecho margen entre
las dos listas más votadas y desató una serie de situaciones que como mínimo se calificarían como incompatibles con el avance de la democracia y la tecnología
en el mundo y la Argentina. Si bien esta situación no
buscada se resolvió a principios de octubre de ese año,
la situación se repitió en Salta y otras provincias.
En el Chaco la ley provincial 5.388 modificó el
inciso d) del artículo 481 de la ley provincial electoral 4.169, permitiendo el uso del voto electrónico,
pero limitado a las disponibilidades presupuestarias.
Posteriormente hubo algunas pruebas piloto sobre
la materia, como las llevadas a cabo por Ecom.Cha-

co, en 2004, en Colonia Elisa (elección ficticia de
intendente), en el Colegio de Educación Polimodal
Nº 17 “Felipe Varela” de Puerto Tirol, en la Bienal de
Escultura y en la elección del Centro de Estudiantes
del CEP Nº 66.
Por otro lado, en un informe del Ministerio del Interior de 20052 se resaltaba que algunas jurisdicciones
a escala provincial y municipal tenían legislación al
respecto: provincia de Buenos Aires (ley 13.0826 y
los decretos reglamentarios 1.443/2003; 1.478/2003;
1.511/2003 y 1.329/2004), la provincia del Chaco (ley
5.388), la provincia de Santiago del Estero (leyes 6.678
y 6.679) y la Municipalidad de Ushuaia que cuenta con
la ordenanza municipal 2.578.
Recientemente tomó conocimiento público alguna
medida tendiente a transparentar el proceso electivo,3
pero me parece interesante poner previamente a debate
el voto por medios electrónicos, toda vez que en nuestro mundo es enorme el desarrollo alcanzado por las comunicaciones, tanto desde el punto de vista tecnológico
como desde el punto de vista humanístico, a tal punto
que las nuevas generaciones tienen un mejor entendimiento con éstas. El avance del uso de Internet en las
áreas de comercio, de educación y de comunicaciones
en general, considera como hecho natural la extensión
de su uso a otras actividades sociales: la elección de
autoridades en los sistemas democráticos de gobierno.
Así, las últimas elecciones en Brasil han puesto en
el tapete la idea del voto electrónico, destacando que
la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos
electorales ha sido plenamente exitosa en ese país.
En efecto, Brasil desde 1996 viene aplicando la
experiencia del voto electrónico con cierto gradualismo a los efectos de evitar errores que castiguen
la credibilidad del sistema. Actualmente es la mayor democracia del mundo que lo utiliza, habiendo
realizado dos elecciones presidenciales (2002 y
2006) en donde el 100 % de sus electores votaron
electrónicamente.
En estas últimas elecciones se repartieron por su
extenso territorio aproximadamente 450.00 urnas
electrónicas, que permitieron conocer el resultado
definitivo pocas horas después del cierre del escrutinio, dando probadas muestras de eficiencia, rapidez,
confiabilidad y seguridad.
El sistema utilizado por el país vecino se compone de
una urna electrónica con un pequeño teclado numérico,
por el que los electores expresan su voto. Para simplificar la votación de la población analfabeta, el teclado
consta de una pequeña pantalla anexa, que muestra la
foto del candidato elegido para que el votante ratifique

1 d) El Tribunal Electoral de la provincia queda facultado para incorporar y adecuar tecnología informática para la
emisión y escrutinio de votos en forma gradual y progresiva,
conforme a la factibilidad presupuestaria, adaptando los
procedimientos establecidos en la presente ley, sin que ello
implique alterar el sistema electoral previsto.

2 Ministerio del Interior, “Análisis comparativo: legislación provincial sobre voto electrónico”. Título II, legislación
provincial y municipal en materia de voto electrónico. http://
www.mininterior.gov.ar/elecciones/archivos_docjdf/legislacionprovincialvotoelectronico.doc.
3  Se refiere a la modalidad de boleta única.

Art. 4º – Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a
disponer la reestructuración de partidas presupuestarias
para asignar recursos para el cumplimiento de los fines.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
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su elección. Los datos son transmitidos inmediatamente sin posibilidad de interferencia a los tribunales
electorales regionales. Esto posibilita mayores niveles
de seguridad y transparencia, dado que los resultados
pueden ser comprobados por las diferentes formaciones
políticas y por los fiscales de mesa. Por otro lado, para
evitar manipulaciones, el ordenador bloquea los datos
una vez cerrada la emisión de votos, y emite copias
de seguridad del escrutinio, que es inmediatamente
entregado a los partidos políticos y a la justicia electoral. De esta forma, el sistema se complementa con una
Justicia con competencia estricta y especializada en
materia electoral, con tribunales federales regionales
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y el Tribunal Superior Electoral como apelación de
última instancia.
La geografía de Brasil, su enorme extensión geográfica de 8,5 millones de km2, sus zonas inaccesibles
como el Amazonas, la cantidad de electores (aproximadamente 130 millones) permite visualizar la perspectiva de aplicación en nuestro país.
En la Argentina, en el proceso eleccionario de octubre de 2007, se pudo optar entre 14 fórmulas para elegir
presidente, 130 diputados y 24 senadores nacionales.
Estuvieron habilitadas para votar más de 27 millones de
personas distribuidas en unas 73.711 mesas en todo el
territorio nacional. El cuadro 1 muestra un comparativo
de algunas elecciones desarrolladas en el país.

Cuadro 1
Elecciones del
día
14 de mayo de
1995
24 de octubre de
1999
27 de abril de
2003
28 de octubre de
2007

Votantes

Votantes

habilitados
efectivos
22.178.154
18.203.829

Fuente: Estadísticas del Ministerio del Interior.

En cuanto al costo existe alguna disparidad toda vez
que éste depende de las necesidades y condiciones de
los diferentes sistemas políticos y sus regulaciones
particulares. Si bien el precio de una urna electrónica se
puede estimar en 550 dólares, se debe tener en cuenta
el costo del software y demás equipamientos. En la
elección de 2000 en los Estados Unidos el costo por
equipo se estimó que varió de 5.000 a 3.800 dólares.
Sin embargo, se puede estimar que el costo integral por
votante puede variar desde u$s 2 hasta menos de u$s 1
por votante.1 Considerando un total de 30 millones de
votantes habilitados y un costo de u$s 1,5 por votante,
se puede estimar el costo total en 164,26 millones de
pesos,2 cifra a la cual debería adicionarse el presupuesto
aplicado a la propaganda y a las tareas de educación de
la ciudadanía. En este sentido, en las elecciones del 28
de octubre de 2007 se estimó gastar aproximadamente
unos 200 millones de pesos.
Es importante tener en cuenta que dado que el sufragio es el medio principal de expresión de la soberanía
popular, cuanto más simple, fiel y económico sea el
mecanismo utilizado, más fácilmente podrán orientar1 Prince, Alejandro, Consideraciones, aportes y experiencias para el voto electrónico, Editorial Dunken, 2006, p. 200.
2 Cálculo realizado a un tipo de cambio de 3,65 pesos por
dólar.

24.121.277

19.848.987

25.480.440

19.930.111

27.136.232

20.673.170

se las cuestiones públicas a los requerimientos de la
ciudadanía, fortaleciéndose así el sistema democrático.
En este sentido, dada la evolución de la tecnología, las comunicaciones y la experiencia existente en
materia internacional, es factible propiciar un modelo
de transición que permita para las elecciones presidenciales del año 2011 tener el sistema implementado
en el país.
En este punto debo hacer notar que si bien el sistema de votación ha mostrado dificultades tal como se
hizo notar en las elecciones presidenciales de 2000 de
los Estado Unidos de América, particularmente en el
estado de Florida; existen investigaciones y recomendaciones3 que ayudarán a la elección y diseño de un
sistema que sea adecuado para nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley respecto
de una decisión estratégica que el Estado debe tomar.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
3 Internet Policy Institute - National Science Foundation,
“Report of National Workshop of Internet Voting: Isses and
Research Agenda”, marzo de 2001, pág. 62.
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Buenos Aires, 2 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-473/09, proyecto de ley de mi
autoría, sobre eximición total del IVA a los productos
de la canasta básica familiar.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXIMICIÓN TOTAL DEL IVA A LOS
PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA
FAMILIAR
Artículo 1º – Exímase totalmente del impuesto al
valor agregado dispuesto por la ley 23.349 a toda la
cadena de comercialización de los productos que forman parte de la canasta básica familiar publicada por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.

Señor presidente:
En el año 1973, siendo el general Perón presidente
de la Nación, se sancionó la ley 20.631 por medio de
la cual se incorporó al sistema impositivo nacional el
impuesto al valor agregado. La alícuota fue fijada en
el 13 %.
Como veremos luego, la norma habilitaba la reducción de la alícuota a los productos de la canasta familiar
con el objetivo de atenuar los efectos regresivos que
podía provocar este tributo. Pero, con el transcurso de
las sucesivas reformas introducidas en este impuesto
se fue ampliando la base de productos sobre los que
recaía, a la vez que fue aumentándose la alícuota, de
manera tal que se convirtió en un impuesto cada vez
más regresivo, afectando a los productos de primera
necesidad.
Salvo algunas excepciones transitorias, la evolución
de la tasa aplicable fue creciente. En el año 1986 con
la reforma introducida se unificó la alícuota general
en el 18 %, entre 1988 y 1992 se produjeron marchas
y contramarchas llegando a descender hasta el 13 %
en 1990 para volver a subir hasta el 18 % en 1992.
El último cambio estructural data de 1995, cuando
en pleno “efecto tequila” el ministro de Economía,
Domingo Cavallo, decidió elevar la alícuota del 18 al
21 por ciento.

Gráfico 1

Actualmente la tasa general del IVA es del 21 %,
mientras que la alícuota de IVA diferencial (50 %
menor a ésta) se establece en 10,5 %. De esta última,
se benefician distintos bienes y servicios: la venta de
bienes de capital, el transporte (excepto los viajes internacionales), la venta de diarios, revistas, folletos y

publicaciones periódicas, los programas de medicina
prepaga y los intereses sobre préstamos extranjeros y
sobre préstamos de bancos locales. Según el Ministerio
de Economía esa reducción de alícuotas representará
unos 3.461 millones de pesos en 2008 o 0,39 % del
PBI, o algo más de 1 % de la recaudación total.
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Las importaciones son también gravadas por este
impuesto con las mismas tasas que se aplican a los
productos o servicios locales.
La prestación de ciertos servicios, tales como la
provisión de energía eléctrica, gas natural y agua, fuera
de domicilios destinados a vivienda, está sujeta a una
tasa mayor que la general (27 %).
Con la tasa actual, la Argentina ocupa el puesto número 13 en el mundo de países con mayor alícuota. El
ránking es liderado a nivel internacional por Dinamarca
y Suecia, cuyos habitantes abonan un 25 % adicional
en concepto de IVA.
Sin embargo, en la mayoría de los países, la tasa se
reduce considerablemente en el caso de los alimentos
y medicamentos, dado el fuerte impacto en la economía familiar. En el caso de Suecia del 25 % se reduce
12 % o 6 %.
Cuadro 1
País
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Tasa
Normal

Reducida

Países Bajos

19,0 %

6,0 %

Portugal

20,0 %

12,0 o 5,0 %

22,0 %

7,0 o 3,0 %

Reino Unido

15,0 %

5,0 %

Rumania

19,0 %

9,0 %

Suecia

25,0 %

12,0 o 6,0 %

Polonia
1

En América Latina, la alícuota del 21 % sólo es
superada por el 22 % que aplica Uruguay. El promedio
es de 14,4 % en los demás países.
Cuadro 2
País
Argentina

Normal
21,0 %

Australia

10,0 %

Canadá2

5,0 %

Chile

19,0 %

China

17,0 %

Colombia

16,0 %

Costa Rica

13,0 %

Croacia

22,0 %

Ecuador

12,0 %

Tasa
Reducida
10,5 %

6,0 o 3,0 %

Alemania

19,0 %

7,0 %

Austria

20,0 %

12,0 o 10,0 %

Bélgica

21,0 %

12,0 o 6,0 %

Bulgaria

20,1 %

Chipre

15,0 %

5,0 %

El Salvador

13,0 %

República
Checa

19,0 %

9,0 %

Israel

15,5 %

Dinamarca

25,0 %

Líbano

10,0 %

Eslovaquia

19,0 %

Macedonia

18,0 %

Eslovenia

20,0 %

8,6

República Dominicana

16,0 %

España

16,0 %

7,0 - 4,0 y 0 %

México

15,0 %

Estonia

18,0 %

5,0 %

Finlandia

22,0 %

17,0 u 8,0 %

Nueva Zelanda

12,5 %

Francia

19,6 %

5,5 o 2,1 %

Guatemala

12,0 %

Grecia

19,0 %

8,0 o 4,0 %

Noruega

25,0 %

12,0 o 6,0 %

Hungría

20,0 %

5,0 %

Paraguay

10,0 %

5%

Irlanda

21,0 %

13,5 o 4,4 %

Perú

19,0 %

Rusia

13,0 %

Italia

20,0 %

10,0 - 6,0 o
4,0 %

Letonia

18,0 %

9,0 o 5,0 %

Lituania

18,0 %

9,0 o 5,0 %

Luxemburgo

15,0 %

Malta

18,0 %

12,0 - 9,0
6,0 o 3,0 %
5,0 %

5,0 %

10,0 - 0,0 % y
exento

Singapur

5,0 %

Sudáfrica

14,0 %

7,0 o 4,0 %

7,6 %

3,6 o 2,4 %

22,0 %

10,0 %

9%

8%

Suiza
Uruguay
Venezuela

La ley 20.631, mediante la cual se implementó el IVA,
en su artículo 32, facultaba al Poder Ejecutivo reducir
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la tasa general (13.0 %) hasta en un 50.0 % cuando
se tratara de “…promover u orientar la actividad
económica o cuando sea conveniente para contener
aumentos en los precios de los artículos de primera
necesidad en el mercado interno”.1 Este tratamiento
1 Art. 32. El Poder Ejecutivo queda facultado para modificar las listas anexas a los artículos 3°, 26 y 30, mediante
incorporaciones o eliminaciones, a los fines de promover u
orientar la actividad económica o cuando sea conveniente

se concretó para alimentos y medicamentos; posteriormente dichos rubros llegaron a estar totalmente
exentos.
para contener aumentos en los precios de los artículos de
primera necesidad en el mercado interno. Asimismo, facúltase al Poder Ejecutivo a reducir hasta en un cincuenta
por ciento (50 %) las tasa establecidas por los artículos 29
y 30. Anualmente se dará cuenta al Congreso del uso de las
presentes atribuciones.

Cuadro 3. Desigualdad. Distribución del ingreso per cápita familiar. Participación de los deciles y ratios de ingreso
EPH-15 ciudades
1992

1,8

3,0

4,1

5,1

6,2

7,6

9,4

12,0

16,5

34,1

19,0

7,8

2,0

1993

1,7

3,0

4,1

5,2

6,4

7,9

9,6

12,3

16,6

33,1

19,9

8,1

1,9

1994

1,7

2,9

4,0

5,1

6,3

7,7

9,5

12,1

16,4

34,2

19,7

8,2

1,9

1995

1,4

2,7

3,7

4,8

6,0

7,3

9,0

11,6

16,7

36,7

25,8

9,6

2,1

1996

1,4

2,6

3,6

4,7

5,9

7,3

9,2

11,9

16,9

36,5

26,5

10,1

2,0

1997

1,4

2,6

3,6

4,7

6,0

7,3

9,2

12,0

17,2

36,1

26,7

10,5

2,1

1998

1,2

2,4

3,4

4,5

5,7

7,0

9,0

12,0

17,1

37,7

30,2

11,2

2,1

1998

1,3

2,4

3,4

4,5

5,6

7,1

9,0

11,9

16,9

37,8

29,9

11,1

2,1

1999

1,3

2,5

3,5

4,6

5.8

7,3

9,2

12,0

17,0

36,8

28,0

10,9

2,1

2000

1,2

2,3

3,3

4,4

5,6

7,2

9,1

12,2

17,4

37,4

32,3

11,9

2,1

2001

1,0

2,1

3,1

4,1

5,4

6,9

9,0

12,0

17,4

39,0

40,0

13,9

2,2

2002

1,0

2,0

3,0

4,1

5,4

6,8

8,7

11,6

17,2

40,3

39,4

14,3

2,3

2003

1,1

2,1

3,0

4,0

5,2

6,8

8,8

11,9

17,3

39,8

34,8

13,5

2,2

2003-II

1,0

2,0

3,0

4,0

5,2

6,6

8,5

11,5

16,6

41,6

40,4

13,3

2,2

2003-II

1,0

2,1

3,0

4,1

5,3

6,7

8,8

11,8

17,1

40,0

38,7

13,8

2,2

2004-I

1,2

2,3

3,3

4,2

5,4

7,0

8,9

11,8

16,8

38,0

32,7

12,2

2,2

2004-II

1,1

2,3

3,3

4,4

5,7

7,2

9,1

12,0

17,1

37,6

32,7

12,0

2,0

2005-I

1,1

2,3

3,3

4,4

5,6

7,1

9,0

11,7

16,7

38,7

34,1

12,1

2,1

2005-II

1,1

2,3

3,3

4,5

5,8

7,3

9,1

11,8

16,7

37,7

32,8

11,8

2,1

2006-I

1,2

2,4

3,5

4,6

6,0

7,5

9,4

12,2

17,0

36,1

30,9

11,4

2,0

2006-II

1,2

2,5

3,6

4,7

6,0

7.6

9,6

12,3

16,9

35,7

29,9

11,0

2,0

EPH - 28 ciudades

EPH-C

Según un artículo del profesor Salvador Treber de
la Universidad Nacional de Córdoba, en la publicación
Comercio & Justicia del 24/9/2004, el gobierno del
proceso, mediante la ley 22.294 (B.O. 6/10/80), volvió
atrás dicho criterio en forma rotunda. Los argumentos
de la nota de elevación al presidente señalan que “el
impuesto al valor agregado está estructurado para ser
aplicado en forma generalizada. Las exenciones gene-

ran problemas administrativos y económicos de difícil
solución […] en comercios que venden artículos gravados con dicho impuesto y otros no gravados, como es el
caso actualmente de los comestibles, el control se hace
extremadamente difícil”. Agregan sobre el particular
que “…las exenciones generan distorsiones de diversa
índole” y “la distorsión de precios relativos a que lleva, influye en la demanda y por ende, en la estructura
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productiva en forma muchas veces no deseada”. Según
este profesor, surge con claridad que han primado
razones de tipo administrativo, que se reflejan en la
permanente presión “simplificadora”. Los objetivos de
tipo social, como es el caso de aliviar la carga sobre
los componentes de la canasta familiar, se califican de
“distorsión de precios relativos” y, justamente en ese
momento, se elevó la tasa general del 16 al 20 %.
Continúa diciendo: “Queda claro, por lo tanto, que
nuestra legislación no contempla una desgravación
amplia de los consumos propios de las franjas más
carecientes; modalidad que sólo adoptan Chile y Uruguay, en América Latina. En México están totalmente
exentos (tasa general 15 %); y en Colombia se siguen
criterios semejantes a los países europeos. Esta conclusión no puede dejar de vincularse al hecho de que la
carga tributaria, para quienes integran en la Argentina
el decil más pobre, representa 34 % de su ingreso bruto
y el IVA constituye su principal factor”.
Obviamente esto se ve reflejado en los datos de
distribución del ingreso: La desigualdad y la pobreza
se mantuvieron bajas y estables durante las décadas
del 50 y 60, pero a mediados de los 70 la distribución
se volvió más desigual. En los 70, la participación del
10 % más pobre de la población en el ingreso total
era del 3 %, mientras que hoy se encuentra alrededor
de 1 %. En el otro extremo, la participación del 10 %
más rico en el ingreso era de 25 % en los 70, y hoy es
cercana al 40 %.
En el segundo trimestre de 2006, el estrato más rico
de la población ganó 29 veces más que el más pobre.
Estos datos lamentablemente consolidan una tendencia
estructural en la economía argentina, donde la desigualdad económica entre ricos y pobres no ha parado de
crecer hasta niveles escandalosos.
Muchas veces, un argumento en contra de una
medida como la que se propone es que no impactaría
directamente en el precio del consumidor sino que
esa baja del precio sería captada por los productores y
comercializadores. Al respecto, cabe señalar algunas
cuestiones:
a) El Estado ejerce actualmente las actividades de
control que le competen. En este caso debería establecerse un mecanismo claro y un diálogo permanente
con productores, comercializadores y organizaciones
de consumidores a los efectos de asegurar la máxima
efectividad de la medida propuesta.
b) Como hemos visto, nuestro país es uno de los
pocos países que no aplica una reducción a este tipo
de productos. Si realmente esta medida no beneficiara
al sector más vulnerable sería poco probable el nivel
de difusión que tiene a nivel internacional.
La canasta básica alimentaria la determina el INDEC
en función de los hábitos de consumo de la población
y los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para cubrir durante un mes esas
necesidades.

Se reproduce en el cuadro 4 la composición de la
canasta básica de alimentos discriminando los artículos
que la componen y la cantidad de cada uno de ellos.
Cuadro 4. Canasta básica de alimentos del adulto
equivalente.
Componente
Pan

Gramos

IVA - %

6.060

0

Galletitas saladas

420

21.0

Galletitas dulces

720

21.0

Arroz

630

21.0

Componente
Harina de trigo

Gramos

IVA - %

1.020

21.0

210

21.0

Fideos

1.290

21.0

Papa

7.050

10.5

690

10.5

Azúcar

1.440

21.0

Dulces

240

21.0

Legumbres secas

240

21.0

Hortalizas

3.930

10.5

Frutas

4.020

10.5

Carnes

6.270

10.5

Huevos

630

21.0

Leche

7.950

0.0

Queso

270

21.0

Aceite

1.200

21.0

Bebidas edulcoradas

4.050

21.0

Bebidas gaseosas s/edulcorantes

3.450

21.0

150

21.0

Sal gruesa

90

21.0

Vinagre

90

21.0

Café

60

21.0

Té

60

21.0

600

21.0

Otras harinas (maíz)

Batata

Sal fina

Yerba

Fuente: Documento de trabajo. Números 3 y 8. Indec/
IPA.
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Según algunas estimaciones la reducción del IVA
permitiría un ahorro de aproximadamente $ 110 mensuales por cada $ 1.000 gastados. Otras estimaciones
son más optimistas aún y señalan un ahorro del 15 %,
posibilitando un aumento en el consumo del 20 % más
de productos de primera necesidad.
Según estimaciones de Ismael Domian, miembro del
Centro de Estudios para el Cambio Social, teniendo en
cuenta los datos de 2008, el costo fiscal de esta propuesta
sería de entre 4.000 y 9.000 millones de pesos.
Evidentemente es una cifra considerable, sin embargo
no lo es si la evaluamos a la luz de la justicia distributiva
y la comparamos con el alto costo fiscal de las numerosas
exenciones que existen en nuestro sistema impositivo
(gasto fiscal).
Así, según el Ministerio de Economía el monto de gastos tributarios estimado para el año 2009 alcanza $ 23.813
millones, que equivale a 2,14 % del PIB y al 7,3 % de la
recaudación de impuestos nacionales y contribuciones
de la seguridad social proyectada para ese año. De ellos,
$ 19.059 millones corresponden a tratamientos especiales
de beneficios otorgados en los diversos regímenes de
promoción económica.
–El impuesto al valor agregado soportará el 48 % de los
gastos tributarios, con un monto de $ 11.555 millones. De
ese monto, el 77 % se origina en las exenciones y alícuotas reducidas establecidas en la ley del tributo y el resto,
$ 2.704 millones, es consecuencia de los beneficios otorgados por diversos regímenes de promoción económica.
–Los gastos tributarios que afectan al impuesto a las
ganancias –28 % del total– alcanzarán a $ 6.664 millones
(0,60 % del PIB). Los más importantes beneficios en este
tributo corresponden a las exenciones de los intereses de
activos financieros (títulos públicos, depósitos bancarios
y obligaciones negociables) y de las entidades sin fines
de lucro.
–En las contribuciones de la seguridad social, el gasto
tributario más importante corresponde a la reducción de
las contribuciones patronales por zona geográfica, beneficio que al tener la forma de un crédito fiscal en el IVA
afecta la recaudación de este impuesto.
–En el impuesto sobre los combustibles estos gastos
se estiman en $ 1.159 millones, originándose, principalmente, en las diferencias entre los impuestos que gravan
las naftas, el gasoil (sólo se considera el consumo de
automóviles) y el gas natural comprimido.
Como puede observarse, las exenciones tienen diversas
finalidades, todas ellas justificables desde algún punto de
vista, sin embargo la eximición del IVA a la canasta básica
de alimentos es una cuestión esencial de justicia: que los
sectores más vulnerables, con los que tenemos una deuda
en materia alimentaria, sanitaria y educativa, no abonen el
IVA cuando compran lo elemental para sobrevivir.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-573/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo correspondiente, arbitre las medidas necesarias a los efectos de suspender inmediatamente la comercialización del agroquímico endosulfán en nuestro país.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa multinacional Bayer habría decidido
dejar de vender el producto endosulfán en el año 2010
ante las graves evidencias existentes de que dicho
producto provoca diversas y serias consecuencias a la
salud de la población (autismo, malformaciones, problemas de fertilidad, etcétera) así como importantes y
nefastas consecuencias ambientales.
Hay que tener en cuenta sin embargo, que Bayer
no es la única productora del agrotóxico, existen otras
empresas que lo comercializan y fabrican. Por otro lado
es una insensatez seguir consumiendo algo que se va
a dejar de producir en breve en reconocimiento de los
efectos que provoca. Es seguir dañando nuestra salud
y nuestra tierra por un tiempo más.
Cabe destacar que este pesticida ha sido prohibido
en más de 60 países incluyendo a la Unión Europea y
varios países de Asia y África. Sin embargo es extensamente usado en muchos otros países como India,
Brasil, Australia y lamentablemente nuestro país.
Según expresó al respecto, el coordinador regional
de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina
- RAPAL, Javier Souza Casadinho, en América del Sur
el endosulfán es uno de los tóxicos más utilizados; desde
muchos países se están llevando a cabo campañas de
sensibilización y acciones a nivel político para que este
producto sea prohibido, a su vez están realizando acciones
de investigación, difusión y haciendo capacitaciones para
reemplazar al endosulfán por alternativas agroecológicas.
El endosulfán es uno de los pesticidas más tóxicos
que existen en el mercado, responsable de muchos
incidentes de envenenamiento alrededor del mundo.
Asimismo, debido a su composición puede causar
serios problemas reproductivos y de daños en el desarrollo tanto humano como animal. Los efectos por otro
lado son bioacumulables.
La decisión tomada por la empresa Bayer es el resultado de una acción innovadora llevada a cabo en 16
países, guiada por Pants To Poverty en conjunto con
otras organizaciones.
En una carta dirigida a estas agrupaciones Bayer expresó: “Planificamos terminar las ventas de endosulfán
para fines de 2010 en todos los países donde todavía la
misma se encuentra legalmente disponible”. La carta,
firmada por la directora de relaciones de inversión de
Bayer Crop Science, Judith Nestmann, decía que el
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endosulfán sería reemplazado por alternativas “con un
perfil de riesgo significativamente menor”.
Es importante realizar todas las acciones necesarias
para que los químicos como el endosulfán que son tóxicos, bioacumulables y tan persistentes que contaminan
nuestros cuerpos y el medio ambiente, no tengan lugar
en la agricultura.
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-574/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra musical de la artista mendocina Carmen Guzmán, autora, compositora, cantante
y guitarrista.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carmen Guzmán nació en Mendoza el 13 de octubre
de 1925. Estudió guitarra desde los 7 años y se recibió de
profesora a los 14, revelando desde entonces su excepcional
talento para la música. A los 19 ganó un concurso en Radio
de Cuyo, iniciando así su carrera artística.
En 1958 grabó su primer disco, con el que logró ser
reconocida en Buenos Aires, donde fijó su residencia. En
esta ciudad ha desarrollado incesantemente su labor creativa
e interpretativa, siendo distinguida en numerosas oportunidades con los más importantes premios y reconocimientos.
Compuso más de 300 temas como De Buenos Aires
morena (primer premio en folklore - preselección Festival
OTI y Premio Prensario como mejor canción), Gorrión
con bolsillos, Milonga de andar con alas, Cae la tarde,
Guitarra desolada, Patente de aprendiz, entre muchos más.
Grabó obras de prestigiosos autores argentinos
y propias que compuso con Pedro Belisario Pérez,
Hamlet Lima Quintana, Armando Tejeda Gómez,
Amancio Varela, Mandy, Héctor Negro, Teresa Parodi,
María del Mar Estrella, Mario Clavell, Julio Fontana,
Jorge Marziali, Raúl Carnota, Alberto Oviedo, Susana
Rinaldi, Ramón Navarro, entre otros.
Ha compuesto más de treinta obras del género clásico para guitarra sola, editadas por Editorial Lagos y
por Editorial Henry Lemoine de París, Francia, que hoy
son materia de estudio entre profesores del instrumento
y también han sido incluidas en cátedras de guitarra en
universidades de los Estados Unidos.

Todos los importantes sellos discográficos de Buenos Aires contaron con su valioso aporte a la música folklórica y al
tango. Actuó en radio y televisión, en los más importantes
teatros y salas de la Ciudad de Buenos Aires y en diversos
países junto a grandes figuras de la música nacional.
En 1994 fue protagonista del Ciclo Maestros del
Alma en la Sala A-B del Centro Cultural General San
Martín, ciclo que galardonó a las figuras más importantes de la música popular argentina. Desde entonces
es reconocida por sus pares como “Maestra del Alma”.
Logró el Premio Nacional de la Música de la Secretaría de Cultura de la Nación y el reconocimiento
de la Academia Nacional del Tango. La provincia de
Mendoza le otorgó un tributo a la trayectoria.
En 2004, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) la distinguió con el diploma a la
trayectoria autoral por su aporte a la cultura popular.
En 2005, en ocasión de cumplir 80 años de vida y 60 de
carrera artística, recibió dos homenajes organizados por la
Casa de Mendoza y la Cámara de Diputados de la Nación
en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso Nacional.
Ha sido jurado del Foro Nacional de las Artes e
integra la Comisión de Música de SADAIC.
Hasta el momento ha grabado 18 discos con tangos,
milongas, valses, cuecas y tonadas de su autoría. Sus
últimos registros discográficos, como De Buenos Aires
morena, Carnet de identidad, Canto que se hace viento,
Señora milonga, fueron recibidos con elogios de la
crítica especializada y del público.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-575/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la VI Edición del
Ciclo Musical “Para el tiempo de cosecha”, organizado
por las casas de Mendoza y de San Juan, que se realizará
el martes 5 de abril en el Salón de Pasos Perdidos de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En dicha
oportunidad, se distinguirán a dos personalidades de extensa trayectoria en la difusión de la cultura cuyana: Carmen Guzmán, de Mendoza; y Saúl Quiroga, de San Juan.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región de Cuyo, gracias a su vasta riqueza cultural e histórica, además de sus atractivos naturales y
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turísticos, merece tener una presencia destacada en
el ámbito nacional. Por ello, es necesario propiciar la
mayor divulgación de las manifestaciones culturales
y artísticas cuyanas. En ese contexto, se inscribe la
realización de la VI Edición del Ciclo Musical “Para
el tiempo de cosecha”, que tendrá lugar el próximo 5
de abril, en el Salón de Pasos Perdidos de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
En esta oportunidad, serán distinguidos Carmen
Guzmán, de la provincia de Mendoza; y Saúl Quiroga,
de la provincia de San Juan. Carmen Guzmán es autora,
compositora, cantante y guitarrista mendocina con más
de 60 años de trayectoria artística.
En 1958, contratada por el sello Philips, grabó su primer disco, con el que logró ser reconocida en Buenos
Aires, donde fijó su residencia. En esta ciudad ha desarrollado incesantemente su labor creativa e interpretativa, siendo distinguida en numerosas oportunidades
con los más importantes premios y reconocimientos.
Por su parte el distinguido creador cuyano, Saúl Quiroga, quien nació el Día de la Tradición, un 10 de noviembre de 1933. La provincia que lo acunó fue Buenos
Aires, sin embargo fue la provincia de San Juan el lugar
que adoptó para disfrutar toda su vida. Saúl Quiroga
ama esas tierras y más Valle Fértil, donde encuentra su
inspiración para componer las letras de sus cantares.
Considerado por muchos como uno de los padres del
folklore cuyano, sigue en vigencia, se encuentra en una
etapa artística rica en reflexión y autocrítica, dueño de
una personalidad cargada de emociones y timidez que
aún perduran desde que era chico. Este compositor es
uno de los referentes más importantes que tiene la provincia de San Juan y por primera vez será homenajeado
en este Honorable Senado de la Nación.
Cabe señalar que con la realización de este acto se le
otorga continuidad al ciclo “Para el tiempo de cosecha”
iniciado en marzo de 2006, en el Salón Manuel Belgrano. Este ciclo contribuye a la difusión de la cultura
cuyana, con las particularidades propias de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, estrechamente
unidas histórica y culturalmente.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-576/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXVII Edición de la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires.
Juan A. Pérez Alsina.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el próximo 20 de abril y hasta el 9 de mayo, se
realizará la XXXVII Edición de la Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires, en La Rural, predio ferial
de Buenos Aires.
A lo largo de sus ediciones, este reconocido evento
se ha caracterizado por presentar diferentes lemas,
el que se utiliza como eje de la convocatoria y del
desarrollo de sus actividades. Este año dicho lema es
“Una ciudad abierta al mundo de los libros”, y como
en los últimos años cuenta con la organización de la
Fundación del Libro.
Como no puede ser de otra manera, la Feria del Libro
no sólo reúne a autores, editores, libreros, distribuidores, educadores, bibliotecarios, artistas, comunicadores
y más de un millón de lectores de todo el mundo,
sino que también convoca la presencia de destacadas
figuras del ámbito político y cultural argentino, siendo
uno de los eventos culturales del año en nuestro país,
y una de las ferias más importantes de habla hispana
a nivel mundial.
La ciudad de Buenos Aires siempre ha tenido una
historia ligada a la literatura, y una cultura barrial
ligada a la tradición de los feriantes, como sucede con
las ferias de los diferentes parques y barrios porteños.
Como antecedente masivo se puede mencionar a la
Feria del año 30 en la plaza de la República.
En el año 1971 una campaña que tenía como premisa
difundir la lectura y la circulación de libros, organizó
de manos de la Sociedad Argentina de Escritores, una
serie de 35 ferias en barrios de la ciudad e incluso en
el interior del país. El espíritu de estas ferias estaba
inspirado en la evocación de un tema en particular del
mundo de las letras, y un marco de celebración cultural
y artística rodeaba los eventos que hacían de una simple
exposición, un gran encuentro sociocultural.
En 1974, la SADE convoca a las cámaras editoras,
Argentores y la Federación Argentina de Artes Gráficas
y afines. Esta entidad, convocada y reorganizada, dio en
llamarse Fundación El Libro, la que dio un nuevo brío
a la industria editorial y propuso no sólo la difusión del
libro sino promover la búsqueda del libro por el propio
público consumidor.
A partir de entonces, se ha constituido en un foro de
encuentro para lectores y escritores, una manera de interrelacionarse y debatir ideas y nuevas ediciones, cada
vez desde un lugar más abarcativo, más democrático
y representativo de todos los sectores de la industria.
Nombres de la talla de Paul Auster, Ray Bradbury,
Italo Calvino, José Saramago, Fernando Savater, Isabel
Allende, Arturo Pérez Reverte, Jorge L. Borges, Bioy
Casares, Silvina Bullrich, Ernesto Sabato, Mujica
Lainez, y Fontanarrosa entre otros, han engalanado las
charlas, seminarios y ciclos de conferencias.
La Feria del Libro ofrece una variada programación
cultural, educativa y profesional, en la que participan
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destacados referentes de nuestro país y del exterior,
en cada una de las áreas. Es considerada dentro del
grupo de las cinco ferias más importantes del mundo,
junto con las de Frankfurt, Guadalajara, Londres y la
BookExpo America.
Dentro de las actividades previstas para este año,
se destaca, previo a la apertura al público general y
únicamente durante los días 19, 20 y 21 de abril, la
realización de las XXVII Jornadas para Profesionales
del Libro, en donde se presentan programas de capacitación y actualización para editores y libreros; la
Reunión Nacional de Bibliotecarios bajo el lema “Bibliotecas y libros. Cultura en movimiento”, en donde
se invita a reflexionar sobre el impacto de las nuevas
tecnologías en el mundo del libro y en particular en el
de los bibliotecarios; y por último las XXI Jornadas
Internacionales de Educación “Docentes, libros y las
múltiples alfabetizaciones”, que convoca a educadores
de todos los niveles, con conferencias de disertantes
argentinos y extranjeros, paneles, ateneos y tallereslaboratorio que posibilitan la participación interactiva
de los asistentes.
Por otra parte, esta edición se encuentra jerarquizada por la presencia del premio Nobel de Literatura
2010, Mario Vargas Llosa, quien hará la apertura del
prestigioso evento, así como otros autores que llevarán
a cabo diversas conferencias en las diferentes salas
del predio.
La relevancia de este evento cultural trasciende el
hecho meramente artístico y tiene implicancias sociales
y políticas, donde la opinión de escritores encumbrados
de todos los ámbitos distinguen la agenda y los paneles
de discusión.
Un encuentro que convoca lectores de todo el mundo, escritores, profesionales, profesores, hacen de esta
XXXVII edición uno de los sucesos culturales más
importantes de la ciudad de Buenos Aires, y de toda
Hispanoamérica.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-577/11)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“BIEL Light+Building Buenos Aires”, XII Bienal
Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y
Luminotécnica, es la muestra más importante de Latinoamérica en servicios integrados para la arquitectura
y construcción, en donde fabricantes y proveedores
encuentran un ámbito ideal para presentar los últimos
desarrollos en productos y servicios, intercambiar
experiencias y analizar las principales tendencias del
mercado.
Esta edición de la exposición ocupará una superficie de 35.000 m2, y se estima una participación de
400 expositores del ámbito nacional e internacional
que, como en las ediciones anteriores, sorprenden con
la puesta en escena de nuevos productos. Será una
excelente oportunidad para generar nuevas relaciones
comerciales, fidelizar las existentes y así incrementar
su red profesional.
Es importante destacar que en paralelo con este
evento, se desarrollará un completo programa para el
sector que incluye el XII Congreso Técnico Científico
Internacional, el IV Concurso Científico Técnico Internacional, y el V Concurso a la Iluminación Eficiente
(Premio ELI).
Es organizada por la Cámara Argentina de Industrias
Electrónicas, Electromecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y Control Automático
(Cadieel) y Messe Frankfurt Argentina, y se estima la
visita de 40.000 profesionales, técnicos y empresarios.
“BIEL Light+Building Buenos Aires” pertenece a
la red Light+Building global que está conformada por
Light+Building Frankfurt, Guangzhou Internacional
Lighting Exhibition, Interlight Moscow powered by
Light+Building y Light Middle East.
Por último, resulta interesante destacar la magnitud
del evento y la relevancia que éste adquiere en términos
de la difusión de conocimientos y nuevas tecnologías
aplicadas al sector, todo lo cual redundará en beneficios
concretos para la industria y los consumidores.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XII Bienal Internacional de la Industria Eléctrica,
Electrónica y Luminotécnica, que se realizará del 8 al
12 noviembre de 2011 a llevarse a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Juan A. Pérez Alsina.

(S.-578/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario del natalicio de Juan Manuel Fangio, ocurrido
el día 24 de junio de 1911. Leyenda mundial del automovilismo, representante argentino muy valorado en
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el mundo como maestro del volante y como ejemplo
de humildad, nobleza y generosidad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Manuel Fangio, desde su nacimiento, se anticipó a los hechos, puesto que figura en el Registro Civil
de Balcarce anotado por esos malentendidos de esas
épocas, el día 23 de junio de 1911 cuando en realidad
debía leerse 24, fecha en la que Juan Manuel siempre
lo festejó ignorando lo que decían sus documentos por
ser su verdadera fecha de nacimiento.
Hijo de inmigrantes italianos: los Fangio, llegaron de
Castiglione Messer Marino y los Deramo de Tornarece,
ambos pueblos de la provincia de Chieti en la encantadora región de Italia, Los Abruzos. Fue afectuosamente
conocido como “chueco” por sus muchos entusiastas,
dado lo arqueado de sus piernas.
Del matrimonio de Loreto Fangio - Herminia Deramo, los Fangio uno a uno fueron llegando: primero
fue José, después fue el turno de Herminia y luego
siguieron Carmen, Juan Manuel, Celia y finalmente
Rubén “Toto”, padre de Juanmanuelito, que con el
tiempo llegaría a ser bicampeón en Estados Unidos en
la categoría IMSA con Toyota. Familia con bases de
un hogar muy bien constituido y estimado.
A los seis años Juan Manuel comenzó a ir a la escuela, a los once años ya trabajaba de aprendiz en una
herrería, para un tiempo después dejar el yunque y
entrar a un taller mecánico lo que le permitiría comenzar a amigarse con las “máquinas infernales” nacidas
del otro lado del mar y con todo el progreso que había
llegado con ellas. Lavaba sus piezas y observaba para
qué servía cada una de ellas y miraba y remiraba el
armado de sus motores.
A los trece años comenzó como ayudante de mecánico en la agencia Studebaker de Miguel Viggiano
donde, curiosamente, se preparaban autos de carrera.
Allí Fangio continúa ampliando sus conocimientos
de mecánica y perfeccionándose como conductor, al
volante del auto del taller, con el que iba a buscar piezas a los pueblos vecinos recorriendo la “universidad
caminera” que tenía todas las materias necesarias para
que un dotado pudiera graduarse: polvo, barro, fango
y a veces alguna laguna que había que pasar rezando.
Todo esto como preámbulo para su primer auto, su
primer romance: un Overland de 4 cilindros, en pago
de un año atrasado de sueldo en el taller.
Tras pasar casi un año en cama víctima de una pleuresía de la que se sabía que a la mortal tuberculosis
había tan sólo un paso, con la compañía casi permanente de su madre, logra salir bien librado, y poco más
tarde el Ejército lo incorpora con el sello de “apto para
todo servicio”. También después se dedicó a practicar
fútbol con bastante acierto. Ya con 21 años y de vuelta
a la casa familiar, animado y ayudado por unos amigos
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y también por su padre quien le entrega una parte del
terreno, construyó su propio taller conformado por un
galpón que le dio el primer paso para luego con el tiempo instalar otro taller en el centro de Balcarce, siempre
ayudado por sus amigos a los que siempre recordó, con
muchísimo respeto y gratitud.
Y por fin el triunfal comienzo. El sábado 24 de
octubre de 1936, cuando sus infaltables amigos le consiguieron un taxímetro Ford A modelo 1929 y allá se
fue con su “barra” rumbo al circuito de tierra de Benito
Juárez donde, marchando tercero, una biela dijo basta
y abandonó. Y nuevamente fueron sus irrenunciables
amigos los que sucesivamente lo volvieron a colocar en
los circuitos, que con el tiempo dejaron de ser locales
para pasar a correr los que cubrían largas distancias
realizadas principalmente por caminos de tierra a lo
largo y a lo ancho de América del Sur.
Comenzaron a llegar las satisfacciones. La primera,
en 1940, fue el Gran Premio Internacional del Norte
con 9.445 kilómetros de recorrido, que los cubre en
109 horas al comando de un Chevrolet. Esta carrera
entre Buenos Aires, a través de los Andes, a Lima
(Perú) y vuelta de nuevo, tomó casi dos semanas con
etapas diarias. Las reparaciones eran completadas por
el piloto y el copiloto al final de cada extenuante etapa.
Muchos éxitos siguieron en estos modificados autos
americanos, lo que lleva a crear una enconada rivalidad
de marcas aún hoy existente: “¿Ford o Chevrolet?”,
encabezada en esos momentos por Oscar Gálvez y Juan
Manuel Fangio respectivamente y lo que aparecía como
una apasionada porfía entre dos grandes hombres fue
el comienzo de una amistad que se prolongó hasta el
final de sus vidas y seguramente seguirá todavía, algo
más allá.
El afán y la dedicación de sus amigos ya había sido
compensada al consagrarse dos veces campeón de
carretera en los años 1940 y 1941, tras lo cual algunos
meses después llegaría la guerra. El racionamiento y
la falta de cubiertas llevaron a la suspensión de las
carreras, lo que obligó a archivar los autos de carrera y
todas las locas aventuras por los caminos polvorientos.
Es entonces cuando le dio cabida a su otro mundo, el
económico, que lo recorrió tan exitosamente como el
deportivo. Compró y vendió camiones y también cubiertas usadas, ya que al estar cerrada la importación
había que arreglarse con lo que se podía. Recorrió los
pueblos de su provincia haciendo auténticos y exitosos
malabares, que lo hicieron muy conocido y respetado,
por su honestidad y su palabra en los negocios. Olvidó
el taller mecánico, añorando las carreras con sus ansias
de lucha y de victorias a las que volvería apenas se
mostrase la primera señal.
Y la señal llegó, la insensata contienda había cesado
y los hombres volvían a la reconstrucción. El Automóvil Club Argentino vio la posibilidad de organizar las
temporadas internacionales de coches especiales, hoy
conocidos como de Fórmula 1, con los viejos grandes
pilotos del mundo y los argentinos, que miraban asom-

13 de abril de 2011

497

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

brados las fabulosas joyas que llegaban y de las que
tanto habían oído hablar. Hasta que llegó el mágico 6 de
febrero de 1949 en el que Oscar Gálvez, bajo una lluvia
torrencial en el circuito de Palermo con un Alfa Romeo,
puso la piedra fundamental de los triunfos argentinos.
Enseguida fue Fangio con una Maserati quien también
vio la bandera de cuadros en primer lugar y entonces
se decidió la continuidad al otro lado del Atlántico.
Con el apoyo del gobierno nacional desembarcó en
Europa para continuar su carrera con una frase que el
tiempo la transformaría en una famosa muletilla: “¡Si
pudiera ganar una sola vez…!”. Sin imaginar siquiera
que su deseo se vería largamente colmado ya que ese
año de 1949 con 37 años de edad logró éxitos regulares
en el circuito europeo que con sus siete triunfos, bien
podría haberse considerado como un campeonato más,
de haber estado en disputa.
En 1950 le dieron a conducir un Alfa Romeo. Batallando con su compañero de equipo Nino Farina, terminó subcampeón mundial. El año siguiente, 1951, lo
vio a Fangio ganador del primero de sus cinco títulos,
con el Alfa Romeo 159, donde la jugada decisiva se
desarrolló en el catalán circuito de Pedralbes a la vista
de la imponente ciudad de Barcelona y que culminó
con un notable triunfo del “chueco” tras una jugada
sensacional de estrategia por parte de los ingenieros de
Alfa Romeo sobre las Ferrari más rápidas.
En 1952 sufrió el mayor accidente de su carrera, en
Monza, cuando se rompió el cuello y tuvo que resignar
el resto de la temporada. Él había prometido correr en
Monza al otro día de haber corrido en Belfast pero
al perder las conexiones del transporte se encontró
manejando solo toda la noche desde París para llegar
al circuito media hora previa a la largada de la carrera.
Jocosamente diría tiempo después: “A las dos estaba en
Monza, a las dos y media en la grilla de salida y a las
tres en el hospital”. Partiendo desde atrás de la grilla
cometió un error en un cambio y el Maserati pegó en
los fardos de contención y entró en una gran derrape.
Sus reflejos notablemente disminuidos por el cansancio
acumulado le impidieron recobrar el mando del automóvil antes de que pegara en un terraplén de tierra. Al
año siguiente, 1953, él volvió a Maserati y terminó la
temporada en segundo lugar.
Fangio siempre fue muy político con sus mecánicos
para atraer su lealtad. Siempre compartió muchas cosas
con “sus” amigos mecánicos: los premios, las palmas,
muchos momentos de las veladas reacondicionando
los motores y fundamentalmente, nada de aparecer
únicamente en las horas de gloria.
En 1954 se cambió al equipo Mercedes, el que lo
autorizó a correr mientras sus autos no estuvieran
listos, para Maserati, y fue entonces la hora de su
segundo campeonato mundial. Fangio corrió doce
Gran Prix para la marca, ganando ocho. Esto marcó
el inicio de una serie de cuatro títulos seguidos. En
1955 campeona nuevamente con Mercedes teniendo
como compañero de equipo al inglés Stirling Moss,

formando ambos una dupla sensacional. Él le dio a
Fangio el apodo de “Maestro” que tuvo todo el acento
de la admiración. Todos los pilotos le tenían un gran
respeto y admiración.
Arrancó la temporada de 1956 y Fangio estaba
ligado a Ferrari con la que conseguirá su cuarto título.
En 1957 logró su quinta corona mundial ganando una
de sus carreras más memorables, el famoso Gran Prix
alemán. Fangio amaba y respetaba el circuito de Nurburgring y tripulando un liviano Maserati 250F tras
un problema en el reabastecimiento, tuvo que venir
corriendo de atrás y faltando una vuelta logró pasar
los dos Ferraris oficiales ante el asombro del público
y sus rivales por su virtuosismo. Mike Hawrthorn uno
de sus vencidos siempre recordó el sobrepaso: “Si no
me hubiera corrido a un costado estoy seguro que el
viejo diablo me hubiera pasado por encima”. Esto le
vale con el correr del tiempo, en febrero de 1958, el
Premio Anual de la Academia Francesa de Deportes por
ser el autor de la más sobresaliente hazaña deportiva
del mundo.
En 1958, en la que sería su última carrera, el Gran
Prix francés terminó cuarto. Su Maserati 250F no era
competitivo ese día. Saliendo del automóvil después de
la carrera pidió que lo llevaran al hospital adonde había
sido trasladado su amigo Luigi Musso tras un terrible
accidente con su Ferrari donde luego murió, pidió verlo
y sin hablar le dijo adiós. Y también él se alejó de las
carreras para siempre.
Fangio falleció a la edad de 84 años el 17 de julio
de 1995 rodeado del afecto de los suyos y de un país
que siempre lo idolatró. Su registro de ganador contra los GP iniciados, probablemente nunca podrá ser
igualado, es el piloto que mayor eficacia registra la
F1. Juan Manuel Fangio, el inmortal maestro, ya está
instalado en nosotros como un mito, como una leyenda
cada día más intensa, sin parangón ni precedentes, que
cuenta el protagonismo de innumerables e inolvidables
hazañas dentro de las pistas de todo el mundo. Pero por
encima de estos pergaminos dejó la imborrable huella
de una personalidad que con su particular ángel le ha
permitido ser inolvidable.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-579/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario del natalicio de Ernesto Sábato, ocurrido el 24 de
junio de 1911, destacado escritor de gran conciencia
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moral, con una fecunda obra literaria que fue prestigiada por numerosos premios internacionales y difundida
en múltiples traducciones.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ernesto Sábato nació en Rojas, provincia de Buenos
Aires, el 24 de junio de 1911. Hizo su doctorado en
física y cursos de filosofía en la Universidad de La Plata
e inició una prometedora carrera como investigador
científico en París, donde fue becado para trabajar en
el célebre Laboratorio Curie. Allí trabó amistad con
los escritores y pintores del movimiento surrealista,
en especial con André Breton, quien alentó la vocación
literaria de Sábato. En París comenzó a escribir su primera novela, La fuente muda, de la que sólo publicaría
un fragmento en la revista Sur.
En 1945, de regreso a nuestro país, comenzó a dictar
clases en la Universidad Nacional de La Plata, pero se
vio obligado a abandonar la enseñanza tras perder su
cátedra a causa de unos artículos que escribió contra el
gobierno. Aquel mismo año publicó su ensayo Uno y el
universo (1945), en el que criticaba el reduccionismo
en el que desembocaba el enfoque científico. El ensayo
prefiguraba buena parte de los rasgos fundamentales
de su producción: brillantez expositiva, introspección,
psicologismo y cierta grandilocuencia retórica.
Su carrera literaria estuvo influida desde el principio
por el experimentalismo y por el alto contenido intelectual de sus obras, marcadas por una problemática
de raíz existencialista. Así, El túnel (1948) ahonda en
las contradicciones e imposibilidades del amor, mientras que Sobre héroes y tumbas (1962) presenta una
estructura más compleja, en que los diversos niveles
de la narración enlazan vivencias personales del autor
y episodios de la historia argentina en una reflexión
caracterizada por un creciente pesimismo. Ambas
novelas tuvieron gran repercusión y situaron a Sábato
entre los grandes novelistas latinoamericanos del siglo.
El Túnel fue rápidamente traducida a diversos idiomas y llevada al cine. La narración tiene indudable
originalidad y valores psicológicos relevantes: la confesión de Castel, que ha cometido un crimen, enfrenta al
hombre de hoy con una sociedad desquiciada y resalta
los contrastes con pincel agudo y lleno de color. El
estilo está en consonancia con el tema.
Sobre héroes y tumbas (aunque publicada en 1962,
la edición definitiva es de 1966) es su obra más ambiciosa. La compleja construcción de esta novela y los
diversos registros del habla rioplatense que el autor
plasma en ella se alejan del tecnicismo formal. La
pericia narrativa de Sábato consiste, justamente, en
hacer pasar desapercibidas para el lector las evidentes
dificultades compositivas que supone la historia de la
joven Alejandra y, a través de ella, la del país. Destaca
sobre todo el capítulo titulado “Informe sobre ciegos”.

Sobre héroes y tumbas obtuvo un éxito de público
impresionante, que acabó por convertir a su autor en
una autoridad moral dentro de la sociedad argentina,
una suerte de formador de opinión que, por paradójico
que parezca, al asumir ese papel se fue alejando progresivamente de la actividad literaria.
Su tercera novela, Abaddón el exterminador (1974),
se centra en torno a consideraciones sobre la sociedad contemporánea y sobre el pueblo argentino, su
condición “babilónica” y su presente, que adquieren
en la novela una dimensión surreal, en que se funden
realidad y ficción en una visión apocalíptica.
A partir de la década de 1970, más que un escritor,
Sábato representó una conciencia moral que actuaba
como un llamado de alerta frente a una época que él
no dudó en calificar de “sombría”. Esa identificación
entre Sábato y la autoridad ética quedó muy reforzada
por su labor como presidente de la Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas (Conadep), para la
que fue designado en 1983 por el entonces presidente
de la República, Raúl Alfonsín. Los años que dedicó
a investigar “el infierno” de la represión durante el
anterior gobierno militar, según sus propias palabras,
no le dejaron aliento ni espacio para la literatura. Las
conclusiones de la comisión quedaron recogidas en el
llamado Informe Sábato. En 1984 fue galardonado con
el Premio Cervantes.
La obra de Sábato, que ha sido prestigiada con
numerosos premios internacionales y difundida en
múltiples traducciones, incluye además multitud de ensayos como Hombres y engranajes (1951), El escritor
y sus fantasmas (1963), El otro rostro del peronismo
(1956), Tango: discusión y clave (1963), La cultura en
la encrucijada nacional (1973), Tres aproximaciones
a la literatura de nuestro tiempo (1974), Apologías y
rechazos (1979), Antes del fin (1998) y La resistencia
(2000). Aquejado de un grave problema de visión, se
ha dedicado a la pintura, otra de sus pasiones.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-580/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50° aniversario
de la fundación del Movimiento Popular Neuquino,
último de los partidos provinciales existentes en el
país, que ha engrandecido con la aplicación de sus
principios democráticos, de justicia social, defensa del
federalismo, libertad e igualdad de oportunidades, a
todo el pueblo del Neuquén. Dicha fundación ocurrió
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el 4 de junio de 1961 en la ciudad de Zapala, provincia
del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año 1961, durante el primer gobierno constitucional del Neuquén, se creó un partido político provincial:
el Movimiento Popular Neuquino (MPN), que fue
fundado en la ciudad de Zapala el 4 de junio de ese
año a causa de la proscripción del partido peronista,
al que pertenecía la mayoría de sus adherentes, todos
de origen popular.
En 1959, Marcelo Pessino, uno de los precursores,
se encontraba en Plaza Huincul donde se reunió con
varios compañeros para comunicarles que el ejemplo
seguido en varias provincias de formar partidos políticos provinciales ante la proscripción del peronismo
podía ser imitado en Neuquén. Se dirigieron a entrevistar a don Felipe Sapag para explicarle sus propósitos,
teniendo en cuenta que el citado se había desempeñado
como intendente municipal de Cutral Co hasta el 16
de septiembre de 1955, fecha de advenimiento de la
autodenominada “revolución libertadora”. Sin titubear,
don Felipe apoyó la iniciativa y comenzaron a trabajar
para concretarla.
Con fecha 17 de abril de 1961, se le encomendó a
Pessino la misión de invitar a los compañeros peronistas proscritos de Neuquén capital y del interior (Elías
y Amado Sapag, Emilio Pessino, Rodolfo Acuña,
Raúl Urrutia, Enrique Lopatín, León Sturze, Teorinda
Barrera, Miguel Ganem, Alfonso Creide, Juan Carlos
Sobisch, entre otros) para llevar a cabo el día 4 de junio
de 1961 la más importante reunión, “constituidos en
asamblea provincial peronista”.
Esta histórica asamblea se realizó en la casa de Amado Sapag, en Zapala. Allí la primera junta promotora
del MPN designó a Elías Sapag como presidente del
partido.
Uno de los hechos que motivó la decisión de fundar el MPN fue la gran cantidad de votos en blanco
registrados en la primera elección constitucional de
la provincia del Neuquén, en 1958. Como ejemplo se
menciona, que en una elección municipal se computaron 55 votos para la Unión Cívica Radical Intransigente –ganadora de las elecciones nacionales– y 900
votos en blanco. Se advirtió entonces que una inmensa
mayoría necesitaba expresarse y no lo podía hacer por
ninguno de los canales existentes hasta ese momento
en la provincia.
Pero votar en blanco o apoyar a un extrapartidario
no era el único factor que motivó a estos peronistas
neuquinos a crear esa agrupación provincial. Existía
un sentimiento mucho más antiguo, que había calado
profundamente en el espíritu cívico de los habitantes
de Neuquén debido a que hasta 1951 no tenían derecho
a voto para elegir presidente de la Nación. El 15 de
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junio de 1955, durante el gobierno del general Juan
Domingo Perón, se sancionó la ley 14.408 y recién
en 1958 pudieron elegir por primera vez a su propio
gobernador. La discriminación preexistente, cuando los
ciudadanos territorianos no tenían derecho a voto, fue
un germen que generó un fuerte sentimiento federalista
y de rebeldía ante los que los consideraban “ciudadanos
de segunda”.
La declaración de principios firmada el 4 de junio
de 1961 dice: “El partido Movimiento Popular Neuquino se constituye respondiendo a las aspiraciones
de amplios sectores populares de nuestra provincia.
Su ámbito de actuación estará circunscripto por ahora
a los límites de la misma, pero lo anima el anhelo de
conformar una fuerza política nacional apta para realizar la unión de todos lo argentinos”.
Por su parte, la Carta Orgánica proclama: “Con
el nombre de Movimiento Popular Neuquino queda
constituido en la provincia del Neuquén el partido
político que propugna el mantenimiento del régimen
democrático, republicano, representativo y federal de
gobierno; así como el de las libertades, tanto derechos y
garantías individuales como los derechos y previsiones
de orden social que consagra la Constitución; el progreso económico, financiero e industrial de la provincia;
el bienestar de sus habitantes, la defensa de su acervo
histórico; el adelanto y popularización de la cultura; la
implementación de justicia social y la intangibilidad
de los sentimientos espirituales del pueblo neuquino”.
El MPN vio la luz como un partido independiente de
los grandes partidos nacionales cuyos intereses respondían a los de la Pampa Húmeda y Buenos Aires, donde
se concentraba la gran mayoría de los electores. Éstos
olvidaban a la Patagonia, que, en términos prácticos,
estaba desintegrada de la Nación.
El primer presidente del MPN, como se dijo anteriormente, fue Elías Canaan Sapag, quien ejerció el cargo
durante veinticinco años. Previamente, en 1946, había
fundado la delegación neuquina del Partido Laborista.
En 1963 se produjo la llegada al gobierno de este joven partido, siendo elegido gobernador Felipe Sapag.
Previamente el MPN, también con Felipe Sapag como
candidato a la gobernación, había triunfado en las
elecciones de 1962, pero el golpe militar que derrocó
al presidente Arturo Frondizi las anuló.
Cabe consignar que la confianza que generó el nuevo
partido en el pueblo se vio reflejada en todos los resultados electorales para la gobernación provincial ya
que desde 1963 hasta la fecha el MPN ha triunfado en
todas las elecciones para esa categoría.
En los sucesivos gobiernos del MPN, cinco de los
cuales fueron encabezados por Felipe Sapag, siempre
con su hermano Elías como senador de la Nación hasta
1993, año de su fallecimiento, la provincia generó desarrollo social, progreso económico y alcanzó indicadores
en áreas como salud y educación que están entre los
mejores del país.
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El concepto de desarrollo que impulsó Felipe Sapag
consideraba la economía como un medio para llegar a
la finalidad del bienestar con salud, educación, acceso a
la vivienda propia y al trabajo que enaltece y dignifica.
Esta concepción de desarrollo centrado en el hombre
fue un norte permanente en las gestiones de gobierno
del Movimiento Popular Neuquino, partido que logró
una inserción asombrosa en el pueblo de la provincia.
¿Cómo nació el nombre? Al respecto, Marcelo Pessino expresa lo siguiente: “En la provincia de Santa fe,
baluarte del peronismo, se estaba gestando un partido
en el orden nacional, bajo el rótulo de Movimiento
Popular Argentino, que no prosperó. Me agradó tal
denominación, adaptándolo a nuestro radio de acción, y
lo sometí a consideración de los compañeros delegados
de la zona petrolera”. Pessino agrega que la histórica
asamblea de Zapala fue convocada como una reunión
del MPN y eso tuvo muy buena acogida.
Hoy Neuquén es una provincia de gran vitalidad, que
provee el 50 % del gas al país, el 25 % del petróleo y el
50 % de la energía hidroeléctrica. Tiene un importante
desarrollo turístico y zonas de producción agropecuaria de gran importancia, como lo es la fruticultura en
el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. También hay
importante desarrollo minero e industrial.
El MPN transformó la provincia del Neuquén, sacándola del aislamiento, el olvido y la pobreza.
El MPN es:
Movimiento, lo que significa que es un ámbito
abierto, cuyas prácticas organizativas para alcanzar la
felicidad de los neuquinos tienen como fundamento la
participación constante de los distintos sectores que
componen la sociedad. Si, por una parte, eso lo diferencia de un partido político tradicional, es también lo
que lo pone en las antípodas de cualquier oligarquía.
Popular, es condición que se deriva de ser movimiento y, a la vez, nos dice que uno de sus fundamentos
doctrinarios está en considerar al pueblo como una
unidad, y en rechazar de cuajo el sentido oligárquico
de pueblo como masa amorfa e informe. Es popular,
no demagógicamente populista.
Neuquino, significa que encuentra sus raíces en un
federalismo profundo y vital.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-581/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto autorizar a los prestadores médico asistenciales, establecimientos geriátricos, psiquiátricos, laboratorios de

análisis clínicos y servicios de emergencias médicas
a cancelar el pago del saldo resultante de sus posiciones mensuales de IVA y, hasta su agotamiento, de las
contribuciones de la seguridad social con los saldos
del crédito fiscal no computable del impuesto al valor
agregado que su actividad genere.
Art. 2º – Serán beneficiarios de la presente ley los
prestadores médico asistenciales, los establecimientos
geriátricos, psiquiátricos, laboratorios de análisis clínicos y los servicios de emergencias médicas.
Art. 3º – Los beneficiarios mencionados en el artículo 2º continuarán registrando su crédito fiscal y
liquidando el impuesto al valor agregado en los términos de la ley 23.349 y todas las normas reglamentarias
vigentes.
Art. 4º – En el mismo mes de vencimiento de cada
declaración jurada mensual de dicho impuesto, el
contribuyente alcanzado por el beneficio de esta ley
realizará una presentación a la Administración Federal
de Ingresos Públicos, detallando el “crédito fiscal no
computable” por aplicación de los artículos 12 y 13 de
la citada norma, es decir, los vinculados a operaciones
exentas al tratarse de servicios médicos brindados a
afiliados al sistema de la seguridad social.
Art. 5º – En el mes inmediato siguiente al citado en
el artículo 4º, dicho crédito fiscal no computable podrá
ser tomado como pago a cuenta del saldo resultante de
la posición mensual del impuesto al valor agregado
del mes y/o hasta el agotamiento del monto, al pago
de contribuciones de la seguridad social a cargo de los
empleadores, prevista en la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), su modificatoria la
ley 26.425 (Sistema Integrado Previsional Argentino)
y demás normas reglamentarias.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo dispondrá dentro
de los noventa días contados a partir de la fecha de
publicación de esta ley las normas reglamentarias de
procedimiento administrativo y las que estime necesarias para complementar el régimen y establecerá el
control del cumplimiento del mecanismo previsto en
la presente ley.
Art. 7º – La presente ley tendrá vigencia a partir de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las obras sociales sindicales, nacionales y provinciales, junto al Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados cubren a la mayoría de
la población.
Las instituciones médicas privadas atienden al 80 %
de la población afiliada al sistema de obras sociales e
INSSJyP, lo que constituye un universo de pacientes a
su cargo de casi 20 millones de personas.
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La normativa impositiva establece que los afiliados
a obras sociales se hallan exentos de la aplicación del
impuesto al valor agregado por los servicios que reciben, con el claro propósito de facilitar el acceso a la
salud de los sectores con menores recursos.
En tanto, los afiliados a empresas de medicina prepaga tributan bajo una alícuota reducida del 10,5 %
(el cincuenta por ciento de la alícuota general del
mencionado tributo).
Las prestaciones médicas que las instituciones privadas de salud facturan a las obras sociales no están
alcanzadas por el impuesto al valor agregado, en tanto
las prestaciones que se facturan a empresas de medicina
prepaga, mutuales o cooperativas están gravadas por la
alícuota reducida del 10,5 %.
Dado que ese mismo prestador, al adquirir insumos
paga IVA a la tasa general del 21 % y no aplica ninguna
alícuota al beneficiario de obra social, o del 10,5 %
cuando el destinatario del servicio es un afiliado a una
empresa de medicina prepaga, y considerando que en
parte no le es posible computarlo como crédito fiscal
por aplicación del prorrateo previsto en los artículos
12 y 13 de la ley, mes a mes genera un crédito fiscal
a su favor que no puede imputar a otras obligaciones
fiscales.
Así, ese crédito fiscal no computable conforma un
auténtico sobrecosto para el valor del servicio prestado,
y en definitiva el beneficio impositivo de la exención
lo financian los prestadores de salud privados. El valor
acumulado por ese crédito fiscal es el que solventa el
costo de la exención impositiva a favor de las obras
sociales y las empresas de medicina prepaga.
Sabido es que la prestación de servicios de salud es
una actividad que requiere la utilización de mano de
obra altamente capacitada profesional y técnicamente,
que representa más del sesenta por ciento de los costos
del sector prestador.
A efectos de promover el empleo en el sector de la
salud, de facilitar el acceso a la población afiliada a la
seguridad social y revalorizar el desempeño de tareas
técnicas (enfermería, radiología, etcétera) y profesionales (médicos de planta, de guardia, de emergencia,
etcétera) se hace necesario dictar leyes que habiliten
esas políticas.
Es por ello que este proyecto de ley pretende morigerar ese efecto negativo en la estructura de costos
de los prestadores de servicios de salud y facilitar el
mecanismo de compensación con las contribuciones al
sistema de seguridad social que debe afrontar en virtud
del personal que tiene a su cargo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

501

(S.-582/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las autoridades pertinentes, proceda en forma
inmediata a reglamentar la ley 26.588, por la cual se
declaran de interés nacional la atención médica, la
investigación clínica y epidemiológica, la capacitación
profesional en la detección temprana, diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad celíaca, a los fines de
efectivizar la protección a todas las personas alcanzadas por la mencionada ley.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2009 nuestra Honorable Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que declara de
interés nacional la atención médica, la investigación
clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en
la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad celíaca y que fuera registrada bajo el número de ley 26.588. La mencionada ley fue ampliamente
reclamada por diversos sectores de la sociedad dada
la innumerable cantidad de pacientes que padecen la
enfermedad y las características que la rodean. Sin embargo, la tan mentada ley aún no ha sido reglamentada,
por lo que quedan truncos la protección y los derechos
establecidos en el marco de la mencionada ley.
La enfermedad celíaca es la intolerancia alimentaria
más frecuente. Esta enfermedad afecta a alrededor del
1 % de la población argentina, es decir a unas 400.000
personas. Sin embargo, ese número crece si se consideran las personas que podrían padecerla pero que lo
desconocen o no cuentan con un diagnóstico. Se calcula
que por cada celíaco diagnosticado, hay ocho que todavía no lo están. Más aún, sólo alrededor del 10 % al
20 % de las personas afectadas reciben un diagnóstico
correcto. Esto es así por tratarse muchas veces de pacientes asintomáticos o por la falta de conocimiento por
parte de los médicos. Esta enfermedad puede afectar a
personas de todas las edades. Sin embargo, los niños de
6 meses a un año de edad y los adultos jóvenes de 20 a
40 años son los más vulnerables, siendo la población
femenina la más afectada; en efecto, casi el 70 % de
las personas afectadas son mujeres. La intolerancia al
gluten afecta a 3 mujeres por cada hombre.
La enfermedad celíaca no tiene cura pero puede ser
tratada. El tratamiento es primordialmente nutricional
y consiste en una dieta libre de gluten durante toda la
vida. Esta dieta se basa en evitar de manera estricta todos
los alimentos y las bebidas que contengan los cereales
tóxicos (trigo, avena, cebada y centeno –TACC–).
El cumplimiento de la dieta se dificulta por varias
razones: 1) Casi todos los alimentos industrializados
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(manufacturados) tienen gluten, porque es utilizado
como espesante, aglutinante, colorante, etcétera, 2) Una
gran parte de los alimentos no informa en su rótulo si
contiene o no gluten, 3) Los precios de los alimentos
específicos para enfermos celíacos son entre 4 y 6 veces
más caros que los alimentos con gluten.
Dada la incidencia de la enfermedad en la sociedad,
el Poder Legislativo ha dado respuesta mediante el proyecto que luego fuera convertido en ley. Sin embargo,
el gobierno no ha procedido a su reglamentación; no
obstante el importante avance que ha hecho mediante
la reciente resolución del Ministerio de Salud de la Nación 102/2011, que prevé la incorporación de prácticas
para la detección de la enfermedad celíaca a las prestaciones del Programa Médico Obligatorio. Sin embargo,
esta medida no es suficiente y por ello es que reclamamos la reglamentación citada, la que favorecerá no sólo
el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los
pacientes, sino que permitirá implementar campañas de
difusión y educación, favorecer la investigación de la
enfermedad y contribuir a la capacitación profesional.
Siguiendo en esta línea es que consideramos necesaria la reglamentación de la mencionada ley. Al día
de hoy, todavía no ha sido considerada la cobertura del
tratamiento de la enfermedad celíaca, tal cual lo dispone la ley, la que establece que obras sociales, empresas
de medicina privada y otros agentes de salud deben
brindar a sus afiliados la cobertura de los alimentos
libres de gluten correspondientes, entre otros puntos,
tales como la clara identificación de todos los productos libres de gluten, el registro de tales productos, la
concreción de campañas de difusión y educación sobre
la enfermedad, y otras cuestiones establecidas en la
mencionada ley.
Se evidencia de esta manera que nos encontramos
ante un tema que afecta la salud y el bienestar de los
argentinos, por lo cual su tratamiento exige suma urgencia para que los argentinos celíacos puedan mejorar
su calidad de vida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del proyecto puesto a consideración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-583/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el proyecto de comunicación interactivo
de salud para profesionales e instituciones facilitadoras,
de la Fundación para la Cooperación Intercomunicacional –FUPACI–, donde se propone la distribución
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gratuita de información de la legislación y de las novedades del sector de la salud, aprovechando las ventajas
de la telefonía móvil.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación interactivo de la
Fundación para la Cooperación Intercomunicacional
–FUPACI–, propone la distribución de la información
ciudadana parlamentaria, mediante la utilización de la
telefonía móvil, con la participación de “instituciones
facilitadoras” que permitan la difusión masiva de la
información sanitaria correspondiente entre todos los
profesionales del campo de la salud.
La mecánica operativa del proyecto consiste en
proveer tanto a los destinatarios de la información
sanitaria (profesionales médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, centros asistenciales públicos y
privados, clínicas y sanatorios, geriátricos, etcétera)
como a las instituciones facilitadoras, una plataforma
tecnológica para establecer un medio de comunicación
interactivo (entre ambos), distinto de los sistemas
tradicionales con comunicación. Este sistema deberá
permitir la comunicación y promoción de las actividades del Senado y la difusión de normas de promoción,
prevención y educación para la salud emitidas desde
el Senado, promoviéndose de este modo la interacción
entre los efectores de salud, los ciudadanos y el Poder
Legislativo.
Los altos niveles de penetración de la telefonía
móvil, que en la actualidad alcanzan a casi el 100 %
de la población, y especialmente en el universo profesional, convierten a esta herramienta en el dispositivo
de mayor tangibilidad entre los medios masivos de
comunicación.
Este programa genera, para el Honorable Senado de
la Nación, los siguientes beneficios:
–Interactividad directa entre los participantes
del programa.
–Rápida difusión de la información sanitaria
en forma permanente y relevante sobre los temas
vinculados a la salud.
–Comunicación y promoción de actividades
del Senado.
–Promoción de la interacción entre los ciudadanos y el Poder Legislativo.
Dentro de la cadena de valor de las soluciones móviles, se puede destacar un papel importante entre todas
las partes involucradas, ya que se brinda conexión a las
operadoras, herramientas, contenidos y asesoría para el
éxito de la comunicación de las actividades del Senado.
El programa consiste en proveer gratuitamente una
plataforma de comunicación interactiva a los profesionales de la salud y a los sectores involucrados con la
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información útil que genere el Congreso y se expone a
través de los siguientes canales:
–Vía SMS/MMS/GPRS: contacto sobre base del
universo de profesionales y otros vinculados con
la salud donde se brinda información de novedades, suscripción de consultas, etcétera.
–Vía proximidad, bluetooth, wi fi: aplicación
sugerida para circuitos cerrados, congresos, hospitales, universidades, etcétera.
Ventajas del Senado y de la población al ponerse en
marcha el programa:
–En el 94 % de los casos, los mensajes son
leídos por el receptor.
–El 23 % de las personas muestran o reenvían
los mensajes de wireless a alguien más interesado
en su contenido.
–El ciudadano es lo más importante en el programa: por eso hay que saber cuidarlo.
–El mensaje debe ser un beneficio para el
receptor.
–El ciudadano debe haber solicitado o demostrado su interés por recibir información sobre el
tema.
–El envío de mensajes se hará solamente a un
grupo predefinido y afín al tema de salud.
–Es una relación integral que utiliza todos los
medios que la tecnología celular puede aportar
para llegar a un contacto rápido y directo.
Está apareciendo un nuevo paradigma de la comunicación basada en la proximidad del teléfono móvil en
el punto de emisión del mensaje, en este caso comunicando las novedades del área de salud y el accionar
del Senado nacional.
Tecnologías como bluetooth® están incorporadas de
forma masiva en los teléfonos móviles. La tecnología
wi fi ya se está incorporando en los nuevos smartphone
y el NFC promete ser una tecnología disruptiva.
El contenido puede ser personalizado de acuerdo con
la ubicación donde reside el ciudadano.
Ventajas del programa:
– Es directo.
– Es interactivo.
– Es masivo.
– Es innovador.
– Es mensurable.
– Es inmediato.
– Es sin costos.
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(S.-584/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia, con asiento en la ciudad de Concepción,
provincia de Tucumán, con jurisdicción sobre los
departamentos de Monteros, Simoca, Chicligasta, Río
Chico, Juan Bautista Alberdi, Graneros y La Cocha de
dicha provincia.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Concepción tendrá
competencia en materia criminal y correccional, civil,
comercial, contencioso-administrativa, laboral, seguridad social, ejecuciones fiscales, así como toda otra
cuestión federal.
Art. 3º – El juzgado federal creado por esta ley funcionará con dos (2) secretarías.
Art. 4º – Créase una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oficial, que actuarán ante
el juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 5º – Créanse los cargos de primera instancia en
lo federal de juez, secretarios, fiscal, defensor público
oficial y empleados a que se refiere el anexo de la
presente ley.
Art. 6º – Las causas pendientes serán remitidas al
juzgado creado por esta ley, conforme a la jurisdicción
territorial establecida en el artículo 1º.
Art. 7º – Modifícase la competencia territorial de los
juzgados federales de primera instancia de San Miguel
de Tucumán de la provincia de Tucumán, que, a partir
del momento en que se ponga en funcionamiento el
tribunal creado por la presente, no ejercerá jurisdicción
sobre los departamentos enumerados en esta ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará 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, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura en ejercicio
de las funciones que le competen proveerá lo necesario
para la instalación y financiamiento del tribunal creado.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Anexo I

Juzgado Federal de Primera Instancia Concepción
Magistrados y funcionarios
Juez de primera instancia: 1.
Secretarios de primera instancia: 2.

Es por ello que solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos: 2.
Oficial mayor: 4.
Auxiliares administrativos: 6.
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Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza): 1.
Ministerio Público
Fiscal de primera instancia: 1.
Defensor público oficial: 1.
Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos: 2.
Auxiliares administrativos: 4.
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (Ordenanza): 2.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto plantea la creación de un
juzgado federal de primera instancia, con asiento en
la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, con
jurisdicción sobre los departamentos de Monteros,
Simoca, Chicligasta, Río Chico, Juan Bautista Alberdi,
Graneros y La Cocha de la norteña provincia.
El proyecto surge de la necesidad de agilizar la
implementación de la justicia en mi provincia, por la
acumulación de causas delictivas que se suceden y los
pocos recursos que tiene el Poder Judicial federal en
Tucumán.
Recursos limitados por la cantidad de juzgados
localizados en nuestra jurisdicción, que tiene como
resultado final que la gran cantidad de expedientes
sea superior a la posibilidad real de atenderlos en los
tiempos que demanda la sociedad.
La jurisdicción planteada sobre los departamentos
de Monteros, Simoca, Chicligasta, Río Chico, Juan
Bautista Alberdi, Graneros y La Cocha comprende las
ciudades de Monteros, Simoca, Concepción, Aguilares,
Alberdi, Graneros y La Cocha y las comunas rurales
de Acheral, Alpachiri y el Molino, Alto Verde y Los
Guchea, Amberes, Arcadia, Atahona, Capitán Cáceres,
Buena Vista, Ciudacita, El Cercado, El Polear, El Sacrificio, Escaba, Gastona y Bélica, Huasa Pampa, La
Trinidad, La Madrid, León Rougés, Los Sarmientos y
Las Tipas, Los Sosa, Medina, Monte Bello, Monteagudo, Río Chico y Nueva Trinidad, Río Seco, Rumi
Punco, San Ignacio, San José de La Cocha, Santa Ana,
Santa Lucía, Santa Rosa y Los Rojo, Sargento Moya,
Soldado Maldonado, Teniente Berdina, Taco Ralo,
Villa Belgrano, Villa Chicligasta, Villa Quinteros,
Yánima y Yerba Buena.
De acuerdo al último censo realizado por el INDEC
estos municipios y comunas rurales más sus localidades
tienen una población de 300.000 habitantes.
La definición de la jurisdicción coincide con la de
los tribunales ordinarios de la provincia de Tucumán,
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centro judicial de Concepción, lo que por sí justifica la
delimitación propuesta en este proyecto de ley.
También en la ciudad de Concepción se encuentra
la delegación de la Policía Federal que tiene su radio
de acción en el sur de Tucumán. Así como también el
Colegio de Abogados y el Colegio de Ciencias Económicas del sur de la provincia.
La población y sus características socioeconómicas y
culturales hacen que sea una zona claramente identificada en la provincia de Tucumán, con una problemática
común y que torna necesaria una instancia judicial
federal para llevar justicia a la complejidad del delito
y a las controversias en las materias civiles, laborales,
tributarias, previsionales, ejecuciones fiscales, de derechos humanos, etcétera.
En consecuencia, entiendo que con la creación del juzgado federal propuesto alcanzaría una total congruencia
de límites provinciales y jurisdicciones judiciales tanto
federales como provinciales, permitiendo con ello consolidar la presencia del Estado en un lugar tan especial
como lo es el interior de la provincia de Tucumán.
Es evidente que esto redundará en mayor celeridad
de los trámites, la reducción de costos de traslados y
otros gastos causídicos, y la mejora de las tareas, todo
ello dentro de un ámbito geográfico homogéneo.
Resulta una necesidad descomprimir el volumen de
causas que se tramitan por ante los juzgados federales
de primera instancia con asiento en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, que provienen de más de doscientas localidades de la provincia.
Tratándose de una materia relacionada directamente con una finalidad esencial del Estado, y sin
que necesitemos destacar que son cuestiones críticas
para la sociedad por un lado una acción sin dilaciones
frente a la complejidad del delito (narcotráfico, trata
de personas entre otros presentes en el área) así como
la tutela efectiva de los intereses de los particulares, se
halla plenamente justificado el gasto a generar por la
instalación de este nuevo juzgado federal.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción de la presente ley.
José M. Cano.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-585/11)
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación
ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar
la reproducción del proyecto de ley de unificación de
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tolerancias de agua potable de red y programa de mejoramiento y calidad, expediente S.-1.262/09.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Determínase para todo el territorio
de la República Argentina una fórmula única de
tolerancias para agua potable de red de suministro
domiciliario.
Art. 2° – La fórmula de tolerancias mínimas es la correspondiente al artículo 982 del Código alimentario argentino sin condicionamientos ni excepciones regionales
o jurisdiccionales en las cantidades de flúor y arsénico.
Art. 3° – Se invita a las provincias a suscribir la presente que pasará a tener vigencia en cada jurisdicción
a partir de la firma de la misma.
Art. 4° – A partir de la firma del convenio respectivo las provincias tendrán acceso al Programa de
Mejoramiento y Calidad del Agua, de acuerdo a las
condiciones que establezca el decreto reglamentario.
Art. 5° – El programa tendrá una duración de cinco
(5) años y será destinada al mismo la suma de cien
millones de pesos por año. Los fondos destinados a
la ejecución de este programa provendrán de rentas
generales y podrán integrarse asimismo por fondos
asignados por organismos internacionales para programas de este tipo.
Art. 6° – El Programa de Asistencia Técnica y Financiera para el Mejoramiento de la Calidad del Agua
se compone de la siguiente forma:
a) Asistencia técnica en cada jurisdicción respecto de los problemas específicos de cada una
de acuerdo a proyectos de mejoramiento y la
formulación de planes y obras tendientes a ello;
b) Asistencia financiera consistente en dotar de
los fondos necesarios para ejecutar las obras
y proveer el equipamiento que determinen
los técnicos en los planes de asistencia establecidas;
c) Llamado a concurso o licitación, según corresponda, para la realización de obras y equipamiento con supervisión de la misma.
Art. 7° – La autoridad de aplicación del programa
será la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde los principios de la vida de los seres humanos
en comunidades, la obtención de una fuente permanen-
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te y confiable de agua destinada al consumo ha determinado la ubicación de los asentamientos poblacionales
en todas las civilizaciones.
Han llegado hasta nuestros días las ruinas de los
distintos emprendimientos, muchos de ellos maravillas
de la ingeniería, destinados a transportar y proveer
agua a las comunidades, cuando los recursos iniciales
se agotaban o resultaban insuficientes por el aumento
de población.
Un ejemplo de los más significativos de la historia se
verifica cuando en la Edad Media, como consecuencia
del hacinamiento y la falta de fuentes confiables de
agua potable, las enfermedades y las pestes diezmaron
a poblaciones enteras que en la falta de conocimiento
del origen de las dolencias solían atribuirlas a castigos
divinos.
La vasta geografía de nuestro país contempla un
sinnúmero de particularidades en cada zona, región y
provincia. La misma diversidad que puede observarse
a simple vista tienen a su vez las distintas fuentes de
provisión de agua destinada, previo los procesos de
potabililización, a ser distribuida por red y destinada
al consumo humano.
Una de las características más importantes que esta
operación conlleva es la garantía de la calidad y pureza
del líquido elemento con la confianza que genera en la
población que lo consume. Así, las personas que cuentan con este servicio dependen de manera uniforme de
él, sin buscar medios alternativos de abastecimiento.
En nuestro país, la falta de provisión de agua potable
de red es una cruel realidad que afecta a más de ocho
millones y medio de habitantes, cuyas condiciones
sanitarias son precarias. Muchos de ellos cuentan con
asistencia de algún tipo por tal situación y se encuentran encaminados una cantidad de programas locales y
nacionales, incluso con fondos de organismos internacionales, para instalar redes de aprovisionamiento de
suministro seguro y permanente.
Pero la población que se encuentra abastecida por
agua de red no se encuentra en iguales condiciones.
En efecto, las tolerancias por el grado de pureza de las
aguas potables de red difieren en muchas jurisdicciones
provinciales y dentro de las mismas provincias incluso
hay diferencias de acuerdo a la variación de las fuentes
de abastecimiento.
Resultan en particular graves las situaciones que
generan la presencia de dos sustancias: el flúor y el
arsénico. En algunos casos se encuentran ambos presentes en las napas. La consecuencia de la no eliminación hasta el mínimo de estos químicos naturales es el
envenenamiento progresivo que provoca un sinnúmero
de enfermedades; entre ellas distintos tipos de cáncer.
Los diferentes estudios realizados por los departamentos respectivos de las universidades de Buenos
Aires, La Plata, Córdoba, entre otras, revelan que la
población en riesgo por estos elementos supera el
millón de habitantes repartidos en distintas provincias
cuyas tolerancias legales de contenido de partes por
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millón de los mencionados elementos varía 0,10 a 0,5
que debe ser disminuido.
Por ello, más allá de las particularidades que pueda
haber, es necesario que se fije un mínimo con alcance
nacional por medio de un convenio que las distintas
provincias suscriban. Para evitar que ello no sea más
que una mera declaración de intenciones alejada de la
realidad, es que se propone el programa de asistencia
técnica y financiera.
Este programa, coordinado desde la Nación, podrá
aunar esfuerzos para proveer la tecnología más adecuada para cada situación en particular cuando así se
requiera en un todo de acuerdo con las necesidades
que tengan detectadas las provincias e inclusive dar
un tratamiento común a algunos problemas de carácter
regional que exceden el nivel de decisión local.
La suma anual fijada de cien millones de pesos para
financiar el programa tiene directa relación con la
cantidad de habitantes cuya situación de salud se ve
comprometida y la diseminación geográfica del problema apuntado. Se tiene en cuenta, además, el costo
aproximado de la instalación de sistemas de filtrado y
obras civiles en cisternas y tuberías.
En último término es importante tener presente que
el recurso del agua potable es un derecho primario y
tener pautas homogéneas de mínimos es fundamental.
Debe optimizarse el grado de confiabilidad del agua
en todo el territorio nacional y hacerlo extensivo a
quienes aún no han accedido a él en la mejor calidad
que pueda darse.
Por estas razones y las que oportunamente expondré
al momento de su tratamiento, solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-586/11)
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar
la reproducción del proyecto de ley de modificación
del artículo 193 bis del Código Penal, expediente S.1.607/09.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 193 bis del
Código Penal por el siguiente:

Artículo 193 bis: Será reprimido con prisión
de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación
especial para conducir por doble del tiempo de
la condena, el conductor que creare un peligro
para la vida o la integridad física de las personas,
mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con cualquier tipo y clase de
vehículo automotor, motocicleta, ciclomotor, sin
importar su tren de rodaje o sistema de propulsión,
realizada sin la debida autorización de la autoridad
competente.
La misma pena se aplicará a quien organizare o
promocionare la conducta prevista en el presente
artículo y a quien posibilitare su realización por
un tercero mediante la entrega de un vehículo de
su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo
que será utilizada para tal fin.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los accidentes de tránsito en nuestro país llevan
muchos años de crecimiento sostenido sin que se haya
logrado disminuir tanto su cantidad como su gravedad.
La cantidad de vidas que han segado, las incapacidades y daños producidos son innumerables tanto en
los conductores y pasajeros como en los peatones y
transeúntes.
Dentro de esta gran cantidad de siniestros, muchos
de ellos se producen por una causal preponderante del
estado de los caminos y rutas, los factores climáticos
y otras causas conexas y a su vez se verifican en el
tránsito caminero o suburbano y las ciudades o las áreas
más densamente pobladas.
Pero no todo el universo accidentológico responde a
iguales patrones: en muchos casos los conductores con
determinadas actitudes de manejo multiplican el riesgo
para sí y para los demás conductores y peatones. De tal
modo, conductas de carácter voluntario exceden por su
imprudencia todas las medidas tuitivas establecidas en
las normas de tránsito.
Tales conductas fueron debidamente receptadas en
la modificación realizada oportunamente en el Código
Penal por la ley 26.362 que instituyó el artículo 193
bis en el texto legal ya mencionado. En tal sentido,
se entendió acertadamente que ciertas situaciones
de manejo excedían el marco normativo de la ley de
tránsito en su faz punitiva y merecían directamente ser
tratadas penalmente.
La norma precitada ha resultado insuficiente en su
redacción conforme a casos que ya se han producido.
En efecto, la naturaleza del derecho penal, que por legítimas garantías constitucionales impide la aplicación
de la analogía y sólo permite las figuras y situaciones
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expresamente indicadas en el texto, hace necesario
introducir ciertas modificaciones.
En tal sentido se ha incorporado expresa e inequívoca terminología a efectos de impedir que, por tales
motivos, como ya ha sucedido, quienes han cometido
tales ilícitos escapen a la acción de la justicia penal por
cuestiones descriptivas, terminológicas o semánticas.
En efecto, la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, en
su artículo 5º, inciso x), define al vehículo automotor
como: “Todo vehículo de más de dos ruedas que tiene
motor y tracción propia”. Como puede verse, el concepto de la norma más específica hace una distinción
que debe ser atendida.
Sin perjuicio de que “el derecho penal como ciencia
autónoma no requiere tomar conceptos extrapenales
para elaborar elementos normativos propios…” (conf.
Víctor Hugo Benítez, Delitos contra la seguridad del
tránsito, artículo 193 bis, del Código Penal), “…hubiera
sido más adecuada la protección de la norma si en la redacción se hubiera incluido el vehículo de dos ruedas a
fin de evitar cierta oscuridad en la ley” (ídem,  ob. cit.).
Debe considerarse además que se encuentra en plena
discusión en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la competencia de la impulsión de la
acción por la justicia local o por los fiscales ordinarios
y por actuaciones de Policía Federal u otro órgano nacional o la autoridad de la ciudad. Ello obliga a buscar
la mayor precisión posible en la norma, toda vez que
los conflictos de competencia pueden darse en otras
jurisdicciones
Finalmente, si bien es cierto que no es lo aconsejable introducir modificaciones frecuentes en los textos
normativos codificados, ello queda plenamente justificado en el estado de necesidad en que se encuentra la
sociedad toda, que reclama con toda justicia el aporte
de más y mejores recursos legales para salvaguardar la
vida y la integridad física de las personas.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-587/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el decreto 2.146/79.
Art. 2º – Modifíquese la denominación autopista
“Pedro Eugenio Aramburu”, ruta nacional 9, con origen
en el kilómetro cero (km 0) en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y finalización en la ciudad de Carcarañá
(departamento de San Lorenzo), provincia de Santa Fe,
por la de “Teniente general Juan José Valle”.

Art. 3º – Solicítase a la Dirección General de Vialidad Nacional disponga todas las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
2º de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autopista San Nicolás-Rosario, ruta nacional 9,
lleva el nombre de teniente general Pedro Eugenio
Aramburu por un decreto de la última dictadura militar,
firmado por Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz
(decreto 2.146/79).
El teniente general Pedro Eugenio Aramburu ha sido
el máximo exponente del golpe de Estado de 1955 que
derrocó al gobierno democrático de Juan Domingo
Perón, suprimió las libertades cívicas y gremiales,
prohibió y censuró distintas expresiones populares y
ordenó el asesinato de militares y civiles.
Tras el golpe de Leonardi al gobierno democrático
del general Perón, Aramburu fue segundo presidente
de la tristemente célebre Revolución Libertadora –
como diríamos los peronistas, revolución fusiladora–.
Ese movimiento oligárquico militar de 1955 derrocó
a Juan D. Perón y proscribió en todos los frentes al
Justicialismo.
El sábado 9 de junio de 1956, Valle encabezó el
levantamiento peronista contra el orden impuesto, con
el objetivo de lograr: “…la felicidad del pueblo, y la
grandeza de la patria, en una nación socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana”. A
menos de veinticuatro horas y cuando ya no existían
focos de resistencia, el gobierno de facto lanzó el
decreto 10.364, que impuso la ley marcial. La pena
de muerte debía hacerse efectiva a partir de entonces.
Sin embargo, se aplicó retroactivamente a quienes se
habían sublevado el sábado 9, que se habían rendido
y que estaban prisioneros. Valle se ocultó en el barrio
de San Telmo. Al atardecer del 12 de junio decidió
entregarse para poner fin a la matanza. A pesar de que
había encabezado el levantamiento, y antes de la instauración de la pena de muerte, lo fusilaron a las diez
de la noche no sin antes expresar: “…Conservo toda
mi serenidad ante la muerte. Nuestro fracaso material
es un gran triunfo moral. Nuestro levantamiento es
una expresión más de la indignación incontenible de la
inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado…”.
La respuesta de Aramburu al levantamiento fue implacable: en 72 horas encarceló a cientos de militantes
y fusiló a 27 personas, justamente desde Rosario,
donde en ese momento el general Aramburu estaba de
visita; envió el permiso por 72 horas para que tuviera
vigencia la pena de muerte y poder así fusilar a Valle
y demás compañeros, hecho silenciado y no repudiado
por diferentes sectores sociales de la Argentina, que callaron ante semejante barbaridad, la Iglesia, opositores
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políticos, etcétera. Luego Aramburu cometió otros de
sus terribles hechos en la historia, como fue el saqueo
violatorio de los restos de Eva Perón. El 5 de octubre
de 1979 el genocida y dictador, Jorge Rafael Videla,
inauguró la autopista con su nombre.
El general Valle escribió varias cartas antes de morir.
“Sólo traiciones y venganzas me llevan a este fin”, les
dice a su mujer, su hija, su madre y su hermana. En la
nota dirigida a Aramburu expresó: “Debo a mi patria la
declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro
que un grupo de marinos y militares, movidos por
ustedes mismos, son los responsables de lo acaecido.
Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al
levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó
audacia o perversidad para adivinar la treta. Así se explica que nos esperaran en los cuarteles apuntándonos con
las ametralladoras, que avanzaran los tanques de ustedes,
aun antes de estallar el movimiento, que capitanearan
tropas de represión algunos oficiales comprometidos en
nuestra revolución. Con fusilarme a mí bastaba. Pero no,
han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse la
impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse
de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones,
desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios
y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta
inconcebible y monstruosa ola de asesinatos. Entre mi
suerte y la de ustedes me quedo con la mía”. Finalmente,
Valle cierra su carta: “…que mi sangre sirva para unir a
los argentinos. ¡Viva la patria!”.
Todo lo expresado justifica acabadamente el cambio
de nombre de la ruta nacional 9 que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la ciudad de Carcarañá, en
la provincia de Santa Fe, como un merecido homenaje
al general Valle.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-588/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración anual del Día Mundial
de Concientización sobre el Autismo, a realizarse el
próximo 2 de abril de corriente año.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autismo es una discapacidad permanente del
desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años

de edad y que afecta a niños de muchos países, con
independencia de su sexo, raza o condición socioeconómica. Los síntomas, en general, son la incapacidad de
interacción social, problemas en la comunicación verbal y no verbal, patrones de comportamiento, intereses
y actividades restringidos y repetitivos, el aislamiento y
las estereotipias (movimientos incontrolados de alguna
extremidad, generalmente las manos). Su origen obedece a una anomalía en las conexiones neuronales que
es atribuible, con frecuencia, a mutaciones genéticas.
La tasa del autismo en todas las regiones del mundo
es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus
familias, las comunidades y la sociedad. Según estadísticas de la ONU, el autismo afecta a uno de cada 150
niños y normalmente es cuatro veces más frecuente en
varones que en mujeres.
Los niños y los adultos con autismo se enfrentan a
los graves problemas del estigma y la discriminación
y a dificultades para acceder a la asistencia. Muchos
tienen que luchar con-tra múltiples obstáculos, día a
día. La discriminación, los malos tratos y el aislamiento
afectan terriblemente a muchos de ellos y constituyen
una violación de sus derechos humanos fundamentales.
Ante esta situación, la Asamblea General de las
Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril
como Día Mundial de Concientización sobre el Autismo (A/RES/62/139) para poner de relieve la necesidad
de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los
niños y adultos que sufren este trastorno.
Pese a que cada vez se presta mayor atención al
autismo en el mundo de las ciencias, la medicina y la
asistencia, la opinión pública no es muy consciente
de la enfermedad. De ahí la importancia de la celebración del Día Mundial de Concientización sobre el
Autismo como oportunidad para fomentar la adopción
de medidas y la prestación de asistencia. El autismo
es un trastorno complejo, pero con un tratamiento
rápido y adecuado se puede lograr, en muchos casos,
un mejoramiento. Es por ello que es tan importante
informar acerca de los síntomas del autismo y ofrecer
tratamiento lo antes posible.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-589/11)
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, proceda a ejecutar la
ampliación y remodelación de la terminal de pasajeros,
torre de control, balizamiento y demás obras comple-
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mentarias en el Aeropuerto “General Mosconi”, en el
departamento de San Martín, de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 17 de septiembre de 2008, presenté un
proyecto de comunicación, expediente S.-3.217/08,
solicitando al Poder Ejecutivo nacional que arbitre
los medios necesarios para proceder a la construcción
de obras complementarias en el Aeropuerto “General
Mosconi” de la provincia de Salta.
Tras su aprobación, ocurrida en julio de 2009, el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, remite las actuaciones efectuadas por la
Gerencia de Ejecución y Control de la infraestructura
aeroportuaria (ORSNA), ingresadas ante esta Honorable Cámara a fines de 2010, bajo el de expediente
P.E.-237/10.
Concisamente, el ORSNA, señala que desde el
año 2004 no contó con presupuesto que le permitiera
ejecutar obras en los aeropuertos del grupo B, dejando
constancia de que la solución está asociada a la disponibilidad de medios y prioridades en todo el Sistema
Nacional de Aeropuertos.
Al respecto, cabe señalar que el Aeropuerto “General Mosconi” está ubicado en una región estratégica
próxima a la frontera con Bolivia y Paraguay, con condiciones óptimas para el desarrollo y fortalecimiento
del sector productivo, comercial, turístico, cultural y
tradicional.
El predio donde se encuentra es de 74 ha, a 6 km de
la ciudad de General Mosconi y a 17 km de Tartagal,
capital del departamento de San Martín.
Recientemente, tras cuatro años de trabajos, se concluyeron obras de ampliación y reparación de la pista,
estacionamiento vehicular y acceso desde ruta nacional
34. Estas reformas estuvieron a cargo de la Dirección
Nacional de Vialidad.
Lamentablemente, no se concretaron mejoras en la
terminal de pasajeros, que continúa siendo en realidad
una sala de espera, ni tampoco se ejecutaron las demás
obras complementarias.
No obstante, hace pocos días la empresa Andes Líneas Aéreas inició la prestación del servicio entre las
ciudades de Salta y General Mosconi, distantes entre sí
a 400 km, con una frecuencia de tres días a la semana.
Asimismo, en este último mes se inauguró el Parque
Industrial de General Mosconi a partir de una iniciativa
impulsada fundamentalmente por el sector de pequeñas
y medianas empresas de la ciudad.
Señor presidente, la recuperación de las instalaciones
del Aeropuerto “General Mosconi” significa la puesta
en valor de la región donde se encuentra.
Por ello, debe ser una prioridad lograr su inserción en
el contexto nacional e internacional a fin de posibilitar

nuevas alternativas de inversiones y nuevos mercados,
contribuyendo en consecuencia a su desarrollo económico y productivo, además de la difusión turística de
sus recursos naturales y sus valores históricos, sociales
y culturales.
Por los motivos expuestos, y en virtud de la celeridad que la finalización de esta obra demanda, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-590/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a ley 23.592 el siguiente
artículo 3º bis:
Artículo 3º bis: Podrán constituirse en demandantes, actores civiles y querellantes, según corresponda, en los procesos en los que se
juzguen los actos discriminatorios o realizados
con motivación discriminatoria señalados en los
artículos precedentes, las personas jurídicas cuyo
objeto estatutario se vincule directamente con la
representación o defensa del grupo discriminado.
No será obstáculo para el ejercicio de dicha
facultad la constitución como demandante, actor
civil o querellante del particular damnificado por
tales actos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley extendemos al
ámbito de la ley 23.592 (usualmente conocida como
“Ley Antidiscriminatoria”) la idea subyacente al nuevo
artículo 82 bis del Código Procesal Penal de la Nación.
Recordemos que esta última norma, incorporada
a través de la ley 26.550, otorga a las asociaciones
o fundaciones, registradas conforme a la ley, la
posibilidad de constituirse en parte querellante en
procesos en los que se investiguen crímenes de lesa
humanidad o graves violaciones a los derechos humanos siempre que su objeto estatutario se vincule
directamente con la defensa de los derechos que se
consideren lesionados (a más de proveer que no obsta
a esa posibilidad la constitución en parte querellante
de aquellas personas a las que se refiere el artículo 82
del mismo Código ritual).
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Entendemos que idénticas posibilidades de asumir
una legitimación activa, en sede penal o civil, cabe
reconocer, en el caso de los actos discriminatorios o
realizados con motivaciones discriminatorias, descritos
en los primeros tres artículos de la ley 23.592, a aquellas
personas jurídicas que, como se menciona en el proyecto
de ley, acrediten la posesión de un objeto social vinculado directamente a la representación o defensa del grupo
discriminado, con prescindencia de que el agravio haya
recaído sobre un individuo puntual (y con prescindencia, también, de que ese individuo haya ejercido, por su
cuenta, el derecho de actuar en sede civil o penal).
La Corte Suprema Federal tiene dicho que “…un
fin que necesariamente debe alcanzar el Estado es […]
desalentar y contrarrestar el desarrollo de prácticas que
promuevan el odio racial o religioso, y la sujeción o
eliminación de personas por el hecho de pertenecer a
un grupo definido por alguna de las características mencionadas”, y ha recordado que la política estatal contra
el odio racial “no sólo tiene indiscutible validez moral,
sino que también ha sido recogido en instrumentos internacionales que forman parte del derecho vigente en el
país” (CSJN, “Partido Nuevo Triunfo s/ reconocimientoDistrito Capital Federal”, t. 332, p. 433).
Así las cosas, entendemos que resulta valiosa, en sí
misma, la posibilidad de que personas jurídicas cuyo
objeto social reconocido comprenda la representación
o defensa de los grupos denigrados por los actos discriminatorios puedan accionar judicialmente, en sede
civil y penal, para obtener la reparación y el castigo de
tales actos, sin que ello dependa de la decisión que al
respecto pueda adoptar quien, en su caso, haya recibido
directamente el agravio; ello así, en el entendimiento de
que en casos como los examinados, el daño ocasionado
comprende pero trasciende a ese individuo, alcanzado,
como dijimos, a todo el grupo discriminado.
Afianza nuestra convicción acerca de la bondad de
la propuesta normativa que presentamos, la existencia de
precedentes jurisprudenciales orientados en esta misma
dirección (p. e., CCCFed., Sala II, causa 8.015, “Inc. de
falta de personería interpuesta por el doctor Ciruzzi”,
reg. 8.700, rta. 10/4/1994, y causa 12.743, “DAIA s/
apelación para ser tenido como parte querellante”, rta.
19/11/1996; Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal
y Correccional Federal Nº 12, Secretaría N° 24, causa
9.928/97, rta. 30/10/97; Juzgado de Primera Instancia en
lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, causa 6.831/09,
“Vázquez, Osvaldo y otros sobre delito de acción publica”; y Juzgado de Primera Instancia en lo Correccional
Nº  57, causa 53.260, “Ojeda, Delfino s/procesamiento”);
pero entendemos que la situación no puede depender de
interpretaciones jurisdiccionales sino que merece una
definición legal explícita como la que proponemos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-591/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 67 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 67: La prescripción se suspende en
los casos de los delitos para cuyo juzgamiento
sea necesaria la resolución de cuestiones previas
o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro
juicio. Terminada la causa de la suspensión, la
prescripción sigue su curso.
La prescripción también se suspende en los
casos de delitos cometidos en el ejercicio de la
función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre
desempeñando un cargo público.
El curso de la prescripción de la acción penal
correspondiente a los delitos previstos en los
artículos 226 y 227 bis, se suspenderá hasta el
restablecimiento del orden constitucional.
La prescripción se interrumpe solamente por:
a) La comisión de otro delito;
b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con
el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado;
c) El requerimiento acusatorio de apertura o
elevación a juicio, efectuado en la forma
que lo establezca la legislación procesal
correspondiente;
d) El auto de citación a juicio o acto procesal
equivalente;
e) El dictado de sentencia condenatoria,
aunque la misma no se encuentre firme;
f) La declaración por auto de la rebeldía del
imputado. Regirán al respecto las previsiones establecidas en el artículo 292 del
Código Procesal Penal de la Nación, siendo apelable la resolución que, haciendo
mérito de la justificación ofrecida por el
imputado, haga lugar o rechace la petición
de revocación del auto declarativo de la
rebeldía.
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para
cada uno de sus partícipes, con la excepción
prevista en el segundo párrafo de este artículo.
Art. 2º – Modifícase el artículo 292 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 292: Si el imputado se presentare con
posterioridad a la declaración de su rebeldía y
justificare que no concurrió hasta ese momento a
la citación judicial debido a un grave y legítimo
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impedimento, o que se ausentó, sin licencia del
tribunal, del lugar asignado para su residencia, por
razones de fuerza mayor atendibles, aquélla será
revocada y no producirá los efectos previstos en
el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley entendemos
cubrir un vacío manifiesto e injustificable en sede del
instituto de la prescripción de la acción penal, a saber:
la falta de previsión de la incidencia que, a su respecto,
cabe otorgar al auto a través del cual el tribunal competente declara la rebeldía del imputado.
En efecto: resulta legal y moralmente inaceptable
que el imputado que se sustrae a la acción de la justicia, ora a través de su incomparecencia a la citación
judicial, ora fugándose del lugar de detención, ora
ausentándose, sin autorización, del lugar asignado para
su residencia, pueda beneficiarse con la continuación
ininterrumpida del término correspondiente a la prescripción de la acción penal.
La modificación al artículo 67 del Código Penal que
proponemos suma, pues, a las causas de interrupción de
la acción penal ya existentes, la declaración, por auto,
de la rebeldía del imputado.
Obviamente, y también por razones de justicia, se
mantiene la posibilidad prevista en el artículo 292 del
Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto otorga
al imputado la posibilidad de probar que la incomparecencia a la citación judicial o el ausentamiento, no
autorizado, del lugar de residencia asignado obedeció
a circunstancias que, por su gravedad y legitimidad
resulten atendibles, con el consiguiente efecto de habilitar la revocación del auto declarativo de la rebeldía.
(Cabe señalar que proponemos la incorporación al
mentado artículo del Código ritual, del derecho del
imputado a probar la justificación, basada en razones de
fuerza mayor atendibles, de la ausencia no autorizada
del lugar de residencia que le fuera asignado; ello así,
en la convicción de que no resulta sustentable limitar
esa posibilidad, tal como está actualmente redactada
la norma, al imputado que no concurra a una citación
judicial.)
Finalmente, se prevé, de manera expresa, la apelabilidad de la resolución que, sopesando las razones
aportadas por el imputado, haga lugar o rechace el pedido de revocación del auto declarativo de la rebeldía.
A mérito de las consideraciones precedentes, solicito
a mis pares la aprobación del presente.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-593/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a los biólogos
investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), doctor
Cristian Simón Abdala, licenciada Romina Valeria
Semhan, licenciado José Luis Acosta y licenciado Alejandro Laspiur, por el hallazgo, durante la
campaña que realizaran en noviembre del corriente
año en la zona de los médanos de la localidad de El
Nihuil, departamento de San Rafael, provincia de
Mendoza, de ejemplares de una de las especies de
reptiles microendémicos de la Argentina en situación
de conservación más crítica, la lagartija Liolaemus
rabinoi, avistada por última vez hace 35 años y
presuntamente extinta hasta la fecha.
Josefina Meabe de Mathó. – José M. Roldán.
– Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Eugenio J. Artaza. – Marina R.
Riofrio. – Rolando A. Bermejo. – Ernesto
Sanz. – Laura G. Montero. – Cesar A.
Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta el mes de noviembre de 2010, no se habían
tenido registros del reptil Liolaemus rabinoi –especie
microendémica argentina que habita en la zona de
médanos de El Nihuil, San Rafael, Mendoza– desde
hacía 35 años. Jóvenes biólogos argentinos volvieron
a encontrarlo.
Gracias al esfuerzo de cuatro investigadores del
Conicet, el doctor Cristian Simón Abdala (mendocino),
la licenciada Romina Valeria Semhan (correntina), el
licenciado Alejandro Laspiur (sanjuanino) y el licenciado José Luis Acosta (correntino) volvieron a observar
a esta especie de reptil, a 20 km de donde fueron encontrados por primera vez en 1972 por el herpetólogo
italiano José Miguel Cei.
En 1972, el biólogo italiano José Miguel Cei
avistó esta especie por primera vez en la zona de los
médanos de El Nihuil (San Rafael), la que describió
científicamente en 1974, bautizándola con el nombre
de Liolaemus rabinoi.
En el departamento de San Rafael, provincia de
Mendoza, a 75 km de la ciudad capital, se encuentran aproximadamente 80.000 ha de médanos. La
región se caracteriza por ser desértica, con escasa
vegetación xerófila y elevadas temperaturas superficiales en verano. Mayoritariamente, predominan las
especies psamófilas, es decir, aquellas adaptadas a
suelos arenosos.
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Este magnífico paisaje es considerado un centro de
endemismos de especial interés para la conservación,
contabilizándose dos especies exclusivas de la zona,
entre ellas la amenazada “lagartija del Nihuil” (Liolaemus rabinoi), cuyo hábitat original fue mayormente
anegado por el embalse homónimo a 1.200 msnm.
En el año 1975, José Miguel Cei avistó sólo dos
ejemplares de ese lagarto, muy probablemente sin saber
que ésa había sido la última vez que serían vistos en
más de 35 años.
Sin embargo, y demostrando la capacidad de resistencia de la fauna al impacto del hombre, una de
las especies de reptiles de la Argentina en situación
de conservación más crítica, reapareció en un sector
distante del área donde se había obtenido y observado
en la década del 70.
Numerosos biólogos, entre ellos el doctor Abdala,
durante años realizaron sendas campañas en busca de
ejemplares de esta peculiar especie, sin éxito alguno.
El doctor Abdala viajó por primera vez a los médanos de El Nihuil en el año 1998 con el objetivo de
encontrar, al menos, un rastro de Liolaemus rabinoi.
En el transcurso de los últimos 12 años hasta su actual
hallazgo, Abdala realizó 16 expediciones de búsqueda
acompañado por varios colegas, visitando distintas
áreas cercanas, haciendo campañas de más de 7 días e
incluso visitando islas que nunca fueron inundadas por
el llenado del embalse El Nihuil.
“El reptil estaba ya casi declarado extinto para la herpetología argentina. En los libros rojos (publicaciones
donde figuran todas las especies extintas o en riesgo de
extinción en el planeta) figuraba como ‘en peligro de
extinción’ dado que es necesario esperar 50 años para
declararlos formalmente como desaparecidos”, explicó
Cristian Abdala, biólogo mendocino del Conicet y de
la Universidad Nacional de Tucumán.
“Se creía que estaba extinta por la ampliación del
sector de agua y por la incidencia y la marca del hombre en el lugar, pero encontramos una comunidad muy
importante donde, en pocas horas, avistamos más de
20 individuos”, explicó. “Yo no creía que se hubiese
extinguido, siempre tuve fe en que encontraría esta
especie, por eso nunca bajé los brazos y vine muchas
veces, con diferentes colegas, para hallarlos”. Abdala
permaneció en campañas de hasta 7 días sin tener
ningún rastro de la especie: “Justamente por la fuerte
presencia del hombre, decidimos buscarlos en una zona
más alejada a la que había explorado Cei en los 70, y
así fue como dimos con la comunidad, a unos 20 km;
y era numerosa: había machos, hembras y numerosos
juveniles”, destacaron los biólogos del Conicet. “Yo
vine las 16 veces, pero esta vez, gracias a un fuerte
estudio en la zona y a un muy buen equipo de biólogos,
pudimos encontrar finalmente a Liolaemus rabinoi”,
agregó Abdala.
Liolaemus rabinoi es una de las ocho especies de
reptiles Liolaemus que “nadan” en la arena, de las más
de 200 que se han identificado científicamente para este

Reunión 4ª

género. Tiene una cabeza en forma de pala y narinas
(aberturas de la nariz) dorsales por las que respiran y
que les permiten enterrarse sin que molesten los pequeños granitos de arena. Si lo desean, pueden sacar
a la superficie sólo los ojitos y un poquito la cabeza,
aunque manteniendo la mayoría del cuerpo enterrado
en la arena. Tienen escamas en los labios y en los ojos,
justamente para poder mantenerse enterrados; y en sus
manos, finos “peines” para poder cavar.
“Se entierran en la arena a una velocidad impresionante. Si a esta especie se le sacan los médanos, se
mueren. Por eso es tan importante su ecosistema, y a la
vez es peligroso que en la zona empiece a predominar
la huella humana”, destacó Romina Semhan, quien
agregó que esta especie mide seis centímetros de hocico a cloaca (largo que se estira a unos diez centímetros
si se suma la cola).
Lo próximo en los planes de los científicos es iniciar
estudios más profundos para ampliar lo poco que se conoce sobre la especie, y así poder hacer una publicación
científica anunciando no sólo que no está extinta, sino
además, todo lo que puedan aportar.
Lamentablemente, los médanos de El Nihuil son
usados actualmente para actividades deportivas, con
motos y autos todo terreno de alto impacto; incluso
fue paso del rally Dakar en dos oportunidades, dejando
huellas imborrables en el ambiente.
Los investigadores, que forman parte del Conicet,
se encargaron de destacar que sin el aporte del órgano
máximo de la ciencia y la investigación nacional, no
hubiesen podido avanzar en su trabajo. “También la
Dirección de Fauna de Mendoza y de Áreas Naturales
Protegidas nos permitieron hacer el avistaje, y queríamos resaltarlo” concluyeron.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Josefina Meabe de Mathó. – José M. Roldán.
– Roberto Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Eugenio J. Artaza. – Marina R.
Riofrio. – Rolando A. Bermejo. – Ernesto
Sanz. – Laura G. Montero. – Cesar A.
Gioja.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-594/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento al Ejército Argentino
en ocasión de conmemorarse los 60 años de presencia
de la fuerza en el continente antártico, período iniciado
el 21 de marzo de 1951 con la Primera Expedición

13 de abril de 2011
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Científica a la Antártida Continental Argentina y el
establecimiento de la Base “General San Martín”.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2011 es un año especial para la Argentina en materia antártica. Hace pocos días se celebraron 107 años
de presencia ininterrumpida en el continente. En junio,
Buenos Aires será sede de la Reunión Consultiva del
Tratado Antártico a 50 años de su entrada en vigencia,
y el 21 de marzo el Ejército cumplió 60 años desde la
fundación de la Base “General San Martín”, a través
de la Primera Expedición Científica a la Antártida
Continental Argentina.
La historia del Ejército Argentino en la Antártida
comenzó a mediados del siglo XX cuando el entonces
coronel de Infantería Hernán Pujato avizoró la posibilidad de realizar una expedición al polo Sur y le presentó
el proyecto al entonces presidente de la Nación, Juan
Domingo Perón, con la intención primaria de ocupar
el continente blanco.
El proceso de capacitación y preparación demandó
varios años, en los cuales Pujato viajó a Groenlandia
y Alaska, y adquirió los primeros 40 perros polares
que luego cumplirían la ardua tarea de tirar los trineos.
A Pujato lo acompañaba un grupo de hombres que
tenían las mismas ganas y pasión por lo que hacían.
El 12 de febrero de 1951, partieron de Buenos Aires
conformando la Primera Expedición Científica a la
Antártida Continental. Treinta y siete días más tarde,
izaron por primera vez la bandera nacional al sur del
círculo polar antártico al inaugurar la Base “General
San Martín”.
Los integrantes de aquella primera expedición
fueron el coronel de Infantería Hernán Pujato (jefe de
Base), el capitán de Infantería Jorge Julio Casimiro
Mottet, el sargento ayudante mecánico radiotelegrafista Juan Heraldo Riella, el sargento mecánico
radiotelegrafista Hernán Sergio González Supery, el
sargento baqueano Lucas Serrano, y los civiles Ernesto Gómez (médico), Ángel María Abregú Delgado
(meteorólogo) y Antonio Moro (cocinero y técnico en
construcciones).
Dijo Perón, al momento de despedir a aquellos heroicos hombres que partían al continente blanco:
“La Antártida Argentina representa la región más
alejada y polar del territorio de nuestra patria, sobre
la que nos asisten derechos, los más inquebrantables
derechos de soberanía, permanentemente proclamados
ante el mundo”.
“El gobierno de la nación tiene el firme propósito de
reafirmar cada vez más estos irrenunciables derechos
mediante el efectivo ejercicio de su soberanía, siendo

necesario, a la vez, el establecimiento de bases científicas permanentes, destinadas a obtener los antecedentes
característicos de la región para una efectiva acción de
gobierno”.
“El presidente de la Nación, al confiar a todos los
integrantes de la ‘expedición’, la difícil pero tan honrosa misión de llevar la bandera de la patria a la lejana
Antártida Argentina, deposita en cada uno de ellos su
fe de gobernante y el afecto de argentino, deseándoles
el mayor de los éxitos en tan difícil empresa.
”Partan sabiendo que el corazón de todos los argentinos los acompañan”.
Hoy, 60 años después de aquella hazaña, el Ejército Argentino mantiene su presencia ininterrumpida en el continente antártico y cumple la tarea
fundamental, junto a otras fuerzas, de ser el apoyo
logístico de la ciencia tal como lo señala el Tratado
Antártico.
En virtud de los fundamentos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-595/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas el próximo
2 de abril de 2011.
Asimismo, expresa su pesar por las víctimas producidas durante el conflicto y reafirma los permanentes
reclamos de soberanía a fin de recuperar por vía pacífica dicho territorio, objetivo permanente e irrenunciable
de la política exterior argentina.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 2 de abril se conmemorará el vigésimo
noveno aniversario del desembarco argentino en las
islas Malvinas.
En la madrugada del 2 de abril de 1982, las fuerzas
armadas de la Argentina desembarcaron en Puerto Argentino con el objeto de iniciar la recuperación de las
islas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833.
Aquella madrugada, tropas argentinas que integraban el Operativo Rosario recuperaron por la fuerza sus
derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sándwich del Sur al tomar el control de
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Puerto Argentino, dando comienzo así a una breve pero
sangrienta guerra con el Reino Unido.
Las acciones bélicas concluyeron el 14 de junio de
ese mismo año, con la caída de la capital a manos de
los británicos, y la rendición de las fuerzas argentinas.
Seiscientos cuarenta y nueve compatriotas argentinos perdieron la vida durante los enfrentamientos.
Es nuestro deber homenajear a esos héroes que dejaron su vida y a aquellos que volvieron con vida pero
con el recuerdo del peor infierno que el ser humano
puede atravesar.
Es necesario, también, ratificar permanentemente
nuestros derechos inclaudicables sobre las islas como
lo indica la Disposición Transitoria Primera de la
Constitución Nacional donde establece: “La Nación
Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, por ser parte integrante del territorio
nacional. La recuperación de dichos territorios y el
ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de
vida de sus habitantes, y conforme a los principios del
derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
En virtud de los fundamentos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-596/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 45°
aniversario de la fundación de la localidad de Plaza
Huincul, perteneciente a la provincia del Neuquén, el
24 de abril de 1966.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Plaza Huincul es una ciudad de la Patagonia Argentina, ubicada en el departamento de Confluencia, en el
centro de la provincia del Neuquén. Esta ciudad surgió
a causa del descubrimiento de petróleo en la zona, y se
encuentra junto a la ciudad de Cutral Có, formando el
segundo aglomerado de la provincia. El descubrimiento
y explotación petrolífera en Plaza Huincul y el establecimiento de vecinos frente a la estación de ferrocarril
dieron motivos a este asentamiento poblacional.
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Con la provincialización del territorio nacional del
Neuquén, su vecindario original reclamó la propiedad
de las tierras ya que sólo contaba con un permiso provisorio concedido por Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF). El gobierno provincial entendió que debía
regularizarse esa situación, dando arraigo, seguridad
y títulos de propiedad de sus terrenos y edificaciones a
los pobladores. Por ello se gestó un gobierno comunal
autónomo, elegido por los propios vecinos, y para
efectivizarlo se desafectaron las tierras del sur de la
estación ferroviaria.
El objetivo era que hubiese un pueblo libre que,
con las facultades y ejido municipal propio, ejerciera
la autoridad que la Constitución provincial y las leyes
otorgan. El día 24 de abril de 1966 se firmó el acta
como pueblo perteneciente a la provincia del Neuquén.
Originalmente toda la planta urbana de Plaza Huincul era una sola calle que se prolongaba frente a las vías
del ferrocarril y que, a sus espaldas, a pocos metros,
corre el zanjón, en que desaguan los torrentes de las
serranías del Portezuelo. Allí estaban el hospital, el
juzgado de paz, la comisaría policial, la estación de
servicios y agencia Ford, el taller mecánico, los hoteles,
el Club Deportivo Argentino, comercios varios, la Escuela Primaria N° 22 y algunas viviendas particulares
en los barrios Soufal y Otoño.
Actualmente Plaza Huincul cuenta con alrededor
de 15.000 habitantes, se destaca por ser uno de los
principales puntos de explotación hidrocarburífera de
la provincia y se puede llegar por vía terrestre a esta
ciudad recorriendo los 100 km que la separan de la
capital provincial Neuquén (al este) por la ruta nacional
22 o vía aérea llegando al aeropuerto de Cutral Có a
unos 10 km.
Hoy, en Plaza Huincul, existen varias industrias relacionadas con la actividad del petróleo y sus derivados,
desde industrias plásticas a empresas de servicios petroleros. Se está construyendo una planta que producirá
gas metanol, lo que recrea una gran expectativa para
la zona, por la cantidad de industrias derivadas de ella
(plásticos, pinturas, solventes, etcétera).
La mayor atracción turística de Plaza Huincul es
su museo paleontológico, Museo Municipal “Carmen
Funes”, nombre que recuerda a una mujer que fue cantinera de las fuerzas expedicionarias al desierto, que se
asentó en el lugar y daba hospedaje a los viajeros que
pasaban por la zona, donde también era conocida por
el apodo de “La Pasto Verde”. Entre los restos fósiles
que se exponen, varios tienen inmenso valor científico,
como los restos del Gasparinisaura, del Anabisetia, del
Aucasaurus o los del propio Argentinosaurus, considerado el dinosaurio más grande del mundo.
Ante este nuevo aniversario y en reconocimiento a
sus primeros pobladores, solicito que me acompañen
mis pares en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-597/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe a este cuerpo cuál es la razón jurídica o legal, que
impide imponer el impuesto a las ganancias a los jueces
de la Nación, y desconocer por inaplicable la acordada
de la Corte Suprema de la Nación 20/1996.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A poco que profundicemos la cuestión del porqué
los jueces de la Nación no tributan el impuesto a las
ganancias, tal cual lo hace cualquier ciudadano que sea
sujeto imponible de dicho impuesto, no encontramos
una razón valedera y acorde con los tiempos democráticos que vivimos. Cuando escuchamos a la cooperación
de magistrados remitiéndose a las anacrónicas interpretaciones de la Constitución Nacional, nos retrotrae a
las viejas prácticas de los privilegios de algunos sobre
los derechos de la mayoría. Últimamente, esta misma
corporación se escuda en una absurda simplificación
con la remanida frase: “La Corte Suprema de Justicia
con la acordada 20/96 declaró la no aplicabilidad de la
ley 24.631, respecto de los magistrados de la Nación”.
Recurrí entonces a la frondosa bibliografía de textos
y publicaciones al respecto y entre ellos se destaca
la presentación que hicieran ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (en su actual composición)
las siguientes organizaciones civiles: Asociación por
los Derechos Civiles (ADC); Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS); la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales (FARN); el Instituto de Estudios
Comparados en Ciencias e Investigaciones Penales
(INECIP), Poder Ciudadano y la Unión de Usuarios
y Consumidores.
Reconociendo la autoría intelectual plasmada
en dicha presentación extracté los argumentos allí
expuestos, para dar fundamento a mi proyecto de
comunicación.
Desde su dictado a la actualidad, la ley 24.631 no
les ha sido aplicada a los magistrados y funcionarios
del Poder Judicial. Esta ley, en su artículo 1º, inciso
a), derogó expresamente el artículo 20, inciso p), de
la ley 20.628 que establecía la exención del pago de
este tributo a los sueldos que perciben los ministros de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los vocales
de las cámaras de apelaciones y los jueces nacionales.
El presente proyecto se sustenta, principalmente, en
la aplicación de los artículos 113 y 116 de la Constitución Nacional. El examen de estas normas constitucionales revela que el máximo tribunal posee facultades
reglamentarias para resolver cuestiones internas de su
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funcionamiento, pero, en forma alguna, le reconoce
la potestad de declarar mediante acordadas la inconstitucionalidad o la no aplicación de normas generales
emanadas de los poderes políticos del Estado, puesto
que esta atribución sólo puede ser ejercida a pedido de
parte y en casos concretos. (La actitud asumida por la
Corte es rayana al desacato o a la desobediencia a la
ley.) Es decir, tal función está circunscrita al campo
de las funciones judiciales del tribunal en el ámbito
de una “causa” en los términos del artículo 116 de la
Constitución Nacional, tal como fue interpretada por
la propia Corte Suprema de Justicia (Fallos).
Esta cuestión ha sido estudiada y analizada por la
más calificada doctrina que ha desarrollado sólidos
argumentos para demostrar que mediante el dictado de
esta acordada la Corte Suprema de la Nación se excedió
en sus facultades reglamentarias.
En efecto: se ha dicho que la actividad reglamentaria
ejercida por la Corte Suprema: “…se concreta en la
adopción de resoluciones que conciernen a la organización, funcionamiento y orden de los juzgados y
tribunales de todas las instancias. Se trata por lo tanto
de funciones de carácter administrativo y disciplinario
y no estrictamente judicial” (conf. Lino Palacio, El
recurso extraordinario federal, Buenos Aires, AbeledoPerrot, 1992, pág. 137, citado por Martín López Olaciregui, “Los jueces y el impuesto a ganancias”, J.A.,
1998-II-698).
El autor citado considera que “…sentado entonces
que la materia propia de las acordadas es la administrativa interna, que deriva de las facultades de superintendencia de la Corte, nos parece incuestionable que
no pueden constituir una vía jurídicamente apta para
establecer la inconstitucionalidad de una ley del Congreso de la Nación”.
Sin duda es institución asentada en nuestra práctica
constitucional que el Poder Judicial tiene facultades
para no aplicar una ley a la que reputa contraria a la
Constitución Nacional, pero no es menos indudable
que solamente puede hacerlo en el marco de un litigio
judicial concreto.
Además, esa declaración no puede exceder los márgenes de la contienda de que se trate, de modo que, si
bien el imperium de la norma juzgada como inconstitucional queda excluido del caso sub iudice, ello en
modo alguno afecta la vigencia y el vigor general de la
ley, que subsiste en plenitud hasta tanto sea modificada
o derogada por el órgano de gobierno naturalmente
habilitado para ello, esto es, el Poder Legislativo.
Lo contrario importaría tanto como desvirtuar el
principio de la división de las funciones gubernativas
–y la correlativa asignación de cada una de ellas a
órganos distintos e independientes–, cuya finalidad
primordial finca en evitar la concentración del poder en
una sola persona u organismo del gobierno, siendo ésta
una derivación directa del sistema republicano, núcleo
esencial de nuestra constitución política, expresamente
plasmado en nuestra Constitución escrita.
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El mencionado principio determina que a cada uno
de los “Poderes” del Estado le correspondan atribuciones exclusivamente reservadas –con arreglo al reparto
establecido por el Poder constituyente original en el
texto constitucional–, las que, correlativamente, quedan
vedadas a los otros, salvo en aquellos casos de coejercicio o complementación explícitamente establecidos en
la Constitución Nacional para instrumentar el sistema
de frenos y contrapesos entre dichos “Poderes”.
Pero, más allá de esto último, lo fundamental es que
el Poder Legislativo sanciona, modifica o deroga las
leyes, el Poder Ejecutivo las ejecuta y el Poder Judicial
las interpreta y aplica sólo en pleitos concretos y con
un alcance estrictamente limitado a éstos. Si se admitiera que estas funciones esenciales se intercambien, o
que unos realicen las que les corresponden a otros, se
subvertiría inexcusablemente el principio de la división
de “Poderes”.
No empece a lo precedentemente dicho, a nuestro
juicio, el hecho de que la Corte haya fundado el dictado
de la acordada 20/96 en sus “poderes implícitos”, toda
vez que, sin entrar a cuestionar la existencia y validez
de tales poderes, sostenemos que no pueden ser fuente
de abrogación de los actos que naturalmente competen
a los órganos del Estado, puesto que con la misma
lógica podría decirse que en uso de sus “poderes implícitos” el Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo
nacional podrían anular sentencias, lo que resulta a
todas luces inconcebible.
Creo, en definitiva, que la acordada 20/96 ha excedido notoriamente tanto el alcance que a ese tipo de
medida le es dado, como la materia que le es propia,
al entrar de lleno en el ejercicio de atribuciones legislativas en materia impositiva, que en modo alguno
pueden ser llevadas a cabo por el Poder Judicial sin
alterar el reparto constitucional de competencias entre
los distintos departamentos del gobierno.
Los límites de la actuación del Poder Judicial que
antes hemos señalado han sido expresados con total
claridad por los autores. Bielsa, por ejemplo, enseña
que “es de la mayor importancia determinar cuándo hay
‘causa’, porque de ella surge la jurisdicción judicial,
y los tribunales no deciden en abstracto, pues si así
fuese la función de ellos no sería judicial solamente,
sino también de índole legislativa, ya que en casos
abstractos sólo se determinaría el sentido o alcance de
la disposición cuestionada o en pugna con la Constitución, sin que hubiere efectiva lesión de un derecho
o garantía”.
Bidart Campos, por su parte, asevera que la administración de justicia tiene “…un modo preciso y concreto
de expresión […] El acto que traduce el ejercicio de
la función de administrar justicia es la sentencia […]
como principio, los jueces solamente actúan en causas
judiciables dictando sentencias […] Todo juez requiere
que su jurisdicción sea incitada. Es decir, no actúa de
oficio o motu propio. Su función permanece inhibida
y latente mientras no hay proceso”.
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Para otro autor, “uno de los caracteres esenciales que
contribuye a determinar la esfera de acción de la justicia federal, consiste en que sólo puede pronunciarse
en casos particulares sobre cuestiones concretas y no
sobre principios generales, ni por vía de medida general
[…] Cuando los artículos 100 y 101 de la Constitución
anterior al 94 –ahora artículos 116 y 117– dicen que los
tribunales inferiores de la Nación conocerán de ‘causas’, ‘casos’ y ‘asuntos’, está excluyendo la intervención de los jueces por propia iniciativa para revisar las
decisiones de los otros departamentos de gobierno…”.
En síntesis, al Poder Judicial le corresponde custodiar la Carta Magna decidiendo si una ley se ajusta o
se aparta de ella, pero solamente en un caso concreto y
con la sola consecuencia de la no aplicación de norma
considerada inconstitucional a ese asunto. De sostenerse lo contrario, habría que admitir que es facultad
del Poder Judicial la derogación de leyes, idea que a
todas luces colisiona con la regla de la división de los
“Poderes” del Estado.
Éste ha sido el criterio de la propia Corte Suprema de
Justicia de la Nación cuando dejó sentado que no corresponde a los jueces sustituir al legislador, sino aplicar la
norma tal como éste la concibió, estándole vedado a los
tribunales el juicio sobre el mero acierto o conveniencia
de disposiciones adoptadas por los otros “Poderes” en
ejercicio de sus propias facultades” (ob. cit.).
Cabe agregar que los precedentes citados por el alto
tribunal en la acordada 20/96 a los fines de fundar su
potestad de declarar la inconstitucionalidad de una ley
del Congreso mediante el ejercicio de sus poderes de
superintendencia, no son idóneos a tal fin.
Así es fácil advertir, en primer lugar, que algunos
de esos precedentes se referían a supuestos que, a diferencia de lo que ocurre con la acordada 20/96, podrían
plausiblemente ser considerados como incluidos dentro
de la facultad de dictar reglamentos para el funcionamiento interno del Poder Judicial de la Nación prevista
en el artículo 113 de la Constitución Nacional (conf.
Fallos, 306:8, declaración de inconstitucionalidad del
artículo 24 de la ley de facto 22.192, que otorgaba a
la Corte la facultad de designar a los integrantes del
Tribunal de Ética Forense en razón de que ello excedía
las potestades constitucionales del Tribunal; Fallos,
308:1519: declaración de inconstitucionalidad de la
ley 23.362, que modificó la jerarquía funcional y presupuestaria de los funcionarios de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la
Capital sin anuencia previa de la Corte, lo que importaba una transformación de cargos en violación de lo
dispuesto en el antiguo artículo 99 de la Constitución
Nacional; y Fallos, 319:7, mantenimiento inalterado
en sus vigencias de las disposiciones contenidas en
los regímenes escalafonarios del Poder Judicial de la
Nación con sus consecuentes erogaciones financieras).
En cambio, la decisión de Fallos: 314:948 (declaración de inconstitucionalidad de un decreto del Poder
Ejecutivo nacional que suspendió la vigencia por un
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año del artículo 7º de la ley 23.853, que adecuaba las
remuneraciones de los jueces) presenta los mismos
vicios constitucionales que la acordada 20/96, ya que
configura el ejercicio de funciones típicamente judiciales destinadas a la tutela del derecho constitucional de
los magistrados judiciales a la intangibilidad salarial
fuera del ámbito de una causa judicial en clara contravención de los límites impuestos por el artículo 116 de
la Constitución Nacional.
Por último, no hay que perder de vista que los señores jueces son los encargados de administrar justicia. Y
no se puede tener una buena práctica de esa administración de justicia, sin el ejemplo de quien la imparte.
Entonces digo a los señores jueces de la Corte Suprema
de la Nación y a los magistrados inferiores que, el mentado artículo 110 de la Constitución Nacional, no puede
de ninguna manera ser interpretado en forma aislada,
y sin considerar a la Constitución Nacional como un
totum. Por lo tanto, ningún artículo de la Constitución
Nacional, sea de la parte programática como lo es el
citado 110, o de la parte dogmática, puede primar sobre
otro, sin una mirada integradora. Es así que no se puede
soslayar el principio constitucional de la igualdad ante
la ley, artículos 116 y ctes. de la Constitución Nacional.
Sólo los jueces de la Nación son los que deben dar el
ejemplo de la aplicación irrestricta de esta igualdad ante
la ley. La Corte Suprema y los jueces inferiores, contradicen palmariamente este principio, dando un pésimo
ejemplo a la ciudadanía toda. Diciéndoles descaradamente: nosotros no pagamos impuesto, como lo hacen
los demás, porque nos amparamos en una interpretación
anacrónica y desleal de la Constitución Nacional.
En definitiva, tal cual se expuso hasta aquí, la ley
24.631 sigue vigente en todos sus términos y alcances.
La Corte Suprema de la Nación no declaró la inconstitucionalidad de la norma en ningún caso judicial
concreto, tal cual es su potestad. Si hubiera declarado
la inconstitucionalidad en un caso particular, aun así la
ley seguiría vigente para todos aquellos que no fueran
parte de dicho caso. Ante esta situación el Congreso de
la Nación se encuentra atado de pies y manos, porque
no puede legislar nuevamente sobre una materia ya
legislada y vigente. Por lo que no me cabe otra posibilidad que solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación,
que, a través del organismo correspondiente, informe
cuál es la razón jurídica o legal que impide imponer
el impuesto a las ganancias a los jueces de la Nación,
y desconocer por inaplicable la acordada de la Corte
Suprema de la Nación 20/96, siendo que el organismo
de control tributario que es la Administración Federal
de Ingresos Públicos está fuera de la órbita del Poder
Judicial de la Nación, y por ende no puede ser alcanzado por una norma de índole administrativa interna
de dicho poder, como lo son las acordadas.
Los especialistas reconocen que el impuesto a las
ganancias es el tributo más progresivo en la estructura
impositiva argentina: a mayor salario mayor contribución. Pero la ley no es pareja para todos: los jueces, sea

cual fuere su estado civil, son los únicos funcionarios
públicos de nuestro país que están exentos de pagarlo.
Son más de 20.000 funcionarios que no pagan el
impuesto a las ganancias, razón por la cual el Estado
dejó de recaudar 195,2 millones de pesos en el año
2009, 234,2 millones de pesos en 2010 y 269,4 millones de pesos proyectados para 2011. Es decir, casi 700
millones de pesos en los últimos tres años.
Se considera que la prohibición constitucional de
disminuir las retribuciones judiciales tiene como objeto
evitar presiones indirectas sobre los magistrados.
Los principios tributarios de igualdad y generalidad
imponen considerar a todos los habitantes con capacidad contributiva, debiendo ser por lo tanto incluidos
los jueces.
Por lo expuesto creo saludable incluir a los jueces
en carácter de sujetos pasivos del impuesto a las ganancias, siendo también saludable para la democracia.
El principio de igualdad hace inexplicable un tratamiento diferencial ante el tributo, suponiendo injusto
imponer cargas tributarias distintas a quienes se encuentran en similares situaciones.
Como se podrá notar, al hacer referencia al principio
e igualdad ante la ley, no se proponen argumentos
fiscalistas. Se pretende dar énfasis de que la igualdad
tan buscada no es una intención teórica sino que es
tremendamente válida para reforzar la democracia
que tanto ha costado para los habitantes de nuestro
país.
No creo sustentable el criterio de que la independencia de los magistrados esté fundamentada
mediante la exención de sus obligaciones tributarias, sino por el contrario dicha independencia se
vería comprometida mediante la aplicación de una
ilegítima exención.
Por lo expuesto solicito al cuerpo que tenga a bien
acompañar con su voto la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-598/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Tecnicatura
Superior en Desarrollo Indígena diseñada por el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–,
con el objetivo de promover el desarrollo y reconstrucción del conocimiento y sabiduría de los pueblos
indígenas de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho de los pueblos indígenas a tener una educación que respete su cultura y en la cual tengan plena
participación está garantizado en el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo, ratificado
por nuestro país mediante la ley 24.071. El artículo
26 de dicho convenio dispone que deberán adoptarse
todas las medidas para garantizar a los miembros de
los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una
educación en todos los niveles en pie de igualdad con el
resto de la comunidad nacional. Por su parte, el artículo
27 establece que los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos indígenas interesados,
deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con
éstos a fin de responder a sus necesidades particulares
y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y
técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás
aspiraciones sociales, económicas y culturales.
Si bien la situación de los pueblos originarios es
diferente en cada uno de los países de la región, la
trascendencia que han logrado estos movimientos identitarios indígenas no puede ser desconocida. Nuestro
país, al “reconocer la preexistencia étnica y cultural de
los pueblos indígenas argentinos” (artículo 75, inciso
17) se asume como un país multicultural, pluriétnico
y multilingüe.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sancionó en octubre de 2005 la Convención sobre la
Protección y la Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales. Este instrumento asume a la
diversidad cultural, que se manifiesta en la originalidad
y la pluralidad de las identidades y en las expresiones
culturales de los pueblos y sociedades, como un patrimonio común de la humanidad que debe valorarse y
preservarse en provecho de todos.
Asimismo, la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece
en su artículo 14 que los pueblos indígenas tienen
derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios
idiomas en consonancia con sus métodos culturales de
enseñanza y aprendizaje.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
en el preámbulo de su estatuto constitutivo reconoce
como base de la comunidad “la historia compartida y
solidaria de las naciones, multiétnicas, plurilingües y
multiculturales, que han luchado por la emancipación
y la unidad suramericana, honrando el pensamiento de
quienes forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa unión y la construcción de un futuro común”.
Y define como uno de sus objetivos, “la promoción de
la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de los conocimientos y saberes de los pueblos de
la región, para el fortalecimiento de sus identidades”.
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En la provincia de Jujuy existen más de 250 comunidades indígenas distribuidas en 7 pueblos: kolla,
tilian, ocloya, guarini, omaguacas, quechua y atacama.
En muchas de ellas existen posibilidades de promover
el desarrollo de la agricultura y ganadería familiar, la
artesanía, el arte o el turismo con identidad, pero para
ello se deben impulsar políticas públicas adaptadas a
la realidad y cultura de estas comunidades.
Para llevar a cabo un proyecto educativo que tenga
sus raíces en la realidad de los pueblos indígenas y en
la que el hombre sea el principal protagonista, considerando su espiritualidad y su unión con la naturaleza,
es necesario contemplar todas las variables que hacen
a la identidad cultural de la población hacia la cual se
pretende volcar los resultados de la formación técnicoprofesional.
Para garantizar que las políticas públicas para los
pueblos indígenas se formulen y ejecuten desde el respeto a su identidad y enmarcadas en sus derechos, será
necesario generar nuevas alternativas de formación y
desarrollo que se adecuen y respeten las formas de vida
ancestral, haciendo del conocimiento científico una
herramienta más para una formación de calidad, que
contemple las necesidades y respete las características
de las comunidades.
En este marco conceptual, el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) diseñó la Tecnicatura Superior en Desarrollo Indígena, respondiendo
a los lineamientos y marcos de referencia establecidos
para las ofertas técnicas de nivel superior en la Ley de
Educación Técnico Profesional, 26.058, en la resolución 47/08 y en el acuerdo marco A-23 aprobado por
el Consejo Federal de Educación.
Se trata de una oferta educativa de carácter sociohumanístico con visión indígena y que, junto a sus
objetivos formativos, procura para sus estudiantes la
garantía de un mayor protagonismo en el desarrollo
local y la recomposición del tejido social comunitario.
La referencia al contexto cultural y social remarca
la importancia de que toda definición referida a las
carreras de orientación técnica, ha de sustentarse en
las demandas laborales, las necesidades y posibilidades
económicas de cada región y en las características que
identifican la personalidad social de la población y el
entorno local-regional.
La Tecnicatura Superior en Desarrollo Indígena está
orientada a promover el desarrollo y reconstrucción del
conocimiento y sabiduría de los pueblos indígenas en
Jujuy a partir de un enfoque pluridisciplinario e integral que articule los campos político, espiritual, social,
económico, ambiental, jurídico, comunicacional y de
gestión del desarrollo con identidad.
La presente oferta se convierte así en una alternativa
de formación elaborada desde la visión de la cultura
indígena, donde el saber, el conocimiento y el hacer se
construyen considerando el respeto a la identidad de
los pueblos, la cosmovisión y la espiritualidad como
ejes transversales a toda la formación.
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La Tecnicatura Superior en Desarrollo Indígena proporcionará al futuro técnico, desde el fortalecimiento
de su identidad cultural y la revalorización de su sabiduría milenaria, conocimientos sobre la dinámica de
la sociedad y cultura contemporáneas priorizando la
consideración de la identidad de los pueblos indígenas
y los recursos socioculturales de cada región y ámbito
local de incumbencia.
Con un tiempo de cursado de tres años, una modalidad de carácter presencial y una currícula de 8 materias
por año, la tecnicatura dio inicio a su ciclo lectivo en
el año 2010. En la actualidad cuenta con seis sedes
tutoriales en toda la provincia de Jujuy (La Quiaca,
Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, San Salvador de
Jujuy y Libertador General San Martín) a las cuales
concurren aproximadamente 300 alumnos provenientes
de diversas comunidades.
La tecnicatura fue reconocida oficialmente por el
Ministerio de Educación de la provincia mediante resolución 5.997-E-09. También es importante destacar
que la Secretaría de Cultura de la Nación la declaró de
interés nacional.
Señor presidente, por los argumentos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-599/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
a través del organismo que corresponda sobre las siguientes cuestiones vinculadas a la implementación de
la ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección
ambiental de los bosques nativos:
1. Si la autoridad nacional de aplicación asistió
o está asistiendo técnicamente a las autoridades de
aplicación de las provincias que no realizaron aún el
correspondiente ordenamiento ambiental de sus bosques nativos, conforme lo prescrito en el artículo 6º de
la ley 26.331. En caso afirmativo, indique cuáles son
las jurisdicciones que así lo solicitaron y qué acciones
se están desarrollando a tales efectos.
2. Por qué razón el Poder Ejecutivo nacional distribuyó entre las provincias, a través de la resolución
administrativa JGM 926/2010 –emitida el 29/12/2010–,
un monto inferior al establecido en el artículo 23 de la
ley 26.546, de presupuesto de gastos y recursos de la
administración nacional para el ejercicio 2010.
3. Cuáles fueron las “razones operativas” que motivaron la abrogación de la decisión administrativa
926/2010 JGM (29/12/2010) tan sólo un día después
de su emisión, mediante la decisión administrativa

1.037/2010 (30/12/2010). Precise cuál fue el destino
de los fondos previstos en la resolución administrativa
926/2010.
4. Por qué razón las previsiones de recursos establecidas en el proyecto de ley de presupuesto de gastos y
recursos de la administración nacional para el ejercicio
2011 no cumplen con lo prescrito en el artículo 31 de
la ley 26.331.
5. Cómo se ha previsto distribuir el Fondo Nacional
para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos en el año 2011. Precise montos, criterios
de distribución y plazos.
6. Por qué razón la autoridad nacional de aplicación,
en su calidad de administradora del Fondo Nacional
para la Conservación de los Bosques Nativos, no publica en su sitio web el informe anual, establecido en el
artículo 37 de la ley 26.331, discriminando el destino
de los fondos por jurisdicción y categoría de bosques.
7. Cuál es el monto total de lo recaudado en concepto de retenciones a las exportaciones de productos
primarios y secundarios provenientes de la agricultura,
ganadería y sector forestal correspondientes al ejercicio
2010.
8. Qué evaluación ha hecho la autoridad nacional
de aplicación en relación a la ley de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia
de Córdoba y su adecuación a los criterios de sustentabilidad impuestos por la ley 26.331.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ha padecido una gravísima pérdida de
bosques nativos, con una tasa de deforestación anual
promedio del 0,82 % para el período 1998/2002 (Informe sobre Deforestación en la Argentina, Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
2007), situación que reviste una gravedad inusitada si
se consideran los índices para las provincias de Chaco,
Córdoba, Formosa, Salta, Santiago del Estero y Santa
Fe, donde el porcentual crece 1,01 % en promedio
y al 2,93 % en el caso específico de la provincia de
Córdoba.
Considerando que, en definitiva, los bosques nativos
son fuente de recursos para la población de un país, un
indicador de utilidad para dimensionar su magnitud es
la superficie de bosque nativo per cápita y su evolución
o involución a lo largo de los años: en el año 1940,
nuestro país disponía de más de 2 ha de bosque nativo
por persona mientras que en la actualidad este valor es
inferior a 1 ha.
A fines de 2007, el Congreso Nacional aprobó la
ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección
ambiental de los bosques nativos, que recién fue reglamentada más de un año después, en febrero de 2009,
mediante decreto 91/09.
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La denominada “ley de bosques” se estructura
sobre la base de dos medidas centrales: la moratoria,
tendiente a lograr una inmediata paralización de los
procesos de deforestación, y el ordenamiento territorial de sus bosques nativos, que deberán realizar todas
las provincias a través de un proceso participativo.
El OTBN categoriza los usos posibles para las tierras
boscosas, desde la conservación hasta la posibilidad
de transformación para la agricultura, incluyendo el
uso sustentable del bosque. Particularmente sobre esta
última medida es necesario recordar que se trata de un
proceso limitado por un plazo temporal, ya que en un
período máximo de un año a partir de la sanción de la
ley 26.331, y a través de procesos participativos cada
jurisdicción debía realizar los correspondientes OTBN
existentes en su territorio. La norma también establece
que es la autoridad nacional de aplicación la responsable de la asistencia técnica y financiera necesaria para
que las autoridades de aplicación de las jurisdicciones
provinciales concretaran este objetivo. Sin embargo,
a más de tres años del vencimiento del citado plazo,
la realidad es que sólo 13 de las 24 provincias –Misiones, Corrientes, Río Negro, Mendoza, Formosa,
Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Chubut, San
Luis, Salta, Catamarca y Córdoba– cuentan al día de
hoy con sus propias leyes de OTBN, mientras que las
provincias de La Pampa y Neuquén avanzan en ese
sentido. Por su parte, las provincias de Jujuy y Tierra
del Fuego han aprobado sus planes de ordenamientos
territoriales de bosques nativos por medio de sendos
decretos provinciales, en clara contraposición con el
artículo 32 de la ley 26.331. En el caso particular de la
provincia de Córdoba, organizaciones ambientalistas
de la sociedad civil y la propia Universidad Nacional
de Córdoba a través de un informe técnico elaborado
por especialistas y elevado a esta Honorable Cámara ha
advertido acerca de la falta de adecuación de la norma
provincial a los criterios de sustentabilidad impuestos
por la ley 26.331.
Un aspecto sustancial que incorporó la norma es la
constitución del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos “con
el objeto de compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales
que éstos brindan”. Este mecanismo de compensación
por servicios ambientales, además de ser el primer
antecedente de este tipo en la legislación argentina, se
enmarca en la concepción de que el ordenamiento territorial por sí solo pierde sentido si no está acompañado
de políticas activas que impongan y promuevan el uso
sustentable del bosque nativo.
Con el objetivo de instrumentar el Fondo Nacional
para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos el Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA), mediante asamblea extraordinaria del 8 de
abril de 2010, aprobó la metodología de asignación del
fondo entre las distintas jurisdicciones. Así, por aplicación de la metodología acordada, el COFEMA aprobó
la resolución 199/10 de distribución de los cupos para
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la asignación de los recursos del Fondo Nacional para
el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos para las provincias. Posteriormente, mediante
la resolución 203/10 realizó una nueva asignación de
fondos por un monto total de $ 250.606.095, reemplazando la resolución 199/10.
En el mes de diciembre de 2010 el Poder Ejecutivo
aprobó la decisión administrativa 926 de la Jefatura
de Gabinete, publicada el 26 de enero de 2011 en el
Boletín Oficial, a través de la cual distribuía entre las
provincias $ 251.606.095 del Fondo Nacional para el
Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos. Transcurrido tan sólo un día desde la emisión
de esta norma, el señor jefe de Gabinete de Ministros de
la Nación sorprendió con la aprobación de la resolución
administrativa 1.037/10, mediante la cual, sin mayores
argumentaciones que “razones operativas”, procedió a
dejar sin efecto la mencionada decisión administrativa,
desfinanciando así los esfuerzos de las provincias para
lograr un OTBN eficiente.
Ya en el presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el ejercicio 2010 el fondo
tenía una partida inicial de $ 300.000.000, de los que
la Jefatura de Gabinete decidió detraer $ 144.209.091
y derivarlos al Programa “Fútbol para todos”. Si bien
la Jefatura de Gabinete confirmó, en los considerandos
de la decisión 926/10, la disponibilidad del crédito
presupuestario, los fondos no fueron distribuidos a las
provincias.
Más aún llama la atención que el gobierno nacional continúe ignorando el mandato establecido en el
artículo 31 de la ley 26.331 al contemplar la suma de
$ 299.999.909 en el proyecto de ley de presupuesto de
gastos y recursos de la administración nacional para
el ejercicio 2011, sin considerar que la propia ley fijó
que las partidas presupuestarias que le sean anualmente
asignadas al fondo no pueden ser menores al 0,3 % del
presupuesto nacional y además se le debería sumar “el
2 % del total 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 en consideración”.
Los fondos que les estarían quitando a las provincias
involucradas afecta no sólo el desarrollo forestal y a los
productores del sector, sino también a toda la actividad
productiva de las provincias involucradas e impiden el
cumplimiento de los objetivos prefijados por la ley de
bosques votada por el Congreso Nacional.
Por lo señalado precedentemente y la necesidad de
evaluar la correcta implementación de una norma que
consideramos estratégica para la preservación de nuestros recursos naturales es que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-600/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
a través de los organismos que corresponda acerca
de las gestiones realizadas por la Comisión Nacional
Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu),
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación,
con relación al proyecto de desarrollo inmobiliario en
la manzana del Banco de Córdoba, incluida en el área
de amortiguamiento de la manzana jesuítica del casco
histórico de la ciudad de Córdoba, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO; en particular:
1. Si la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu) asesoró a los
gobiernos de la provincia y la ciudad de Córdoba, al
Banco de Córdoba S.A. y/o al Colegio de Arquitectos
de la provincia de Córdoba en la formulación de las
bases del concurso público nacional e internacional
de proyectos y propuestas para la construcción de
nuevas edificaciones en el área de amortiguamiento de
la manzana jesuítica.
2. Si representantes de la Conaplu integraron o
asesoraron al tribunal de selección de dicho concurso.
En tal caso, precise cuál fue su evaluación respecto de
la propuesta de obra de las empresas adjudicatarias.
3. Qué acciones concretas realizó la Conaplu a fin
de garantizar que la intervención propuesta no altere
las condiciones exigidas por la UNESCO al declarar
patrimonio de la humanidad a la manzana y estancias
jesuíticas. Precise qué consultas con relación a las
obras proyectadas se elevaron al Comité del Patrimonio
Mundial de la UNESCO, tal como lo exigen las “Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del
Patrimonio Mundial” y con qué resultados.
4. Cuál ha sido la respuesta de la Conaplu al informe
técnico sobre el proyecto del Banco de Córdoba y su
relación con la manzana jesuítica, patrimonio de la
humanidad, elaborado por la Universidad Nacional de
Córdoba, en el que se advierte que la obra proyectada
“está fuera de los parámetros normativos vigentes
para la manzana” y que exige, en esos términos, la
evaluación y aprobación de la Conaplu para cualquier
modificación que se realice dentro del sitio y de su área
de amortiguamiento.
5. Cuál ha sido la respuesta de la Conaplu al informe
expedido el 21 de diciembre de 2010 por el Comité
Ejecutivo de la Red Estancias Jesuíticas de Córdoba,
patrimonio de la humanidad, en el que se advierte que
las intervenciones proyectadas en el área de amortiguamiento pueden poner en riesgo el estatus de patrimonio
de la humanidad declarado por la UNESCO.
6. Qué informes oficiales ha remitido la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos a la Conaplu con relación a las obras a
ejecutarse en el área de amortiguamiento del conjunto

monumental manzana jesuítica y en el Banco de la
Provincia de Córdoba, ambos declarados monumento
histórico nacional y, por tanto, bajo su custodia. En
caso de haberlas recibido, remita la respuesta de la
Conaplu a dichas observaciones.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El circuito jesuítico de Córdoba, integrado por el
antiguo complejo de la manzana jesuítica en el casco
histórico de la ciudad y cinco estancias ubicadas en el
interior de la provincia, fue declarado patrimonio de
la humanidad por la UNESCO en noviembre del año
2000 en la ciudad de Cairns (Australia). Esta declaración es única para ese complejo de edificios y sus áreas
de amortiguamiento –o áreas buffer–, localizados en
diferentes ciudades o parajes de la provincia. Bajo el
dominio de diferentes titulares, algunos están insertos
en la trama urbana de las ciudades que crecieron en torno a ellas y otros en sitios de las serranías cordobesas,
por lo que el cumplimiento estricto de los compromisos
asumidos para su designación exige un alto grado de
compromiso y de coordinación en todas las acciones
que realicen los actores que son custodios y administradores del patrimonio cultural y de una importante
fuente de recursos por el turismo internacional, que es
creciente en la provincia de Córdoba.
El conjunto que integra el patrimonio de la humanidad declarado por UNESCO está constituido por:
–La manzana jesuítica, un ámbito urbano que comprende la antigua sede de la Universidad Nacional de
Córdoba –en el que se aloja el Museo Histórico de
la Manzana Jesuítica–, la iglesia de la Compañía de
Jesús, la capilla doméstica, la residencia y el Colegio
Nacional de Monserrat.
–La estancia de Caroya (1616).
–La estancia de Alta Gracia (1643).
–La estancia de Jesús María (1618).
–La estancia de Santa Catalina (1622) en Ascochinga, de dominio privado.
–La estancia de La Candelaria (1683).
Con el propósito de garantizar la preservación del
bien protegido, la UNESCO ha establecido en cada
caso un área de amortiguamiento, en el que no pueden
incorporarse modificaciones edilicias no contempladas
o autorizadas en la propia declaratoria, con el riesgo
adicional de que el incumplimiento en uno de los sitios podría hacer perder el estatus de patrimonio de la
humanidad de todo el conjunto.
En el caso de la manzana jesuítica se delimitó como
área de amortiguamiento, según ordenanza municipal
8.057/85, modificatorias y complementarias 10.626 y
10.739/04, el casco histórico de la ciudad de Córdoba,
que abarca aproximadamente 26 manzanas. La normativa vigente, presentada ante la UNESCO al momento
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de inscribir el sitio como patrimonio de la humanidad,
establece tanto los parámetros necesarios para prohibir la edificación de gran altura como la regulación
en el uso y ocupación del suelo, a fin de garantizar la
apertura visual y la integridad que exige este núcleo
patrimonial de Córdoba por su calidad histórica y
arquitectónica.
Dentro del área de amortiguamiento de la manzana
jesuítica se encuentra la manzana del Banco de Córdoba S.A., delimitada por las calles San Jerónimo, Buenos
Aires, Entre Ríos e Ituzaingó.
Durante el año 2010, el Banco de Córdoba S.A.
llamó a concurso nacional e internacional de proyectos y propuestas para desarrollar un emprendimiento
inmobiliario “que exprese un rumbo renovador en la
transformación del área central de la ciudad”. Según
las pautas establecidas en el Reglamento del Concurso
de Ideas, se pone a disposición de la inversión privada
toda la superficie de la manzana 20, “exceptuando los
edificios de alto valor patrimonial arquitectónico”.
También según el reglamento, se deberá incorporar una
superficie cubierta nueva de 11.500 metros cuadrados
para uso exclusivo del banco, mientras que en el resto
de la superficie del terreno se construirán los diferentes
edificios que conformarán el emprendimiento hasta
completar la totalidad de los 84.142 metros cuadrados
previstos.
En el mes de noviembre del año pasado, la obra fue
adjudicada a los grupos Edisur S.A. y Miterra Inversiones S.A. El proyecto contempla un desarrollo edilicio
de 75 mil metros cuadrados, incluida la futura sede del
banco, torres de hasta 35 pisos, un centro comercial y
23 mil metros de cocheras subterráneas en tres niveles.
Con una inversión proyectada de u$s 100 millones, el
plazo de ejecución para la sede corporativa será de dos
años, mientras que para el resto del conjunto edilicio
será de cinco.
Las características de este megaemprendimiento y
los riesgos que implica su puesta en marcha han provocado la reacción de los organismos responsables de
custodiar el patrimonio que la UNESCO ha reconocido
como bien de la humanidad y para cuya preservación,
insistimos, ha delimitado con rigor un área de amortiguamiento, que en este caso se encuentra amenazada
por un proyecto que vulnera la propia normativa urbana
para el centro histórico de Córdoba y, por tanto, las
obligaciones asumidas para la protección del legado
jesuítico en el documento “Directrices prácticas para la
aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial”,
de la cual nuestro país es signatario.
El documento de la UNESCO define en estos términos al área de amortiguamiento y las condiciones
que implica:
“A los efectos de la protección eﬁcaz del bien
propuesto, una zona de amortiguamiento es un área
alrededor del bien cuyo uso y desarrollo están restringidos jurídica y/o consuetudinariamente a fin de
reforzar su protección. Para ello se tendrá en cuenta el
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entorno inmediato del bien propuesto, perspectivas y
otras áreas o atributos que son funcionalmente importantes como apoyo al bien y a su protección. La zona
de amortiguamiento deberá determinarse en cada caso
mediante los mecanismos adecuados. La propuesta de
inscripción deberá contener detalles sobre la extensión,
las características y usos autorizados en la zona de
amortiguamiento, así como un mapa donde se indiquen
los límites exactos tanto del bien como de su zona de
amortiguamiento.
”También se proporcionará una explicación clara
sobre cómo la zona de amortiguamiento protege el
bien […]
”Aunque las zonas de amortiguamiento no suelen
formar parte del bien propuesto, cualquier modiﬁcación
de la zona tampón de amortiguamiento realizada con
posterioridad a la inscripción del bien en la Lista del
Patrimonio Mundial tendrá que obtener la aprobación
del Comité del Patrimonio Mundial”.
El organismo responsable de implementar los lineamientos establecidos en estas “Directrices prácticas
para la aplicación de la Convención del Patrimonio
Mundial” es el Comité Argentino del Patrimonio
Mundial, creado en el seno de la Comisión Nacional
Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu),
a la que apelamos a través del presente proyecto de comunicación a fin de que informe sobre las acciones que,
en el marco de su competencia, está obligada a realizar
para garantizar el resguardo del patrimonio cultural y
natural declarado. La Conaplu, creada en el ámbito
del Ministerio de Educación de la Nación y presidida
por el ministro profesor Alberto Estanislao Sileoni,
entiende, en forma sistemática y permanente, en todas
las actividades de cooperación con la UNESCO y los
organismos gubernamentales y no gubernamentales de
nuestro país, tanto en las correspondientes a sus órganos de gobierno (Conferencia General, Consejo Ejecutivo y Secretaría General) como en las que realizan sus
oficinas, centros regionales e institutos internacionales.
El Comité Argentino de Patrimonio Mundial, constituido por resolución del presidente de la Conaplu en el
año 2001, es presidido por el secretario de la Conaplu
y está integrado por las áreas gubernamentales con
responsabilidad en el patrimonio natural y cultural.
Realiza reuniones periódicas, visitas de seguimiento a
los sitios de patrimonio mundial inscritos en la lista, la
actualización de la lista indicativa, asesora acerca del
proceso de nominación a la Lista de Patrimonio Mundial y coordina la Red Nacional de Administradores de
Sitios de Patrimonio Mundial en el país.
En estas condiciones, y tal como lo ha reclamado la
mayoría de las instituciones implicadas en la guarda
del legado jesuítico, es que solicitamos que la Conaplu
informe a esta Cámara acerca de su evaluación respecto
de las obras proyectadas en la manzana del Banco de
Córdoba, su impacto en el conjunto protegido y sus
gestiones ante la UNESCO, como nexo oficial ante
dicho organismo internacional.
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Tanto la construcción de torres en altura superior a
los 21 metros autorizados como la proyección de las
cocheras en el subsuelo y la edificación en el corazón
de manzana violentan claramente las disposiciones
municipales, tal como lo advierte el “Informe técnico
sobre el proyecto del Banco de Córdoba y su relación
con la manzana jesuítica, patrimonio de la humanidad”
elaborado por la Universidad Nacional de Córdoba.
La UNC, como institución propietaria y responsable
patrimonial de los edificios que integran la manzana
jesuítica, convocó a una comisión de docentes especialistas que expresaron en los siguientes términos
su preocupación en relación al proyecto de desarrollo
inmobiliario en la manzana del Banco de Córdoba,
ubicada dentro del área de amortiguamiento de la
manzana jesuítica:
“…Esta comisión considera que, si bien es necesario
realizar operaciones de intervención arquitectónicourbanísticas en el área central de la ciudad a fin de
garantizar su dinámica y su adecuado funcionamiento
urbano, los proyectos de dichas intervenciones no
deberán ignorar el carácter de centro histórico que el
área posee en el contexto de la estructura urbana de
la ciudad. Con referencia específica al proyecto de la
manzana del Banco de Córdoba, la incorporación de
dos torres de 135 m de altura podría significar una afectación mayor sobre el carácter del centro histórico de
la ciudad. En el centro histórico rige como normativa
urbana la ordenanza 8.057/85 como marco regulador
de la edificación.
”Dicha ordenanza establece para la manzana 20 (la
del Banco de Córdoba), las siguientes condiciones de
edificación:
” 1. La edificación en su fachada de frente deberá
materializarse obligatoriamente sobre la línea de edificación vigente (la de los edificios históricos existentes
en la manzana: la Casa Central Histórica, el Hotel
Palace, el ex Banco Hipotecario de calle Entre Ríos
frente a San Francisco, las casas Art-Nouveau de la
familia Olmos en calle Entre Ríos).
”2. La altura máxima de fachada será de 12.00
metros. A partir de esa altura deberá producirse un
retiro mínimo de 12.00 metros (a contar desde el eje
de la calle). Producido ese retiro, la edificación podrá
elevarse hasta una altura máxima de 21.00 metros, debiendo respetarse dicha altura máxima en la totalidad
de la parcela.
”Esto quiere decir que un proyecto que contempla
dos torres de 135 metros está fuera de los parámetros
normativos vigentes para la manzana. El objetivo de
esa normativa es el de proteger un perfil (ya alterado
parcialmente en los años 50 a 80 con algunos edificios
altos en el entorno de la manzana), característico de los
centros históricos heredados de la época colonial y de la
ciudad liberal de fines del XIX y comienzos del XX”.
El informe técnico de la UNC también alude a la declaración que hizo pública el 21 de diciembre de 2010
el Comité Ejecutivo de la Red Estancias Jesuíticas de
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Córdoba, patrimonio de la humanidad, en la que participan los responsables de cada uno de los conjuntos
incluidos. Como la universidad, la red advierte que
cualquier alteración de las condiciones bajo las cuales
se declaró patrimonio de la humanidad, sin aprobación
de la UNESCO, puede provocar que el organismo internacional incluya al bien en cuestión como “sitio en
peligro” y le retire el estatus reconocido.
En el mismo sentido se ha expresado la propia Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos, a través de su presidente, el arquitecto
Juan Martín Repetto, quien envió una nota el pasado
2 de diciembre al gobernador de la provincia, donde
señalaba que, de concretarse, “el proyecto afectaría
gravemente valores patrimoniales del área urbana en
cuestión”. En su último boletín informativo, de enero
de 2011, la comisión ha reiterado su voz de alerta:
“Toda intervención urbana en el área histórica deberá
ajustarse a criterios de amortiguación visual, escalas,
volumetrías, texturas y usos que, lejos de deteriorar
ese estatus privilegiado, lo potencie con la impronta de
una inteligente recuperación. Esta comisión nacional,
sin negarse al necesario dinamismo de una ciudad moderna, vela por el respeto a sus valores patrimoniales.
Aquellos que hacen de Córdoba una expresión singular
para la Argentina y el resto del mundo”.
Si el llamado de atención de los expertos ya por sí
solo justifica la interpelación a los responsables de velar sobre el patrimonio amenazado, una preocupación
que sustenta este pedido de informes, vale una reflexión
sobre el sentido y la mayor responsabilidad que se le
exige a los pueblos en relación a lo que es de todos.
La calificación de bien protegido por la UNESCO tiene
una profundidad que trasciende la mera denominación
de “patrimonio de la humanidad”: por tratarse de un
bien cultural universal, de todos, nos obliga a una protección mayor. Ya no se trata tan sólo de los edificios
en los que está la historia de los cordobeses y de nuestro país. Si pertenece a la humanidad, los cordobeses
somos los responsables de resguardar para las futuras
generaciones ese patrimonio que nos fue otorgado en
custodia. Los bienes declarados no sólo son objeto de
un catálogo sino que son jerarquizados por su envergadura cultural como legado de la historia universal. Por
eso, los gobiernos deben ser doblemente responsables,
ya que no sólo deben dar cuenta a sus compatriotas
sino a aquellos que otorgaron a Córdoba la distinción
de sumarse a esa vasta lista de bienes universales que
forman parte del legado común de la humanidad.
La provincia de Córdoba, cuya geografía alberga
uno de los complejos edilicios, y por eso culturales,
de los jesuitas, está poniendo peligrosamente en riesgo
no sólo el pasado como fuente de identidad sino que el
autismo de los gobiernos, de espaldas a las advertencias, alertas o protestas sobre la desprotección del bien
colectivo, desprecia la misma idea de democracia como
el sistema definido por la participación ciudadana. Si
resulta sencillo reconocer las emergencias climáticas,
como puede ser la sequía o la emergencia económica,
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casi un lugar común de nuestra conturbada historia, menos se reconoce la emergencia patrimonial que padece
la provincia de Córdoba, donde los intereses inmobiliarios predominan sobre lo que es el interés de todos.
Es de esperar entonces que se haga cargo la autoridad
nacional que debe controlar lo que fue reconocido en
guarda a los cordobeses para su cuidado como legado
de la vida con los otros, esa humanidad tan maltrecha
desde que la piqueta de la especulación inmobiliaria
empezó a enterrar debajo de los escombros la misma
idea de democracia, en su real sentido de transparencia
y participación ciudadana.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-601/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural las actividades que realiza la Fundación Augusto y León Ferrari. Arte y Acervo (FALFAA), que desde el año 2008 trabaja en la preservación
y conservación de la obra de los autores y desarrolla
actividades en defensa de los derechos humanos, la
tolerancia, la libertad de expresión y de creación. A su
vez, el archivo documental, bibliográfico y artístico
de la FALFAA se ha conformado como un espacio
abierto y plural de investigación, consulta, creación
e intercambio permanente, tanto para la comunidad
artística como para el público en general.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2008 la familia Ferrari ha creado la Fundación Augusto y León Ferrari. Arte y Acervo (FALFAA)
con el objetivo de promover, apoyar y estimular el arte
y la cultura en general. La FALFAA desarrolla diversas
actividades y programas, tanto locales como internacionales, constituyendo un espacio abierto y plural de
exposiciones, consulta, investigación, pensamiento y
trabajo creativo, intercambio, tanto para artistas como
la comunidad en general.
Augusto Ferrari fue arquitecto, pintor, dibujante
y fotógrafo. Decoró la capilla del Divino Rostro de
Buenos Aires, y reformó la Iglesia de los Capuchinos
en Córdoba. Muchas de sus obras se encuentran en
el Archivo de Fotografía de la Nación y en el Museo
Nacional de Bellas Artes. León Ferrari es considerado
uno de los artistas vivos más importantes del mundo.
Asimismo, se ha constituido en un defensor de la libre

expresión, los derechos humanos, la memoria y la
tolerancia.
La FALFAA posee una colección y patrimonio
artístico de las distintas etapas de la producción de
los artistas, la cual se exhibirá de manera regular y
sistemática en la sede de la fundación.
Asimismo, la FALFAA posee un invaluable archivo de documentos, fotos, libros, películas, material
multimedia, escritos personales y periodísticos que
constituyen uno de los más importantes acervos del
arte contemporáneo argentino.
Como parte de sus actividades, la FALFAA gestiona las donaciones que León Ferrari realiza a museos
e instituciones de todo el mundo. También organiza
muestras nacionales e internacionales en museos,
centros culturales y en diversos espacios públicos de
alcance social y popular.
En el año 2010 la FALFAA ha organizado numerosas muestras individuales y colectivas en espacios
abiertos a la comunidad, colaborando gratuitamente
con instituciones, como por ejemplo: Centro Cultural
de la Memoria Haroldo Conti; La Casa de la Memoria
y la vida de Castelar, Parque de la Memoria; Fondo
Nacional de las Artes; Bachillerato de Artes de Villa
Fiorito; Casa del Bicentenario; Centro Cultural de la
Cooperación, y otras.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-602/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 133 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 133 bis: Los delitos cometidos en este
título conllevarán la accesoria de inhabilitación
absoluta por el doble de tiempo de la condena
para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones
ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas
menores de edad, sean tanto pedagógicos como
catequísticos.
Art. 2º – Modifícase el artículo 20 ter del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 20 ter: El condenado a inhabilitación
absoluta puede ser restituido al uso y goce de los
derechos y capacidades de que fue privado, si se
ha comportado correctamente durante la mitad del
plazo de aquélla, o durante diez años cuando la
pena fuera perpetua, y ha reparado los daños en
la medida de lo posible.
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El condenado a inhabilitación especial puede
ser rehabilitado, transcurrida la mitad del plazo de
ella, o cinco años cuando la pena fuere perpetua,
si se ha comportado correctamente, ha remediado
su incompetencia o no es de temer que incurra en
nuevos abusos, y, además, ha reparado los daños
en la medida de lo posible.
Cuando la inhabilitación importó la pérdida de
un cargo público o de una tutela o curatela, o se
dispuso por infracción a los delitos prescritos en
el libro segundo, título III, capítulos II, III, IV y
V de este código, la rehabilitación no comportará
la reposición en los mismos cargos ni otros de
naturaleza semejante.
Para todos los efectos, en los plazos de inhabilitación no se computará el tiempo en que el
inhabilitado haya estado prófugo, internado o
privado de su libertad.
Art. 3º – Modifícase el artículo 51 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 51: Todo ente oficial que lleve registros penales se abstendrá de informar sobre datos
de un proceso terminado por sobreseimiento o
sentencia absolutoria. En ningún caso se informará la existencia de detenciones que no provengan
de la formación de causa, salvo que los informes
se requieran para resolver un hábeas corpus o en
causas por delitos de que haya sido víctima el
detenido.
El registro de las sentencias condenatorias
caducará a todos sus efectos:
1. Después de transcurridos diez años desde
la sentencia (artículo 27) para las condenas condicionales.
2. Después de transcurridos diez años desde
su extinción para las demás condenas a
penas privativas de la libertad.
3. Después de transcurridos cinco años desde
su extinción para las condenas a pena de
multa o inhabilitación.
4. Excepto para los delitos prescritos en
el libro segundo, título III, capítulos II,
III, IV y V de este código, los cuales no
caducarán.
En todos los casos se deberá brindar la información cuando mediare expreso consentimiento del
interesado. Asimismo, los jueces podrán requerir
la información, excepcionalmente, por resolución
que sólo podrá fundarse en la necesidad concreta
del antecedente como elemento de prueba de los
hechos en un proceso judicial.
Los tribunales deberán comunicar a los organismos de registro la fecha de caducidad:
1. Cuando se extingan las penas perpetuas.

2. Cuando se lleve a cabo el cómputo de las
penas temporales, sean condicionales o de
cumplimiento efectivo.
3. Cuando se cumpla totalmente la pena de
multa o, en caso de su sustitución por prisión (artículo 21, párrafo 2), al efectuar el
cómputo de la prisión impuesta.
4. Cuando declaren la extinción de las penas
en los casos previstos por los artículos
65, 68 y 69.
La violación de la prohibición de informar será
considerada como violación de secreto en los términos del artículo 157, si el hecho no constituyere
un delito más severamente penado.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los delitos de orden sexual resultan seguramente,
dentro de la ruptura del orden jurídico, los de mayores
consecuencias que se extienden en el tiempo por las
graves secuelas que quedan en las víctimas de ellos.
Así, todo delito conlleva un daño moral y psíquico
para quién lo padece pero ninguno puede compararse al
mencionado, además por su tipo y circunstancia que lo
hace muchas veces bajo el manto del temor reverencial
que produce y bajo el cual se oculta el delincuente.
Hace ya muchos años que el Poder Legislativo se
encuentra en la elaboración de proyectos destinados a
la protección de las víctimas y represión de este delito.
En el caso de este proyecto no apuntamos a la represión sino a la defensa de las víctimas y de los posibles
sujetos pasivos que puedan serlo luego de liberado el
delincuente.
Para ello hemos pensado en hacer hincapié en la
inhabilitación del delincuente.
La inhabilitación es una privación de derechos que
puede ser perpetua o temporal y que, por los derechos
que afecta, puede ser absoluta o especial. Existen varios
tipos de inhabilitación. La llamada inhabilitación absoluta está prevista en el artículo 19 del Código Penal y
consiste en: 1. La privación del empleo o cargo público
que ejercía el penado aunque provenga de elección
popular. 2. La privación del derecho electoral. 3. La
incapacidad para obtener cargos públicos, empleos y
comisiones públicas. 4. La suspensión del goce de toda
jubilación, pensión o retiro, civil o militar.
En el caso del artículo 1º del proyecto, al agregar
el artículo 133 bis añadimos como pena accesoria la
inhabilitación por el doble tiempo de la condena.
Hemos tratado de precisar en qué circunstancias
sería doblemente inhabilitado el delincuente a fin de
tomar todas las precauciones para que éste, en caso de
saltar algunas de las prohibiciones que establecemos
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en otros artículos, por lo menos quede lejos de cualquier situación que signifique la impostación de éste
en cualquier lugar que pudiere tener bajo su órbita a
menores, sea en cualquier caso de desempeño de tareas
de educador o catequista.
Para ello hemos tomado la palabra “pedagogía”,
que deriva del griego paidagôgia que significa “arte
de instruir o enseñar al niño” (Diccionario Larousse,
vol. 2, edición 1993, página 662), a la que otorgamos
el valor de género de “educar”. En el caso de la palabra
“catequístico”, por “adjetivo que quiere decir enseñanza del catecismo”, deriva del griego kathêkhismos
que significa enseñanza de la religión (Diccionario
Larousse, vol. 1, edición 1993, página 206). Desde ya
esto quiere decir que no hacemos referencia a alguna
en especial, sino a todas.
Si bien la inhabilitación especial está reglada en el
artículo 20 y tiene por efecto la privación del empleo,
cargo, profesión o derecho sobre que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante
la condena, complementamos la idea de no dejar bajo
el manto oscuro del olvido o la clandestinidad al delincuente. El mismo artículo agrega que la inhabilitación
especial para derechos políticos producirá la incapacidad de ejercer durante la condena aquellos sobre que
recayere y lo que dice luego que la inhabilitación puede
ser impuesta como pena principal (artículo 5º, Código
Penal), sea como pena única (artículo 235, 2º párrafo)
o como pena conjunta, continuamos el sistema del Código dejando igual el artículo 20 bis del Código Penal,
el que establece la posibilidad de aplicar la pena de
inhabilitación en forma conjunta aun cuando la misma
no esté expresamente conminada para el delito por el
que se condene, en los casos en que el delito cometido
se trate de: a) Incompetencia o abuso en el ejercicio de
un empleo o cargo público; y, b) Abuso en el ejercicio
de la patria potestad, adopción, tutela o curatela.
Debemos dejar en claro que se encuentra científicamente demostrada la dificultad de rehabilitar a los que
incurren en delitos sexuales, opiniones de médicos,
científicos, psicólogos calificados ya se han manifestado totalmente en este sentido.
En esa tesitura al artículo 20 ter, y en protección de
aquellos que puedan volver a sufrir un ataque, hemos
agregado en el tercer párrafo una excepción a la rehabilitación de los delincuentes, disponiendo que no
se decrete la caducidad de esta medida dada la índole
del delito, enterados ya que es habitual la situación de
reincidencia.
Para ser coherentes hemos modificado también el
artículo 51 del Código Penal a fin de que consten por
todo el tiempo de la vida del autor del delito este antecedente a fin de que tomen conocimiento aquellos que
puedan otorgarle cargos que impliquen un riesgo para
menores y/o adultos que, de ejercer el puesto requerido,
puedan ser víctimas de este género de delincuentes.

Atento lo expuesto y la importancia que le otorgamos al proyecto, solicito al señor presidente la aprobación de éste.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-603/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor que se celebra el 23 de abril de 2011.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia General de la UNESCO del 15 de
noviembre de 1995 proclamó el 23 de abril como Día
Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
Originariamente la idea de honrar al libro fue presentada por el gobierno de España, contando con la
promoción de la Unión Internacional de Editores (UIE).
Por su parte, esta importante iniciativa fue enriquecida con la propuesta de Rusia que postuló la necesidad
de extender sus alcances a partir de la incorporación
de la noción de derecho de autor.
Unidas ambas propuestas, todo culminó con la
aprobación unánime de todos los Estados miembros
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, en el marco de su
XXVIII Conferencia General, en la que se adoptó la
mencionada resolución en los siguientes términos:
“Considerando que el libro ha sido, históricamente,
el elemento más poderoso de difusión del conocimiento
y el medio más eficaz para su conservación,
”Considerando, por consiguiente, que toda iniciativa
que promueva su divulgación redundará oportunamente
no sólo en el enriquecimiento cultural de cuantos tengan acceso a él, sino en el máximo desarrollo de las
sensibilidades colectivas respecto de los acervos culturales mundiales y la inspiración de comportamientos
de entendimiento, tolerancia y diálogo,
”Considerando que una de las maneras más eficaces para la promoción y difusión del libro –como lo
demuestra la experiencia de varios países miembros
de la UNESCO– es el establecimiento de un ‘día del
libro’, con la correspondiente organización de ferias y
exposiciones,
”Observando que no se ha adoptado una medida
similar a nivel mundial, esta organización suscribe la
idea y proclama Día Mundial del Libro y el Derecho
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de Autor el 23 de abril de cada año, fecha en que coincidieron, en 1616, los decesos de Miguel de Cervantes,
William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega”,
El objetivo es fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual (por
medio del derecho de autor).
La intención clara es que se lea, cada vez más, cada
vez mejor, en el marco de acciones que constituyen un
desafío permanente, en particular en lo que respecta a
que se adopte el saludable hábito de la lectura entre los
niños y los más jóvenes.
Un antecedente que sirvió de sustento a esta celebración se encuentra en la región de Cataluña, España,
donde el 23 de abril (en el contexto de la fiesta de San
Jordi) se regala un libro y una rosa. La tradición proviene de la época medieval cuando los hombres solían
dar rosas a sus amantes para, desde 1925, obtener de
parte de las mujeres un libro a cambio.
Y una razón de carácter más universal para escoger
este día, como se indica en los fundamentos de la resolución, se presenta en el hecho de que se considera
habitualmente que tres notables escritores fallecen un
mismo día, el 23 de abril de 1616. Ellos fueron: Miguel
de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca
Garcilaso de la Vega.
Sin embargo, a fuer de ser exactos, no coinciden las
circunstancias temporales en forma perfecta ya que,
en esa época, regían distintos calendarios, por lo que
la data de Shakespeare, al corresponder al calendario
juliano, en rigor corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano. Y se cree que Cervantes, por su parte,
en realidad falleció un día 22, aunque, en efecto, fue
enterrado el 23 de abril de 1616.
Por otra parte se destaca que este año la conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor es sincrónica con la realización de la tradicional
Feria del Libro de Buenos Aires que, comenzando el
20 de abril habrá de extender sus actividades hasta el
9 de mayo de 2011.
Doble motivo de celebración, entonces, para los
autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, artistas, comunicadores y lectores, quienes festejarán el día específico en que se conmemora
su relevante actividad a la vez que podrán disfrutar de
los encuentros culturales que nos propone anualmente
la Feria del Libro de Buenos Aires.
Y a estas felices circunstancias se agrega el hecho de
que Buenos Aires ha sido honrada al haber sido elegida
por la UNESCO como Capital Mundial del Libro para
este mismo año de 2011.
Cuando la UNESCO la seleccionó, por delante de las
propuestas de La Habana (Cuba), Caracas (Venezuela),
Teherán (Irán), Sharhaj (Emiratos Árabes Unidos),
Lagos (Nigeria) y Porto Novo (Benin), se expresó:
“Dicen que en Buenos Aires no hay que salir a buscar los libros, porque los libros lo encuentran a uno”.
Así es y, por supuesto, así deberá seguir siendo.

Y la triple coincidencia que tiene como eje al libro
en la ciudad de Buenos Aires este 2011, no hace otra
cosa que reafirmar el imperecedero vínculo del libro
con la ciudad capital de los argentinos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares que se promueva el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-604/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
revista PROA en las Letras y en las Artes.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revista PROA en las Letras y en las Artes tiene
una rica y vasta trayectoria como medio cultural emblemático de nuestro país.
Es, además, la decana de los medios literarios de
América.
A lo largo del tiempo, se aprecian tres claras etapas,
en el proceso de su evolución.
Su momento fundacional data de 1922 cuando los
notables Jorge Luis Borges, Norah Borges, Macedonio
Fernández, Eduardo González Lanuza, Guillermo Juan
Borges, Francisco Piñeiro y Jacobo Sureda impulsaron
su aparición, bajo el formato de un tríptico, siguiendo
el modelo de la revista Ultra de España.
En esa época se la distribuye gratuitamente entre
amigos y en librerías y, sin que mediara elitismo de
ninguna especie, se editan tres ejemplares, con ilustraciones de Norah Borges, difundiendo diversos autores
nacionales y de la región entre los que se destaca, nítidamente, el gran poeta chileno Pablo Neruda.
En la segunda etapa, que comienza en 1924, la que
culminaría tan sólo un año más tarde, y siempre bajo
la animación intelectual de nuestro máximo escritor,
Jorge Luis Borges, y ahora bajo el formato de libro,
se publican 15 números en los que se incluyen poesías
ya no sólo de Neruda, sino también de Francisco Luis
Bernárdez, Raúl González Tuñón y Roberto Ledesma.
La prosa no estaría ausente, apreciándose artículos bajo
las firmas de Roberto Arlt, Eduardo Mallea y Roberto
Mariani, entre otros.
Luego de un larguísimo interregno, en 1988 recomienza todo y, más allá de los avatares económicos que
han afectado al país en general, y a las expresiones de la
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cultura en particular, PROA en las Letras y en las Artes
logró desde entonces establecerse con toda continuidad,
habiendo adquirido una frecuencia bimestral.
Actualmente cuenta con una tirada de más de 15.000
ejemplares, conservando el formato de libro, que lo
distingue desde un punto de vista literario y estético.
En este postrer lapso hemos podido apreciar artículos debidos a las siguientes plumas, entre muchas
otras: Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Mario
Vargas Llosa, Ernesto Sábato, Juan José Hernández,
Luis Alberto de Cuenca, Camilo José Cela, Juan José
Arreola, Nicanor Parra, Juan Liscano, Jorge Edwards,
Elvio Romero, Antonio Requeni, Alejandro Roemmers,
Volodia Teitelboim.
PROA en las Letras y en las Artes ha dedicado números especiales: al cuento argentino contemporáneo;
a la cultura popular; a la creación literaria y artística
de Francia, Chile, Italia, Alemania, México y Uruguay; a la leyenda y el cuento en el mundo; a Jorge
Luis Borges; a Ernesto Sabato; a María Elena Walsh;
a la obra pictórica de Pablo Picasso, Henry Matisse,
Norah Borges, Xul Solar, Leopoldo Presas, Antonio
Berni, Jorge Ludueña, y Roberto Matta; al centenario
de los nacimientos de Federico García Lorca y Oscar
Wilde, y a la permanente vigencia de Julio Cortázar,
Marco Denevi, Gabriela Mistral, Juan Rulfo, Manuel
Mujica Lainez, Octavio Paz, Pablo Neruda y Miguel
Hernández.
Su difusión no se limita al territorio nacional ya
que también es un medio de consulta habitual en, por
ejemplo, México, Chile, Uruguay, Guatemala, Panamá,
Bolivia, Venezuela y España.
Como en sus orígenes, como en toda su trayectoria,
como en la actualidad, PROA en las Letras y en las
Artes ha sido, y continúa siendo, una inagotable fuente
que enriquece el mundo literario.
Su calidad estética es impecable y, siguiendo la
huella marcada por Norah Borges en sus albores, se
ha podido apreciar, en su tercera etapa, notables ilustraciones de, por ejemplo: Guillermo Roux, Santiago
Cogorno, Andrés Cascioli, Raúl Soldi, Leopoldo Presas, Xul Solar, Carlos Alonso y Hermenegildo Sábat.
La época actual ya nos ha brindado 78 números, el
último de los cuales ha estado dedicado a los “120 años
de Carlos Gardel”, conteniendo la opinión y la palabra
sobre el primer mito argentino de los siguientes autores: Julio Cortázar, Silvina Ocampo, Manuel Mujica
Láinez, Ezequiel Martínez Estrada, Francisco Luis
Bernárdez, César Tiempo, Florencio Escardó, Carlos de
la Púa, Rafael Alberti, Ulyses Petit de Murat, Horacio
Salas, entre tantos otros.
La revista actualmente tiene como editores responsables a Roberto Alifano (quien a su vez es su director) y
a Osvaldo Tamborra, contando con un notable consejo
de redacción en el que se aprecia la presencia de León
Benarós, Jorge Edwards, Nicanor Parra, Gonzalo
Rojas, Ernesto Sábato, Héctor Tizón y Mario Vargas
Llosa.

PROA en las Letras y en las Artes fue declarada de
interés cultural por resolución 209 de la Secretaría de
Cultura de la Nación.
Por su parte, la Cámara de Diputados de la Nación
aprobó en sesión realizada el 11 de marzo de 2009 una
resolución por la que declara su interés, basándose para
ello en un proyecto oportunamente presentado por la
diputada Genem (5.835-D.-2008.)
También la revista ha obtenido el premio Círculo de
Críticos de Arte de Chile (2003), fue nominada para el
premio Príncipe de Asturias, y resultó considerada por
la Asociación de Revistas Culturales de España como
la decana de las revistas literarias de América (2004).
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen a los fines de que prospere el
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-605/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el XIII Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) que se realizará
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 6 al 17
de abril de 2011.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) nació en 1999 como un punto
de encuentro de los amantes de ese arte y del público
en general.
Año a año, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha sido testigo de un festival que se fue consolidando
como uno de los más destacados del mundo en la
especialidad, logrando un importante reconocimiento
y un lugar de privilegio en la agenda cinematográfica
internacional.
El BAFICI es considerado un vehículo fundamental
de promoción para la producción independiente, que
puede mostrar los filmes más innovadores, arriesgados
y comprometidos.
El festival integra, a través de su amplia programación, diversas expresiones culturales, reuniendo a
directores consagrados, junto a nuevos talentos, en un
ámbito dinámico y sumamente participativo.
Con un amplio rango de películas que incluye estrenos mundiales y latinoamericanas, además de diversas
retrospectivas, se ha posicionado rápidamente como el
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encuentro más grande y prestigioso para el cine independiente en América Latina.
Las cifras de asistencia total aumentaron vertiginosamente con el correr de las ediciones. Por ejemplo,
se pasó de las 184.500 personas reunidas en 2005 a
una concurrencia de más de 220.000 en 2008. Un año
después, fueron 245.000 las personas que disfrutaron
de las 1.069 funciones.
Asimismo, en 2009, se sumó una nueva sección,
Baficito, que tuvo como destinatarios a niños y niñas.
La edición 2010, la última en realizarse, fue aún
más exitosa, estimándose que creció en un 10 % respecto de la precedente. Tuvo un público de 280.000
personas y se arribó a una cifra de 200 mil entradas
vendidas.
En los once días que duró esta postrera edición del
festival, se proyectaron nada menos que 422 películas,
correspondientes a 48 países diferentes, totalizando
1.115 funciones. Además se dio la incorporación del
taller para niños Animationbox, de entrada libre y
gratuita.
Como viene siendo una impronta característica de
BAFICI, en 2010 hubo mucho cine joven y experimental, pero también se propició el rescate de clásicos y
filmes “malditos”, documentales políticos y películas
sobre la movida musical.
Al observarse la lista completa de premiados del XII
BAFICI, se aprecia la variopinta representación de los
países participantes. En esa oportunidad, entre otros,
se confirieron los siguientes premios:
En la selección oficial internacional
–Mejor película: Alamar, de Pedro González-Rubio
(México).
–Mejor director: Corneliu Poromboiu por Police,
Adjective (Rumania).
–Premio Especial del Jurado: La bocca del lupo, de
Pietro Marcello (Italia).
–Distinción a Mejor Película Argentina: Lo que más
quiero, de Delfina Castagnino.
–Mejor Actor: Dragos Bucur por Police, Adjective
(Rumania).
–Mejor Actriz: compartido para Pilar Gamboa y
María Villar por Lo que más quiero (Argentina).
En la selección oficial argentina
–Mejor película: Invernadero, de Gonzalo Castro.
–Mejor director: Iván Fund y Santiago Loza por
Los labios.
–Premio Especial del Jurado: Somos nosotros, de
Mariano Blanco.
–Distinción Mejor Fotografía: Las pistas-LanhoyijNmitaxanaxac, de Sebastián Lingiardi.

Se otorgaron, también, otros reconocimientos, en
el marco de la Competencia Oficial de Cortometrajes;
por parte de la FEISAL (Federación Iberoamericana
de Escuelas de la Imagen y el Sonido); de la Asociación Cronistas Cinematográficos Argentinos; de la
ADF (Asociación Argentina de Autores de Fotografía
Cinematográfica); de SIGNIS (Asociación Católica
Mundial para la Comunicación); de Fipresci (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica);
de UNICEF; así como los correspondientes a la
Competencia Derechos Humanos y de la sección
Cine del Futuro.
Por lo expuesto, señor presidente, creo oportuno
que el Senado de la Nación declare su interés en la
XIII Edición del Buenos Aires Festival Internacional
de Cine Independiente, solicitando para ello de mis
pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-606/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en XXXVII Feria del Libro que se realizará entre el 20 de abril y el 9 de mayo de 2011 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se renueva la realización de la Feria del
Libro. Nos aguarda prontamente una nueva edición
de un encuentro que ya quedó definitivamente incorporado dentro de lo mejor de las tradiciones culturales
argentinas.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires será, entonces, escenario y protagonista de un ámbito que viene
albergando, edición tras edición, a más de un millón de
personas interesadas en los libros. Entre ellos, autores,
editores, libreros, educadores, distribuidores, bibliotecarios, artistas y lectores de todo el mundo, que ven en
la Feria del Libro un lugar de gozoso encuentro.
La de Buenos Aires está considerada entre las cinco ferias más importantes del mundo, junto con las
de Frankfurt, Guadalajara, Londres y la Book Expo
America. Anualmente, entre otros múltiples reconocimientos, se la declara de interés nacional.
La Exposición Feria Internacional de Buenos Aires
- El Libro del Autor al Lector se realizó por primera
vez durante marzo de 1975, en el Centro de Exposi-
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ciones de la Ciudad de Buenos Aires. Este año, como
en oportunidades anteriores, se hará en el Predio Ferial
de La Rural.
En aquella muestra inaugural participaron 116 expositores de siete países, que se instalaron en un predio
de 7.500 m2. Concurrieron en ese momento 140.000
visitantes.
La feria fue creciendo, de manera exponencial, a lo
largo de sus 36 ediciones anteriores.
Las últimas exposiciones ocuparon un espacio de
más de 45.000 m2 y participaron cerca de 1.500 expositores de alrededor de 50 países.
El año pasado, con motivo del Bicentenario de la
Revolución de Mayo, el lema invocado de la feria fue
el de: “Festejar con libros 200 años de historias”.
Este año se plantea: “Una ciudad abierta al mundo
de los libros” y, en ese contexto, se prevé la realización
de jornadas para profesionales del libro, una reunión
nacional de bibliotecarios, renovadas jornadas internacionales de educación, un festival internacional de
poesía, entre múltiples actividades que se han previsto
desarrollar.
También se dictarán cursos gratuitos sobre teatro
argentino independiente; arte latinoamericano del siglo
XX; Verdi y sus óperas; El juguete rabioso de Roberto
Arlt; la figura de Sarmiento, y la obra del escritor salteño Juan Carlos Dávalos.
Además, y más allá de la insólita polémica que
envolvió su presencia, engalanará la feria este año el
último Premio Nobel de Literatura. En efecto: el extraordinario escritor peruano Mario Vargas Llosa será
de la partida haciendo uso de la palabra en el propio
acto inaugural de la feria.
Pero no será la de Vargas Llosa la única presencia
de una personalidad del exterior, ya que también se
prevé que estén presentes: el autor zambio Wilbur
Smith, el artista plástico uruguayo Carlos Páez
Vilaró, el sociólogo francés François Dubet, y los
españoles Rosa Montero y Antonio Muñoz Molina,
entre otros.
El año pasado, cuando propiciamos una declaración
similar a la presente, destacábamos, usando una figura
borgiana, “…que la feria es un laberinto virtuoso, en
el que siempre es un goce perderse, para dejarse llevar
por lo mucho de lo bueno que caracteriza a la actividad
cultural”.
Este año, muchos argentinos y no pocos extranjeros,
entonces, podrán volver a caer bajo el influjo de ese
virtuoso laberinto, para reencontrarse con el libro y
con el intransferible placer de la lectura.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-607/11)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría S.-1.377/05, sobre Régimen Previsional
de los Trabajadores en Relación de Dependencia, de la
ex Dirección de Energía de Jujuy, cuyo texto adjunto a
la presente a sus efectos.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex Dirección de Energía de Jujuy cuya
desvinculación definitiva, cualquiera fuera la forma
del distracto, se hubiera producido hasta los seis años
posteriores a la fecha de la ley provincial 4.879 y sus
derechohabientes, se regirán por la ley previsional
vigente a la fecha de la mencionada ley provincial en
todo lo que no sea modificado por la presente.
Art. 2° – Los trabajadores enumerados en el artículo
1° de la presente ley deberán acreditar a efectos de
acceder a los beneficios previsionales los siguientes
requisitos:
a) Veinte años de aportes;
b) Cuarenta y cinco años de edad;
c) Domicilio real en la provincia de Jujuy.
Estos requisitos deberán ser acreditados al momento
de solicitud del beneficio.
Art. 3° – Para acreditar el requisito del inciso a)
del artículo 2° los años trabajados en la Dirección de
Energía de Jujuy serán considerados a razón de un año
igual a uno punto tres años de aportes (1 año=1.3 años).
Art. 4° – Tendrán derecho a una jubilación por
invalidez los trabajadores comprendidos en el artículo
1° que acrediten su incapacidad al momento de la
solicitud y se regirán por la ley y el baremo vigente
a la fecha de sanción de la ley provincial 4.879, para
todos sus efectos legales, incluso para su revisión o
rehabilitación posterior.
Art. 5° – Los trabajadores comprendidos en el artículo 1° y los derechohabientes que hubieren obtenido
resolución judicial o administrativa firmes y denegatorias en todo o en parte del derecho reclamado podrán
solicitar la reapertura del procedimiento en los términos
de la presente ley.
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Art. 6° – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose para el
pago de haberes retroactivos anteriores a dicha fecha.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección de Energía de Jujuy fue sometida a
un proceso de privatización en el año 1995, mediante
la ley provincial 4.879; ello derivó en la creación
de diversas empresas: Empresa Jujeña de Energía
(EJE S.A.), Empresa Jujeña de Sistemas Energéticos
Dispersos (EJSED S.A), GENOA y Trasnoa. Dichas
empresas no lograron dar respuesta a la demanda de
empleo sostenida antes de la privatización, provocando
una deuda social que aún hoy no ha obtenido respuesta,
y constituye por tanto la razón del presente proyecto
de ley.
La transformación del sector eléctrico de la provincia
de Jujuy produjo la frustración de acceso a una justa
jubilación, el cercenamiento de fuentes laborales y la
inseguridad y desprotección de las familias de los trabajadores de la Dirección de Energía de Jujuy.
Dichos trabajadores por la rama propia de su especialidad laboral se han visto expuestos a tareas riesgosas e insalubres, las consecuencias de ellas, en gran
medida, y la edad avanzada para acceder a otro tipo
de especialización en un mercado laboral por demás
precario, como el que padece la provincia, se percibe
en la realidad. La crítica situación que atraviesan es
notoria, ella los ha llevado a agruparse en la Asociación
Civil de Energéticos de Jujuy, quienes nos han hecho
escuchar sus justos y urgentes reclamos.
Los desocupados, otrora empleados públicos, destinados a desempeñar funciones esenciales del Estado,
como son los servicios públicos, y que por tanto tienen
una protección especial en nuestro texto constitucional,
se encuentran hoy en la dificultad propia de aquellos
que penden de su subsistencia y reconocimiento de
quien otrora se sirvió de ellos. Es justo por tanto que
el Estado de respuesta a los reclamos que sus propias
decisiones han generado.
La situación de indigencia, la subsistencia de algunos que penden de planes sociales, la desocupación,
el desamparo de viudas y huérfanos que no acceden
a beneficios sociales por la falta de edad de dichos ex
empleados, torna imperioso reparar una situación de
injusticia que no puede resolverse por otros caminos.
Las previsiones de la privatización para dar respuesta ante la posible falta de contención social, la
cual efectivamente se produjo, como la oportunidad
de establecer un régimen de jubilación anticipada y
otorgar el beneficio de la propiedad participada, no se
llevaron a cabo.

Por lo tanto, el presente proyecto de ley es especial
y no necesariamente responde a antecedentes generales
sobre las privatizaciones operadas en otras áreas o a las
realidades de desocupación imperante en otras provincias, entre las cuales Jujuy se cuenta lamentablemente
entre las primeras.
En suma, la condición de ex empleados públicos de
una actividad donde se realizaban tareas calificadas
de riesgosas e insalubres, su incapacidad de inserción
en otras actividades como consecuencia de lo anterior
y por la edad y especialización que no cuenta por
respuesta en el mercado laboral por demás saturado,
la situación de precaria subsistencia y la falta de respuestas a la propiedad participada u otros beneficios
previstos, conduce a una única respuesta, la obtención
de beneficios previsionales mediante un régimen de
excepción, acorde con su propia situación.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares el urgente tratamiento y aprobación del presente
proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-608/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito a la valiosa iniciativa de
un grupo de ciudadanos de la localidad de Sarmiento,
provincia del Chubut, de inmortalizar en una estatua
de bronce, el día 13 de septiembre del corriente año,
a uno de los héroes de la gloriosa gesta de Malvinas:
el teniente 1º Roberto Estévez, caído en combate en
nuestras islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias
del Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la guerra librada en las islas Malvinas en
el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus
verdaderos héroes: los ex combatientes de Malvinas,
y uno de sus máximos exponentes es el teniente Roberto Estévez, quien dio la vida por la patria durante
esta gesta.
El teniente Estévez inspiró la iniciativa de un grupo
de ciudadanos en la localidad de Sarmiento, provincia
del Chubut, de inmortalizar su figura en una estatua
de bronce, que será colocada en la Plaza de Armas
“Teniente 1º Roberto Estévez” el 13 de septiembre,
Día del Arma de Infantería.
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Roberto Estévez era un joven argentino, de veinticuatro años, oriundo de la provincia de Misiones;
un oficial ejemplar, estricto con sus hombres, a
quienes cuidaba y por quienes siempre se preocupaba. Cuando el teniente Estévez desarrollaba el
Curso de Comandos en la Escuela de Infantería, en
el año 1981, durante el desarrollo de una exigente
ejercitación propia de la especialidad, tuvo un paro
cardíaco. El médico que lo atendió, no obstante declararlo muerto, continuó prodigándole los auxilios
correspondientes y, milagrosamente, reaccionó. Fue
enviado al hospital en forma inmediata y todos se
quedaron sorprendidos cuando, al día siguiente, se
presentó para continuar el curso.
En la gesta de Malvinas, el teniente Estévez dirigió
la sección “Bote”, del Regimiento de Infantería 25, y
en la madrugada del 28 de mayo de 1982, combatiendo
junto a sus hombres, alcanzó la inmortalidad. Junto a
él quedaron inmortalizados por siempre en la turba
malvinera el cabo Mario Castro y al soldado C/62
Fabricio Carrascul.
Considero de gran importancia compartir y difundir
el texto completo de una breve carta que el teniente
Estévez escribió a su padre el 27 de marzo de 1982,
días antes de partir para las Malvinas y dos meses antes
de morir en combate:
“Querido papá:
”Cuando recibas esta carta, yo estaré rindiendo
cuentas de mis acciones a Dios, Nuestro Señor. Él,
que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto: que muera
en el cumplimiento de mi misión. Pero, ¡fíjate vos qué
misión! ¿No es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y
hacía planes, diseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las islas Malvinas y restaurar en ellas
Nuestra Soberanía? Dios, que es un Padre generoso, ha
querido que éste, su hijo, totalmente carente de méritos,
viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda
a nuestra Patria.
”Lo único que a todos quiero pedirles es: que restauren una sincera unidad en la familia bajo la Cruz
de Cristo. Que me recuerden con alegría y no que mi
evocación sea la apertura a la tristeza. Y, muy importante, que recen por mí.
”Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se
dicen entre hombres, pero que hoy debo decírtelas:
gracias por tenerte como modelo de bien nacido, gracias por creer en el honor, gracias por tener tu apellido,
gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre
española, gracias por ser soldado, gracias a Dios por
ser como soy, y que es el fruto de ese hogar donde vos
sos el pilar.
”Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte
abrazo. Dios y Patria o Muerte.
Roberto”.
Estas emotivas palabras son el reflejo auténtico
del sentimiento de quienes lucharon en nuestras islas
Malvinas; valga este ejemplo como homenaje a todos

los héroes de Malvinas, quienes, con amor a la patria,
dignidad y hombría, dejaron sus vidas en las turbas
malvinenses.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero
manifestar por medio del presente proyecto el enorme
reconocimiento a aquellos hombres como Roberto
Estévez que dieron su vida por la dignidad de todos los
argentinos, y asimismo ratificar mi absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías institucionales
que realiza el gobierno argentino, reafirmando la
soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-609/11)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
proyecto de ley de mi autoría, expediente S.-3.353/09
cuya copia y soporte magnético adjunto a la presente.
Sin otro particular saludo al señor presidente con mi
más distinguida consideración.
Mario J. Colazo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Trasládase el Instituto Antártico Argentino “Coronel Hernán Pujato” (IAA) y la Dirección
Nacional del Antártico (DNA) a la ciudad de Ushuaia,
capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2º – Declárase a la ciudad de Ushuaia “Puerta de
entrada a la Antártida”, considerando sus antecedentes
históricos, geográficos, jurídicos, institucionales y
estratégicos.
Art. 3º – A los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 1º de la presente ley, se suscribirán los convenios correspondientes entre el Poder
Ejecutivo nacional y el gobierno de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina reclama, sobre la base de
sólidos títulos históricos, geográficos, geológicos, actividades de ocupación, actos administrativos y jurídicos
el sector comprendido entre los meridianos 25º y 74º O
y desde el paralelo 60º S hasta el polo Sur geográfico.
Sin embargo, sin renunciar a este reclamo, nuestro
país es signatario original del Tratado Antártico y
miembro fundacional permanente de las organizaciones
internacionales antárticas tales como el Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR), el Comité
de Administradores de Programas Antárticos (COMNAP), la Reunión de Países Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) y la Convención para la Conservación de
los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA).
El Instituto Antártico Argentino, creado el 17 de abril
de 1951 como primer organismo mundial dedicado
exclusivamente a las investigaciones antárticas, es el
ente rector de la actividad de ciencia y tecnología que
la República Argentina lleva a cabo en la Antártida.
La República Argentina es el único país que cuenta
con una estación científica permanente en la Antártida
desde 1904 y es además el país más cercano a ese continente. Nuestro país cuenta con 6 bases permanentes,
un número de bases temporarias, refugios, buques,
aeronaves y la capacidad de desplegar campamentos
que le permiten operar en territorio antártico. La misión
del Instituto Antártico Argentino es:
1. Proveer y mantener la capacidad nacional de
llevar a cabo investigaciones científicas y desarrollos
tecnológicos en la Antártida.
2. Llevar a cabo y/o coordinar las investigaciones
científicas, observaciones y monitoreos de largo plazo y
trabajos de cartografía en el Sector Antártico Argentino.
3. Proveer un centro nacional de referencia para la
cooperación internacional y coordinación de programas
científicos en la Antártida.
4. Propiciar el conocimiento del Sector Antártico Argentino y el desarrollo de nuevas tecnologías antárticas.
5. Conformar una planta de investigadores y técnicos
altamente calificados y reconocidos internacionalmente
que puedan representar al país en los foros de discusión
internacionales en temas antárticos y asesorar a los diferentes poderes del gobierno nacional en los temas de
su especialidad, resguardando los intereses nacionales
en la materia.
6. Crear en la comunidad una conciencia de pertenencia del Sector Antártico Argentino a través de la
difusión de la ciencia y la tecnología.
7. Representar los intereses de la República Argentina en la Antártida a través de la ciencia y la tecnología,
consolidando e incrementando los títulos que sustentan
nuestro reclamo de soberanía.
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8. Lograr a través de la ciencia y la tecnología el
reconocimiento internacional sobre las actividades que
nuestro país desarrolla en la Antártida.
9. Convertirse en un centro de excelencia profesional, formado de recursos humanos calificados en
temas antárticos.
10. Proveer al desarrollo sustentable nacional a
través de las investigaciones científicas y desarrollos
tecnológicos antárticos.
Ahora bien, la estrategia científica y política del
Instituto Antártico Argentino, consiste en enfocar su
trabajo a las prioridades y necesidades del país en el
campo de la ciencia y la tecnología en general y de la
política nacional antártica en particular (líneas prioritarias de investigación).
Encauzar su esfuerzo en pos de lograr los objetivos
políticos que nuestro país tiene sobre la Antártida, en
particular lograr el reconocimiento de soberanía sobre
el Sector Antártico Argentino, encabezar y/o coordinar
los proyectos de investigación nacionales e internacionales que se lleven a cabo en el Sector Antártico Argentino, recomponer una planta de profesionales altamente
calificada en temas antárticos, lograr la excelencia en
temas científicos antárticos y mantener la presencia
científica argentina en la Antártida.
Los gobiernos europeos interesados en la investigación del Ártico, convocaron a una Exposición Polar
Internacional y a un Congreso de Exploradores Árticos,
de la que participo nuestro país, motivado por su interés
en la creación de una comisión de representantes de
los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, de
Defensa y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Esta primera comisión da origen a la “Comisión
Nacional del Antártico” creada el 30 de abril de 1940
por decreto 61.852/40 del Poder Ejecutivo nacional,
con el objeto de centralizar y asesorar todos los asuntos
relativos a los intereses argentinos en la Antártida.
Con posterioridad a su creación, se incorporaron
especialistas en temas científicos, económicos y militares y con la firma del decreto 8.507/46 se organiza la
Comisión Nacional del Antártico, que sentó las bases
para el futuro accionar antártico nacional a través de
la reafirmación de derechos argentinos sobre la Antártida, ponencias que se expusieron en distintos fueros
internacionales reafirmando las pretensiones soberanas
sobre la Antártida.
En el año 1943, según decreto 5.626, se crea la
Gobernación Marítima de Tierra del Fuego quedando
comprendidas bajo su dependencia: el territorio nacional de Tierra del Fuego, el Sector Antártico y las Islas
del Atlántico.
De esta manera se amplió la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Tierra del Fuego, extendiéndola
a las tierras antárticas comprendidas en el sector sobre
el cual se afirmó nuestra soberanía.
El 9 de febrero de 1951, por decreto 2.492/51, el
Poder Ejecutivo nacional encarga al Ministerios de
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Asuntos Técnicos Navales el envío de una expedición
científica a la Antártida Continental, designando al coronel Hernán Pujato al mando de la citada expedición.
Esto da origen por decreto 7.338/51 del 17 de abril
del mismo año, a la creación del Instituto Antártico
Argentino “Coronel Hernán Pujato” a los efectos de
coordinar, orientar, dirigir y ejecutar investigaciones
y estudios científicos-técnicos vinculados con la Antártida.
En el año 1991 se firma en Madrid (España) el
“Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección
del Medio Ambiente”, acuerdo que complementa y
refuerza el Sistema del Tratado Antártico a los efectos
de garantizar el uso de la Antártida, exclusivamente
con fines pacíficos y jamás se convierta en objeto de
discordia internacional.
Se determina como objetivo del acuerdo el compromiso de las Partes en la protección global del medio
ambiente antártico y sus ecosistemas, convirtiendo a
la Antártida en reserva natural consagrada a la paz y
la ciencia.
Entre las misiones y funciones que desempeña la
Dirección Nacional del Antártico, deben destacarse la
dirección y contralor de la actividad antártica argentina, de acuerdo a los objetivos, políticas y estrategias
nacionales que el Estado le asigne.
Otro aspecto importante es el análisis y coordinación
de los requerimientos de los organismos que participan
en el proyecto del “Plan Anual Antártico”.
La Política Nacional Antártica establecida por decreto 2.316/90, marca el inicio de una nueva etapa del
accionar argentino en la Antártida, priorizando planes
científicos y técnicos orientados al fortalecimiento de
recursos pesqueros y mineros, el establecimiento de
estrategias comunicacionales, seguridad en la navegación marítima y aérea, prevención de contingencias
ecológicas y fundamentalmente, la vinculación entre
la Patagonia y en particular, la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el Sector Antártico Argentino fortaleciendo las capacidades
portuarias y logísticas de la ciudad de Ushuaia como
punto de acceso a la Antártida.
Otro tema importante para la región, es el relacionado con el turismo antártico, ya que las únicas formas
posibles de acceder al continente antártico son la aérea
y la marítima.
Es importante destacar que los puertos desde los que
zarpan los buques de apoyo logístico, tanto de expediciones nacionales como de turismo hacia el continente
antártico, son en la República Argentina, el Puerto de
Ushuaia y el Puerto Argentino en las islas Malvinas.
En comunión con los principios que dieron origen a
su creación, considero que la Dirección Nacional del
Antártico (DNA) y el Instituto Antártico Argentino
(IAA) integran con su plantel profesional, científico,
técnico y administrativo un amplio espectro de progra-
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mas nacionales e internacionales que conllevan a un
profundo y mejor conocimiento de la Región Antártica.
En el año 1994 la XVIII Reunión Consultiva del
Tratado Antártico, celebrada en la ciudad de Kyoto (Japón) se aprobó la Recomendación XVIII/I referida al
turismo antártico, considerada una perfecta guía sobre
el comportamiento y protección del medio ambiente
para turistas y operadores antárticos.
Su amplia área de influencia incluye: la Península
Antártica, el Mar de Weddell, Islas Shetland de Sur,
Mar de Bellingshausen, Bahía Margarita, Islas Orcadas del Sur, Pasaje Drake y el Océano Atlántico SurOccidental incluyendo sus islas.
La iniciativa que hoy pongo a consideración de esta
Honorable Cámara, cuenta en su haber con innumerables antecedentes parlamentarios similares, presentados
por senadores de mi querida provincia, que me han
precedido en la banca que ocupo durante el actual
período legislativo.
Ejemplo de ello, podemos mencionar el expediente
S.-535/92 presentado por el señor senador de la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico,
d. Daniel Esteban Martínez, quien ya en la década del
año 90 solicitaba al Poder Ejecutivo nacional “disponer
el traslado del Instituto Antártico Argentino, desde la
Capital Federal a la ciudad de Ushuaia, asignándole
como sede los predios del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC).
El citado proyecto de resolución, fue oportunamente
girado a las comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales y Recursos Naturales y Ambiente Humano con fecha 13 de agosto de 1992 –Orden del Día
Nº 718/92– de fecha 20 de noviembre de 1992 y fue
aprobada como proyecto de Comunicación en la Sesión
de Cámara del 1º de diciembre de 1992 (sin anexos),
contando de esta manera con media sanción de esta
Honorable Cámara de Senadores.
Los fundamentos del citado proyecto fueron publicados en el DAE 76/92.
Así mismo, con fecha 21 de agosto del 2003 bajo
el número de expediente C.D.-3.895/03, el diputado
de la Nación d. Omar Enrique Becerra presenta ante
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, la
solicitud de traslado del Instituto Antártico Argentino
y la Dirección Nacional del Antártico a la ciudad de
Ushuaia, a la que declaraba “puerta de entrada a la
Antártida”.
Fijaba como sede de los mencionados organismos
dentro del Área del Sistema Logístico Antártico, según
lo establecía la ley provincial 307, fundamentando
el pedido de traslado, en virtud de los antecedentes
históricos, geográficos, jurídicos e institucionales que
presenta la ciudad de Ushuaia.
Disponía además la firma de convenios entre el
Poder Ejecutivo nacional y el gobierno de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
a los efectos de efectivizar el traslado.
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En el año 2007, el entonces senador nacional cdor.
Jorge Capitanich, presentó el expediente S.-614/07,
proyecto de declaración, que solicitaba declarar de
interés parlamentario el proyecto científico argentino
ejecutado por el Instituto Antártico Argentino (IIA),
con motivo de celebrarse el “Año Polar Internacional
2007” ya declarado por el Honorable Senado de la
Nación.
El senador Capitanich fundamentaba su proyecto
considerando al Instituto Antártico Argentino (IIA) la
representación académica y científica en las seis bases
argentinas permanentes instaladas en el polo Sur, las
que serían asistidas y apoyadas logísticamente por las
fuerzas armadas.
El deseo del senador Capitanich fue dar relevancia a
cien años de investigaciones antárticas argentinas y demostrar y dejar sentados los esfuerzos extraordinarios
de las campañas antárticas y logística-operacionales,
llevadas a cabo por nuestra República Argentina.
Por último señor presidente, deseo dejar constancia de mi adhesión al proyecto de ley C.D.-1.857/92
presentado en la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación por el diputado nacional d. Carlos Manfredotti y declarado por la Legislatura de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur de
“interés provincial”.
El mismo fue aprobado en Sesión de Cámara del día
27 de agosto de 1992 con resolución 133/92.
El mencionado expediente es girado el 16 de septiembre del año 1992 a la Comisión de Defensa Nacional y lamentablemente caducó el 30 de abril de 1993.
Los antecedentes legislativos-parlamentarios citados
precedentemente demuestran la importancia que para
muchos legisladores (entre los cuales me incluyo)
representa el traslado del Instituto Antártico Argentino
(IIA) a la ciudad de Ushuaia.
Señor presidente: por constituirse la ciudad de Ushuaia en una verdadera puerta de entrada a la Antártida
deberá explotarse la valiosa ventaja comparativa de ser
el puerto más próximo a la Antártida del mundo, ya que
brinda los servicios requeridos por todos los transportes
marítimos en sus travesías al continente antártico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la firma del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-610/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese que toda persona mayor
de 14 años tiene derecho a recibir conserjería en salud
sexual y reproductiva en forma gratuita en todas las
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instituciones públicas de salud ubicadas dentro del
territorio nacional.
Art. 2° – Incorpórase como anexo de la presente
ley y forma parte de la misma la Guía Técnica para
la Atención Integral de los Abortos no Punibles, la
que servirá de protocolo obligatorio para estos casos
en todas las instituciones públicas de salud ubicadas
dentro del territorio nacional.
Art. 3° – Con relación a lo establecido en los artículos 1° y 2° de la presente ley, todo profesional tendrá
derecho a ejercer la opción de objeción de conciencia,
pero dicha objeción, que deberá ser emitida por escrito
e incorporarse al Registro de Objetores de Conciencia,
que la dirección de la institución llevará a tal efecto,
lo será en carácter individual, y no institucional, por
lo que las autoridades de las instituciones públicas de
salud deberán garantizar los recursos físicos y humanos para el ejercicio del derecho que esta ley confiere,
en un plazo máximo de tres días; de no hacerlo se los
considerará comprendidos dentro de las causales del
artículo 248 del Código Penal.
Art. 4° – Con relación a lo establecido en los artículos 1° y 2° de la presente ley, rige el principio bioético
de confidencialidad y todos los derechos establecidos
en la ley 26.529.
Art. 5° – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido. – María R. Díaz. – José
C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.673/2003 crea en el ámbito de Ministerio
de Salud de la Nación el Programa de Salud Sexual
y Procreación Responsable y establece sus objetivos
en el artículo 2° que dice: “Serán objetivos de este
programa: a) Alcanzar para la población el nivel más
elevado de salud sexual y procreación responsable
con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de
discriminación, coacciones o violencia; b) Disminuir
la morbimortalidad materno-infantil; c) Prevenir embarazos no deseados; d) Promover la salud sexual de los
adolescentes; e) Contribuir a la prevención y detección
precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/
sida y patologías genital y mamarias; f) Garantizar a
toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la
salud sexual y procreación responsable; g) Potenciar la
participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable”. Y
agrega en su artículo 3°: “El programa está destinado
a la población en general, sin discriminación alguna”.
Del texto de la mencionada ley 25.673/2003 transcrito en el párrafo anterior surge claramente el reconocimiento normativo al derecho a la información en ma-
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teria de salud sexual y reproductiva, y la universalidad
del programa que excluye toda discriminación. Esta
declaración expresa de derechos, unida al rol de garante
del Estado según surge del artículo 75, inciso 23, de
nuestra Constitución Nacional, a la incorporación de
los tratados internacionales de derechos humanos,
según el artículo 75, inciso 23, de la misma Constitución y a la función primaria de planificador que tiene
el Ministerio de Salud de la Nación, en cuyo ámbito se
desarrolla el Programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable, en todo lo relacionado con la salud de la
población, debería garantizar el acceso igualitario de
todas las personas en todas las jurisdicciones del país
a los servicios de salud reproductiva establecidos en
la ley; sin embargo, distintos informes y estudios de
instituciones especializadas en la problemática nos
muestran lo contrario.
Es así que el CELS en su informe anual 2009 - Derechos Humanos en la Argentina dice: “Durante este
primer período de consolidación, el programa avanzó
de forma sostenida contribuyendo desde su función de
rectoría y su rol subsidiario de apoyo a los gobiernos
provinciales. No obstante, esos avances no impidieron
que actores como el Consorcio Nacional de Derechos
Reproductivos y Sexuales (Conders), dedicados al
monitoreo de los servicios de salud sexual y reproductiva en las provincias, reportaran serios obstáculos en
la disponibilidad de insumos y servicios en algunas
jurisdicciones. En ellas se detectó el ocultamiento
de anticonceptivos, 13 restricciones en la práctica de
la anticoncepción quirúrgica, 14 restricciones en la
información sobre los anticonceptivos disponibles, 15
faltas de colocación de DIU y vencimientos de algunos
anticonceptivos en sitios que reportaban faltantes por
omisión o por razones ideológicas de la prescripción
de ciertos métodos”.
Asimismo, el Informe Nacional 2009 del Consorcio
Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders) “Monitoreo social sobre los derechos sexuales y
reproductivos en la Argentina” muestra un panorama
similar en sus conclusiones, entre las cuales se destaca la “escasez o ausencia de protocolos de atención
establecidos para la implementación y seguimiento
de las prestaciones del programa, resultando la discrecionalidad y la arbitrariedad de los/as profesionales a
cargo de la tarea, que afectan a todos los aspectos que
abarca el programa, pero en particular a aquellos más
sensibles a prejuicios personales, ideologías religiosas o a estereotipos culturales. El enorme margen de
discrecionalidad en las decisiones de los prestadores
del sistema hace que el acceso a las prácticas no esté
garantizado, y dependa del servicio o del profesional
a que accede cada usuaria”.
Estos dos informes muestran sin lugar a dudas que
existe un alto grado de heterogeneidad en la calidad
del servicio al que acceden las personas de acuerdo
con el lugar donde se encuentren, heterogeneidad que
va desde el acceso restringido a algunos servicios hasta
el no acceso, lo que es gravísimo porque sin acceso al
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derecho no hay ningún derecho, por más que existan
normas que los declaren; y porque esta heterogeneidad
en el servicio se traduce en discriminación cuando una
persona no puede acceder a los mismos derechos que
otra porque vive en el lugar equivocado, violándose
de esta manera no solamente la ley 25.673/2003, que
expresamente dice que no puede incurrirse en discriminación en la prestación, sino también nuestra
Constitución Nacional y los tratados internacionales
de derechos humanos.
En efecto, la Declaración Universal de Derechos
Humanos en su artículo 25 establece el derecho a la
salud; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en
su inciso primero: “Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental”.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre establece en su artículo 11: “Toda persona
tiene derecho a que su salud sea preservada…”, y la
Convención sobre Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) consagra en su artículo 12, inciso 1: “Los Estados partes
adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en la esfera de la
atención médica a fin de asegurar, en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios
de atención médica, inclusive los que se refieren a la
planificación de la familia”.
En ambos informes también se menciona la escandalosa situación en que se encuentran las mujeres que por
sufrir un problema de salud o por haber sido víctimas
de violencia sexual deciden interrumpir su embarazo
en un todo de acuerdo con nuestra normativa según
lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, que
regula los supuestos de aborto no punible, y permanentemente tenemos noticias de cómo se judicializan
casos que fueron resueltos por nuestro Código Penal
hace casi cien años.
Frente a esta realidad y entendiendo que el aborto
representa un problema de salud pública, siendo la
primera causa de muerte materna en nuestro país, el
Ministerio de Salud de la Nación elaboró en el año
2007 la Guía Técnica para la Atención Integral de los
Abortos No Punibles, donde se desarrollan el contexto,
marco jurídico y principios que rigen esta cuestión, se
aborda el tema de la objeción de conciencia y se dictan
lineamientos claros de los procedimientos a seguir ante
una situación de este tipo, pero lamentablemente esta
guía ha sido objeto de todo tipo de controversias y no
se ha difundido en forma amplia, constante y pareja
en todo el país.
Así es que el informe del CELS dice que “ni en las
jurisdicciones que cuentan con algún tipo de regulación
ni en las que carecen de ella se cumple con la obligación de establecer claramente servicios disponibles en
la red de prestadores públicos, semipúblicos y privados
para todas las regiones del país”.
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Y el Informe Nacional 2009 del Consorcio Nacional
de Derechos Reproductivos y Sexuales (CONDERS)
“Monitoreo social sobre los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina” en sus conclusiones expresa
que existen: “Graves problemas para el acceso a los
abortos en los casos no punibles: persiste un alto grado
de resistencias y objeción de conciencia como excusa,
por parte de los profesionales. Falta de cumplimiento de
las pautas claramente establecidas a nivel de las autoridades nacionales. Se ignora la existencia de la Guía Nacional para la Atención del Aborto No Punible. El resultado
es un gran número de solicitudes que no se respetan y la
persistencia del recurso a la judicialización incorrecta,
contrariando la ley”, y más adelante recomienda: “Dar
sustento legal a la Guía Técnica para la Atención del
Aborto No Punible, a través de una normativa ministerial
o ley nacional. Difundir de manera exhaustiva en todos
los servicios del país y estimular su aplicación”.
Es por todo lo expuesto que se hace necesaria la
intervención del Congreso de la Nación a fin de sancionar una ley nacional que establezca los presupuestos
mínimos a los que deben ajustarse las distintas jurisdicciones y efectores del sistema público de salud a fin
de cumplimentar la obligación de garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad en la prestación del
servicio de salud sexual y reproductiva, y en el caso del
aborto cuando éste es legal, ya que la garantía del pleno
goce de los derechos consagrados por ley se traduce en
la obligación de implementar políticas públicas y poner
a disposición de la población las herramientas necesarias para hacerlos efectivos en forma clara y taxativa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido. – María R. Díaz. – José
C. Martínez.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-611/11)
Buenos Aires, 5 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente le solicito tenga a bien
gestionar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, con número de expediente S.-2.061/09, modificando el inciso 1º del artículo 80 del Código Penal
incluyendo dentro de las figuras tomadas como vínculo
familiar la del hermano biológico o por adopción y el
concubino.
Sin otro particular, lo saludo a usted con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 1 del artículo
80 del Código Penal, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, al que matare:
1. A su ascendiente, descendiente o hermano, sea el parentesco biológico o por
adopción, a su cónyuge o concubino
sabiendo que lo son. Entendiéndose por
concubinato la situación de hecho en que
se encuentran dos personas que hacen vida
marital sin estar unidos en matrimonio por
un lapso de 5 años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de vital importancia hacernos eco de la necesidad
de adecuar las normas a una realidad que demanda
reconocimientos legales para un funcionamiento social
eficiente.
Es en este caso que considero necesaria la adecuación del Código Penal en su inciso 1, artículo 80.
En él se establece el agravante por el vínculo en el
delito de homicidio.
De su actual texto surge la omisión del legislador
de incluir dentro de las figuras tomadas como vínculo
familiar la del hermano y el concubino y dejar a la
interpretación si se incluye el vínculo por adopción.
Históricamente el concepto de parricidio se encuentra en las XII Tablas donde se refiere a la muerte de los
padres realizada por los hijos. Así se ha definido a lo
largo de la historia con un concepto más abarcativo o
restrictivo.
En nuestro Código Penal y remitiéndonos al artículo ut supra mencionado no se incluye al homicidio
realizado por el hermano y obvia especificar vínculo
natural o por adopción, en caso del hermano estaríamos
hablando de fratricidio. Tampoco se considera a los
realizados por los concubinos, en nuestra propuesta
se ha equiparado, justamente, a la figura del cónyuge.
Dos agravantes que a la luz de la realidad y su
evolución social en el concepto de familia quedan
perfectamente incluidos dentro del concepto colectivo
de vínculo familiar.
Atentar contra la vida de quien está unido por un
vínculo sanguíneo no implica dejar de lado aquel
vínculo que sin ser sanguíneo –adoptivo, cónyuge o
concubino–, se une de igual manera afectivamente a
quien atenta contra su vida.
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Núñez describe “la violación por el autor de los deberes de respeto y protección emergentes del vínculo de
sangre o matrimonial”.1 Dayenoff dice: “El fundamento
del parricidio se encuentra en la peligrosidad del homicida, el cual mata despreciando el vínculo de sangre.2
Tejedor, en su comentario respecto al parricidio,
expresaba: “La terrible responsabilidad del parricidio está basada en que el parricida ha desoído la voz
poderosa que le mandaba respetar a su padre, en que
ha desconocido el sentimiento sagrado que todos los
hombres encuentran en su corazón, en que halla un
deber no perecedero como el reconocimiento, sino
eterno en la naturaleza”.3
He aquí una muestra de posiciones en que la doctrina
penal expresa la no inclusión de otro vínculo que no
sea el sanguíneo.
Sin caer en supuestos e interpretaciones entiendo
que la ley es efectiva cuando es clara en su letra y en
su espíritu y este es el objetivo que se pretende con la
inclusión de las palabras “biológico o por adopción”.
Volviendo a la importancia de la inclusión propuesta,
planteemos algunas hipótesis que nos podrían servir de
ayuda a la comprensión de necesidad de esta reforma,
siguiendo la interpretación de la doctrina imperante.
En el caso de la inclusión del hermano biológico
o por adopción, ¿cómo estaría parado ante la ley,
actualmente, quien cometiera homicidio de su padre
biológico siendo hijo extramatrimonial y quien de
igual manera fuera autor del homicidio de su padre
adoptante?
Las consecuencias son claras e ilógicas. Veámoslo en
un caso hipotético. El hijo extramatrimonial con lazos
sanguíneos pero no afectivos, que son aquellos que se
generan con la diaria convivencia y trato cotidiano,
en este caso el homicida, sería alcanzado por el mencionado artículo 80, inciso 1, como vimos: homicidio
agravado por el vínculo, ya que el vínculo sanguíneo
existe. En cambio, al hijo que hubiera sido adoptado
y seguramente habría convivido toda su vida bajo el
resguardo familiar paradójicamente se le aplicaría el
tipo penal de homicidio simple, sin poder alegarse tal
agravante, que sin duda fácticamente existe.
Quiere decir que un hijo extramatrimonial estaría
alcanzado por un tipo penal diferente que un hijo adoptivo. A la luz de la interpretación real carece de sentido.
Ahora bien, corresponde referirnos al cónyuge o
concubino.
Clara está la situación del cónyuge en la tipificación
penal que lo incluye como lo denominamos parricidio
impropio, pero ¿qué sucede entonces con el concubino?
1 Núñez, Ricardo C., Manual de derecho penal. Parte
especial, Córdoba, Marcos Lerner Editora, 1988, p. 49.
2 Dayenoff, David E., Código Penal. Concordancias,
comentarios, jurisprudencia, esquema de defensa, Buenos
Aires, A-Z, 1998, sexta edición, p. 164.
3 López Bolado, op. cit., p. 34.
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Definimos concubino como: la situación de hecho en
que se encuentran dos personas que hacen vida marital
sin estar unidos en matrimonio por un lapso de 5 años.
La jurisprudencia ha ido reconociendo al concubinato algunos derechos equiparables al vínculo matrimonial. Esto ha sido en fallos donde se le ha reconocido
legitimación activa en causas indemnizatorias por
muerte del conviviente. Esta es la tendencia en la
justicia actual.4
En locaciones urbanas ha habido un avance toda vez
que se ha reconocido una desprotección para quien no
podía suceder en la locación por no haber sido firmante
del contrato de locación.
En materia de seguridad social podría decirse que
es el campo donde más se destaca el reconocimiento a
esta institución donde se le ha reconocido beneficiaria
a la concubina quinquenal o a la que acreditara una
convivencia por un término menor si de dicha unión
existiera descendencia. En igual sentido se ha expresado la jurisprudencia.5
4 “Corresponde hacer lugar a la indemnización del daño
moral de la concubina, dado el hecho de haberse tratado de
una relación de convivencia estable, prolongada en el tiempo,
con un alto grado de certeza sobre su proyección futura, a
partir de la cual se compartió no sólo el hogar sino la vida
en todos los aspectos, y cuyo fruto ha sido el hijo nacido de
ambos, que es criado por la reclamante juntamente con los
otros hijos del anterior matrimonio de la víctima. La solución
del artículo 1.078 del Código Civil es, en este caso particular,
disvaliosa, pues con un fundamento apodíctico, priva de la
indemnización a quien, en un nexo causal con el obrar ilícito
imputado al demandado, da muestras de la existencia de un
menoscabo espiritual. Esta limitación atenta contra la noción
de familia, que conceptualmente excede a la constituida
desde bases matrimoniales, puesto que comprende también
a la que, originada en una unión de hecho, esto es, sin estar
constituida legalmente, funciona como tal en la sociedad […]
El artículo 1.078 del Código Civil resulta inaplicable en el
particular, por resultar lesivo de derechos fundamentales y
garantías de raigambre constitucional, como los son la protección integral de la familia y la igualdad ante la ley, en la
certidumbre de que la muerte del compañero ha conculcado
en la concubina un derecho proveniente de su emplazamiento
existencial, suficientemente acreditado a partir de la relación
estable y prolongada mantenida con aquél y de la crianza de
sus hijos…”.
Un plenario de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal aprobó la tesis según la cual “se encuentran
legitimados los concubinarios para reclamar la indemnización
del daño patrimonial ocasionado por la muerte de uno de
ellos, como consecuencia de un hecho ilícito, en tanto no medie impedimento de ligamen” CNCiv. en pleno, 4-4-1995, ED
del 20-6-1995. También la Ley de Contrato de Trabajo en su
artículo 269 reconoce el derecho a indemnización por muerte
a la mujer que hubiese vivido públicamente con el trabajador.
5 CSN: “Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan
los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien
corresponda, proceda a dictar un nuevo fallo. Notifíquese y
remítase con copia del precedente citado. Julio S. Nazareno
(en disidencia), Eduardo Moliné O’Connor (en disidencia),
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Ahora bien, volvamos a las hipótesis que nos puedan
demostrar de alguna manera la desafortunada redacción
del artículo 80, inciso 1.
Si una pareja ha convivido un prolongado período
de sus vidas, podríamos decir 20 años de sus vidas
juntos, sin mediar matrimonio y uno de ellos comete
el delito de homicidio sobre su concubino, éste sería
alcanzado por la tipificación del artículo 79, es decir
por homicidio simple.
Y si por otro lado nos encontramos con una pareja
legalmente casada que ha convivido por 6 años y alguno de los cónyuges comete homicidio sobre el otro,
aquí sí se aplicaría el agravante del artículo 80, inciso
1. No así si hubiere mediado divorcio vincular.
Analizando los ejemplos que anteceden, ¿no habría
una desproporción en la pena?
No cabe duda de que el bien jurídico protegido es
la familia.
Todos coincidimos en ese concepto básico del bien
jurídico protegido y se manifiesta castigando su violación mediante la figura penal del agravante.
Pero es necesario contemplar la ampliación tanto de
los hermanos como de los concubinos, quienes surgen
mediante un reconocimiento social como constituyentes de familia, tanto así como los cónyuges.
Es así que concluyendo con lo expresado me parece
apropiada una definición de familia que considero
sencilla en sus palabras pero enriquecedora en su
contenido, definición que quisiera compartir y aquí
transcribo:
Familia: “Grupo humano integrado por miembros relacionados por vínculos de afecto, sangre o
adopción”.1
En pocas palabras expresa un concepto que la realidad nos obliga a incorporar y como legisladores adecuar la letra de la ley a este nuevo concepto de familia.
Es por todo lo aquí expuesto que solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
Carlos S. Fayt, Augusto César Belluscio, Adolfo Roberto
Vázquez (por mi voto), Enrique S. Petracchi, Antonio Boggiano (en disidencia), Gustavo A. Bossert (según su voto),
Guillermo A. F. López (en disidencia). Por su voto, doctor
Vázquez: “Que la inclusión de la concubina del causante,
que no desplaza a la viuda a quien el beneficio le había sido
acordado con anterioridad sino en el porcentaje legal, resulta
justa y coherente con el principio de seguridad social y la
finalidad de protección integral de la familia que establece
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sin que pueda
considerarse lesionado el derecho reconocido a la cónyuge
supérstite”.
1 Ríos, José Antonio, Vocabulario básico de orientación
y terapia familiar, Editorial CCS, Alcalá, Madrid, s/a, p. 148.

(S.-612/11)
Buenos Aires, 5 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente le solicito tenga a bien
gestionar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, con número de expediente S.-2.063/09, modificando el artículo 3º de la ley 24.016, de régimen
previsional especial para el personal docente.
Sin otro particular, lo saludo a usted con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
24.016, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Tendrá derecho a que el haber de
la jubilación ordinaria se determine en la forma
establecida en el artículo siguiente, el personal
que reuniere los requisitos que a continuación se
enumeran:
a) Tuviera cumplida la edad de sesenta (60)
años los varones y cincuenta y siete (57)
años las mujeres;
b) Acreditare veinticinco (25) años de servicios de los cuales diez (10) como mínimo,
continuos o discontinuos, deben ser al
frente de alumnos.
Si dicho personal hubiera estado al frente de alumnos
por un período inferior a diez (10) años, tendrá derecho
a la jubilación ordinaria si cuenta con treinta (30) años
de servicios.
Cuando se acrediten servicios de los mencionados
por un tiempo inferior al estipulado con un mínimo de
diez (10) años, y alternadamente otros de cualquier
naturaleza, a los fines del otorgamiento del beneficio se
efectuará un prorrateo en función de los límites de antigüedad y edad requeridos para cada clase de servicios.
Los servicios docentes, provinciales, municipales o
en la enseñanza privada, debidamente reconocidos, serán acumulados a los fines establecidos en este artículo
si el docente acreditara un mínimo de diez (10) años
de servicios de los mencionados en el primer párrafo
del presente artículo.
Los servicios en escuelas de ubicación muy desfavorable o de educación especial se computarán a razón de
cuatro (4) años por cada tres (3) de servicios efectivos.
El personal que hubiere prestado servicios en escuelas de zonas rurales, zonas y áreas de frontera o en
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establecimientos de educación especial y que acreditara
los plazos de servicio establecidos en el inciso b) del
presente artículo, podrá acceder al beneficio jubilatorio
sin límite de edad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 538/75 estableció un régimen especial
de jubilación ordinaria de los docentes de escuelas de
zonas de fronteras en el nivel primario o preprimario y
de establecimientos de enseñanza diferenciada.
En dicha norma se determinó expresamente que no
debía computarse límite de edad alguno para el acceso
a dicho régimen por parte de los docentes de los establecimientos antes mencionados.
Con la sanción de la ley 24.016, se instituyó un
régimen previsional especial para el personal docente
de nivel inicial, primario, medio técnico y superior no
universitario, estableciendo como requisitos la edad (60
años para los varones y 57 años para las mujeres) y contar con 25 años de servicios (de los cuales 10 deben corresponder al desempeño docente al frente de alumnos).
Asimismo, en dicha norma se determinó que el haber
jubilatorio del personal docente sería equivalente al
82 % de la remuneración mensual del cargo u horas
que tuviera asignado al momento del cese.
Posteriormente, se sancionó la ley 24.241, que modificó el escenario en materia previsional, generando
entre muchos otros efectos, el cese de las prestaciones
previsionales establecidas en la ley 24.016.
En el año 2005, se dictó el decreto 137 de fecha 21
de febrero, mediante el cual se creó un suplemento
denominado Régimen Especial para Docentes, a fin
de abonar a los docentes enunciados en el artículo 1º
de la ley 24.016, la diferencia entre el monto del haber
otorgado en el marco de la ley 24.241 y sus modificatorias y el porcentaje establecido en el artículo 4º de
la ley 24.016. Dicho de otra manera, a partir de esta
decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, el
haber mensual jubilatorio de los docentes volvió a ser
equivalente al 82 % de sus remuneraciones.
Sin embargo, en dicha norma se incluyó el límite
de edad contenido en la ley 24.016, pero no se hizo la
excepción de dicho requisito para los docentes comprendidos en el régimen del decreto 538/75.
En virtud de ello, dichos docentes no perciben el
suplemento implementado en el decreto 137/05, lo que
constituye una verdadera injusticia para un sector de
los docentes que, en definitiva, no perciben el mismo
haber jubilatorio que el resto de sus colegas.
Esta situación debe ser modificada, ya que es el principio de igualdad el que debe primar en todos los casos.
La supresión del límite de edad para el acceso a la
jubilación por parte de los docentes de escuelas de
educación especial, zonas rurales, de áreas y zonas
de fronteras fue establecida en atención al especial

esfuerzo personal, físico y psíquico que realizan estos
docentes durante su trabajo, que conllevan un evidente
agotamiento o envejecimiento precoz.
Estamos convencidos de que la no exigibilidad del
requisito de la edad no puede transformarse en un
impedimento para que accedan a una jubilación digna.
Creemos necesario insistir, en que cuando en el decreto 538/75 no se estableció un límite de edad, el objetivo
perseguido era exactamente el contrario, o sea, facilitar
el acceso a la jubilación por parte de este sector docente.
A mayor abundamiento, es útil mencionar que recientemente la Comisión Administrativa de Revisión de la
Seguridad Social (CARSS) se pronunció a favor de una
docente de la Escuela de Educación Especial Nº 7 de la
ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, con argumentos similares a los aquí vertidos, afirmando entre otras
cosas que “…no cabe dudas que el régimen aplicable a los
docentes referidos en el decreto 538/75 está contemplado
en la ley 24.016, de aplicación supletoria para lo allí no
previsto y el decreto 137/2005 se refiere al suplemento a
abonar a los docentes de la referida ley…”.
Por último, cabe resaltar que el presente proyecto de ley
encuentra su antecedente en el proyecto de ley S-3.495/07.
En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen aprobando la presente iniciativa.
María J. Bongiorno. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-613/11)
Buenos Aires, 5 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente le solicito tenga a bien
gestionar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, con número de expediente S.-2.057/09, de
gestión integral de pilas y baterías usadas.
Sin otro particular, lo saludo a usted con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE PILAS Y
BATERÍAS USADAS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la
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gestión integral de pilas y baterías usadas que resulten
riesgosas para el ambiente y la salud de la población
en todo el territorio de la Nación.
Se entiende por pila o batería a toda fuente de energía
eléctrica portátil obtenida por transformación directa de
energía química, constituida por uno o varios elementos
primarios (no recargables) o elementos secundarios
(recargables).
Art. 2º – Están comprendidas dentro de las disposiciones de la presente ley las pilas y baterías que
contengan:
– Mercurio: más de 0,0005 % en peso.
– Cadmio: más de 0,025 % en peso.
– Plomo: más de 0,4 % en peso.
Asimismo, por razones debidamente fundadas,
cuando los avances tecnológicos y científicos y los
estándares internaciones que sirvan de precedente así
lo indiquen necesario, la autoridad de aplicación podrá
incluir otras sustancias y/o reducir los valores de los
porcentajes de las sustancias indicadas.
Las pilas y baterías usadas cuyas concentraciones
sean inferiores o iguales a los valores antes indicados
deberán, por las autoridades competentes de cada jurisdicción, gestionarse en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley 25.916 de gestión integral
de residuos domiciliarios.
Art. 3º – Se encuentran exceptuadas del cumplimiento de las disposiciones de esta ley las baterías de plomo
ácido que comúnmente se utilizan para el encendido
de motores de combustión interna, como fuente de
energía eléctrica principal para vehículos o para carga
o almacenamiento de electricidad.
Art. 4º – Son objetivos de la presente ley:
a) Proteger y preservar la salud humana y animal, la diversidad biológica y el ambiente en
general;
b) Minimizar los riesgos potenciales que genera
la disposición final indiscriminada de las pilas
y baterías;
c) Promover la correcta gestión de las pilas y
baterías usadas;
d) Sensibilizar y concientizar a los habitantes
respecto de las conductas positivas para el
ambiente y, en particular, acerca de la contaminación que generan las pilas y baterías
comprendidas por esta ley;
e) Promover la recuperación, reutilización y reciclaje de las pilas y baterías usadas; asegurando
su correcta disposición final;
f) Promover la sustentabilidad económica, social
y ecológica;
g) Promover la cesación de los efectos riesgosos
para el ambiente y la salud que producen las
pilas y baterías usadas.
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Capítulo II
Responsabilidad posconsumo
Art. 5º – A los fines de la presente ley se entiende por
responsabilidad posconsumo a la asignación de la carga
de la gestión ambiental de las pilas y baterías usadas
extendida al fabricante/importador, comprensiva de las
siguientes obligaciones:
a) Fomentar que las pilas y baterías introducidas
al mercado sean, luego de su uso, recolectados
para su reutilización, reciclado, recuperación
o eliminación de manera ambientalmente
adecuada;
b) Elaborar y presentar a las autoridades competentes, planes de gestión diferenciada para
las pilas y baterías usadas, que permitan su
adecuada recepción, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final, según
corresponda, a fin de evitar efectos negativos
en el ambiente;
c) Asumir la difusión de los planes de gestión diferenciada ante los consumidores, orientando a
estos últimos respecto de la debida segregación
y del sistema de retorno del producto usado o
del residuo al sujeto que corresponda. En los
casos que corresponda, actuarán en coordinación con las autoridades competentes de cada
jurisdicción, según lo establecido en el artículo
siguiente;
d) Ejecutar los planes de gestión diferenciada
aprobados por las autoridades competentes.
Art. 6º – A los fines de alcanzar un adecuado funcionamiento de lo dispuesto en la presente ley, las
autoridades competentes de cada jurisdicción deberán
estimular y fomentar que los actores del sistema que
a continuación se mencionan adopten las siguientes
conductas:
–Para comercializadores/distribuidores: proveer de
información al comprador/usuario respecto de los mecanismos vigentes de gestión posconsumo de las pilas
y baterías comercializadas.
–Para usuarios y comunidad en general: adecuar su
comportamiento a las pautas de segregación, devolución o recepción previstas para la gestión posconsumo
de las pilas y baterías.
–Para los medios de comunicación y establecimientos educativos: apoyar e incentivar los planes de
gestión aprobados y vigentes en los distintos ámbitos
jurisdiccionales.
Art. 7º – Toda pila o batería usada alcanzada por
la presente ley, sobre la cual no pueda identificarse
importador o fabricante en el país, responsable de su
comercialización, deberá ser gestionada de forma ambientalmente adecuada por las autoridades competentes
de cada jurisdicción.
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Asimismo, todo residuo no comprendido en la presente ley que fuera recogido por causas ajenas y no
previstas en los planes de gestión diferenciada, podrán
ser entregados por los responsables de dichos planes
a las autoridades competentes de cada jurisdicción,
quienes deberán recibirlos y gestionarlos de manera
ambientalmente adecuada.
Capítulo III
Metas de cumplimiento
Art. 8º – Dentro de un plazo de seis (6) meses desde
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, los
fabricantes/importadores responsables posconsumo
deberán presentar ante las autoridades competentes un
plan de gestión que contemple la realización, durante
el siguiente año, de una prueba piloto a realizarse por
lo menos en seis (6) ciudades de más de 50.000 habitantes, como mínimo una por cada una de las regiones
del COFEMA, a fin de que los resultados obtenidos
resulten representativos para fijar luego metas de
recolección.
El plan de gestión incluirá un detalle de la metodología de la prueba piloto, especificando las ciudades
del país en que se realizará, población alcanzada y
sus características socioeconómicas, plan de difusión
y concientización, forma de recolección, criterios de
medición y evaluación.
El porcentaje de recolección de pilas y baterías usadas
obtenido durante la prueba piloto, constituirá el mínimo
que los fabricantes/importadores responsables posconsumo deberán alcanzar en los años subsiguientes. A partir
del quinto año desde el inicio del plan de gestión, la
autoridad de aplicación podrá incrementar el porcentaje
mínimo de recolección de pilas y baterías usadas, en
forma gradual y progresiva, en función del desarrollo y
los resultados logrados en los años anteriores.
Los fabricantes/importadores responsables posconsumo, deberán acreditar ante la autoridad de aplicación,
en forma anual, las cantidades de pilas y baterías usadas
incorporadas a sus planes de gestión diferenciada, en
cada una de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad
de Buenos Aires.
Art. 9º – Los fabricantes/importadores responsables
posconsumo deberán fomentar el retorno de las pilas y
baterías por parte de los consumidores finales mediante
la implementación de incentivos económicos u otros
instrumentos que faciliten el cumplimiento de los objetivos y metas de la presente ley.
Capítulo IV
Requisitos de identificación
Art. 10. – A partir de un (1) año de la fecha de
promulgación de la presente ley, será requisito incluir
en las pilas y baterías, y en su envase contenedor, las
siguientes indicaciones de acuerdo con el estándar
internacional reconocido:
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a) Un símbolo o leyenda que indique que la pila
o batería es retornable;
b) Un símbolo del nombre químico del tipo de
pila de que se trate.
Art. 11. – Todo aparato que contenga pilas o baterías,
así como las instrucciones para su uso en caso que
las tuviera, deberá incluir información respecto a la
cantidad y tipo de pilas o baterías que contenga y a su
adecuada eliminación, en los términos de lo indicado
en los artículos precedentes.
Art. 12. – Las pilas y baterías que estén incorporadas
en aparatos deberán ser fácilmente removibles y de
fácil acceso, con excepción de aquellos aparatos que,
en función de sus características técnicas y de uso, sean
exceptuados por la autoridad de aplicación.
Capítulo V
Certificación y fiscalización
Art. 13. – Para comercializar las pilas y baterías
objeto de esta ley, los fabricantes e importadores deberán, por intermedio de los organismos autorizados,
presentar en carácter de declaración jurada, una hoja
técnica de cada producto que indique sus características, contenido de sustancias y propiedades, debiendo
además proceder a certificar los contenidos de las
sustancias indicadas en el artículo 2 de la presente ley
y el cumplimiento de los requisitos de identificación
establecidos en el capítulo IV.
Toda modificación interna o externa de las pilas y
baterías ya certificadas inhabilitará la comercialización
de las mismas, generando la necesidad de una nueva
certificación.
Las pilas y baterías contenidas en aparatos también
requieren certificación.
La autoridad de aplicación, o las autoridades competentes que correspondan en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, serán las encargadas de fiscalizar, de
oficio o por denuncia de terceros, el contenido de las
sustancias indicadas en el artículo 2º y los requisitos
de identificación establecidos en el capítulo IV de las
pilas y baterías introducidas en el mercado. En caso
de verificarse algún incumplimiento, la autoridad de
aplicación o las autoridades competentes solicitarán
la prohibición de comercialización o importación de
las pilas y baterías respectivas, y el decomiso de mercadería al organismo que corresponda.
Art. 14. – La autoridad de aplicación determinará los
organismos e instituciones autorizados para la emisión
de la certificación, los que deberán poseer la capacidad
técnica y profesional adecuada para dicha tarea.
Capítulo VI
Autoridad de aplicación
Art. 15. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el organismo de mayor jerarquía con competencia
ambiental que determine el Poder Ejecutivo.
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Art. 16. – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular políticas en materia de gestión de
pilas y baterías;
b) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley
en el ámbito de su jurisdicción;
c) Elaborar un informe nacional anual que indique la cantidad y el tipo de pilas y baterías
gestionadas mediante los planes de gestión
implementados;
d) Promover programas de educación ambiental,
conforme a los objetivos de la presente ley;
e) Promover la colaboración de los consumidores
en el funcionamiento de los planes de gestión
implementados;
f) Fomentar el reciclado de las pilas y baterías;
g) Realizar todas las acciones que se le encomiendan en la presente ley.
Capítulo VII
Infracciones y sanciones
Art. 17. – Toda infracción a las disposiciones de esta
ley, su reglamentación y las normas complementarias
que en su consecuencia se dicten, será reprimida por
la autoridad competente con las siguientes sanciones,
que podrán ser acumulativas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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Apercibimiento;
Multa;
Clausura temporaria, parcial o total;
Decomiso de las mercaderías;
Suspensión de la actividad;
Cancelación definitiva de las habilitaciones e
inscripciones de los registros correspondientes.

Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de
cualquier otro tipo de responsabilidad que pudiera
imputarse al infractor.
Con respecto a las multas, la autoridad competente
establecerá los montos a aplicarse, teniendo en cuenta
la gravedad del incumplimiento y la reincidencia en
el mismo;
La suspensión o cancelación de la inscripción en
los registros implicará el cese de las actividades y la
clausura de establecimiento o local, debiéndose efectuar las denuncias penales que pudieren corresponder.
Art. 18. – Se considerará reincidente al que, dentro
del término de 3 (tres) años anteriores a la fecha de
comisión de la infracción, haya sido sancionado por
otra infracción, de idéntica o similar causa.
Art. 19. – Las acciones para imponer sanciones por
la presente ley prescriben a los cinco (5) años contados
a partir de la fecha en que la autoridad competente
hubiese tomado conocimiento de la infracción.

Art. 20. – 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 artículo 17.
Capítulo VIII
Disposiciones complementarias
Art. 21. – A los efectos de la presente ley, se considera que durante la etapa de transporte, las pilas y baterías
usadas no poseen características de peligrosidad, toxicidad o nocividad, siempre que mantengan inalteradas
su forma, blindaje y hermeticidad.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de diciembre de 2006 este Honorable Senado
de la Nación aprobó el Orden del Día Nº 1.368, el
cual llevaba impreso el dictamen de las comisiones de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Industria y
Comercio, sobre el proyecto de ley de gestión integral
de pilas y baterías usadas del senador Ramón Saadi
(S.-14/06) y los proyectos de ley S.-888/05 del senador
Falcó, S.-1.259/05 de las senadoras Lescano y Curletti,
y S.-929/06 del senador Basualdo.
Consecuentemente, la media sanción pasó en revisión a la Cámara de Diputados, donde por motivos que
desconocemos no fue tratada por las comisiones intervinientes y finalmente perdió estado parlamentario.
Cabe destacar que en la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, que actualmente presido, la
cuestión de la regulación de la gestión de pilas y baterías usadas se viene considerando desde el año 2004, a
partir de diversos proyectos sobre la temática, algunos
de los cuales fueron representados por sus autores,
resolviéndose finalmente dictaminar en 2006 sobre el
expediente S-14/06 del senador Saadi, y teniendo a la
vista los otros expedientes mencionados.
Asimismo, surge de los antecedentes analizados
que el dictamen aprobado fue intensamente discutido
en la comisión, con la participación de representantes
de diversos organismos oficiales, empresas del sector
y organizaciones de la sociedad civil, lo que permitió
conocer y considerar las opiniones y sugerencias de los
distintos actores involucrados.
Tales circunstancias, y en razón de que nuestro país
continúa sin contar con una norma de carácter nacional
que regule la gestión, tratamiento y disposición final
de las pilas y baterías nocivas para el ambiente, con
el consecuente riesgo ambiental que ello implica, he
decidido presentar con mi firma este proyecto de ley, el
cual reproduce el texto de la media sanción del Senado
anteriormente citada.
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En síntesis, el proyecto tiene como principal objetivo
proteger el ambiente y la salud de los efectos negativos
que determinadas pilas y baterías pueden producir si
no son gestionadas adecuadamente. En efecto, las pilas
y baterías alcanzadas por este proyecto son aquellas
que contienen determinadas sustancias peligrosas en
concentraciones lo suficientemente elevadas como
para producir efectos negativos una vez dispuestas en
el ambiente luego de su uso.
Los aspectos fundamentales a destacar del proyecto
son los siguientes:
– Presenta una clara definición del universo de pilas
y baterías comprendidas.
– Establece requisitos de identificación (etiquetado)
de las pilas y baterías alcanzadas, de manera acorde a
los requisitos establecidos internacionalmente.
– Adopta el principio de responsabilidad del productor, por el cual se responsabiliza a quienes colocan un
producto potencialmente contaminante en el mercado
por la posterior gestión de sus residuos.
– Prohíbe la disposición final de estas pilas y baterías
juntamente con los residuos domiciliarios.
– Establece la obligación de los fabricantes e importadores de diseñar e implementar planes de gestión
diferenciada de las pilas y baterías usadas, los cuales
deben ser previamente aprobados por la autoridad
competente.
– Fija metas de cumplimiento para los fabricantes/
importadores.
– Establece la responsabilidad de la fiscalización y
control por parte de las autoridades públicas.
– Determina la obligación de realizar campañas de
difusión, sensibilización e información dirigidas a los
consumidores y comerciantes.
– Impone sanciones para los infractores.
Otro de los aspectos importantes del dictamen, el
cual no estaba contemplado en los proyectos originales, y que fue incluido como fruto de la discusión en
comisión por sugerencia de los sectores consultados,
es el artículo 21, mediante el cual se exime de considerar como residuos peligrosos a las pilas y baterías
durante la etapa de su transporte. Ciertamente, por el
contenido de elementos contaminantes, estas pilas y
baterías son alcanzadas por las leyes que regulan los
residuos con características de peligrosidad, toxicidad o
nocividad, lo que determina que deben ser gestionados
y dispuestos según determinan las normas específicas.
Sin embargo, la gestión de las pilas y baterías usadas
como residuos peligrosos no tiene razón de ser, pues
mientras mantengan inalteradas su forma, blindaje y
hermeticidad, como indica el artículo 21, no suponen
mayor riesgo que las pilas y baterías nuevas, las cuales
son transportadas como cualquier producto normal de
consumo. Por lo tanto, tal eximición tiene el objetivo
de facilitar el transporte de las pilas y baterías usadas
hacia los sitios que oportunamente se establezcan,
permitiendo que se realice en vehículos comunes y

que su traslado no sea objeto de restricciones jurisdiccionales que entorpezcan el logro de los objetivos de
la ley, ello sin afectar al ambiente ni la calidad de vida
de la población.
Por otro lado, otro tema interesante es que el proyecto no determina ni impone a los productores sistemas
o mecanismos determinados para recuperar las pilas
y baterías usadas en manos de los consumidores, sino
que deja librado a que los mismos (fabricantes/importadores) establezcan los planes de gestión de pilas y
baterías usadas que más se adapten a las características
de sus productos y actividades, teniendo como objetivo
el cumplimiento de las metas establecidas.
Finalmente cabe destacar que se trata de una ley de
presupuestos mínimos de protección ambiental en los
términos del artículo 41 de la Constitución Nacional,
por cuanto será de aplicación en todo el territorio de
la Nación sin necesidad de adhesión por parte de las
provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Además,
las provincias podrán exigir más, pero nunca menos
que lo establecido por esta norma.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-614/11)
Buenos Aires 5 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente le solicito tenga a bien
gestionar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, con número de expediente S.-2.056/09, de
regulación de las asociaciones civiles deportivas.
Sin otro particular, lo saludo a usted con mi más
alta estima.
María J. Bongiorno.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY QUE REGULA A LAS ASOCIACIONES
CIVILES DEPORTIVAS
TÍTULO I

De las asociaciones civiles deportivas
Artículo 1º – Las entidades que practiquen actividades deportivas profesionales deben estar organizadas
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como asociaciones civiles deportivas, quedando sujetas
a las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – Las asociaciones civiles deportivas son
personas jurídicas de primer grado, sin fines de lucro,
cuyo objeto principal es la práctica del deporte profesional, su desarrollo, sostenimiento, organización o
representación, sin perjuicio de estar facultadas para
desarrollar otras prácticas deportivas. Asimismo, pueden incluir, dentro de su objeto, el desarrollo y fomento
de actividades educativas y de capacitación, de salud
y esparcimiento y todo otro tipo de actividad social
compatible con su naturaleza.
Art. 3º – A los fines de la presente ley, se entiende
por deporte profesional a toda actividad deportiva realizada por personas que perciben remuneraciones por la
práctica de esa actividad, de manera normal y habitual,
conforme a las diferentes modalidades que esta asuma
y las regulaciones especiales dictadas, o a dictarse en
el futuro, en cada actividad.
Art. 4º – Las asociaciones civiles deportivas deben
adecuar su estatuto a las disposiciones de la presente
ley. Sin perjuicio de ello, poseen autonomía regulatoria
en las materias no contempladas en ésta, su reglamentación o las disposiciones que dicten los organismos de
contralor correspondientes dentro de cada jurisdicción.
TÍTULO II

De la administración
Art. 5º – Las asociaciones civiles deportivas están
administradas por una comisión directiva, órgano colegiado cuya cantidad de miembros, condiciones para ser
electos, duración, periodicidad en sus cargos y formas
de elección, deben estar dispuestas por los estatutos
correspondientes, que garantizará la libre concurrencia
a elección por parte de los asociados.
Art. 6º – Los estatutos deben garantizar la representación de las minorías, en tanto y en cuanto éstas
reúnan el porcentaje de votos requerido por el estatuto.
Art. 7º – La administración deberá ser conducida
con la diligencia y prudencia necesarias, teniendo en
cuenta las particularidades de la actividad deportiva. La
comisión directiva debe, en todo momento, desarrollar
su gestión en resguardo del patrimonio de la asociación
civil deportiva, para su protección y desarrollo.
Art. 8º – Si los estatutos así lo disponen, los miembros de la comisión directiva podrán percibir una
remuneración por la tarea que realicen. La que deberá
ser fijada de acuerdo a los recursos de la asociación y
de las actividades desarrolladas.
Art. 9º – A los fines de ser elegido como miembro
de la comisión directiva, se establecen las siguientes
incompatibilidades:
a) Desarrollar actividades como agente o representante de deportistas profesionales o
aficionados;
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b) Desarrollar actividades como empresario en
la realización de transferencias de derechos
sobre deportistas;
c) Ser titular de beneficios de futuras transferencias de derechos sobre deportistas;
d) Organizar espectáculos deportivos persiguiendo fines de lucro;
e) Ser socio o directivo de empresas comerciales
dedicadas a la actividad deportiva;
f) Desempeñarse como deportista profesional en
una entidad deportiva diferente a aquella en la
que pretende ser electo;
g) Encontrarse inhabilitado penalmente para el
desarrollo de dichas funciones;
h) Encontrarse inhabilitado en virtud de los artículos 235 y 236 de la ley 24.522;
i) Poseer cualquier otra causal de inhabilidad
dispuesta por leyes especiales.
Art. 10. – Los miembros de las comisiones directivas
de las asociaciones civiles deportivas son responsables
en el ejercicio de sus funciones y responden ilimitada
y solidariamente hacia la institución, los asociados y
los terceros por el mal desempeño en sus cargos, así
también por la violación de la ley y el estatuto, o por
cualquier otro daño que produzcan por su obrar doloso,
abuso de sus facultades o mediando culpa grave. Sin
perjuicio de ello, la imputación de responsabilidad se
considerará conforme a la actuación individual cuando
se asignaron funciones en forma personal, de acuerdo
con lo establecido en el estatuto o decisión asamblearia
correspondiente. Queda exento de responsabilidad el
miembro de comisión directiva que haya dejado previa
constancia en forma fehaciente sobre su disconformidad con el acto generador de responsabilidad y la
comunicación escrita correspondiente a la comisión
directiva y al consejo de vigilancia de la asociación.
TÍTULO III

Del gobierno. De las asambleas
Art. 11. – La asamblea de asociados es el órgano
de gobierno de las asociaciones civiles deportivas con
facultad para disponer: el estatuto, la periodicidad de
sus reuniones, su temario y la forma de convocatoria,
quórum y mayorías necesarias para adoptar las decisiones, sin perjuicio de las disposiciones generales
contenidas en la presente ley.
Art. 12. – Existen dos clases de asambleas:
a) Asambleas ordinarias;
b) Asambleas extraordinarias.
Art. 13. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el estatuto
correspondiente, deben ser materia de tratamiento en
las asambleas ordinarias:
a) Considerar, aprobar o modificar la memoria,
balance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos e informes del órgano de fiscalización
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y todo otro tipo de documentación contable,
que conforme a las distintas disposiciones,
deban ser confeccionadas al cierre del ejercicio
económico anual;
b) Considerar el presupuesto anual de recursos
y gastos de la asociación, el que deberá ser
confeccionado con la mayor precisión posible,
teniendo en cuenta las exigencias contables,
económicas, financieras, deportivas, los recaudos exigidos por las leyes y reglamentaciones vigentes; dentro de estas últimas deben
incluirse los reglamentos federativos a los que
la asociación se sujete;
c) Elegir a los miembros de la comisión directiva
y del consejo de vigilancia, conforme a las
disposiciones estatutarias correspondientes;
d) Tratar cualquier otro punto incluido en el
orden del día que sea, previa aprobación de la
comisión directiva.
Art. 14. – Son materia de tratamiento en la asamblea
extraordinaria aquella que no se encuentren previstas
en el artículo anterior y las que según las disposiciones
estatutarias, deban ser resueltas por la asamblea de
asociados.
En el supuesto de decidir la asociación civil deportiva la concesión de la explotación de cualquier actividad
deportiva profesional o aficionada a terceros mediante
formas contractuales, la propuesta deberá ser previamente aprobada por asamblea general extraordinaria
convocada al efecto. Estos contratos no serán válidos
si no se cumplimenta con este requisito. En estos casos,
el estatuto fijará el quórum y las mayorías necesarias
para aprobar la propuesta contractual, la que deberá ser
agravada en relación a las exigidas para el tratamiento
de los asuntos ordinarios.
Las mismas previsiones deben adoptarse para los
supuestos de asociación con otras entidades deportivas nacionales o extranjeras, cualquiera sea la forma
contractual que se adopte.
Art. 15. – En todo lo que no se encuentre regulado
por la presente ley y el estatuto de la asociación civil
deportiva, se aplican supletoriamente las normas de
la ley 19.550 sobre la materia, siempre que no sean
incompatibles con el objeto y la naturaleza de la asociación civil deportiva.
TÍTULO IV

Del consejo de vigilancia
Art. 16. – La fiscalización y el control de la gestión
de la asociación civil deportiva están a cargo del consejo de vigilancia, órgano de carácter colegiado y de
constitución y funcionamiento obligatorio.
Art. 17. – El estatuto fija la periodicidad de sus
reuniones, su temario y la forma de convocatoria,
quórum y mayorías necesarias para adoptar las decisiones, sin perjuicio de las disposiciones contenidas
en la presente ley.
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Art. 18. – En todos los casos, el consejo de vigilancia deberá ser presidido por un contador público o
abogado habilitados para el ejercicio profesional en la
jurisdicción donde la asociación civil deportiva registre
su domicilio social. A los fines de su composición, será
de aplicación el artículo 6 de la presente ley.
Art. 19. – Si los estatutos así lo dispusieren, los
miembros del consejo de vigilancia podrán percibir
una remuneración por la tarea que realicen. La misma
debe ser fijada teniendo en cuenta los recursos de la
asociación y las actividades desarrolladas.
Art. 20. – A los fines de la elección de los miembros
del consejo de vigilancia, rigen las incompatibilidades
previstas en el artículo 9 de la presente ley.
TÍTULO V

Disposiciones varias
Art. 21. – Las asociaciones civiles deportivas pueden
incorporarse a las entidades de segundo o tercer grado
que estimen convenientes, de conformidad con las distintas actividades que desarrollen. Dicha incorporación
debe determinarse por decisión previa de una asamblea
general extraordinaria, en la que se debe comunicar a
los asociados los distintos reglamentos federativos a los
que deben adherir. Idénticos requisitos deben cumplirse
para la sujeción a otras entidades públicas o privadas a
las que sea necesario incorporarse como consecuencia
del cumplimiento de su objeto social.
Art. 22. – El estatuto debe establecer las distintas
categorías de asociados y las condiciones de ingreso
a la asociación civil deportiva, así como también, las
causales de egreso, suspensión y toda otra medida
disciplinaria a adoptarse. A tal fin, la asociación civil
deportiva debe organizar un tribunal de disciplina,
estableciendo el procedimiento para la adopción de
dichas medidas, a fin de garantizar el derecho de
defensa del imputado.
La composición del mismo, duración de los miembros en sus cargos y toda otra cuestión al respecto
deberá estar prevista en el estatuto correspondiente. Los
miembros del Tribunal de Disciplina no podrán percibir
remuneraciones por el ejercicio de sus funciones.
Art. 23. – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, dictará
medidas que fomenten el desarrollo de las asociaciones civiles deportivas, sobre todo en materias de
infraestructura, actividades educativas, sociales y de
capacitación. Asimismo, puede proponer a distintas entidades públicas y/o privadas la adopción de similares
decisiones. A estos fines, está facultado a establecer los
mecanismos de control para fiscalizar el cumplimiento
del destino otorgado a los beneficios concedidos.
Art. 24. – Las asociaciones civiles deportivas son
entidades de carácter privado. Cualquier disposición
que se adopte, en cumplimiento del artículo anterior, no
podrá establecer mecanismos que impliquen vulnerar
este carácter.
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TÍTULO VI

Disposiciones transitorias
Art. 25. – Las entidades que practiquen actividades
deportivas constituidas como tales con anterioridad a la
vigencia de esta ley, deben adecuarse a las disposiciones de la presente en un plazo de 3 (tres) años contados
a partir de su publicación.
Art. 26. – Los distintos organismos registrales de
personas jurídicas de cada jurisdicción, crearán, dentro
de su ámbito de actuación, los libros o registros correspondientes para la inscripción de las asociaciones
civiles deportivas, estableciendo las disposiciones
reglamentarias pertinentes.
Art. 27. – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Breve introducción: el deporte y las entidades
deportivas.
Sería ocioso introducir las bondades de la práctica
del deporte para toda sociedad y en toda edad, condición social, sexo y calidades físicas.
La propia Ley Nacional del Deporte, 20.655, se
refiere a ello en varios párrafos de sus preceptos. Así,
el artículo 1º establece, expresamente que “El Estado
atenderá al deporte en sus diversas manifestaciones
considerando como objeto fundamental: a) La utilización del deporte como factor educativo coadyuvante a
la formación integral del hombre y como recurso para
recreación y esparcimiento de la población; b) La utilización del deporte como factor de la educación física
y moral de la población….”.
Pero independientemente de la función y las políticas
estatales, los grandes centros nucleantes de la actividad deportiva son los clubes o, más precisamente, las
entidades o instituciones deportivas.
Éstas se encuentran diseminadas a lo largo y a lo
ancho del país, hasta en lugares inimaginables. Producen la congregación de personas de toda edad en
torno a la práctica de deportes de los más diversos,
cumpliendo una función de integración social francamente envidiable.
Como se ha dicho, “es mucho más que la ficción de
una persona jurídica. Es un lugar o un espacio de gran
importancia social, sobre todo en países de conformaciones sociológicas complejas como la Argentina. Y,
a pesar de la modernidad globalizada del deporte de
nuestros días, estas particularidades no se pierden”.
Los clubes resultan, en consecuencia, la célula básica, el embrión imprescindible en la actividad deportiva.
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La propia ley del deporte argentina así lo reconoce,
al establecer que el Estado “desarrollará su acción
orientando, promoviendo, asistiendo, ordenando y
fiscalizando las actividades deportivas desarrolladas en
el país, conforme a los planes, programas y proyectos
que se elaboren” (artículo 2º). Sin perjuicio de ello, el
deporte aparece reconocido como actividad trascendental a nivel constitucional, en países vecinos como
Brasil y Perú, por ejemplo.
La realidad organizativa, patrimonial y estructural de
los diferentes clubes es diversa, como bien es sabido.
Oscilan entre las pequeñísimas entidades barriales que
se sustentan, a duras penas, con el esfuerzo personal
de sus asociados, hasta las instituciones deportivas que
manejan presupuestos abultadísimos, compiten internacionalmente e, inclusive, han logrado un reconocido
y bien ganado prestigio mundial. Pero, aún en estos
supuestos, la actividad social está siempre presente y
el vínculo entre la entidad deportiva y sus asociados
aparece con carácter casi indisoluble.
2. La realidad y la regulación jurídica: distintos
modelos.
El deporte ofrece, en relación a la organización
jurídica de sus entidades, diversos modelos: desde las
sociedades comerciales cotizables en bolsa de Gran
Bretaña, hasta las instituciones organizadas civilmente
de la Argentina, pasando por sistemas mixtos que combinan ambas formas jurídicas (v. gr., España).
Muchos Estados han tomado el modelo mercantil en
estos últimos tiempos, en consonancia con la envergadura cada vez mayor de los negocios y contrataciones
que se realizan en muchos deportes, siendo el ícono de
esta actividad el fútbol.
En España, por ejemplo, se dictó el real decreto
1.251/99 que actualizó la normativa en materia de
sociedades anónimas deportivas, obligando a las entidades a adoptar ese modelo, salvo que poseyeran un
patrimonio neto positivo en los últimos cuatro años
anteriores a la ley, por lo que quedaron eximidos de
dicha transformación, entre otros, el Real Madrid y el
Barcelona F.C.
En Chile, la ley 20.019, del año 2005, adoptó el
modelo de las sociedades anónimas comerciales para
aquellas entidades que practiquen el deporte profesional, eximiendo de dicha aplicación a las “actividades
deportivas que sean parte de la tradición de las etnias
originarias y a aquellas de carácter histórico o cultural”
(cfr. artículo 1º).
En nuestro país, no existe una adopción clara y concreta, salvo en determinados reglamentos federativos
(v. gr., la Asociación del Fútbol Argentino adopta la
figura de las entidades civiles sin fines de lucro).
Ante ello, en los clubes que desarrollan actividades
deportivas profesionales se han producido fenómenos
de incorporación de capital privado llamado “gerenciamiento” con resultados dispares.
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Las normas aplicables son las referidas a las asociaciones civiles pero, con ello, nos encontramos con
un obstáculo adicional: la carencia de previsiones
legislativas que se adapten a nuestros tiempos y a las
realidades de las distintas entidades.
Conviene que nos detengamos en relación a este
punto, para luego fundamentar nuestra propuesta
legislativa.
3. La regulación de las asociaciones civiles en la
Argentina.
La legislación argentina en materia de asociaciones
civiles es escasa e insuficiente; la mayoría de las normas en la materia se generó de manera espontánea por
la labor jurisprudencial, por las escasas disposiciones
de leyes especiales para determinados tipos asociativos
y por las reglamentaciones dictadas por los organismos
de contralor de las personas jurídicas dentro de cada
ámbito de actuación.
En definitiva, apenas pocos artículos del Código
Civil, un cúmulo de pronunciamientos legales y reglamentarios y –en el caso del deporte– algunas disposiciones de reglamentos federativos, constituyen, hoy en
día, el marco regulatorio de un fenómeno que, como
veremos a continuación, requiere de una normativa
adecuada a las circunstancias en las cuales se desenvuelve la actividad deportiva.
4. El deporte del tercer milenio.
Ya desde finales del siglo pasado, pero mucho más
acentuado en el comienzo del siglo XXI, la realidad
deportiva ha sufrido –y sigue sufriendo– una profunda
transformación, lo que implica una modificación sustancial de la gestión de las entidades deportivas, sobre
todo aquellas que practican actividades consideradas
“profesionales”.
Pongamos de manifiesto algunas de estas cuestiones:
– El deporte está “súper profesionalizado”. No sólo
en relación a quienes lo practican –y cada uno de los
eventos internacionales muestran acabadamente este
tema–, sino también en relación a las exigencias de
estructuras contables y jurídicas.
– Las sumas de dinero que los deportistas perciben
como retribución aumentan constantemente, como
asimismo los montos que las entidades perciben como
consecuencia de la transferencia de los derechos federativos y/o económicos de los mismos. Para ello,
sólo hace falta leer los medios de difusión masiva o
informes especializados sobre la materia. Del mismo
modo, ello ocurre con los presupuestos anuales de las
entidades deportivas.
– Los deportistas no quedan excluidos de esta
tendencia y este fenómeno no se limita solamente al
fútbol. Jugadoras de hóckey sobre césped militan en
equipos de primera línea del deporte europeo, rugbiers
argentinos son reclamados por equipos europeos de
gran reconocimiento, nuestros tenistas ocupan puestos
de relevancia en el ránking mundial, lo que se refleja
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en su cuadro de ingresos, el básquet argentino ya se
ha instalado en las ligas más importantes del mundo,
etcétera.
– Hoy en día, las entidades deportivas “profesionalizadas” deben manejar variables y disciplinas que, hasta
algún tiempo, parecían desconocidas, como la explotación del merchandising, el cobro de los derechos de
imagen, el márketing y la publicidad, la planificación,
etcétera.
– La intervención de grupos empresarios privados,
agentes, representantes e inversores en el deporte ya
está instalada y tiene cada vez un mayor desarrollo.
Hasta incluso ello ha motivado reglamentaciones dictadas por la propia Asociación del Fútbol Argentino.
– La “conquista de mercados” deportivos emergentes
también es una constante. Se “exportan” deportistas a
países tan diversos como los europeos, China, Japón,
Corea, Rusia, etcétera.
Son éstos sólo algunos ejemplos para determinar
la realidad donde estas entidades deportivas deben
desenvolverse. Y, consecuentemente, deben poseer un
régimen legal adecuado que apunte, esencialmente, a
la preservación de su patrimonio que, en definitiva, es
el que perdura en forma independiente a las distintas
administraciones.
5. ¿Por qué asociaciones civiles?
Como ya hemos señalado anteriormente, el mundo
nos presenta ejemplos en los cuales la regulación de las
entidades deportivas adopta la forma de una sociedad
comercial, generalmente anónima.
Hace algunos años, la Argentina intentó adoptar un
modelo similar, redactándose un anteproyecto que creaba la figura de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), sin eliminar definitivamente a las asociaciones
civiles. Dicho anteproyecto no tuvo acogida favorable
en la mayoría de la comunidad jurídica y deportiva y,
por ende, fue descartado su tratamiento parlamentario.
Quizá podría pensarse que para un deporte tan profesionalizado y con la realidad descripta en los párrafos
precedentes, la persona jurídica mercantil sería la
adecuada para establecer como forma de organización
de las entidades deportivas.
Entendemos, sin embargo, que la dicotomía entre
asociaciones civiles y sociedades anónimas deportivas
resulta estéril porque, en ninguno de los dos supuestos,
existen garantías suficientes acerca de la correcta administración de las entidades. Esto ya ha sido señalado
en numerosos trabajos sobre la materia.
Sin embargo, nos parece de fundamental importancia
reseñar algunos argumentos por los cuales, entendemos, debe regularse el régimen de las asociaciones
civiles deportivas.
a) En primer lugar, se recoge la centenaria tradición
instalada en el país. La casi totalidad de los clubes
deportivos están organizados como asociaciones o
sociedades civiles, quedando exento el lucro entre sus
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objetivos. Y ello ocurre tanto en las entidades barriales
como en los clubes donde se practican deportes “superprofesionalizados”.
b) Aun así, si insistiéramos en el debate sobre las
actividades lucrativas, se ha señalado que “no creemos
que exista una flagrante contradicción entre el lucro,
entendido como la obtención de ganancias para volcarlas al objeto social, y la actividad de las asociaciones
civiles. Dicho esto, no toda actividad lucrativa se
contrapone con la existencia de una asociación civil”.
c) La regulación de un tipo especial de asociaciones
civiles para las entidades que de-sarrollan deportes
profesionales apunta a garantizar, esencialmente, el
mantenimiento de las funciones sociales que estas
instituciones cumplen, acabadamente, a lo largo y a lo
ancho del país. Nótese, al respecto, que encontramos
entidades que poseen institutos de enseñanza, carreras
terciarias, programas de prácticas deportivas para personas con capacidades diferentes, centros de desarrollos de actividades deportivas para niños, programas de
desarrollos de conferencias de capacitación, etcétera,
dentro de sus instalaciones. Y ese modelo, sin duda
alguna, es absolutamente compatible con la inclusión
social pregonada desde el gobierno nacional.
En una entidad comercial, que persiga el lucro como
su principal objetivo, quizás estas actividades puedan
provocar déficit y, consecuentemente, ser eliminadas
de la práctica, lo cual provocaría un sinnúmero de
dificultades.
Por otra parte, su desarrollo permite, en cierto modo,
nuclear a niños, adolescentes y jóvenes quienes, siendo inculcados de los distintos valores de la práctica
deportiva, estarán alejados de verdaderos flagelos que
tienden a azotarlos, como la droga, el alcohol, el tabaco
y su explotación sexual.
d) Por otra parte, el fracaso del modelo “mercantil”,
tuvo recientes manifestaciones en tierras muy cercanas,
como el Brasil, donde el deporte, como bien es sabido,
tiene un formidable desarrollo en todos los estratos
sociales. Un reconocido especialista brasileño en la
materia ha sostenido que “el ilusorio y nocivo modelo
generado por la ley Pelé es hoy sustento de empresarios
ricos y clubes fallidos, constituyéndose en el mayor
estelionato jurídico deportivo del Brasil, en la medida
en que prometió sueños y entregó sólo pesadillas”.
e) Finalmente, la mayoría de los especialistas locales
se ha expresado en la dirección elegida por este proyecto. En las XXI Jornadas Nacionales de Derecho Civil
aprobaron por unanimidad, como dictamen de comisión, la recomendación del dictado de una legislación
que regule las asociaciones civiles deportivas.
6. Líneas directrices del proyecto.
Entendemos que los pilares básicos sobre los que se
debe asentar todo régimen regulatorio de las asociaciones civiles deportivas son los siguientes:
1. Organización jurídica simple, dinámica, flexible y
que respete el principio de autonomía de las entidades
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deportivas que surge del artículo 16, segundo párrafo,
de la ley 20.655.
2. Establecimiento de mecanismos de contralor
interno sobre la administración de dichas entidades.
3. Administración profesionalizada, teniendo como
intereses superiores el cumplimiento de las finalidades
asociativas y el resguardo del patrimonio de la entidad.
4. Mecanismos de atribución de responsabilidad de
manera clara y concreta, con parámetros compatibles a
experiencias legales existentes en la materia.
5. Fomento de la actividad social y amateur.
6. Incentivos para la inversión privada en las actividades sociales e infraestructurales de las entidades
deportivas.
7. Incentivos para la realización de obras de infraestructura y desarrollo de actividades sociales por parte
de las mismas entidades.
Seguidamente, estableceremos algunas particularidades propias de la regulación, a fin de constituir
fundamentos legales suficientes para la misma.
7. Algunos apuntes sobre la regulación proyectada.
Delineamos, a continuación, algunos ejes centrales
sobre los cuales se desarrolla el proyecto presentado.
1. La forma jurídica de la asociación civil deportiva
se exige para aquellas entidades que practican, en su
seno, deporte profesional, sin interesar el número de
actividades que alcancen ese calificativo, extendiéndose este carácter a la organización, producción y/o
comercialización de este tipo de actividades.
Por otra parte, se define lo que es “deporte profesional”, materia de harta discusión en el mundo del
deporte. En nuestro entender, es aquel en el cual los
deportistas perciben remuneraciones por el desarrollo
de su actividad deportiva, de conformidad con las diferentes modalidades que ésta asuma y las regulaciones
especiales dictadas, o que se dicten, en cada actividad.
2. La organización jurídica no es demasiado diferente de la adoptada para la mayoría de las personas
jurídicas en nuestro derecho positivo: un órgano de
administración (la comisión directiva), un órgano de
gobierno (la asamblea de asociados) y un órgano de
fiscalización interno (el consejo de vigilancia).
3. Sin perjuicio de respetar la autonomía de las entidades en dictarse su propio estatuto, estimamos útil fijar
que, en la comisión directiva, se encuentren representadas las minorías, en tanto y en cuanto obtengan los
votos suficientes de los asociados en los porcentuales
fijados estatutariamente. De este modo, se asegura la
representación plural de las distintas fracciones políticas que puedan generarse en los clubes.
4. Se establece como parámetro básico de toda
administración la preservación del patrimonio de la
entidad. En nuestro entender, es éste el presupuesto
lineal básico sobre el cual debe girar el desempeño de
los miembros de la comisión directiva, exigiéndose la
prudencia y diligencia necesarias sobre el particular.
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5. También es novedosa la disposición que permite
que los miembros de la comisión directiva perciban
una remuneración por sus tareas, en el supuesto en
que el estatuto de la entidad así lo permita y existan los
recursos suficientes para ello. De este modo, se tiende
a la profesionalización en la administración, lo que, a
nuestro entender, nos parece esencial en la gestión de
las entidades deportivas de nuestro tiempo.
6. Se prohíbe que los miembros de las comisiones
directivas sean agentes o representantes de deportistas
o intermediarios en la realización de operaciones de
transferencias de derechos de deportistas. Así se tienden a evitar determinados contubernios que pueden
producirse por esta incompatibilidad de funciones,
de los cuales ha habido algunos casos puntuales en la
Argentina.
7. En relación a las asambleas ordinarias, se fijan
sus materias. Pero, asimismo, se agrega un punto que
resulta de fundamental importancia, como es la aprobación del presupuesto anual de recursos y gastos para
el ejercicio próximo, debiendo ser éste un cálculo que
cuente con el necesario rigor contable, económico, financiero y deportivo. Así, se tiende a que las entidades
deportivas tengan verdaderos “planes” presupuestarios,
que puedan ser convenientemente fiscalizados en su
cumplimiento.
8. El órgano de fiscalización colegiado consejo de
vigilancia deberá contar, necesariamente, en su presidencia, con un abogado o contador público matriculado
en el domicilio social de la entidad. La “profesionalización” a la que se apunta en el punto “5” anterior,
también se traslada a este órgano.
9. Para la evaluación de la responsabilidad de los
miembros de la comisión directiva y del consejo de
vigilancia se utilizan parámetros similares a los fijados
por la ley 19.550 sobre Sociedades Comerciales, de
manera similar a lo que ocurre en la reglamentación
de la Asociación del Fútbol Argentino, sistema que nos
parece, a todas luces, adecuado.
10. Se establece, asimismo, que si la entidad decidiere concesionar la explotación de determinadas actividades deportivas profesionales o amateurs a terceros
ajenos al club, deberá requerirse la aprobación previa
de una asamblea general extraordinaria convocada al
respecto, a los fines de la oponibilidad plena de dicho
contrato. Así se logran dos garantías: por un lado, que la
voluntad de los asociados pueda expresarse libremente;
por el otro, la seguridad del inversor “privado” sobre
la vigencia y oponibilidad del contrato logrando la
estabilidad jurídica suficiente. Iguales procedimientos
se siguen para los supuestos de asociación con otras
entidades deportivas nacionales o extranjeras.
11. Es importante destacar que, en respeto a la
autonomía regulatoria fijada por la Ley Nacional del
Deporte, las asociaciones civiles deportivas tienen la
libertad de asociación a federaciones y confederaciones, nacionales e internacionales, sujetándose a las
disposiciones reglamentarias por ellas dictadas. La or-

ganización federativa del deporte es uno de los pilares
básicos de la práctica profesional deportiva de nuestros
días, por lo cual, su respeto es esencial y, consecuentemente, ninguna legislación positiva debe inmiscuirse
en el ámbito estrictamente deportivo y organizativo de
las diferentes actividades.
12. Se establece que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de la reglamentación de la presente, establecerá medidas de incentivo para el desarrollo de las
asociaciones civiles deportivas, que irán desde los incentivos fiscales, subsidios, etcétera. Del mismo modo,
las provincias y los municipios –dentro de su marco
de acción tenderán a cumplir con similares objetivos.
13. Se establece, finalmente, un plazo de tres años
para la transformación de las actuales asociaciones y
sociedades civiles en asociaciones civiles deportivas,
mediante la inscripción en los organismos estatales de
contralor dentro de cada jurisdicción. De ese modo, se
otorga el tiempo necesario para adaptar los sistemas
contables y jurídicos a la nueva organización creada
por el presente proyecto.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A las comisiones de Legislación General
y de Salud y Deporte.
(S.-615/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a los combatientes de Malvinas
al cumplirse el 2 de abril de 2011, el 29º aniversario
del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 2011 se cumplen veintinueve años
del desembarco de cinco mil soldados argentinos a las
islas Malvinas, dando inicio a un conflicto armado con
Gran Bretaña, en el que murieron cerca de mil hombres
argentinos y británicos.
Se trató, pues, de una guerra penosa que tuvo innegables consecuencias políticas, por cuanto precipitó
la vuelta a la democracia en la Argentina, y aseguró
la reelección de la conservadora primera ministra
británica, Margaret Thatcher, algo que –para muchos
analistas– no hubiera ocurrido, si no se libraba la contienda bélica.
La invasión del archipiélago, cuya soberanía es
innegablemente argentina, fue planeada por la junta
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militar, presidida por el general Leopoldo Galtieri, en
momentos en que crecía el descontento popular, por el
deterioro de la situación económica y el conocimiento
de las flagrantes violaciones a los derechos humanos
que acogía el régimen.
La Guerra de Malvinas no sólo se trató de una disputa por el territorio y la soberanía nacional: la invasión
de 1982 también fue una necesidad política para sostener la dictadura militar que gobernaba a la Argentina,
luego del derrocamiento de Isabel Perón en 1976.
Como muchos dictadores, Galtieri tuvo que apelar
al nacionalismo para subir su popularidad y así planeó,
desde su llegada al poder, la recuperación de las islas,
aprovechando que el Reino Unido estaba desmantelando su flota y quedándose sólo con el arsenal exigido
por sus compromisos con la OTAN. La cúpula militar
argentina contaba con que Londres no se embarcaría en
una costosa guerra a 13.000 kilómetros de Inglaterra,
que en ese momento sufría una recesión económica, al
igual que el resto del mundo industrializado, a raíz de la
segunda crisis petrolera iniciada por la revolución iraní.
El resultado de esas irresponsables acciones es conocido por todos: una trágica derrota que aún nos duele en
la memoria por las víctimas de la guerra, y que sigue
fresca en los que regresaron vencidos.
Que este 2 de abril sea un día de reivindicación
de nuestros ideales de soberanía, pero también de
democracia. Un día en el que reafirmemos nuestros
derechos con firmeza pero con inteligencia; con esfuerzo, dedicación y con el aprendizaje que nos dejó
los acontecimientos vividos.
Por todo lo expuesto –y con el firme propósito de
seguir luchando por la consolidación democrática, sin
cesar en los reclamos de soberanía de las islas en todos
los foros internacionales–, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-616/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase en todo el territorio de la
República Argentina, la realización de una campaña de
difusión masiva, destinada a la profilaxis y prevención
de embarazo no planificado en adolescentes.
Art. 2° – La campaña de difusión se llevará a cabo en
todos los medios masivos de comunicación, así como
también en establecimientos de salud públicos de todo
el país y en los centros turísticos.
Art. 3° – Será autoridad de aplicación de la presente
el Ministerio de Salud de la Nación, quien tendrá a
su cargo las acciones de planificación, coordinación,
ejecución y evaluación de la campaña establecida en la

presente ley, en cooperación con todas las instituciones
pertinentes, las cuales serán convocadas mediante este
organismo.
Art. 4° – La campaña de difusión se realizará dos
veces por año, durante los períodos vacacionales.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente ley.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente ley dentro de los 60 días de su promulgación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años ha disminuido la edad en que
los jóvenes se inician sexualmente, y ha aumentado en
forma preocupante el embarazo no deseado ni planificado de las adolescentes, con graves consecuencias
personales, familiares y sociales.
Las causas más frecuentes son: falta de información,
orientación y educación sexual, falta de contención
emocional, entre otras.
Las adolescentes presentan una mayor frecuencia
de partos prematuros y de bajo peso. La mortalidad
en los nacimientos entre los hijos de madres menores
de diecisiete años triplica la existente entre madres de
veinte y veintinueve años.
Es una realidad actual la problemática del alto índice
de embarazos no planificados y el subsiguiente nivel
de abortos, y, sin lugar a dudas, los sectores que se ven
más afectados por los embarazos precoces son aquellos de grupos socioeconómicos más bajos, donde el
acceso a la educación sexual por parte de sus familias
y sus establecimientos educacionales es muy bajo o
casi nulo. La mayoría de ellos desconoce que pueden
tener acceso a la atención de salud sexual y a métodos
profilácticos de reproducción gratuitos en hospitales
públicos. Falta una campaña publicitaria de difusión
masiva al respecto, que llegue a todos los rincones de
nuestro país, especialmente a aquellos sectores más
vulnerables.
La OMS define como adolescencia al “período de
la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad
reproductiva, transita los patrones psicológicos de la
niñez a la adultez y consolida la independencia socioeconómica” y fija sus límites entre los 10 y 20 años.
A su vez la subdivide en tres grupos: adolescencia
temprana (10 a 13 años), adolescencia media (14 a 16
años) y adolescencia tardía (17 a 19 años).
La maternidad adolescente no es una fantasía de
chicas de colegio sino una realidad: de los 700.000
bebés que nacen anualmente en la Argentina, alrededor
de 100.000 son hijos de madres menores de 20 años.
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Estos 100.000 bebés no son todos primogénitos. El
30 por ciento de esas madres está teniendo a su segundo
o tercer hijo.
El embarazo temprano está asociado con problemas
materno-infantiles, debido a las condiciones de desnutrición y de desventaja social en las que se encuentran
muchas de las mujeres que pertenecen a sectores de
bajos recursos.
El 14,6 por ciento de los bebés nacidos vivos en la
Argentina son hijos de madres menores de 20 años,
según estadísticas oficiales, y la mayoría de ellas
proviene de hogares de bajos recursos económicos, en
una proporción de 17 a 1 respecto de las de más altos
ingresos, una diferencia que se corresponde con una
inequidad social sin antecedentes.
La situación socioeconómica, definitivamente, condiciona el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes en nuestro país, uno de los
factores que más incide en los embarazos adolescentes
es la pobreza.
El espíritu del presente proyecto es la realización
de una campaña de difusión masiva a nivel nacional,
en todos los medios de comunicación y en todos
los establecimientos públicos de salud, así como
también en todos los centros turísticos del país,
destinada a la profilaxis y procreación responsable
en adolescentes.
Entre las acciones previstas en los establecimientos
públicos de salud y en los centros turísticos, se instalarán “consejerías”, en las que se distribuirán folletos
sobre métodos anticonceptivos y material informativo.
Además, profesionales del área de salud atenderán
inquietudes de adolescentes y jóvenes.
La actividad de “consejería”, que se desarrollará en
las ciudades de veraneo, se asemeja a la que ofrecen los
centros de salud y hospitales como parte de las prestaciones de salud sexual y procreación responsable. En
los servicios de salud, a este asesoramiento le sigue la
elección informada y la posterior entrega gratuita del
método anticonceptivo que la persona prefiera. Pero
falta difundir estas acciones para que todos tengan
acceso equitativo a una procreación responsable.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-617/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – En cualquier tipo de espectáculos
públicos o privados, deberán reservarse, en lugares
preferenciales, un sector perfectamente demarcado,

para que sea ocupado únicamente por personas mayores de 75 años.
Art. 2° – Los lugares anteriormente mencionados
deberán estar delimitados perfectamente, ser seguros,
de fácil ingreso, egreso, y garantizar una correcta
visibilidad.
Art. 3° – Para poder gozar del beneficio otorgado por
esta ley, la persona que intente valerse del mismo, deberá acreditar su edad, por intermedio de la pertinente
documentación.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha
de su sanción.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo final,
garantizar a las personas mayores de 75 años, en los
espectáculos públicos de concurrencia masiva, ya sean
organizados por personas físicas o jurídicas, un lugar
preferencial, y perfectamente delimitado, para que sea
ocupado por ellos.
Debemos tener en cuenta que estamos refiriéndonos
a personas que por el peso de la edad deben afrontar
frecuentemente muchos y difíciles problemas.
Se trata de grupos, en el fondo, socialmente menos
favorecidos, o marginados de la vida cotidiana.
La sociedad, normalmente, excluye a los ancianos
y ellos mismos parecen en muchos casos dispuestos
a arrinconarse en el furgón de cola, el de los menos
activos.
Una de las asignaturas pendientes de esta sociedad
es cambiar la imagen del envejecimiento, paso indispensable para que tanto las personas que entran en esa
fase vital como la sociedad en general modifiquen sus
actitudes ante los ancianos.
Por eso la importancia de la presente ley a los efectos de garantizar en los espectáculos públicos lugares
delimitados perfectamente, seguros, de fácil ingreso,
egreso, y la garantía una correcta visibilidad.
Nuestros ancianos merecen respeto a su momento
psicofísico, a su ritmo propio, a sus valores y concepciones, a sus comportamientos, a sus deseos y querencias, a su propia organización de la vida.
Es por las razones antes expuestas y a modo de
reconocimiento, respeto, atención y cariño, principios básicos en la relación con nuestros mayores,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-618/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del ministerio que corresponda, informe
a esta Honorable Cámara acerca de la situación actual
en la que se encuentra el sistema de comunicaciones de
las torres de los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque,
que permite el control de aterrizaje y despegue de los
aviones, y cuáles son las medidas próximas a tomar
para mejorar el funcionamiento del mismo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de marzo el sistema de transporte aéreo
colapsó debido a una falla en el sistema de comunicaciones de las torres de los aeropuertos de Ezeiza
y Aeroparque. En teoría, el incidente se produjo al
cortarse el contacto radial en el equipo primario y en
el de respaldo, o backup, que vincula los aviones, las
torres de vuelo y los controladores de radar.
Pareciera ser que el sistema de comunicaciones no
funciona desde junio de 2010, por lo que en realidad
el desperfecto lo sufrió el sistema de respaldo y no el
sistema original, dejando varados a 20.000 pasajeros
por más de 7 horas.
A efectos de resguardar la seguridad de los vuelos,
todos los sistemas de operaciones, tanto en aire como en
tierra, tienen funciones duplicadas o triplicadas en otros
equipos. En este caso, tras la falla primaria sucedida el
año pasado se sostuvo el sistema de comunicaciones
con la frecuencia de reserva, pero no se solucionó el
problema original. Es por esto que el problema ocurrido
no pudo ser solucionado rápidamente debido a que no
había solución de contingencia a la cual recurrir.
Es necesario que regularicemos nuestro sistema aéreo
ya que son aproximadamente 1,5 millones de personas
las que viajan a diario, comprendiendo vuelos nacionales
e internacionales. Por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-619/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo competente informe respecto al
siguiente tema:

Qué tipo de medidas se adoptaron frente al hallazgo,
por parte de la petrolera británica Rockhopper, de una
reserva de petróleo “espesa y de alta calidad” en la
cuenca de las islas Malvinas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como resulta de público conocimiento a través de
los medios periodísticos se ha informado que la petrolera Rockhopper encontró una reserva de petróleo
espesa y de alta calidad en la cuenca de las islas Malvinas, según lo dio a conocer la citada empresa al dar
los resultados de la perforación de un pozo de 2.800
metros de profundidad.
Cabe recordar que es la segunda perforación que
realizan en menos de un año, ya que en mayo de 2010
habían avanzado en la exploración 2,3 kilómetros de
distancia, aunque en este caso no se había considerado
aprovechable.
Según lo informado en los diarios, la empresa planea
por lo menos efectuar tres pozos más de evaluación
en el bloque de Sean Lion, comunicando también que
iniciará trabajos de planificación para una eventual
explotación del yacimiento cuyo potencial fue estimado
inicialmente en unos 242 millones de barriles.
Esta petrolera forma con la petrolera Desire Petroleum y Falkland Oil & Gas un trío de pequeñas empresas británicas que en febrero anunciaron una campaña
de prospección petrolera en aguas de las Malvinas.
A ello se debe mi gran preocupación por las actividades británicas desarrolladas respecto de la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma
continental argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-620/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos pertinentes, informe a este honorable cuerpo,
acerca de los artículos de puericultura y juguetes para
niños menores de 3 años, los siguientes puntos:
1. ¿Qué tipo de controles sobre la presencia de
ftalatos se realizan y con qué periodicidad, en estos
productos que se fabrican y comercializan en todo el
territorio de nuestro país?
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2. ¿Cuándo se realizó el último control y cuál fue el
resultado que arrojó?
3. ¿Se exigen a cada comerciante los respectivos
certificados de normas de seguridad internacional de
dichos productos?
4. A aquellos que no cumplen dicha certificación,
¿qué sanciones se les aplican?
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ftalatos, o ésteres de ftalatos, son un grupo de
compuestos químicos principalmente empleados como
plastificadores (sustancias añadidas a los plásticos para
incrementar su flexibilidad). Generalmente son utilizados en la conversión del cloruro de polivinilo (PVC)
de un plástico duro a otro flexible.
El nombre de ftalato deriva de la nomenclatura
tradicional de ácido ftálico. Este aditivo se añade a
plásticos, pinturas y pegamentos; se utiliza para suavizar y hacer más flexible el plástico. Es una sustancia
química considerada peligrosa para el consumo humano, y se encuentra habitualmente en el medio ambiente
pero en muy bajas dosis, al igual que en el aire, agua
y alimentos.
En nuestro país su uso fue prohibido por el Ministerio de Salud por resolución 978/99, que fue publicada
en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 1999.
Según estudios realizados en animales una exposición prolongada a ese químico podría causar reacciones
alérgicas y trastornos funcionales.
Preventivamente no puede usarse en Estados Unidos y en varios países de Europa. En la Argentina fue
prohibido luego de las advertencias de Greenpeace.
Además del tema de los ftalatos, los juguetes nacionales e importados deben cumplir con normas de
seguridad internacional que obligan a certificar los
productos. El único control efectivo, según la Cámara
Argentina de la Industria del Juguete, es que el comerciante compre sólo juguetes certificados, exigiéndole
al fabricante o al importador la copia de esa documentación. De esa manera los juguetes riesgosos no podrán
llegar a los consumidores.
No utilizar ftalatos o advertir su presencia en los
juguetes es una exigencia establecida en la resolución
438/01 del Ministerio de Salud de la Nación, la cual fue
dispuesta debido a la posible existencia de riesgos para
la salud en niños menores de tres años por el empleo
de esta sustancia como plastificante en la confección
de mordillos y otros artículos de puericultura, así como
de juguetes que pueden ser mordidos o chupados. Estos
productos deben contar con la leyenda “Fabricado con
ftalatos como plastificante” o “No fabricado con ftalatos como plastificante”, según corresponda.
La resolución nacional aclara que en esta etapa de la
vida los niños presentan una fuerte tendencia a llevarse

a la boca todo tipo de objetos, y no sólo aquellos diseñados a tal fin, por lo que resulta conveniente establecer
un procedimiento que permita identificar los artículos
elaborados con este material riesgoso para la salud.
El uso del ftalato se permitió en nuestro país hasta
1997, pero a partir de una denuncia de la organización
ecologista Greenpeace el Ministerio de Salud de la
Nación resolvió prohibir la utilización de este compuesto químico. La comercialización de los productos
que se fabrican con esa sustancia también está vedada
en países de Europa.
Existen diversas fuentes de exposición al acido
ftálico, tales como el aire, el ambiente, el agua de
bebida y los alimentos, pero la fuente más importante
de exposición para los niños menores de 3 años a los
esteres de acido ftálico son los mordillos y juguetes que
puedan ser mordidos o chupados.
Por el riesgo que significa para la salud de nuestros
niños la presencia de este componente tóxico en objetos
de puericultura como mamaderas, chupetes y juguetes,
solicitamos al Poder Ejecutivo informe a este honorable
cuerpo acerca de los puntos anteriormente señalados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-621/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, con intervención de la Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Pesca, informara las medidas adoptadas por la presencia de cientos de toneladas de peces muertos en el
golfo San Jorge y en las costas de Chubut y Santa Cruz.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De un tiempo a esta parte se ha visto alterado el
mapa de las aves patagónicas: los albatros y las gaviotas se han multiplicado en tal forma que los biólogos
del Centro de Estudios del Medio Ambiente Patagónico
(CENPAT) están estudiando el origen de semejante
cantidad de ejemplares alados.
¿Y en dónde reside el problema? En dos hechos:
1. La Comunidad Económica Europea ha expulsado
a los buques congeladores por su carácter depredador
y, en tal circunstancia, las empresas extranjeras, la
mayoría españolas, emigran hacia nuestro país;
2. La ausencia absoluta de “inspectores” en las naves
pesqueras, los que fueran retirados y sustituidos por
“observadores”, con carencia de poder policíaco naval.
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De esta manera, las naves factorías foráneas arrojan
al mar el pescado que no les reditúa económicamente,
léase merluza, cazón, abadejo, rayas y salmón, y se
interesan sólo por el langostino, que en el mercado
internacional cuesta 18 dólares el kilo.
Estos barcos –aproximadamente cien– de 40 a 50
metros de eslora tiran por la borda 10 toneladas diarias
de pescado, lo que significa que 1.000.000 de kilos de
pescado son arrojados todos los días al mar.
Ésta es la explicación que han encontrado los científicos en la multiplicación de gaviotas y albatros, al
encontrar flotando cerca de la costa a cientos de toneladas de peces muertos.
¿Podemos establecer cuántos miles de compatriotas dejarían de tener hambre si pudieran acceder al
pescado?
Tengamos en cuenta que la base de la comida en
Japón es, precisamente, el pescado.
¿Es necesario detallar las virtudes que les traería a
nuestros niños alimentar sus cerebros con fósforo de
nuestros mejores ejemplares marinos?
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-622/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación, informe a este honorable cuerpo,
sobre los siguientes puntos relacionados con el Plan
de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente”:
1. Cantidad aproximada de beneficiarios, discriminada por provincia.
2. Cuál ha sido la evolución del presente programa
desde su creación.
3. Informe si se ha realizado una evaluación en
cuanto a los resultados, a los efectos de generar nuevas
políticas a implementar.
4. Duración del plan.
5. Presupuesto destinado para su ejecución.
Roberto G. Basualdo.

más urgente”, que está llevando a cabo el Ministerio de
Desarrollo de la Nación, dependiente de la Presidencia
de la Nación.
El proyecto “El hambre más urgente” está destinado a
asegurar la alimentación y la atención de niños menores
de cinco años y mujeres embarazadas en situación de
pobreza.
El mencionado plan tiene como objetivos principales:
1. Brindar cobertura a hogares bajo la línea de
pobreza.
2 Articular localmente actividades complementarias
de desarrollo de capacidades en los beneficiarios.
3. Reactivar la producción y comercialización local.
4. Integrar la mesa de gestión local al proceso de
ejecución del Plan de Seguridad Alimentaria.
Los ejes principales del plan consisten en la asistencia alimentaria, autoproducción alimentaria, asistencia
técnica, capacitación y estimulación temprana. Pero,
principalmente, con la asistencia alimentaria se prevé
atacar de lleno los problemas nutricionales de la población en riesgo.
Entendemos que nos enfrentamos a un gran desafío
actual, el cual consiste en invertir aquellas situaciones
por las que están atravesando algunos argentinos que no
logran insertarse laboralmente en este medio y, por lo
tanto, se ven despojados de la posibilidad de satisfacer
su más profunda necesidad primaria, como es el hecho
de poder alimentarse.
La emergencia alimentaria no puede esperar; por
ello, la necesidad de conocer más profundamente a
los sectores o provincias a los que están destinados
este plan, así como también la cantidad aproximada de
beneficiarios, las modalidades y sus alcances.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-623/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara el estado actual del Programa
Certificación de Competencias Laborales y los resultados obtenidos por su implementación
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
respecto del Plan de Seguridad Alimentaria “El hambre

Señor presidente:
El presente programa está dirigido a trabajadores
ocupados o desocupados con experiencia, que deseen
obtener un certificado de sus competencias laborales.
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El beneficio que otorga el programa es el reconocimiento público de su experiencia laboral, mejorando las
oportunidades de inserción laboral en el sector privado,
y en el sector público.
También se benefician las empresas, pues el presente programa es un reconocimiento de calidad de
las habilidades del recurso humano; es decir, cuando
una empresa contrata un personal que tiene el presente
certificado se asegura el conocimiento por parte del
operario de una determinada habilidad.
El programa certifica competencias con los parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Calidad.
El presente programa es fundamental y su importancia radica en que mejora sustancialmente la competitividad del recurso humano, que sin lugar a duda es
el recurso más importante que intervienen en un ente
sea privado o público para mejorar su competitividad,
además incentiva a que los trabajadores se capaciten y
obtengan el certificado de competencia laboral que les
ayudará en su inserción en el ámbito laboral dentro de
los sectores en el cual posean mayores competencia y
experiencia.
Por tal motivo, apoyamos el presente programa y
solicitamos que se nos informe el estado en el cual se
encuentra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-624/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores el estado en que se
encuentra el Programa Herramientas de Trabajo y los
resultados obtenidos hasta el momento por su implementación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente programa está destinado a trabajadores
desocupados beneficiarios del Programa Jefas y Jefes
de Hogar y consiste en financiar a trabajadores asociados para poder comprar herramientas y materiales de
trabajo y, además, brinda asistencia técnica para optimizar los emprendimientos productivos, es decir que
aborda la asistencia desde lo técnico, capacitando al
emprendedor, y desde lo financiero, aportando capital.

Lo que el programa financia es la compra de herramientas y materiales para que un grupo de trabajadores
puedan llevar adelante un proyecto productivo, y, además, los capacita técnicamente para que el mencionado
proyecto pueda llegar a buen término.
La asistencia técnica y de capacitación apunta a generar habilidades de gestión, comercialización, y márketing, a los efectos de que el proyecto iniciado pueda
tener una sustentabilidad en el mediano y largo plazo.
El presente programa es muy importante pues
posibilita la inserción laboral a trabajadores que se
encuentran desocupados y que están recibiendo un plan
social, el cual sirve en el corto plazo pero es inviable
en el mediano plazo. Este tipo de programa logra la
inserción laboral del trabajador que se encuentra actualmente beneficiado por planes sociales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-625/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, informe a este honorable cuerpo, en el marco
del terremoto y posterior tsunami acaecidos en Japón
el pasado 11 de marzo del corriente año, los siguientes
puntos:
1. Qué cantidad de argentinos se encontraban en
Japón al momento de la tragedia, cuántos de ellos están
residiendo allí y qué ayuda efectiva les ha brindado el
Estado argentino.
2. Qué medidas de apoyo al pueblo japonés ha efectivizado el gobierno argentino, para paliar esta difícil
situación por la que están atravesando.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un desastre natural de grandes dimensiones fue el
reciente terremoto de la costa del Pacífico en la región
de To hoku. El terremoto ocurrió a las 14.46 hora local
del viernes 11 de marzo del corriente año y dejó perplejo al mundo entero. El mismo tuvo su epicentro en
el mar, frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al
este de Sendai, Japón. Su magnitud fue de 9 grados en
la escala de Richter y tuvo una duración de 2 minutos
según los expertos.
El Servicio Geológico de los Estados Unidos explicó
que el terremoto ocurrió a causa de un desplazamiento
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en proximidades de la zona de la interfase entre placas
de subducción entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. En la latitud en que ocurrió este terremoto, la placa del Pacífico se desplaza en dirección Oeste
con respecto a la placa norteamericana a una velocidad
de 83 mm/año. La placa del Pacífico se mete debajo
de Japón en la fosa de Japón, y se hunde en dirección
Oeste debajo de Asia.
Se trata del terremoto más potente que sufrió Japón
hasta la fecha, así como el cuarto más potente en el
mundo y ha causado pérdidas materiales cuantiosas y
miles de víctimas fatales.
Este honorable cuerpo se solidariza con el pueblo
japonés y con todos los ciudadanos argentinos que se
encontraban allí al momento de la tragedia, ya sea en
tránsito o viviendo allí. Por tal motivo solicitamos al
Poder Ejecutivo de la Nación que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, informe sobre
los puntos precedentemente señalados.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Para la Organización para la Alimentación y Agricultura (FAO) los bosques representan más del 30 %
del territorio y contienen el 80 % de la biodiversidad
del planeta, perdiendo anualmente 13 millones de
hectáreas, superficie equivalente a nuestra provincia
de La Pampa o a un Estado como Grecia.
Las principales causas son la sobreexplotación y
tala ilegal, la conversión a tierras agrícolas y ganaderas, la recolección insostenible de madera, la gestión
inadecuada de la tierra, la creación de asentamientos
humanos, las explotaciones mineras y petrolíferas y la
construcción de embalses y carreteras.
Los gobiernos deben tomar la obligación de preservar sosteniblemente los bosques y por ello debemos
exigir a las autoridades ambientales que defiendan los
bosques, así como la creación de áreas protegidas y
corredores estratégicos y gestión forestal sostenible.
No en vano sostenía el general Perón: “La concientización debe originarse en los hombres de ciencia, pero
sólo puede transformarse en la acción a través de los
dirigentes políticos”.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares su
aprobación en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-626/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, con intervención de la Secretaría de Estado que correspondiere,
procediera a informar las medidas adoptadas en el
territorio de la República para la preservación de los
bosques.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
2011 debe ser el año en que el mundo reconozca la
importancia vital de la salud de los bosques, para la
vida en la tierra, las personas y la biodiversidad. Así
también lo señalan la Organización de las Naciones
Unidas y la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza, subrayando la importancia de estos
ecosistemas como fuentes de captura de carbono, protección del suelo y captación de agua dulce.
La declaración formulada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, designando 2011 como el Año
Internacional de los Bosques, no hace más que afirmar
que estos ecosistemas y su ordenación sostenible contribuyen decisivamente en el desarrollo, la erradicación
de la pobreza y el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.

(S.-627/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara de Senadores el estado actual
en que se encuentra el Programa Acciones de Entrenamiento, y los logros obtenidos por su implementación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Acciones de Entrenamiento está dirigido a organismos públicos nacionales, provinciales y
municipales, organismos autárquicos o descentralizados, los cuales pueden acceder al presente programa
mediante la presentación de proyectos.
La población destinataria son los trabajadores del
Seguro de Capacitación y Empleo, beneficiarios del
Programa Jefas y Jefes de Hogar y del Programa de
Empleo Comunitario.
El programa permite a los trabajadores incrementar
su experiencia y conocimientos con salida laboral,
permitiendo una adecuada inserción al mercado laboral.
Los participantes de las actividades recibirán una
suma mensual no remunerativa en concepto de incen-

558

Reunión 4ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tivo a su inserción en el mercado de trabajo, además
de la ayuda económica del programa en el cual se
encuentran insertos.
Además, la autoridad de aplicación del programa
podrá asignar un monto determinado para el financiamiento de insumos y herramientas que fueran
necesarios para llevar adelante las actividades de
entrenamiento.
El programa entrena a trabajadores desocupados,
beneficiarios de los programas ya enunciados y administrados por el Ministerio de Trabajo, mediante
prácticas en puestos de trabajo en el sector público.
Los proyectos de entrenamiento laboral se deberán
presentar en las gerencias de empleo y capacitación
laboral. Los proyectos podrán tener una duración de
entre tres y doce meses, y una carga horaria de entre
cuatro y seis horas diarias.
Este programa es muy importante pues permite
una capacitación extra a personas que se encuentran
sin empleo, permitiendo así una mayor posibilidad de
lograr una inserción laboral, ya sea en el sector privado
o público.
El organismo público deberá abonar una compensación para gastos de traslados si el beneficiario participa
hasta veinte horas semanales o de traslado y refrigerio
si la participación es de entre veinte y treinta horas.
Además, el organismo estatal deberá contratar un seguro de accidentes personales que brinde una adecuada
cobertura a los beneficiarios que participan del presente
programa y una vez finalizadas las actividades le entregara al beneficiario un certificado de entrenamiento.
Se observa, por lo mencionado en los párrafos
precedentes, la importancia del programa descrito;
por tal motivo se solicita al Poder Ejecutivo nacional
que informe a esta Honorable Cámara el estado actual
en que se encuentra éste y los logros obtenidos por su
implementación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-628/11)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 22 de noviembre de 2000 el Honorable
Congreso de la Nación sancionó la ley 25.370, a través
de la cual se declaró el día 2 de abril de cada año como
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las
Malvinas.
Recordemos que el 2 de abril de 1982 las fuerzas
armadas de la Argentina desembarcaron en Puerto
Argentino con el objeto de iniciar la recuperación de
las islas Malvinas, las cuales fueron ocupadas por el
Reino Unido desde 1833.
El operativo se denominó Rosario y así fue que las
tropas argentinas recuperaron sus derechos soberanos
sobre las islas Malvinas, Georgias, Sandwich e islas
del Atlántico Sur, al tomar el control de Puerto Argentino. El primer combatiente argentino en fallecer fue
el capitán de corbeta de la Infantería de Marina señor
Pedro E. Giachino.
Es así que durante un mes y medio, es decir hasta el
14 de junio de ese año, duraron las acciones bélicas,
que finalizaron con la rendición de las tropas argentinas
en manos de los ingleses.
Cabe recordar que 649 soldados murieron en el
hundimiento del barco “General Belgrano” y en combate; otros sobrevivieron a la lucha y por lo tanto se
incorporaron a lo que hoy llamamos veteranos de la
Guerra de las Malvinas.
Hoy todavía estamos en deuda con ellos, falta su
total reconocimiento, como, asimismo, tener en cuenta
las necesidades básicas que algunos están sufriendo
como consecuencia o secuelas de la guerra.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-629/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas, a
celebrarse el día 29 de mayo del corriente establecido
por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de las Malvinas, que fue sancionado por ley
25.370 del Poder Ejecutivo nacional en el año 2000.
Conmemorándose el día 2 de abril de cada año.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de mayo de cada año fue establecido, por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas,
en homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que
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suministraron y que actualmente siguen suministrando
servicios en las operaciones de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas.
Los miembros de las fuerzas de sostenimiento de la
paz controlan e inspeccionan los asuntos referidos a
la paz que surgen luego de las situaciones de conflicto
y suministran todo tipo de asistencia a los excombatientes en la aplicación de los acuerdos de paz que se
han firmado. Cuando hablamos de asistencia, ésta se
presenta de diversas formas, incluidas las medidas de
fomento de la confianza, las disposiciones para compartir el poder, el apoyo electoral, el fortalecimiento del
imperio de la ley y el desarrollo económico y social.
En la actualidad, en operaciones referidas al sostenimiento de la paz, miles de hombres y mujeres
del mundo entero trabajan para mantener la cesación
del fuego y controlan las fronteras, desarman a los
excombatientes, fomentan la reconciliación, facilitan
la prestación de asistencia humanitaria y ayudan a los
refugiados y las personas desplazadas a regresar a sus
hogares.
En este Día del Personal de Paz Internacional debemos homenajear el sacrificio y el trabajo responsable
de todas aquellas personas que intentan mantener la
paz, ya que han demostrado un alto grado de profesionalidad, dedicación y valor.
Es por estos motivos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-630/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de Información
sobre el Peligro en las Minas, a celebrarse el próximo
4 de abril del corriente, con el objetivo de crear conciencia sobre la creciente amenaza que representan
para las personas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecha ha sido promovida por la Asamblea General
de las Naciones Unidas para rechazar el uso indiscriminado de estos artefactos y crear conciencia sobre la
creciente amenaza que representan para las personas, a
fin de lograr llamar la atención y sensibilizar a la población mundial respecto de esta grave cuestión. Este día
no se refiere sólo a las minas terrestres, sino, también
a la “acción de minas”, que incluye todas las medidas
tomadas por la comunidad internacional para eliminar

la amenaza de las minas terrestres y los restos explosivos de guerra, incluyendo las municiones sin detonar.
Las minas terrestres y los restos explosivos de guerra continúan haciendo terribles estragos. Estas armas
indiscriminadas son la causa de muertes y de graves
heridas, entorpecen las actividades de reconstrucción
en las zonas que han sufrido conflictos, dañan el medio
ambiente y dificultan las actividades socioeconómicas
y de desarrollo mucho después de la finalización de
los conflictos. Bloquean las carreteras del Afganistán,
el Sudán, Camboya y la República Democrática del
Congo e impiden el acceso a las escuelas y los hospitales de Laos, Gaza y Nepal.
En este día se recuerda a millones de personas en
casi ochenta países que siguen viviendo con temor por
la presencia de las minas terrestres y los restos explosivos de guerra. Es por todo lo expuesto que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-631/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el 22 de abril, del Día
de la Tierra, que fuera instaurado a partir de 1970 por
iniciativa del senador Gaylord Nelson, con la finalidad
de crear una conciencia común a los problemas de la
contaminación, la conservación de la biodiversidad
y otras preocupaciones ambientales para proteger la
Tierra.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tierra es un día festivo que se celebra
en muchos países desde hace ya varias décadas. Tuvo
lugar por primera vez en el año 1970 por iniciativa
del senador Gaylord Nelson, activista ambiental,
quien creó una agenda ambiental en la plataforma del
presidente John F. Kennedy. Después de varios años
de trabajo social y político, logró una convocatoria
de la cual participaron dos mil universidades, diez
mil escuelas primarias, y secundarias y centenares de
comunidades. Ante la presión social, el gobierno de
los Estados Unidos creó la Environmental Protection
Agency (Agencia de Protección Ambiental) y una serie
de leyes destinadas a la protección del medio ambiente.
La celebración de este día es un reconocimiento a
nuestro planeta y a sus ecosistemas, que son fuente
de la vida y nos da la oportunidad para educar a la
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sociedad sobre los desafíos a que se enfrenta nuestro
planeta y que afectan directamente nuestro bienestar y
el de futuras generaciones. La necesidad de crear una
conciencia colectiva para enfrentarnos a los problemas
ambientales de nuestra sociedad, la contaminación, el
cambio climático y la conservación de la biodiversidad.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban
Ki-Moon, manifestó en el discurso del Día de la Tierra
del año pasado: “Hemos dependido de los recursos de
la naturaleza para nuestro sustento, bienestar y desarrollo. Demasiado a menudo hemos retirado capital
de la naturaleza sin devolverlo. Ahora empezamos a
ver las consecuencias de no haber protegido nuestra
inversión”.
Aprovechando esta fecha tan simbólica, hacemos
un llamamiento a la conciencia ciudadana, en relación
con las grandes amenazas a la estabilidad del medio
ambiente, especialmente ante la evidencia del cambio
climático, uno de los mayores problemas al que se
enfrenta hoy en día la humanidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-632/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del bicentenario del nacimiento de Franz Liszt, virtuoso compositor
y pianista del romanticismo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido el 22 de octubre de 1811 en Doborján –Hungría– desde muy corta edad su padre guía sus pasos en
la música, enseñándole a tocar el piano e instruyéndolo
en las composiciones de Mozart, Haydn y Beethoven.
Contando con tan sólo 9 años de edad, efectúa su primer concierto público. Impresionados por su talento,
un grupo de acaudalados miembros de la corte de los
Esterhazy le otorgan una beca de estudio, lo cual le
permite trasladarse a Viena y estudiar composición con
el famoso Antonio Salieri.
A partir de 1823 se radica en París, en la que durante
una década será el centro de sus actividades artísticas
y vida social.
Conoce y frecuenta a Frederic Chopin, a la escritora
George Sand, al compositor Felix Mendelssohn, al poe-

ta, novelista y dramaturgo Víctor Hugo, al pintor Eugène Delacroix y otros numerosos artistas e intelectuales.
En 1832 asiste a un recital del violinista Niccoló
Paganini, quien le inspira la ambición de alcanzar como
pianista su mismo nivel de virtuosismo. Meta que se
inicia en 1837 en el célebre duelo pianístico con Thalberg. Durante los siete años siguientes ofrece recitales
en las principales ciudades del Viejo Mundo, que lo
convierten en el músico más conocido y aclamado de su
tiempo, ejecutando entre otras las Variaciones Diabelli,
Rapsodias húngaras, Grandes estudios de Paganini,
entre otras muchas obras.
Su vida sentimental fue rica y también agitada: vivió
dos convivencias matrimoniales con tres hijos en la primera unión y sedujo también a tres talentosas mujeres:
la baronesa Olga Von Meyendorff, su alumna Lina Schmalhausen y la condesa Olga Janina. Es que acompañaba
sus extraordinarias dotes de virtuoso y compositor con su
magnetismo personal y su poder de seducción.
A partir de 1860 Liszt se dedica a la composición de
obras de carácter religioso y litúrgico, tales como dos
misas, las leyendas para piano y el oratorio Christus;
recibiendo las órdenes menores como abad.
En 1875 le llega el nombramiento de director de la
Academia de Música de Budapest.
Al año siguiente asiste al I Festival de Bayreuth y
conoce a Piot Ilich Tchaikovsky.
En 1883 dirige el concierto por la memoria de su
yerno, Richard Wagner.
El 31 de julio de 1886 encuentra el descanso eterno, reposando sus restos en el cementerio católico de
Bayreuth.
Podemos sostener que Franz Liszt desde su precoz
llegada a la escena musical revolucionó todas las convenciones de su tiempo, tanto en la invención del recital
solista como en el traslado de los conciertos pianísticos
desde los salones de la aristocracia y alta burguesía
para llevarlos a los grandes auditorios. Obteniendo
ello gracias a una personalidad desbordante, a su genio
excesivo y también a su acostumbrado histrionismo.
Solicito de mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-633/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la conmemoración del 140º aniversario del fallecimiento del general Lucio Norberto
Mansilla, el 10 de abril de 1871.
Roberto G. Basualdo.

13 de abril de 2011

561

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordar a Lucio Norberto Mansilla, cuya magnífica
acuarela luce en el Museo Histórico Nacional, es hablar
de aquel joven nacido en esta ciudad en los inicios del
mes de abril de 1789 y que contando con tan sólo 17
años combate contra los ingleses en las filas de Liniers;
tomando parte en la segunda invasión de Whitelocke
en los Corrales de Miserere.
En 1814 se incorpora al Ejército de los Andes bajo
las órdenes de San Martín con jerarquía de capitán;
guerrea en Chacabuco y el sur de Chile y es condecorado por el gobierno chileno.
De regreso a Buenos Aires es enviado en auxilio de
Francisco Ramírez y luego impuesto como gobernador de
Entre Ríos, con el apoyo de Estanislao López y Rivadavia.
En el Congreso Constituyente de 1826 lleva la representación de La Rioja y un año más tarde participa
de la guerra contra el imperio, batallando en Ituzaingó,
Camacuá y Ombú.
Alejado de las funciones públicas, su mayor prestigio fue alcanzado por su extraordinaria actuación en el
combate de la Vuelta de Obligado en 1845, en bravía
lucha contra la escuadra anglofrancesa.
Después de la batalla de Caseros se traslada a Francia, casado en segundas nupcias con Agustina Ortiz
de Rosas, hermana menor del brigadier Juan Manuel
de Rosas.
Fallece en Buenos Aires, el 10 de abril de 1871,
víctima de la fiebre amarilla.
Como ya aconteciera en otras oportunidades, las
autoridades no asistieron a su entierro ni se le rindieron
honores de ninguna naturaleza.
Espero el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-634/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo dolor por el fallecimiento del folclorista,
payador sureño, autor y cantante Argentino Luna, acaecido el día 19 de marzo del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento se ha perdido
un grande del folclore argentino, me refiero al señor

cantaautor Argentino Luna, quien falleciera el día 19
de marzo de 2011, con 69 años de edad.
Nacido el 21 de junio de 1941 en la ciudad de
Madariaga, el “Negro” Luna, como le decían los amigos, grabó más de 300 canciones: huellas, milongas,
zambas, triunfos, cifras y poemas, entre otros ritmos
criollos, se plasmaron en casi 50 discos.
Entre sus éxitos podemos hacer notar Zamba para
decir adiós, que fue su gran éxito, Mire qué lindo es
mi país, paisano; Mirá lo que son las cosas, Pero el
poncho no aparece y Me preguntan cómo ando. Así
logró la Palma de Plata, el Limón de Oro, el Gardel de
Oro y el Charrúa de Oro, entre otros galardones.
Su música recorrió el mundo; estuvo en Japón, Costa
Rica, Panamá, Brasil, Uruguay y Paraguay entre otros;
es por ello 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.-635/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total repudio a la represión de que han sido víctimas las manifestaciones populares que son opositoras
al régimen autoritario del dictador libio Muammar
Khadafi.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muammar Khadafi, líder de Libia y decano de las
estadísticas árabes y africano, celebró su 40º aniversario de su golpe revolucionario de septiembre de 1969.
En la cima del poder absoluto estableció una implacable dictadura personal y en 1977 dotó a su país
de una forma de gobierno sui géneris, sin partidos
políticos, salió airoso de varias tentativas golpistas, las
cuales aplastó con el apoyo de sus leales en el Ejército
y las tribus.
El día 15 de febrero de 2011 al cabo de un mes de
agitación contagiada por las revoluciones cívicas en las
vecinas Túnez y Egipto, Khadafi afrontó lo que aparecía inconcebible, el estallido en la oriental Cirenaica
de una masiva insurrección popular exigiendo su caída.
Su respuesta, rápida y brutal, fue lanzar contra los
manifestantes todo el peso de sus fuerza armadas. La
represión a sangre y fuego no detuvo la revuelta, que
con bastión en Bengasi se extendió hasta Tripolitania
y a la misma capital.
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Su despiadada contraofensiva librada con el grueso
de su ejército bien pertrechado así como con tropas
mercenarias invirtió el curso de la guerra civil, el 6
de marzo, consiguiendo recuperar casi todo el oeste y
avanzando hacia Bengasi.
Así las cosas, no se pueden determinar la cantidad
de víctimas producto de los bombardeos ordenados por
Khadafi contra los manifestantes, así también ha cortado los medios de comunicación como lo es Internet
y restringido la libertad de expresión.
El 19 de marzo, Francia, los Estados Unidos y el
Reino Unido emprendieron una campaña de bombardeos aéreos cuya estrategia y alcance eran doblegar a
Khadafi.
Por todo lo expuesto manifiesto una profunda
preocupación por la falta de libertades individuales y
a los básicos principios de humanidad con los que se
vive en Libia.
Es por ello que solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-636/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

mantiene vigente en la defensa de nuestra fauna ictícola
y del medio ambiente en general.
Más allá de la faz estrictamente deportiva del concurso, se ha previsto un programa artístico cultural que
junto a los extraordinarios premios a los ganadores de
la prueba y el gran agasajo de entrega de los mismos,
anticipan el éxito del encuentro.
Importa destacar la creciente cantidad de participantes en cada nueva edición –esta vez se espera contar
con la participación de más de 300 embarcaciones–,
lo cual habla del esfuerzo y trabajo que desarrollan en
conjunto la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura
de La Paz, la Comisión Organizadora de la Fiesta del
Surubí y los prestadores de servicios.
Esta Fiesta del Surubí Entrerriano tan importante
para los amantes de la pesca se convierte también en
una gran oportunidad turística para disfrutar de todos
los atractivos que ofrece la ciudad de La Paz: naturaleza, termas, historia, cultura, deportes, excelente
alojamiento y exquisita gastronomía.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-637/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XVIII Fiesta
del Surubí Entrerriano “Pesca nocturna con devolución”, que se realizará los días 16 y 17 de abril de 2011
en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad entrerriana de La Paz se apresta a celebrar
una de sus fiestas más esperadas, la Fiesta del Surubí
Entrerriano, que desde su primera edición en 1993
convoca a una creciente participación de pescadores
deportivos de todo el país, a concursar en la pesca
de la pieza mayor del “gigante de los ríos”, como se
conoce al surubí de gran tamaño que habita en esta
zona del Paraná.
En esta ocasión, como en años anteriores, la pesca
se hará de embarcados, por tríos, con devolución de
piezas, con el desafío de volver, como en anteriores
ediciones, a la pesca nocturna.
Cabe recordar que La Paz es pionera en la modalidad
de concurso adoptado de pesca con devolución, un
compromiso de la pesca deportiva responsable que se

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 2 de abril del
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas y rinde homenaje a los solados, oficiales y
suboficiales que combatieron y murieron en el conflicto
del Atlántico Sur.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto por las islas Malvinas se remonta al
año 1770. El desacuerdo llevó a un conflicto armado
cuando el 2 de abril de 1982 fuerzas argentinas invadieron y ocuparon las islas durante 74 días. Luego de
una escalada de situaciones ríspidas en las Georgias,
entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran
Bretaña durante el gobierno de facto, fuerzas argentinas desembarcaron en la capital de las Malvinas, y sin
ocasionar bajas al pequeño destacamento británico ni a
los malvinenses, reestablecieron la soberanía argentina
sobre las islas
En esta guerra los combatientes enfrentaron a un
enemigo de una manera desigual. Recordamos el caso
del hundimiento del “General Belgrano” en el que
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hubo la mayor cantidad de caídos. Actualmente, desde
la diplomacia internacional se están tratando nuestros
reclamos sobre las islas.
Con la llegada de la democracia, y de los sucesivos
gobiernos democráticos, se aprobaron una gran cantidad de leyes, que desde el Estado tratan de hacer una
reparación histórica a las víctimas de este conflicto. Entre ellas se encuentra la ley 25.370, que establece el Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas,
instituyéndose el día 2 de abril para su conmemoración.
El Poder Legislativo nacional ha aprobado una gran
cantidad de leyes que protegen y otorgan beneficios a
los veteranos. También se sancionaron leyes que contemplan reparaciones económicas.
Nuestro compromiso, desde el senado de la Nación,
es el de recordar a los excombatientes y caídos rindiéndoles este justo homenaje
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

dependiente, siendo esto uno de los factores fundamentales del sostenimiento de los sistemas democráticos.
En la Argentina se han dado una larga cadena de
ataques a la libertad de prensa y se afirmó que se ha
afectado el sistema democrático. Tenemos varias experiencias al respecto, pero la más reciente y paradójica es
la que casi de manera simultánea cuando en la Argentina se registraba un bloqueo a la planta distribuidora
del diario Clarín y el otorgamiento del Premio Rodolfo
Walsh de Libertad de Expresión en la Universidad de
La Plata al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que
clausuró 34 radios desde su llegada al poder.
En este día conmemoramos sin duda un hecho
trascendente por lo que en estos tiempos que atraviesa
nuestro país es particularmente significativo. Recordar
este día luego de situaciones de no respeto por parte del
gobierno a los medios de comunicación exige más que
nunca que este cuerpo se expida al respecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-638/11)

(S.-639/11)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Libertad de Prensa instituido por las Naciones
Unidas el 3 de mayo.
Ratifica su apoyo a la libertad de prensa y de expresión y a los distintos medios de comunicación para
que puedan ejercer una prensa libre e independiente,
sin limitaciones ni presiones.

Su adhesión al cumplirse una nueva conmemoración
el día 24 de abril como Día de Acción por la Tolerancia
y el Respeto entre los Pueblos, para recordar el primer
genocidio del siglo XX, que terminara con la vida de
más de un millón de armenios masacrados por el Estado
turco entre los años 1915 y 1918.

Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). La
resolución de 1991 titulada Fomento de la Libertad de
Prensa en el Mundo reconoció que una prensa libre,
pluralista e independiente era un componente esencial
de toda sociedad democrática. Por ello la Asamblea
de las Naciones Unidas, a instancias de la UNESCO,
decidió proclamar el 3 de mayo de 1991 como Día Internacional de la Libertad de Prensa (decisión 48/432).
La libertad de expresión y la libertad de prensa como
un derecho humano básico se profundizan a través del
monitoreo de actividades, el pluralismo, la prensa in-

Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años en esta fecha, 24 de abril, este
honorable cuerpo conmemora un nuevo aniversario
del genocidio armenio. La Argentina sancionó el 11
de enero de 2007 por ley 26.199, aprobada por el
Honorable Senado de la Nación el 13 de diciembre de
2006, una declaración que dispone el 24 de abril como
Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos, en conmemoración del genocidio del cual fue
víctima el pueblo armenio.
En la fecha que recordamos fueron detenidos, deportados y asesinados centenares de armenios del 23
al 24 de abril de 1915. Unos 650 dirigentes armenios
de Constantinopla fueron detenidos y deportados. A
partir de entonces, se dio la orden de deportación de la
población civil hacia los centro de reinstalación.
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Al conmemorar este hecho, recordamos la larga
marcha que para muchos fue el camino hacia la muerte,
acompañada de violaciones, torturas y robos.
La política de negación que encaró el gobierno turco,
sobre todo a partir de 1920, de los archivos europeos y
americanos, así como el análisis de los hechos a partir
de los testimonios de los sobrevivientes, demuestran
que el genocidio armenio fue un hecho premeditado,
destinado a la eliminación del pueblo armenio por no
renunciar a la preservación de su cultura. El reconocimiento del mencionado genocidio tiene por dueña a la
humanidad en su conjunto.
A pesar de todo lo acontecido, ante la violación de
los derechos humanos a la que fue sometida el pueblo
armenio, como crimen de lesa humanidad, es nuestra
obligación la de no olvidar.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-640/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo y
turístico la realización de la XXXVII Edición de la
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con el
lema “Una ciudad abierta al mundo de los libros”, que
se llevará a cabo en La Rural, predio ferial de Buenos
Aires, entre el 20 de abril y el 9 de mayo de 2011.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente como sucede anualmente desde 1974
se abrirá el telón para mostrarnos la XXXVII Edición
de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con
el lema “Una ciudad abierta al mundo de los libros”,
sin ninguna duda el más importante escenario donde
nuestro amigo el libro es el gran actor.
Ese amigo es un medio que nos permite estar en
cualquier espacio, en cualquier nivel, en cualquier
clima pues la palabra escrita nos lleva a ubicarnos
mentalmente adonde el autor nos lleve, superando de
esta forma toda limitación y toda valla.
Ese instrumento llamado libro nos transmite los
conocimientos de los cuales no podemos prescindir, así
como también nos permite profundizar aquellos hacia
los cuales sentimos verdadera vocación.
Esa palabra escrita, ya sea novela, ensayo, prosa,
historia, cuento o fruto de la investigación nutre de
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tal forma nuestra mente y espíritu que es muy seguro
jamás olvidemos, superando así a muchos pasajes de
nuestra vida que se borran de nuestra memoria.
Continuamente, especialmente en la política, citamos conceptos y palabras que vertieron figuras que
admiramos y que nos llegaron a través de los libros y
que muchas veces son líneas de orientación de nuestras
vidas.
Y en este proceso de aprender, de enriquecerse cualitativamente, el libro constituye un medio fundamental.
No es plenamente un agente educativo, porque al ser
un objeto, por valioso que sea su contenido, carece de
voluntad, de intención educativa. A diferencia de la
persona que enseña, que propone un aprendizaje –el
autor del libro, el maestro, el disertante–, el libro como
tal requiere de nuestra intencionalidad, de nuestro interés, de nuestro esfuerzo, para que se alcance el objetivo
para el que fue escrito.
Este medio insustituible para cultivarnos que es el
libro no sólo admite sino que invita al detenimiento, a
la reflexión, a la relectura, al ejercicio del criterio, al
desarrollo de un modo de pensar propio. El libro no
hechiza ni sugestiona con sonido, colorido y movimiento, como otros vehículos de comunicación mucho
más complejos. No nos impone su mensaje, sino que
lo propone silenciosamente, sin ruido, dejándonos en
libertad para disentir.
El libro invita, no impone; nos muestra, no nos
ordena. Cuando leemos a un gran autor –que siempre
resulta ser también un gran maestro–, nos sentimos no
sólo libres ante él sino también liberados; sentimos
que la lectura nos libera de errores, de la estrechez de
nuestro mundo ya conocido, de los prejuicios en que
podía mantenernos encerrados nuestra ignorancia.
Un libro puede constituirse en instrumento liberador
porque nos proporciona los medios para acrecentar
nuestra libertad de pensar, de sentir, de obrar con
señorío. Aumenta nuestra capacidad de disfrutar de la
belleza, de los pensamientos elevados y enriquecedores
de otros hombres, de sentirnos partícipes de todo lo
bueno y valioso que existe y también de lo que, a través
de nuestro esfuerzo, puede llegar a existir.
Quien escribe un libro realiza un gesto de ofrenda, de
generosidad, de magnificencia, de amor en definitiva.
Leer con atención, con simpatía, reflexivamente, es
corresponder como lectores a ese gesto. Es participar
de una relación que vincula a los hombres de un modo
semejante al de la confianza recíproca y la amistad.
El libro no puede existir sin mostrarse, necesita de
las manos de los ávidos lectores que lo tomarán con la
ansiedad de conocer lo que entre sus páginas encierra.
En este concepto se plasma la partida de nacimiento de
la Feria del Libro de Buenos Aires en 1974, organizada por un comité ejecutivo integrado por la Sociedad
Argentina de Escritores (SADE), la Cámara Argentina
del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Publicaciones
(CAP), el Sector de Libros y Revistas de la Cámara
Española de Comercio, la Federación Argentina de la

13 de abril de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Industria Gráfica y Afines (FAIGA) y la Federación
Argentina de Librerías, Papelerías y Actividades Afines
(FALPA).
En 1984 se constituye la Fundación El Libro, que
tiene como principal misión la organización de la edición anual de esta Feria y la Feria del Libro Infantil y
Juvenil y auspiciar diversas actividades durante todo
el año para impulsar la difusión del libro y fomentar la
práctica de la lectura.
La presente edición será precedida durante los días
19, 20 y 21 de abril de 2011 por las XXVII Jornadas
de Profesionales del Libro, las XXI Jornadas Internacionales de Educación y la XLIII Reunión Nacional
de Bibliotecarios, actividades destinadas a editores,
distribuidores, libreros, bibliotecarios, educadores y
otros profesionales del sector.
Se ha invitado al escritor ganador del Premio Nobel
de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, al autor zambio Wilbur Smith, al artista plástico uruguayo Carlos
Páez Vilaró, al sociólogo francés François Dubet, y a
los españoles Rosa Montero y Antonio Muñoz Molina,
entre otros.
En su programación cultural la feria ofrece conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, diálogos
con escritores, invitación a autores y especialistas
del exterior, el encuentro internacional, el encuentro
de narradores, maratón de lectura, narraciones para
adultos y actividades para chicos y jóvenes. También
se realizarán los eventos: Encuentro Nacional, Festival
Internacional de Poesía, la Noche de la Ciudad y el
Encuentro Internacional de Narración Oral.
Se desarrollarán seis actividades orientadas a
diferentes campos de la educación: XXI Jornadas
Internacionales de Educación, XII Foro Internacional
de Enseñanza de Ciencias y Tecnologías, VII Espacio
para la Educación Inicial, X Encuentro de Educación,
Comunicación, Información y el Libro, I Jornada para
la Enseñanza de las Ciencias Sociales y XIV Congreso
Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro.
Durante la feria se realizan concursos y se entregan
premios tales como el Premio Fundación El Libro al
Mejor Libro de Educación de Edición 2009/2010;
Premio Fundación El Libro al Mejor Libro Argentino
de Creación Literaria de Edición 2010 y premios a los
mejores stands de la muestra.
La designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Libro 2011 es el reconocimiento a la importancia que, desde los tiempos de la colonia, tuvo el libro
para sus habitantes. Es un homenaje a una vocación
por el libro y la lectura, que hace de Buenos Aires un
pujante faro literario con una vital industria editorial,
siendo una de las ciudades que más librerías posee.
No es casual que albergue a la mayor feria del libro en
nuestro idioma; Buenos Aires es una ciudad abierta al
mundo de los libros, pero también una ciudad abierta
a los libros del mundo.
En la feria funcionarán cuatro nutridas bibliotecas:
la Biblioteca del Educador, la Biblioteca de Noveda-
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des, la Biblioteca del Libro Infantil y la Biblioteca del
Libro Juvenil.
Se tienen programadas una serie de actividades
destinadas al campo de la educación, como ser: XXI
Jornadas Internacionales de Educación –tradicional
encuentro de educadores de todos los niveles con
conferencias magistrales de disertantes argentinos y
extranjeros y paneles–, XII Foro Internacional de Enseñanza de Ciencias y Tecnologías –los más destacados
especialistas en ciencias y tecnologías reflexionan
acerca de la democratización y divulgación del conocimiento científico en el siglo XXI–, VII Espacio para
la Educación Inicial –educadores, maestros jardineros,
psicopedagogos, editores, autores e institutos de esta
especialidad reunidos para revalorizar la importancia de
la educación inicial como parte del sistema educativo–,
X Encuentro de Educación, Comunicación, Información
y el Libro –se reúnen en un mismo espacio educadores
y especialistas de diversos medios y expertos en tecnologías de la información vinculados a la educación– y
la I Jornada para la Enseñanza de las Ciencias Sociales
–dirigido a docentes de ciencias sociales de los niveles
primario y secundario, para debatir temas actuales sobre
la enseñanza de estas ciencias en la escuela–.
La feria del libro utilizará una superficie aproximada
de 45.500 m² de La Rural, ocupando los pabellones
Azul, Verde, Amarillo, Rojo, Ocre, Blanco, el 9 (hall
central), y este año incorpora el Palacio Frers. Contará
con once salas de actos: Roberto Arlt, Adolfo Bioy
Casares, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, José Hernández, Leopoldo Lugones, Victoria Ocampo, Rincón
de la Lectura “María Esther de Miguel”, Domingo
Faustino Sarmiento, Alfonsina Storni, y Javier Villafañe. Participarán numerosos países extranjeros y la
mayoría de las provincias argentinas. Estarán presentes numerosos organismos nacionales e instituciones
oficiales y privadas.
También se desarrollarán eventos de interés para
profesionales y empresarios del sector, como la Ronda
de Negocios Internacional Libros 2011, la III Ronda
de Negocios Editorial, el IV Salón de Derechos de
Autor, las Propuestas de Formación Profesional, la
XLIII Reunión Nacional de Bibliotecarios, la Jornada
de Ejercicio Profesional para Traductores, las Jornadas
de Edición Universitaria 2011 “Tendencias y desafíos
de las editoriales universitarias”.
Es oportuno recordar que el ingente esfuerzo que
conlleva la presentación de la feria es conducido por
el Consejo de Administración de la Fundación El
Libro que preside Gustavo G. Canevaro y Joaquín Gil
Aparicio como vicepresidente, ejerciendo la dirección
ejecutiva de la muestra la licenciada Gabriela Adamo.
Por los motivos expuestos y considerando la trascendencia del evento, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-641/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NEA JOVEN TRABAJA
Capítulo I
Disposiciones preliminares
Artículo 1º – Objeto. Créase el Programa NEA Joven
Trabaja (en adelante Programa) con el objeto de promover en la región geográfica del Nordeste Argentino
(NEA) el desarrollo de mayores oportunidades de
inclusión social y laboral para los jóvenes, a través de
experiencias de aprendizaje de un oficio o profesión,
y/o de prácticas calificantes en ambientes de trabajo.
Art. 2º – Ámbito territorial. La región geográfica
NEA se conforma por las jurisdicciones de Formosa,
Chaco, Corrientes y Misiones.
Art. 3º – Criterio de distribución territorial. La distribución por jurisdicción de los beneficios que otorga
el Programa se realizará en función de los siguientes
criterios:
a) Densidad de población provincial de los sujetos comprendidos en el Programa;
b) Incidencia de la pobreza en la provincia,
medido en términos de necesidades básicas
insatisfechas.
Art. 4º – Sujetos comprendidos. Podrán participar
del Programa el veinte por ciento (20 %) de los jóvenes de dieciocho (18) a veinticuatro (24) años de edad
inclusive, argentinos –nativos o naturalizados– con
no menos de tres años de residencia permanente en la
región territorial NEA, que se encuentren en situación
de desempleo y suscriban un convenio de adhesión en
las oficinas de empleo municipales que forman parte
de la Red de Servicios de Empleo.
Los jóvenes que superen el límite máximo de
edad durante su permanencia en el Programa podrán
continuar a efectos de completar su participación en
las prestaciones definidas en su proyecto formativo
y ocupacional. Se reservará un cupo de becas para
futuros participantes, destinados a aquellos jóvenes de
dieciséis (16) años de edad, que se postulen para ser
seleccionados en el Programa, una vez que los mismos
completen los estudios de formación; éste será considerado un estímulo para llevar adelante la finalización
de los mismos.
Se preservará asimismo un cupo de becas para los
jóvenes previstos en este programa que tengan alguna
discapacidad. El beneficio tiene carácter universal, sin
embargo debe atenderse con mayor preponderancia en
la distribución de los beneficios del programa, entre
quienes detenten una situación de mayor vulnerabilidad económica y social. Se tendrá en cuenta para la
distribución de los beneficios, el lograr la paridad en la
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igualdad entre quienes resulten participantes en cuanto
al género de los mismos.
Art. 5º – Vigencia. El Programa tendrá un plazo de
vigencia de cinco (5) años a partir de la sanción de la
presente ley.
Capítulo II
Disposiciones generales
Art. 6º – Equilibrio regional. Integra el objeto de la
presente ley el “provee (r) al crecimiento armónico de
la Nación y al poblamiento de su territorio” y a tal fin;
atendiendo a la situación de postergación de la región
NEA, pretende “promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones”.
El Senado de la Nación, en su calidad de “Cámara de
origen” con competencia para la presentación de este
tipo de iniciativas legislativas, tiende a hacer operativo
el derecho constitucional al desarrollo equilibrado de
las regiones; asimismo del derecho constitucional a
trabajar conforme manda respectivamente el segundo
y primer párrafo del inciso 19 del artículo 75 de la
Constitución Nacional.
Art. 7º – Prestaciones del Programa. Las acciones
del Programa serán destinadas a incentivar y servir
de apoyo al aprendizaje ocupacional que cada joven
del NEA decida, con el objetivo de proporcionarles
oportunidades de desarrollar trayectorias laborales
pertinentes y de calidad, adecuadas a sus perfiles, a sus
expectativas y a sus entornos.
Art. 8º – Política de becas. A fin de sostener las
acciones previstas en el Programa los jóvenes que participen del mismo percibirán del gobierno nacional, en
concepto de incentivo económico, una suma mensual
no remunerativa equivalente al cincuenta por ciento
(50 %) del salario mínimo vital y móvil que fija el Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario.
La ayuda económica se hará efectiva, a mes vencido,
mediante un mecanismo de pago directo, entregando
al efecto tarjeta magnética personal e intransferible.
Corresponde también al gobierno nacional prestar a
los beneficiarios la cobertura de una aseguradora de
riesgos de trabajo.
Art. 9º – Ofertas de trabajo. Para poder formular una
oferta de trabajo e inscribirse a dicho fin en la Oficina
de Empleo Municipal, se deberá estar formalmente inscrito en las obligaciones tributarias que correspondan y
manifestar el compromiso de no sustituir trabajadores
permanentes por beneficiarios del Programa.
Las ofertas de trabajo provenientes de empresas,
intentarán contemplar los siguientes porcentajes:
a) Hasta cinco (5) trabajadores registrados, un
(1) beneficiario;
b) Desde seis (6) hasta nueve (9) trabajadores
registrados, dos (2) beneficiarios;
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c) A partir de los diez (10) trabajadores registrados, un veinte por ciento (20 %) del plantel de
trabajadores;
d) A partir de los cincuenta (50) trabajadores registrados, un diez por ciento (10 %) del plantel
de trabajadores.
Art. 10. – Plazo del trabajo. El incentivo de la
política de becas prevista para cada joven participante
del Programa, tendrá un alcance de seis (6) meses de
duración como máximo, cualquiera sea la modalidad
elegida por el beneficiario, pudiendo prorrogarse el
vínculo de trabajo y las becas correspondientes, por
seis (6) meses más de existir el respectivo acuerdo
entre el beneficiario, el oferente de empleo y espacio
en el cupo disponible, en tal caso podrá inscribirse en
lista de espera.
La actividad a desarrollar tendrá como tope veinte
(20) horas por semana; excluyendo de la misma el
horario nocturno, la prestación de trabajos los días
domingos y los sábados, en el segundo caso, a partir
de las 14 horas.
Cumplido el plazo del trabajo, si se optara por
contratar al beneficiario del Programa, el plazo de seis
meses reemplaza el período de prueba previsto para la
contratación laboral.
Art. 11. – Prestaciones. El Programa contará con
prestaciones disponibles en la sede de la Oficina de
Empleo Municipal a fin de permitir:
a) La orientación, apoyo e intermediación con
el mundo del trabajo para posibilitar la búsqueda y acceso al empleo; podrán evaluar las
competencias laborales de los jóvenes que han
tenido experiencia previa a fin de certificar
los conocimiento adquiriros por los mismos
y realizar acciones de entrenamiento previo al
acceso laboral;
b) La asistencia permanente para la elaboración
de estrategias adecuadas para la búsqueda de
empleo. A estos efectos, serán citados en la
Oficina de Empleo Municipal para evaluar
los avances, dificultades y contingencias que
puedan ocurrir durante el proceso de búsqueda
y permanencia en el puesto de trabajo;
c) La generación de la información pertinente a
la planificación, implementación, desarrollo,
control y evaluación del Programa, incluyendo
un registro de los oferentes de empleo;
d) El acceso a las becas del Programa.
Art. 12. – Modalidad de trabajo. Los jóvenes incorporados al Programa pueden optar por las siguientes
modalidades:
1. Prácticas calificantes en ambientes de trabajo, a
partir de los proyectos aprobados e instrumentados por la Secretaría de Empleo mediante
prácticas ofrecidas por entidades pertenecientes a los sectores privados con domicilio legal
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y fiscal en el territorio provincial de la región
NEA correspondiente al joven participante.
2. Puestos de trabajo que permitan el aprendizaje
de un oficio o profesión: formulados por la
demanda privada local, que sean compatibles
con los perfiles a los que aspiran los jóvenes
integrantes del Programa.
Art. 13. – Sobre la selección del empleo. Se priorizará la inserción de los jóvenes en empleos que permitan
generar nuevas fuentes de empleo o que se encaminen a
permitir procesos de industrialización de la producción
primaria de cada provincia con valor agregado regional. Queda excluida la contratación de los jóvenes que
participan de este Programa en cualquier relación de
empleo público.
Art. 14. – Incompatibilidades. Las ayudas económicas mensuales del Programa serán incompatibles con
la percepción, por igual período, de:
a) Una remuneración laboral o un ingreso económico, originados en una relación de trabajo
o en una actividad independiente no asistida
económicamente a través del Programa;
b) Prestaciones por desempleo;
c) Prestaciones previsionales o pensiones no
contributivas;
d) Prestaciones dinerarias previstas en el Seguro
de Capacitación y Empleo, en el Programa
Jefes de Hogar, el Programa Jóvenes con Más
y Mejor Trabajo o en otros programas nacionales, provinciales o municipales de empleo o
de capacitación laboral cuyas acciones no se
encuentren integradas al presente Programa.
Art. 15. – Suspensión de la participación. Los jóvenes incorporados al Programa deberán solicitar la
suspensión de su participación cuando se ausenten en
forma temporal de su lugar de residencia, incurran en
una causal de incompatibilidad u obtengan un empleo
no instrumentado a través del Programa. Los jóvenes
podrán solicitar la suspensión de su participación por
enfermedad, propia o de un integrante de su grupo
familiar, y/o por maternidad o paternidad.
Art. 16. – Desvinculación. Los jóvenes incorporados al Programa se desvincularán del mismo por las
siguientes causales:
a) Por incompatibilidades detectadas a partir de
los controles que se establezcan para verificar
el cumplimiento de los requisitos de ingreso y
permanencia;
b) Por el incumplimiento no justificado de los términos del convenio de adhesión al Programa;
c) Por la no concurrencia, sin aviso ni justificación, a las prestaciones acordadas o por mal
desempeño;
d) Por decisión del/la participante;
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e) Por haber alcanzado la edad máxima para la
permanencia en el Programa, salvo la excepción prevista en el artículo 42 de la presente
ley;
f) Por el vencimiento del plazo máximo de suspensión sin que el joven manifieste su intención
de reanudar su participación en el Programa.
En los casos previstos en los incisos a) a d), el joven
no podrá reingresar al Programa hasta que se cumpla el
plazo de dos (2) años a contar desde su desvinculación.
En los casos contemplados en el inciso f), a solicitud
del joven, se autorizará su reingreso inmediato al
Programa.
La reglamentación preverá los mecanismos de desvinculación y reingreso para cada supuesto contemplado en el presente artículo.
Art. 17. – De la formación educativa. Todos los actores que se relacionen con la implementación del Programa incorporarán como línea rectora de sus acciones
la inclusión, permanencia y promoción de los jóvenes
en el progreso constante de su formación educativa.
Capítulo III
Disposiciones orgánicas
Art. 18. – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación del presente Programa el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Segundad Social de la Nación.
Art. 19. – Oficinas de Empleo Municipales. En el
ámbito de las Oficinas de Empleo Municipales, integrantes de la Red de Servicios de Empleo, además de
fortalecer los servicios de intermediación laboral y de
derivación a las prestaciones que integran el esquema
local de prestaciones, se deberá crear y consolidar un
área específica de atención a la población joven desocupada que abarca este Programa. Esta área deberá
adecuar su funcionamiento a las disposiciones y criterios establecidos por la Secretaría de Empleo.
Art. 20. – Normativa aplicable. La autoridad de
aplicación emitirá las normas complementarias, aclaratorias y de aplicación; realizará los convenios que sean
necesarios y demás actos administrativos pertinentes al
desarrollo del programa. Sin perjuicio de lo cual será
aplicable al Programa, de modo supletorio, la resolución MTE y SS 497/2008 y con sus respectivas normas
modificatorias, en todo cuanto sea pertinente con las
disposiciones previstas en la presente ley.
Capítulo IV
Disposiciones sancionatorias
Art. 21. – Incumplimiento. El incumplimiento de las
obligaciones dispuestas por esta ley y su reglamentación, por parte de los sujetos del Programa, darán lugar
a las siguientes sanciones:
a) Caducidad total o parcial de los beneficios
concedidos;
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b) Multas de hasta el treinta por ciento (30 %) de
los beneficios recibidos.
Por su parte para los oferentes de empleo, el incumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo,
implica la imposibilidad de presentar nuevas ofertas
de trabajo.
En todos los casos, estas sanciones no impiden el
curso de las sanciones previstas en materia civil, fiscal
o penal; que sean pertinentes conforme la gravedad de
la infracción o incumplimiento.
Capítulo V
Disposiciones transitorias
Art. 22. – Financiamiento. El financiamiento de las
prestaciones previstas en la presente ley y los gastos
operativos destinados a la inmediata puesta en marcha
y posterior desenvolvimiento del Programa, se atenderá
con los créditos asignados y que se asignen en el presupuesto de la administración nacional correspondiente.
Art. 23. – Control. Los recursos que se asignen y
las acciones que se deriven de la implementación de la
presente medida estarán sujetos al sistema de control
previsto por la ley 24.156, de administración financiera
y de los sistemas de control del sector público nacional
(unidad de auditoría interna del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, Sindicatura General de la
Nación, y Auditoría General de la Nación).
Art. 24. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional deberá proceder a la reglamentación de la
presente en un plazo que no supere los noventa (90)
días a partir de su sanción.
Art: 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis C. P. Naidenoff. – Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa atiende a la manda
constitucional que dispone como atribución del Senado
de la Nación proveer al “crecimiento armónico de la
Nación”, y a dicho fin demanda acciones legislativas
que permitan “promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones”, conforme indica el inciso 19,
artículo 75, de la Constitución Nacional.
Una forma de resolver la superación de esta desigualdad es a partir de acciones positivas que atiendan
a una de las mayores problemáticas que presenta la
región NEA, la falta de generación de empleo, sobre
todo, la que afecta al sector de la población con mayor
dificultad para insertarse en el mercado laboral.
Con respecto a la selección de la región NEA basta
mencionar que la misma cuenta con el porcentaje más
alto de “población de 18 a 64 años con necesidades
básicas insatisfechas”, un total de 24,5 % de su población, es decir 419.793 personas que se encuentran en
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la situación de poder acceder a un empleo que permita
revertir dicha situación, conforme datos del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación. (Datos del Informe
Programa de Ingreso Social con Trabajo: provincias
argentinas.)
El Programa Joven NEA Trabaja aspira a facilitar
la transición hacia el empleo normal de los jóvenes
desempleados que, como hemos dicho viven en una
región territorial del país, que presenta históricamente
la mayor incidencia de postergación tomando en cuenta
el índice de necesidades básicas insatisfechas de la
República Argentina en las últimas décadas.
La temática del trabajo juvenil ha adquirido progresivamente un mayor protagonismo en las sociedades
latinoamericanas y del Caribe; tanto por la contribución
que los jóvenes pueden dar al crecimiento económico
que experimenta la región como por las altas tasas de
desempleo juvenil que se dan, aun en países económicamente más desarrollados, lo que ha determinado el
abordaje prioritario de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) en esta temática a partir del PREJAL
(Proyecto de Promoción del Empleo Juvenil en América Latina), del cual la presente iniciativa legislativa
toma en cuenta la “Propuesta para una Política de Trabajo Decente y Productivo para la Juventud Argentina”
2008, OIT.
Por su parte Naciones Unidas acompaña dicho
impulso con la Declaración del Consejo Económico
Social (2006) que brega con respecto a los jóvenes a
la “creación de un entorno a escala nacional e internacional que propicie la generación del empleo pleno y
productivo y trabajo decente”.
El Programa que proponemos atiende las indicaciones de los organismos internacionales, y procura el
consenso propio de un país federal; a fin de mejorar la
incorporación de los jóvenes del NEA en las distintas
fuentes de empleo privadas; promover prácticas de
aprendizajes de oficios productivos y decentes, alejando a los mismos de los sectores de mayor precariedad
laboral.
A su vez logra continuidad con otras políticas de
empleo llevadas adelante en otros programas (Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo; o por la
creación de más de 300 oficinas de empleo en distintos
municipios, que permite la infraestructura para llevar
adelante el Programa, etcétera) que han orientado a los
mismos en cuanto a la formación y capacitación para
un mejor empleo.
Pero aún no se han dado verdaderas oportunidad de
desarrollar una estrategia de abordaje de su problemática en la articulación con los actores económicos y
productivos, la misma es muy deficiente en la actualidad, y la presente iniciativa propone la intervención
necesaria a fin de que los jóvenes tengan una experiencia de inclusión en la vida laboral, desarrollando la
confianza y motivación correspondiente, y permitiendo
su participación en la elección de la definición de los
espacios de trabajo donde desarrollarán sus posibili-
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dades sobre todo a partir de la eficiencia del trabajo
ligado al empleo privado; ya que el empleo público
suele aumentar por sí mismo, en proporción, en la
región que nos ocupa.
Ello permitirá que el empresario desarrolle la experiencia de emplear a jóvenes, pues se facilita el ingreso
de los mismos a partir de las becas, y de tal modo se
los involucra con la inclusión juvenil como parte de la
responsabilidad social empresaria.
La participación de los jóvenes en los distintos proyectos productivos de la economía regional, redunda
asimismo en beneficio de una zona geográfica con
muchas carencias; y ello posibilita remover localmente
los obstáculos que los jóvenes tienen para acceder, en
igualdad de condiciones, a empleos dignos.
El Programa está destinado a jóvenes que no cuentan
con una experiencia laboral relevante, y que en su mayoría enfrentan especiales dificultades para insertarse
en el mercado laboral, pero ello no significa que no
tenga un alcance abierto a todos los jóvenes del NEA
que se postulen para participar del mismo.
A su vez, dentro de los mismos beneficiarios del
Programa, se disponen medidas de discriminación
positiva que favorezcan el desarrollo de la igualdad
de oportunidades entre sus participantes, por ejemplo,
al promover políticas de apoyo para el empleo de las
personas con capacidades diferentes.
La experiencia de trabajo permitirá desarrollar a sus
participantes las actitudes, conocimientos y habilidades que aumentarán su oportunidad de empleo y les
permitirá mejorar sus condiciones de vida. También
posibilita fortalecer la seguridad en la orientación vocacional asegurando la correcta elección de la profesión
u oficio, y los beneficios que se obtienen, luego de la
permanencia, en el hábito del trabajo.
La edad de los beneficiarios a partir de los 18 años
permite no interferir con el Programa de Asignación
Universal por Hijo (hasta los 18 años), y con el principio rector que sostiene la necesidad de una formación
escolar completa –que permita garantizar la igualdad
de oportunidades en el acceso, la permanencia, la terminalidad y el logro académico de los alumnos/as en el
sistema educativo– para propender a su vez a mejores
oportunidades laborales en el futuro inmediato, y por
lo tanto el progreso social de la población que habita
la región; elemento trascendente para eliminar progresivamente la pobreza y la marginalidad.
Que como consta en la información estadística
especializada suelen ser los jóvenes los que integran
el núcleo de población donde la desocupación se presenta en mayor medida, pero a su vez dentro de dicho
sector, quienes no han completado la enseñanza media
representan el porcentaje más significativo de exclusión
a mejores oportunidades de obtener un trabajo digno.
El Programa promueve asimismo la erradicación del
trabajo infantil, por eso toma en consideración la situación de los jóvenes de 16 y 17 años, con la posibilidad
de que los mismos puedan acceder tardíamente a los
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beneficios que da el Programa, como un incentivo a
futuro en caso de finalizar sus estudios, a partir de los
18 años de edad, pues la completitud de los estudios
permite a los jóvenes obtener mayores conocimientos
y aptitudes tendientes a favorecer las posibilidades de
una inserción laboral exitosa.
Finalmente, esta iniciativa recepta lo dispuesto por
la ley 24.013 que dispone que las acciones dirigidas a
“mejorar la situación socioeconómica de la población
adoptarán como un eje principal la política de empleo”,
indicando que en especial se debe “fomentar las oportunidades de empleo para los grupos que enfrentan
mayores dificultades de inserción laboral” conforme
inciso d) del artículo 2º –los jóvenes forman parte de
esos grupos– y “el primer empleo de los jóvenes y su
formación y perfeccionamiento laboral”, conforme
inciso d) del artículo 128.
Para llevar adelante esas acciones, la ley 24.013
designa al Ministerio de Trabajo y Segundad Social
(artículo 81) para entender en el fomento del empleo
para los jóvenes, lo cual es tomado en cuenta para la
selección de la autoridad de aplicación del presente
Programa; a fin de aprovechar el conocimiento en
esta materia, ya que a ese Ministerio le corresponde
entre otras acciones, el de “coordinar la ejecución de
programas con organismos del sector público nacional,
provincial o municipal y del sector privado, a través
de la celebración de convenios”, conforme indica el
artículo 129.
En forma sostenida se ha indicado que “los jóvenes
adquieren un valor trascendental y preponderante como
actores estratégicos del desarrollo integral de la sociedad, siendo la educación, la formación y los procesos
de apoyo a la inserción en empleos de calidad las llaves para el logro del mencionado objetivo”, y que ésa
fue una de las razones por las cuales se lleva adelante
el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que
prioriza la finalización de la escolaridad obligatoria,
y del cual la presente iniciativa es complementaria, y
requiere también de la acción conjunta de los distintos
actores involucrados: municipios, provincias, gobierno
nacional, sindicatos, asociaciones empresariales, oferentes de empleo, otras organizaciones de la sociedad
civil.
Que, al igual que en otros programas nacionales
dirigidos a los jóvenes, los interesados en participar del
mismo podrán inscribirse a través de las Oficinas de
Empleo Municipales, cuya creación y fortalecimiento
está siendo impulsado por el gobierno nacional, a través
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
en forma consensuada con provincias y municipios.
Asimismo, en virtud de lo previsto en la ley 24.013,
la autoridad de aplicación de la presente ley, ya cuenta
con competencia para fomentar el empleo y mejorar la
empleabilidad de las y los jóvenes con mayores dificultades de inserción laboral, a través de la promoción
de políticas activas de empleo, que complementarán,
de ser necesario, la presente iniciativa.
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En efecto, el artículo 81 de la ley 24.013 dispone:
“El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establecerá periódicamente programas destinados a fomentar
el empleo de los trabajadores que presenten mayores
dificultades de inserción laboral…”. Indicando asimismo la creación específica de programas para jóvenes
desocupados, hasta los 24 años de edad, disponiendo
que “las medidas que se adopten para crear nuevas
ocupaciones deberán incluir capacitación y orientación
profesionales prestadas en forma gratuita y complementadas con otras ayudas económicas cuando se
consideren indispensables” (artículo 83, ley 24.013).
Pero más allá del estímulo que surge como fruto de la
acción positiva del gobierno nacional; las provincias de
Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones que conforman
la región territorial y sus municipios deben propender
al desarrollo sostenido del entramado productivo local
a fin de que los jóvenes tengan mayores oportunidades
de empleo, consolidando las acciones de acuerdo a
dicho efecto.
También es necesario identificar localmente las
oportunidades existentes para dar lugar a la inserción
laboral, en cualquiera de los ámbitos disponibles,
siempre que los mismos respondan al progreso de la
experiencia laboral positiva de los jóvenes, sosteniendo
entre otras acciones la creación de nuevas pequeñas o
medianas empresas y aportar, dentro de su alcance,
los recursos técnicos y financieros para su puesta en
marcha y sostenimiento a largo plazo.
Por eso, a nivel local, se debe estimular a los actores
del mundo de la producción y del trabajo mediante
acciones estratégicas, para desarrollar un diálogo social
ininterrumpido y fructífero en cuanto a la formación
para y en el trabajo, a fin de promover políticas de
empleo que mejoren la calidad de vida de la población
de la región NEA y su entorno.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto
de ley.
Luis C. P. Naidenoff. – Roy A. Nikisch.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-642/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE TRASTORNOS ALIMENTARIOS.
RÉGIMEN SANCIONATORIO
Artículo 1º – Incorporar como artículo 20 de la ley
26.396 el siguiente texto:
Artículo 20: Serán consideradas infracciones a
la presente ley las siguientes conductas:
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a) El incumplimiento por parte de los comedores escolares de los estándares alimentarios desarrollados por el Ministerio de
Salud en coordinación con el Ministerio
de Desarrollo Social;
b) La oferta de quioscos y demás establecimientos de expendio de alimentos dentro
de los establecimientos escolares que no
contemple productos que integren una
alimentación saludable y variada y su
consiguiente exhibición;
c) Los anuncios publicitarios y diseñadores
de moda que utilicen la extrema delgadez
como símbolo de salud y/o belleza;
d) La publicación o difusión en medios masivos de comunicación de productos para
bajar de peso, dirigidos a menores;
e) La no cobertura por parte de los sujetos
enumerados en el artículo 16 de la presente ley de los tratamientos y prácticas
médicos integrales de los trastornos
alimentarios necesarios, de conformidad
con las especificaciones que dicte la reglamentación;
f) La negación por parte de los proveedores
de bienes y servicios con destino al público en general, a proporcionar el bien o
servicio solicitado, ante el requerimiento
de una persona obesa, de conformidad
con lo que establezca la reglamentación.
Art. 2° – Incorporar como artículo 21 de la ley
26.396 el siguiente texto:
Artículo 21: Las infracciones a la presente ley
serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multa que debe ser actualizada por el
Poder Ejecutivo nacional en forma anual
conforme al índice de precios oficial del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INDEC–, desde pesos mil ($ 1.000) a
pesos un millón ($ 1.000.000), susceptible
de ser aumentada hasta el décuplo en caso
de reincidencia;
c) Clausura temporaria del lugar de expendio
de quince (15) días a seis (6) meses en los
supuestos contemplados en el inciso b) del
artículo anterior, en caso de reincidencia
en un mismo año escolar;
d) Publicación de la resolución que dispone
la sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación, en los casos de las infracciones
contempladas en los incisos c), d), e) y f)
del artículo anterior;
e) En el caso del inciso e) del artículo anterior y de acuerdo con la gravedad y reite-

ración de la infracción, el Poder Ejecutivo
nacional, a instancia de la autoridad de
aplicación, puede aplicar la sanción de
intervención de los sujetos comprendidos
en las leyes 23.660, 23.661 y de suspensión de hasta un año a cancelación de la
inscripción en el Registro Nacional de
Prestadores para los sujetos comprendidos en la ley 24.754, de conformidad con
el artículo 28 y concordantes de la ley
23.660 y 43 de la ley 23.661.
La primera infracción a este régimen cometida
por un sujeto obligado será sancionada por la
aplicación de las sanciones previstas en los incisos
a) o b), según la gravedad de la falta.
En caso de reincidencia y en virtud de la
gravedad de la falta, a la sanción de multa
podrán adicionarse las sanciones previstas en
los incisos c), d) o e), según corresponda en
cada caso.
Cuando la infracción prevista en el inciso a) del artículo anterior sea cometida por
comedores escolares de establecimientos
educativos de gestión estatal de jurisdicción
nacional, las sanciones a aplicar recaerán sobre
el agente público responsable de cumplir con
las disposiciones de esta ley. Será aplicable
el régimen disciplinario al que el agente se
encuentre sujeto, considerándose la infracción
como falta leve, grave o muy grave, según las
circunstancias del caso.
Las actuaciones sumariales se instruirán y
resolverán por las autoridades competentes de
acuerdo con la situación de revista del agente, con intervención obligatoria y previa a la
resolución de la autoridad de aplicación de la
presente ley, de acuerdo con lo que establezca
la reglamentación.
Art. 3° – Incorporar como artículo 21 bis de la ley
26.396 el siguiente texto:
Artículo 21 bis: La autoridad de aplicación de
la presente ley debe establecer el procedimiento
administrativo a aplicar para la investigación de
presuntas infracciones, asegurando el derecho de
defensa del presunto infractor y demás garantías
constitucionales.
Queda facultada a promover la coordinación
de esta función con los organismos públicos nacionales intervinientes en el ámbito de sus áreas
comprendidas por esta ley y con las jurisdicciones
que hayan dictado normas de igual naturaleza a
las establecidas en la presente, de acuerdo con lo
previsto en el artículo siguiente.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la salud es entendido como parte integrante del derecho a la vida, primer derecho de la
persona humana, que resulta reconocido y garantizado
por la Constitución Nacional y los tratados internacionales en la materia.
En el mundo, los últimos cálculos de la Organización
Mundial de la Salud (www.who.int) indican que en
2008 había en todo el mundo:
–Aproximadamente 1.500 millones de adultos (mayores de 20 años) con sobrepeso.
–Más de 300 millones de mujeres y unos 200 millones de hombres obesos.
Además, la OMS calcula que en 2015 habrá aproximadamente 2.300 millones de adultos con sobrepeso
y más de 700 millones con obesidad.
En 2010 había en todo el mundo unos 43 millones
de menores de 5 años con sobrepeso.
Aunque antes se consideraba un problema exclusivo de los países de altos ingresos, el sobrepeso y la
obesidad están aumentando espectacularmente en los
países de ingresos bajos y medios, sobre todo en el
medio urbano.
En la Argentina se estima existen cinco millones
de personas obesas, es decir, que poseen un índice
de masa corporal (peso/altura al cuadrado) superior o
equivalente a los 30 puntos.
La ley 26.396 declara de interés nacional la prevención y control de los trastornos alimentarios, creando
al efecto un programa nacional de prevención y control
de dichos trastornos.
Esta ley, como es de público conocimiento, fue
impulsada por un lado por la Justicia, que a través de
la gran cantidad de amparos en salud que los pacientes obesos que veían truncado su derecho a la salud
interponían, dieron respuesta a sus requerimientos.
Y por el otro, por la sociedad toda, ya sea a través de
campañas de difusión masiva o de programas televisivos donde se abordaban estas temáticas, que puso en
agenda la necesidad de contemplar legislativamente
esta problemática.
Dadas esas circunstancias particulares reseñadas, el
Poder Legislativo durante el año 2008, sancionó la ley
26.396, que, como se dijo, declara de interés nacional
la prevención y control de los trastornos alimentarios.
Comprende la obesidad, la bulimia, la anorexia nerviosa y demás enfermedades que la reglamentación
determine.
La ley crea, a través de su artículo 3°, un programa
nacional de prevención y control en el ámbito del
Ministerio de Salud, con el objeto de instrumentar
campañas informativas, disminuir la morbimortalidad
asociada a las enfermedades, formular normas para la
evaluación y control contra los trastornos alimentarios
y desarrollar actividades de difusión, televisivas, radia-
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les y gráficas, dirigidas a la población en general y a
los grupos de riesgo en particular, a fin de concientizar
sobre los riesgos en la salud que ocasionan las dietas
sin control médico y de instruir a la población sobre
hábitos alimentarios saludables y adecuados a cada
etapa de crecimiento, entre otras.
Si bien ha sido celebrada la sanción de esta ley, lamentablemente al día de la fecha aún no se encuentra
reglamentada, con lo cual muchos de sus artículos
carecen de la operatividad que necesitan para su plena
puesta en marcha, lo cual conllevó, entre otras acciones
referidas a la materia, a la presentación por parte del
suscrito de un proyecto de comunicación, donde solicito al Poder Ejecutivo la rápida reglamentación de la
ley en función al tiempo trascurrido desde su sanción.
A la falta de reglamentación hay que sumarle el veto
del artículo 21 de la ley, que expresamente facultaba
“…al Poder Ejecutivo a dictar las disposiciones de
carácter sancionatorio ante el incumplimiento de la
presente ley, teniendo en cuenta la gravedad de la falta
y la reiteración de la misma”.
El Poder Ejecutivo, con criterio que considero
oportuno, observó este artículo en virtud de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los dictámenes
de la PTN y la doctrina nacional más destacada. En
efecto, es clara la cita que efectúa al fallo “Mouviel”
(F237:626) en cuanto la Corte Suprema de Justicia de
la Nación sostuvo que “los derechos y obligaciones de
los habitantes así como las penas de cualquier clase que
sean, sólo existen en virtud de sanciones legislativas
y el Poder Ejecutivo no puede crearlas ni el Poder
Judicial aplicarlas si falta la ley que las establezca
[…] De ahí nace la necesidad de que haya una ley que
mande o prohíba una cosa, para que una persona pueda
incurrir en falta por haber obrado u omitido obrar en
determinado sentido. Y es necesario que haya, al mismo
tiempo, una sanción legal que reprima la contravención
para que esa persona deba ser condenada por tal hecho
(artículo 18 de la Constitución Nacional)…”.
Por dicha razón, es que me veo en la necesidad de
proponer la modificación a la ley actualmente vigente,
de manera tal de crear un régimen sancionatorio, que
contenga todas las garantías constitucionales necesarias
y que le permita, a su vez, a la autoridad de aplicación
establecer las sanciones correspondientes a los infractores de la ley.
Es por eso que, respetando el estándar de doble
precisión por la ley de los hechos punibles y de las
penas a aplicar, que fija nuestro Supremo Tribunal de
Justicia, y tomando como modelo la ley 26.588, que
regula la enfermedad celíaca, es que propongo incorporar a la ley actual tres artículos, estableciendo por
un lado las infracciones, a través de la descripción de
las conductas y la escala sancionatoria acorde a cada
conducta descrita.
Finalmente, se establece un procedimiento administrativo, que garantiza el derecho de defensa de los
presuntos infractores.
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Entiendo que es necesario contar con un régimen
sancionatorio que permita al Estado controlar, fiscalizar
y asegurar el cumplimiento de la ley 26.396, ya que si
no la misma se transformaría en una mera declaración,
yendo en contra de su esencia y definición misma,
caracterizada por el poder coercitivo con el que debe
contar.
El primero de los artículos incorpora como artículo
20 de la ley 26.396 las conductas que se tipifican como
infracciones, detallando en seis incisos cuáles son las
mismas. Éstas comprenden a todos los sujetos obligados por la ley, es decir: comedores escolares, quioscos
y establecimientos de expendio de alimentos dentro de
los comedores escolares, anunciantes publicitarios y diseñadores de moda, medios masivos de comunicación,
prepagas y obras sociales, y proveedores de bienes y
servicios con destino al público en general.
El artículo siguiente gradúa las sanciones, desde
apercibimiento hasta clausura e intervención. Se prevé
que la primera de las infracciones será únicamente sancionada con apercibimiento o multa, pero en caso de
reincidencia se aumentan la gravedad de las sanciones,
con miras a cumplir con los objetivos de la ley.
Considerando que la fijación de un régimen sancionatorio en el marco de la Ley de Trastornos Alimentarios
permitirá acercarnos a la plena operatividad de la ley y
por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-643/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
FÓRMULA DE CÁLCULO DE
HUELLA DE CARBONO
Artículo 1° – Creación. Créase el Programa Nacional para la Construcción y Difusión de la Fórmula de
Cálculo de Huella de Carbono por sectores productivos
del complejo exportador, en el marco de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
de acuerdo al contexto de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Art. 2° – Objetivos. Son propósitos de la presente
ley:
a) Contar con una fórmula de cálculo de la huella
de carbono para cada producto o conjunto de
ellos, de cada sector productivo del complejo
exportador nacional;
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b) Definir de manera explícita las acciones de
mitigación para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero medidas como contenido
equivalente de dióxido de carbono (CO2);
c) Reducir la emisión de gases de efecto invernadero, a través de la medición de la huella de
carbono en la cadena productiva nacional a fin
de tender a una cadena productiva eficiente;
d) Mejorar la exportación de productos de elaboración nacional;
e) Concientizar a la sociedad respecto de la emisión de gases de efecto invernadero en la elaboración de productos, a través del etiquetado
de la huella de carbono.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. La Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación es la
autoridad de aplicación de la presente ley. Las funciones de la misma son:
a) Establecer el criterio y contenido de cada variable a ser tenida en cuenta para la elaboración
de la fórmula de cálculo de cada uno de los
sectores involucrados;
b) Convocar a cada una de las partes del sector
privado, representativo a cada uno de los sectores productivos definidos oportunamente;
c) Elaborar la fórmula de cálculo de la huella de
carbono, homologarla y actualizarla;
d) Fijar los parámetros que el sector productivo
debe llevar adelante en la elaboración de bienes
y servicios en lo que respecta al cálculo de la
huella de carbono;
e) Difundir la importancia del cálculo de la huella
de carbono, a través de campañas de concientización y difusión masiva;
f) Establecer los criterios que permitan llevar
adelante la inclusión en las etiquetas de los
productos elaborados en nuestro país de la
medición de la huella de carbono.
Art. 4° – Plazo. La autoridad de aplicación en un
plazo de 180 días corridos a partir de la sanción de la
presente ley fijará los criterios y contenidos de cada
variable.
Esta acción deberá ser coordinada mediante la intervención y consenso de cada autoridad de aplicación
sectorial, para cada uno de los productos o conjunto de
ellos que sean tenidos en cuenta.
Art. 5° – Financiamiento. El costo integral del
programa a crearse por el presente proyecto, 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.
Cada fórmula de cálculo y definición del estándar
adquirido para sector o producto, deberá ser aplicado de
manera uniforme a partir del segundo año consecutivo
a la fecha de sanción del presente proyecto.
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Art. 6° – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar programas similares
a los creados a través de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es conocida la creciente preocupación internacional
por las consecuencias adversas del cambio climático
originado en la propia dinámica de la naturaleza y
acentuado por las funciones de producción y consumo
del ser humano.
Esto ha impulsado políticas públicas y de organizaciones e instituciones de investigación para profundizar
su conocimiento respecto de los gases de efecto invernadero (GEI) así como su dinámica. En este contexto,
la huella de carbono1 se considera uno de los indicadores reconocido y aceptado para comprender la relación
sistémica “modo de producción - medio ambiente
- sustentabilidad”, lo que implica no sólo conocerla en
todas sus dimensiones sino medirla y divulgarla como
un elemento más en los procesos de toma de decisiones
individuales, de las empresas, regiones o países.
Está científicamente comprobado que conocer la
huella de carbono permite identificar caminos para
controlar, reducir o mitigar las emisiones y su impacto,
y se reconoce cada vez con más intensidad su alcance
en el comercio de bienes y servicios, especialmente de
aquellos transados internacionalmente como commodities y negociados entre países con compromisos de
reducción de emisiones que suscribieron el protocolo
de Kyoto.2
Al entrar en la esfera del sistema económico –principalmente a través de la comercialización–, el tema
ha dejado de ser propio de académicos y especialistas
de las ciencias de la naturaleza para ser asumido en
una visión de conjunto con las ciencias sociales –entre
ellos la economía política–, organizando un lugar de
intercambio y de síntesis de conocimientos a nivel
internacional. Por ese motivo se ha consolidado un
organismo llamado GIEC (Grupo Intergubernamental
sobre la Evolución del Clima), cuya función es resumir
los avances que los investigadores publican en revistas
1 Juntamente con la huella hídrica, determinan la huella
ecológica.
2 Que en 1997 incorpora una adenda jurídicamente vinculante a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC) adoptada en Nueva York
el 9 de mayo de 1992 y que contempla mecanismos flexibles
orientados a la reducción y mitigación de emisiones, que
permiten, no sólo reducir los costos de transacción sino transparentar dichos procesos. Permite, entre otras cosas, reforzar
la conciencia pública, a escala mundial, de los problemas
relacionados con el cambio climático.
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científicas. Ese grupo reconoce que el hombre añadió
el 30 % de CO2 en la atmósfera desde 1850 y, a causa de
eso, aumentó significativamente el efecto invernadero.
Comúnmente la huella de carbono4 se define como la
cantidad de gases de efecto invernadero emitidos a la
atmósfera derivados de las actividades de producción
y consumo de bienes y servicios de los seres humanos,
variando su alcance, desde una mirada simplista que
contempla sólo las emisiones directas de CO2 a otras
más complejas, asociadas al ciclo de vida completo de
las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo la elaboración de materias primas y el destino final
del producto y sus respectivos embalajes.
Uno de los temas que complejizan la adopción de
esta medida, así como las etapas de definición de su alcance, método de contabilización y modelo de informe
(especialmente enfocado a cómo se dará a conocer la
composición de un producto en términos de emisiones
a los consumidores finales) es la necesidad de considerar sus requerimientos respecto del entendimiento
del tema.
Por otro lado, hay que armonizar criterios, conceptos
y metodologías, incluyendo las orientadas a la verificación y certificación a fin de permitir un entendimiento
y aplicación generalizados.
Para poder definir la huella en toda su dimensión,
también es preciso considerar la responsabilidad que
tienen en este proceso los consumidores a través de sus
decisiones de compra, quienes podrían ser considerados como una de las principales causas de la huella de
carbono generada por un determinado bien o servicio.
En los modelos contables actualmente disponibles la
cuenta de emisiones se asigna sólo a quienes generan
carbono en el proceso de producción y en el transporte,
por lo que es necesario decidir cuáles son las emisiones
a ser consideradas en cada etapa de su ciclo de vida y
si se considerarán las emisiones asociadas al consumo
del producto y al comportamiento del consumidor. Esto
puede implicar el desarrollo de verdaderas barreras
comerciales.
A su vez, ya cada vez más se observan iniciativas
enfocadas a introducir el tema del cambio climático
en las agendas del comercio internacional que, aunque
pasibles de generar restricciones, podrían ser vistas
como una oportunidad para que los países empiecen
3

3 Este grupo está instalado oficialmente en el seno de
las Naciones Unidas, constituido por más de 3.000 expertos
internacionales y ha recibido el Premio Nobel de la Paz en
2007; ha definido la emisión de dióxido de carbono como una
catástrofe humana, demostrando una estrecha relación entre
el cambio climático y la paz mundial.
4 Tomado del documento “La huella de carbono en la
producción, distribución y consumo de bienes y servicios”,
preparado para la CEPAL por Heloísa Schneider, oficial de
la División de Desarrollo Productivo y Empresarial, y José
Luis Samaniego, director, División Desarrollo Sostenible y
Asentamientos Humanos de la CEPAL, Santiago de Chile,
marzo 2010.
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a adoptar procesos de producción más eficientes, con
menor contenido de carbono. En países como Francia,
los Estados Unidos de América y Japón, en la medida
en que avanzan sus respectivos procesos de definiciones metodológicas, han empezado a establecerse regulaciones y a considerarse medidas como los impuestos
de carbono, programas de transacción de derechos de
emisión y barreras técnicas que incluyen exigencias
sobre niveles de eficiencia energética, que pueden impactar sus actuales relaciones comerciales con países
cuyas iniciativas en estos temas son aún incipientes,
como en América Latina, por ejemplo.
Es cierto que existen metodologías relativamente
aceptadas tales como las siguientes:
–Guías generales: normas ISO que representan estándares de referencia para el cálculo de CO2 (norma
ISO 14.040, sobre gestión ambiental-análisis de ciclo
de vida; BS ISO 14.064-1:2006, sobre gases de efecto
invernadero-parte I: Especificación con orientación, a
nivel de organización, para la cuantificación y divulgación de las emisiones y de la remoción de gases de
efecto invernadero).
–Guías específicas: PAS 2050, Bilan Carbone® o el
GHG Protocol para la contabilidad, cálculo y monitoreo de los gases de efecto invernadero.
–Herramientas de cálculo para actividades específicas como el transporte o el comportamiento del
consumidor.
Pero también es cierto que nuestro país no ha reglamentado la cuestión. El tema puede ser significativo
dado que a corto plazo, se espera que algunas de estas
iniciativas deriven en acciones mandatarias y legales
que establezcan la obligatoriedad respecto de información sobre la huella de carbono a ser entregada a la
ciudadanía (por ejemplo en Francia). En otros casos,
las propias empresas de comercialización masiva (al
tipo de Wall Mart TESCO y Grupo Casino) impondrán
la obligatoriedad de informar respecto de la huella de
carbono a los integrantes de su cadena productiva.
Si analizamos la actitud asumida por aquellos países
vecinos del Cono Sur, vemos que desde el año 2008
Chile ha iniciado acciones tendientes a contar con un
mecanismo de cálculo de la huella de carbono para
diversos sectores productivos del complejo agroalimentario.
Prueba de ello es el anuncio de una bodega de
envergadura que cuenta con su fórmula de cálculo
adecuada a los productos de exportación. Asimismo,
la Universidad Católica ha desarrollado un mecanismo
de cálculo de huella de carbono, aplicable al sector
agrícola, el cual puede ser bajado vía Internet por
cualquier productor y mediante el uso de una planilla
Excel, ingresar sus datos y conocer su posicionamiento
relativo respecto a la emisión de CO2 equivalente en
su ciclo productivo.
Por otro lado, Brasil ha conformado un foro intersectorial que analice la mitigación de gases efecto
invernadero, aplicable a cada sector productivo, a fin
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de determinar las prácticas que hagan eficientes los
procesos productivos que disminuyan la emisión.
Como se ve, estas acciones concretas determinan
un estado de mayor avance en la gestión, para adecuar
procesos productivos de los distintos complejos exportadores, que les permiten a estos países conservar un
diálogo permanente y participativo con las contrapartes
de la demanda como son la Unión Europea, USA,
Japón y otros.
Este intercambio en las discusiones permitirá que las
normas legales que se impongan cuenten con adecuaciones que hagan aceptables la colocación de nuestros
productos en dichos mercados, y la conformación de
una cadena productiva propia eficiente y sustentable
social, económica y ambientalmente hablando.
Para ello, nuestro país debe estar preparado y el
proyecto apunta en tal sentido a iniciar este camino.
El proyecto
El proyecto de ley crea un Programa Nacional para
la Construcción y Difusión de la Fórmula de Cálculo
de Huella de Carbono, en el marco de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, teniendo en cuenta la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.
Los objetivos del programa se definen en el artículo
2° del proyecto y se centran en la posibilidad de contar
con una fórmula de cálculo de la huella de carbono para
cada producto o conjunto productivo, definir acciones
para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, reduciendo su emisión a través de la medición de
la huella de carbono; lo cual conlleva, en su caso, a la
mejora de la exportación de productos de elaboración
nacional.
Por otro lado, se busca la difusión de la huella de carbono a través de campañas masivas y por medio de la
implementación del etiquetado de la huella de carbono
en los productos de elaboración nacional.
El programa se orienta a poner en estado de competitividad, de acuerdo a estándares o normativa
internacional, a aquellos productos que conforman
la canasta exportadora, pasibles de sufrir en el corto
plazo, limitantes para el ingreso a mercados de destino
que imponen la cuantificación de la huella de carbono
respectiva para su admisibilidad y comercialización
en los mismos.
En el artículo 3° se establecen las funciones de la
autoridad de aplicación, en el artículo 4° se determina
el plazo con el cual cuenta la Secretaría de Ambiente
para fijar los criterios y contenidos de cada variable.
A su vez, el artículo 5° se refiere al financiamiento del
programa.
En líneas generales, los beneficiarios del programa
son los siguientes:
a) La República Argentina, ya que contará con una
normativa clara, específica y previsible que definirá
la fórmula de cálculo de huella de carbono para cada
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sector productivo y el conjunto de productos que componen la oferta exportadora.
b) Las economías regionales, que podrán contar con
estándares definidos respecto de la aceptabilidad de
los productos en los principales mercados de destino.
c) El sector privado productor, quien quedará ordenado para el tiempo futuro, de acuerdo a las condiciones a ser cumplidas a fin de conservar la colocación
de aquellas commodities o transables y ganar nuevos
mercados.
d) El conjunto de la sociedad, que se beneficiará con
un mejoramiento de las condiciones ambientales de
vida, al ver controlado, y eventualmente disminuido,
el efecto de gases invernadero, medido como CO2
equivalente.
Dado que el carbono pasa a ser uno de los temas
esenciales a la competitividad de los bienes y servicios
transados en el mercado internacional, la huella de carbono que éstos producen en su ciclo de vida, requiere
una forma de exponer y, a su vez, asignar los costos
climáticos respectivos, incluyendo los costos de mitigación de emisiones, identificarlos, establecer metas de
reducción más precisas y que aportan a las respectivas
estrategias nacionales ampliando las responsabilidades
públicas y privadas en ese proceso.
Por todo ello consideramos que aprobar este proyecto, de relativo costo fiscal y de fácil implementación,
abrirá el cauce legislativo que apunte a incluir la racionalidad ecológica en el esquema decisorio de nuestro
sistema económico.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiónes de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-644/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto regular el ejercicio de los derechos de la persona
durante el proceso de su muerte, los deberes del equipo
de salud que atiende a estos pacientes, así como las garantías que las instituciones sanitarias estarán obligadas
a proporcionar con respecto a ese proceso.
Art. 2º – Fines. La presente ley tiene como fines:
a) Proteger la dignidad de la persona en el proceso
de su muerte;
b) Asegurar la autonomía del paciente y el respeto a su voluntad en el proceso de la muerte,
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incluyendo la manifestada de forma anticipada
mediante el testamento vital.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. La presente ley
se aplicará, en el ámbito de la las personas que se
encuentren en el proceso de su muerte o que afronten
decisiones relacionadas con dicho proceso, al personal
implicado en su atención médica, así como a los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto públicos como privados, y entidades del seguro de salud,
que presten sus servicios en la República Argentina.
Art. 4º – Principios básicos. Son principios básicos
que inspiran esta ley:
a) Garantizar el respeto del derecho a la dignidad
de la persona en el proceso de la muerte;
b) Garantizar la libertad, la autonomía y la voluntad de la persona, de acuerdo con sus deseos,
preferencias, creencias o valores, así como la
preservación de su intimidad y confidencialidad;
c) Garantizar que el rechazo de un tratamiento
por voluntad de la persona, o la interrupción
del mismo, no suponga el menoscabo de una
atención médica y sanitaria integral;
d) Asegurar el derecho de todas las personas
a recibir cuidados paliativos integrales y un
adecuado tratamiento del dolor en el proceso
de su muerte;
e) Garantizar la igualdad efectiva y la ausencia
de discriminación en el acceso a los servicios
sanitarios en el proceso de la muerte.
Art. 5º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley, se entiende por:
a) Consentimiento informado: de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 5ª de la ley 26.529, es
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, información
clara, precisa y adecuada, para que tenga lugar
una actuación que afecta a su salud;
b) Cuidados paliativos: conjunto coordinado de
intervenciones de los profesionales de la salud
dirigidas, desde un enfoque integral, a la mejora de la calidad de vida de los pacientes y de
sus familias, afrontando los problemas asociados con una enfermedad terminal mediante la
prevención y el alivio del sufrimiento, así como
la identificación, valoración y tratamiento del
dolor y otros síntomas físicos y/o psíquicos;
c) Declaración de voluntad vital anticipada,
testamento vital o directivas anticipadas: es la
manifestación escrita hecha por una persona
capaz, que consciente y libremente expresa las
opciones e instrucciones que deben respetarse
en la atención sanitaria que reciba en el caso
de que concurran circunstancias clínicas en

13 de abril de 2011

d)

e)

f)

g)

h)

i)
j)

k)

l)

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las cuales no pueda expresar personalmente
su voluntad;
Duelo patológico: la persistencia o intensidad
de los síntomas del dolor por una pérdida que
hacen que alguno o varios de los miembros
de la familia detengan su vida laboral, social,
académica, orgánica;
Limitación del esfuerzo terapéutico: retirada o
no instauración de una medida de soporte vital
o de cualquier otra intervención que, dado el
mal pronóstico del paciente en términos de
cantidad y calidad de vida futuras, constituye,
a juicio de los profesionales sanitarios implicados, algo fútil, que sólo contribuye a prolongar
en el tiempo una situación clínica carente de
expectativas razonables de mejoría;
Medida de soporte vital: intervención sanitaria
destinada a mantener las constantes vitales de
un paciente, independientemente de que dicha
intervención actúe o no terapéuticamente sobre
la enfermedad de base o el proceso biológico
que amenaza la vida del paciente;
Médico o médica responsable: es el profesional
que tiene a su cargo coordinar la información y
la asistencia sanitaria del paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal
del mismo en todo lo referente a su atención
e información durante el proceso asistencial,
sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones
asistenciales;
Obstinación terapéutica: situación en la que
a una persona, que se encuentra en situación
terminal o de agonía, se le inician o mantienen
medidas de soporte vital u otras intervenciones
carentes de utilidad clínica, que únicamente
prolongan su vida biológica, sin posibilidades
reales de mejora o recuperación, siendo, en
consecuencia, susceptibles de limitación;
Personas en proceso de muerte: personas que se
encuentran en situación terminal o de agonía;
Representante: persona mayor de edad y capaz
que emite el consentimiento por representación de otra, habiendo sido designada para tal
función mediante una declaración de voluntad
vital anticipada o, de no existir ésta, siguiendo
las disposiciones legales vigentes en la materia;
Sedación paliativa: administración de fármacos, en las dosis y combinaciones requeridas,
para reducir la conciencia de un paciente en
situación terminal o de agonía, para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios,
previo consentimiento informado explícito
en los términos establecidos en la ley 26.529;
Síntoma refractario: aquel que no responde al
tratamiento adecuado y, para ser controlado,
requiere reducir la conciencia del paciente;
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m) Situación de agonía: fase gradual que precede a
la muerte y que se manifiesta clínicamente por
un deterioro físico grave, debilidad extrema,
trastornos cognitivos y de conciencia, dificultad de relación y de ingesta, y pronóstico vital
de pocos días;
n) Situación de incapacidad de hecho: situación
en la que las personas carecen de entendimiento y voluntad suficientes para gobernar
su vida por sí mismas de forma autónoma, sin
que necesariamente haya resolución judicial
de incapacidad;
ñ) Situación terminal: presencia de una enfermedad avanzada, incurable y progresiva,
sin posibilidades razonables de respuesta al
tratamiento específico, con un pronóstico de
vida limitado y en la que concurren síntomas
intensos y cambiantes que requieren una gran
intensidad en las intervenciones específicas por
parte de profesionales sanitarios;
o) Testamento vital: es un sinónimo de declaración de voluntad vital anticipada.
TÍTULO II

Derechos de las personas ante el proceso
de la muerte
Art. 6º – Derecho a la información sanitaria. Las
personas que se encuentren en el proceso de muerte o
que afronten decisiones relacionadas con dicho proceso
tienen derecho a recibir información en los términos
que establecen los artículos 3º y 4º de la ley 26.529.
Cuando a pesar del explícito ofrecimiento de información asistencial por los profesionales de la salud
implicados en la atención del paciente, éste rechace
voluntaria y libremente el ser informado, se respetará
dicha decisión y se le preguntará a quién desea que se
comunique la información, debiendo constar todo ello
en la historia clínica.
Art. 7º – Derecho a la toma de decisiones y al consentimiento informado. Las personas que se encuentren
en el proceso de muerte o que afronten decisiones
relacionadas con dicho proceso tienen derecho a tomar
decisiones respecto a las intervenciones sanitarias que
las afecten.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, toda
intervención en este ámbito requiere el previo consentimiento libre y voluntario del paciente, una vez que
haya recibido y valorado la información prevista en
el artículo 6º.
El consentimiento será verbal, por regla general,
dejándose en todo caso constancia en la historia clínica, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7º de
la ley 26.529.
Art. 8º – Derecho al rechazo y a la retirada de una
intervención. La persona que se encuentre en el proceso de muerte tiene derecho a consentir, rechazar y a
revocar la intervención propuesta por los profesionales
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sanitarios, tras un proceso de información y decisión,
aunque ello pueda poner en peligro su vida. Dichos
derechos se harán efectivos de acuerdo a los procedimientos establecidos en el capítulo III de la ley 26.529.
Art. 9º – Derecho a realizar la declaración de voluntad vital anticipada. Toda persona tiene derecho a
formalizar su declaración de voluntad vital anticipada
en las condiciones establecidas en la presente ley.
Una vez inscrita en el Registro de Voluntades Anticipadas, que se crea en el artículo 34 de la presente ley, la
declaración de voluntad vital anticipada se incorporará
a la historia clínica del paciente, en los términos que
reglamentariamente se determinen.
Cuando en la declaración de voluntad vital anticipada se designe a una persona representante, ésta siempre
actuará buscando el mayor beneficio y el respeto a la
dignidad personal de la persona a la que represente.
En todo caso velará para que, en las situaciones clínicas contempladas en la declaración, se cumplan las
instrucciones que la persona a la que represente haya
dejado establecidas.
Para la toma de decisiones en las situaciones clínicas
no contempladas explícitamente en la declaración de
voluntad vital anticipada, a fin de presumir la voluntad
que tendría el paciente si estuviera en ese momento en
situación discapacidad, la persona representante tendrá
en cuenta los valores u opciones vitales recogidos en
la citada declaración.
La persona interesada podrá determinar las funciones
de la persona representante, quien deberá atenerse a
las mismas.
Art. 10. – Derechos de las personas en situaciones
de incapacidad respecto a la información, la toma de
decisiones y el consentimiento informado. Cuando el
paciente esté en situación de incapacidad de hecho, a
criterio de su médico o médica responsable, tanto la recepción de la información, como la prestación del consentimiento y, en su caso, la elección del domicilio para
recibir cuidados paliativos integrales, se realizará, por
este orden, por la persona designada específicamente
a tal fin en la declaración de voluntad vital anticipada,
por la persona que actúe como representante legal, por
el cónyuge o persona vinculada por análoga relación de
afectividad, por los familiares de grado más próximo y
dentro del mismo grado el de mayor edad.
En el caso de pacientes incapacitados judicialmente
se estará a lo dispuesto en la sentencia judicial de
incapacidad, salvo que en ella no exista prohibición o
limitación expresa sobre la recepción de información o
la prestación del consentimiento informado, situación
en la cual el médico o la médica responsable valorará
la capacidad de hecho del paciente, en la forma establecida en el artículo 20.
La situación de incapacidad no obsta para que el
paciente sea informado y participe en el proceso de
toma de decisiones de modo adecuado a su grado de
discernimiento.
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El ejercicio de los derechos de los pacientes que se
encuentren en situación de incapacidad se hará siempre
buscando su mayor beneficio y el respeto a su dignidad personal. Para la interpretación de la voluntad del
paciente se tendrán en cuenta tanto sus deseos expresados previamente, como los que hubiera formulado
presuntamente de encontrarse ahora en situación de
capacidad.
Art. 11. – Derechos de los pacientes menores de
edad. Todo paciente menor de edad tiene derecho a
recibir información sobre su enfermedad e intervenciones sanitarias propuestas, de forma adaptada a su
capacidad de comprensión. También tiene derecho a
que su opinión sea escuchada.
Cuando el paciente sea menor de edad, el otorgamiento del consentimiento informado corresponderá
a las personas que sean sus representantes legales y
en ausencia de éstos por los familiares de grado más
próximo y dentro del mismo grado el de mayor edad.
Art. 12. – Derecho del paciente a recibir cuidados
paliativos integrales y a la elección del domicilio para
recibirlos. Todas las personas, en situación terminal o
de agonía, tienen derecho a recibir cuidados paliativos
integrales de calidad.
El paciente, en situación terminal o de agonía, si
así lo desea, tiene derecho a que se le proporcionen en
el domicilio que designe los cuidados paliativos que
precise, siempre que no esté contraindicado.
Art. 13. – Derecho del paciente al tratamiento del
dolor. El paciente tiene derecho a recibir la atención
idónea que prevenga y alivie el dolor, incluida la sedación si el dolor es refractario al tratamiento específico.
Art. 14. – Derecho del paciente a la administración de sedación paliativa. El paciente, en situación
terminal o de agonía, tiene derecho a recibir sedación
paliativa, cuando lo precise.
Art. 15. – Derecho a la intimidad personal y familiar
y a la confidencialidad. El paciente ante el proceso de
muerte tiene derecho a que se preserve su intimidad
personal y familiar y a la protección de todos los datos
relacionados con su atención sanitaria.
Art. 16. – Derecho al acompañamiento. En los términos expresados en el artículo 24 de esta ley y siempre
que la asistencia se preste en régimen de internación
en un establecimiento sanitario, el paciente, ante el
proceso de muerte, tiene derecho:
a) A disponer, si así lo desea, de acompañamiento
familiar;
b) A recibir, cuando así lo solicite, auxilio espiritual de acuerdo con sus convicciones y
creencias.
TÍTULO III

Deberes de los profesionales sanitarios
que atienden a pacientes ante el proceso de muete
Art. 17. – Deberes respecto a la información clínica.
El médico o médica responsable del paciente deberá
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garantizar el cumplimiento del derecho a la información establecido en el artículo 6º.
El resto de los profesionales que integren el equipo
de salud que lo atiendan durante el proceso asistencial,
o le apliquen una intervención concreta, también tienen
obligación de facilitarle información clínica en función
de su grado de responsabilidad y participación en el
proceso de atención sanitaria.
Los profesionales referidos en el presente artículo
dejarán constancia en la historia clínica de que dicha
información fue proporcionada.
Art. 18. – Deberes respecto a la toma de decisiones
clínicas. El médico o médica responsable, antes de
proponer cualquier intervención sanitaria a una persona en proceso de muerte, deberá asegurarse de que la
misma está clínicamente indicada, elaborando su juicio
clínico al respecto basándose en el estado de la ciencia, en la evidencia científica disponible, en su saber
profesional, en su experiencia y en el estado clínico,
gravedad y pronóstico del paciente. En el caso de que
este juicio profesional concluya en la indicación de una
intervención sanitaria, someterá entonces la misma al
consentimiento libre y voluntario del paciente, que podrá aceptar la intervención propuesta, elegir libremente
entre las opciones clínicas disponibles, o rechazarla, en
los términos previstos en la presente ley.
Todos los profesionales sanitarios implicados en la
atención del paciente tienen la obligación de respetar
los valores, creencias y preferencias del paciente en la
toma de decisiones clínicas, en los términos previstos
en la presente ley, debiendo abstenerse de imponer
criterios de actuación basados en sus propias creencias y convicciones personales, morales, religiosas o
filosóficas.
Art. 19. – Deberes respecto a la declaración de
voluntad vital anticipada. Todos los profesionales sanitarios están obligados a proporcionar a las personas
que se la soliciten información acerca del derecho a
formular la declaración de voluntad vital anticipada,
con el aporte interdisciplinario que fuere necesario.
Los profesionales sanitarios tienen obligación de
respetar los valores e instrucciones contenidas en la
declaración de voluntad vital anticipada, en los términos previstos en la presente ley.
Art. 20. – Deberes respecto a las personas que se
encuentren en situación de incapacidad de hecho. El
médico o médica responsable es quien debe valorar
si el paciente pudiera encontrarse en una situación de
incapacidad de hecho que le impidiera decidir por sí
mismo. Tal valoración debe constar adecuadamente en
la historia clínica del paciente.
Para determinar la situación de incapacidad de hecho se evaluarán, entre otros factores que se estimen
clínicamente convenientes, los siguientes:
a) Si tiene dificultades para comprender la información que se le suministra;
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b) Si retiene defectuosamente dicha información
durante el proceso de toma de decisiones;
c) Si no utiliza la información de forma lógica
durante el proceso de toma de decisiones;
d) Si falla en la apreciación de las posibles consecuencias de las diferentes alternativas;
e) Si no logra tomar finalmente una decisión o
comunicarla.
Para la valoración de estos criterios se podrá contar con la opinión de otros profesionales implicados
directamente en la atención del paciente. Asimismo,
se podrá consultar a la familia con objeto de conocer
su opinión.
Una vez establecida la situación de incapacidad de
hecho, el médico o médica responsable deberá hacer
constar en la historia clínica los datos de la persona
que deba actuar por el incapaz, conforme a lo previsto
en el artículo 10.
Art. 21. – Deberes respecto a la limitación del esfuerzo terapéutico. El médico o médica responsable del
paciente, en el ejercicio de una buena práctica clínica,
limitará el esfuerzo terapéutico, cuando la situación
clínica del paciente lo aconseje, evitando la obstinación
terapéutica. La justificación de la limitación deberá
constar en la historia clínica del paciente
Dicha limitación requiere la opinión coincidente
de, al menos, otros dos profesionales médicos de los
que participen en la atención sanitaria del paciente. La
identidad de dichos profesionales y su opinión será
registrada en la historia clínica.
En cualquier caso, el médico o médica responsable,
así como los demás profesionales de la salud que atiendan al paciente, están obligados a ofrecerle aquellas
intervenciones sanitarias necesarias para garantizar su
adecuado cuidado.
TÍTULO IV

Garantías que proporcionarán las instituciones
sanitarias
Art. 22. – Garantía de los derechos del paciente.
Las autoridades sanitarias en sus distintos niveles, así
como las instituciones mencionadas en el artículo 3º,
deberán garantizar, en el ámbito de sus respectivas
competencias, el ejercicio de los derechos establecidos
en el título II de la presente ley.
La institución sanitaria responsable de la atención directa al paciente deberá arbitrar los medios para que los
derechos de éste no se vean mermados en ningún caso
o eventualidad, incluida la negativa o ausencia del profesional, así como cualquier otra causa sobreviviente.
Art. 23. – Objeción de conciencia. El médico del
sistema de salud que manifieste objeción de conciencia
fundada en razones éticas con respecto a las disposiciones enunciadas en la presente ley, puede optar por no
participar en la mismas, ante lo cual el establecimiento
del sistema de salud debe suministrar de inmediato la
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atención de otro profesional de la salud que esté dispuesto a llevarlas a cabo.
Independientemente de la existencia de médicos
que sean objetores de conciencia, el establecimiento
asistencial público o privado debe contar con recursos
humanos y materiales suficientes para garantizar en
forma permanente el ejercicio de los derechos que esta
ley confiere.
Los reemplazos o sustituciones que sean necesarios
para obtener dicho fin serán realizados en forma inmediata y con carácter de urgente por las autoridades del
establecimiento asistencial que corresponda y, en su
defecto, por el Ministerio de Salud de la Nación o por
las autoridades responsables de la salud en las distintas
jurisdicciones.
La objeción de conciencia debe ser declarada por
el médico al momento de iniciar sus actividades en el
establecimiento asistencial público o privado y debe
existir un registro en la institución de dicha declaración.
Art. 24. – Acompañamiento del paciente. Los establecimientos asistenciales facilitarán a las personas
en proceso de muerte el acompañamiento familiar,
compatibilizando éste con el conjunto de medidas sanitarias necesarias para ofrecer una atención de calidad
al paciente.
Los establecimientos asistenciales facilitarán, a
petición del paciente, de la persona que sea su representante, o de sus familiares, el acceso de aquellas
personas que le puedan proporcionar al paciente auxilio
espiritual, conforme a sus convicciones y creencias,
procurando, en todo caso, que las mismas no interfieran
con las actuaciones del equipo sanitario.
Art. 25. – Apoyo a la familia y personas cuidadoras.
Los establecimientos asistenciales prestarán apoyo y
asistencia a las personas cuidadoras y a las familias de
pacientes en proceso de muerte, tanto en su domicilio,
como en los establecimientos asistenciales.
Los establecimientos asistenciales prestarán una
atención en el duelo a la familia y a las personas cuidadoras y promoverán medidas para la prevención de
situaciones calificadas como duelo patológico.
Art. 26. – Asesoramiento en cuidados paliativos. Se
garantizará al paciente en proceso de muerte información sobre su estado de salud y sobre los objetivos de
los cuidados paliativos que recibirá durante su proceso,
de acuerdo con sus necesidades y preferencias.
Art. 27. – Internación en habitación individual para
personas en situación terminal. Los establecimientos
asistenciales garantizarán al paciente en situación
terminal, que deba ser atendido en régimen de hospitalización, una habitación individual durante su estancia,
con el nivel de confort e intimidad que requiere su
estado de salud.
Asimismo, estos pacientes podrán estar acompañados permanentemente por una persona familiar o
allegada.
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Art. 28. – Comités de bioética. Todos los establecimientos asistenciales tendrán o, en su caso, estarán
vinculados con un comité de bioética, con funciones de
asesoramiento en los casos de decisiones clínicas que
planteen conflictos éticos. Los informes o dictámenes
emitidos por los comités de bioética en ningún caso
sustituirán las decisiones que tengan que adoptar los
profesionales de la salud.
En los casos de discrepancia entre los profesionales
médicos y los pacientes o, en su caso, con quienes
ejerciten sus derechos o, entre éstos y las instituciones
sanitarias, en relación con la atención sanitaria prestada en el proceso de muerte, que no se hayan podido
resolver mediante acuerdo entre las partes, se solicitará
asesoramiento al comité de bioética correspondiente,
que podrá proponer alternativas o soluciones éticas a
aquellas decisiones clínicas controvertidas.
Las personas integrantes de los comités estarán
obligadas a guardar secreto sobre el contenido de sus
deliberaciones y a proteger la confidencialidad de los
datos personales que sobre profesionales sanitarios,
pacientes, familiares y personas allegadas hayan podido
conocer en su condición de miembros del comité.
La composición, funcionamiento y procedimientos
de acreditación de los comités de bioética se establecerán reglamentariamente.
TÍTULO V

Testamento vital, voluntad vital anticipada
o directivas anticipadas
Art. 29. – Se entiende por declaración de voluntad
vital anticipada la manifestación realizada en instrumento público y por ante escribano de registro o ante
tres testigos, de los cuales dos como mínimo no han
de tener relación de parentesco hasta segundo grado
con el otorgante ni estar vinculados con él por relación
patrimonial, hecha para ser incorporada al Registro que
esta ley crea, por una persona capaz que, consciente
y libremente, expresa las opciones e instrucciones
que deben respetarse en la asistencia médico sanitaria
que reciba en el caso de que concurran circunstancias
clínicas en las cuales no pueda expresar personalmente
su voluntad.
Art. 30. – Contenido de la declaración. En la declaración de voluntad vital anticipada, su autor podrá
manifestar:
– Las opciones e instrucciones, expresas y previas,
que, ante circunstancias clínicas que le impidan manifestar su voluntad, deberá respetar el personal médico
responsable de su asistencia sanitaria, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos,
preventivos o paliativos, salvo los que impliquen
desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán
como inexistentes.
– La designación de un representante, plenamente
identificado, que será quien lo sustituya en el otorgamiento del consentimiento informado, en los casos en
que éste proceda.
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Art. 31. – Requisitos de la declaración. Para que la
declaración de voluntad vital anticipada sea considerada válidamente emitida, además de la capacidad exigida por el autor, se requiere que conste por escrito, con
la identificación del autor, su firma, así como fecha y
lugar del otorgamiento, y que se inscriba en el Registro,
previsto en el artículo 34 de esta ley. Si no supiere o
no pudiere firmar, firmará por él un testigo a su ruego,
debiendo constar la identificación del mismo, expresándose el motivo que impide la firma por el autor.
Art. 32. – Eficacia de la declaración. La declaración
de voluntad vital anticipada, una vez inscrita en el registro previsto en el artículo 34 de esta ley, será eficaz,
de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico, cuando sobrevengan las situaciones previstas en
ella y en tanto se mantengan las mismas. Dicha declaración prevalecerá sobre la opinión y las indicaciones
que puedan ser realizadas por los familiares, allegados
o, en su caso, el representante designado por el autor
de la declaración y por los profesionales que participen
en su atención sanitaria.
Art. 33. – Revocación de la declaración. La declaración de voluntad vital anticipada podrá ser modificada
por su autor en cualquier momento y cumpliendo los
requisitos exigidos para su otorgamiento. El otorgamiento de una nueva declaración de voluntad vital
anticipada revocará las anteriores, salvo que la nueva
tenga por objeto la mera modificación de extremos
contenidos en las mismas, circunstancia que habrá de
manifestarse expresamente.
Si una persona ha otorgado una declaración de
voluntad vital anticipada y posteriormente emite un
consentimiento informado eficaz que contraría, exceptúa o matiza las instrucciones contenidas en aquélla,
para la situación presente o el tratamiento en curso,
prevalecerá lo manifestado mediante el consentimiento
informado para ese proceso sanitario, aunque a lo largo
del mismo quede en situación de no poder expresar su
voluntad.
Art. 34. – Registro de Voluntades Vitales Anticipadas. Se crea el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación,
para la custodia, conservación y accesibilidad de las
declaraciones de voluntad vital anticipada emitidas en
el territorio de la República Argentina.
Reglamentariamente, se determinarán la organización y funcionamiento del citado registro, asegurando
en todo caso la confidencialidad y el respeto de la
legislación de protección de datos personales, con el
objetivo de dotar de efectividad a las declaraciones de
voluntad vital anticipada, facilitando su acceso por los
establecimientos sanitarios.
Cuando se preste atención sanitaria a una persona
que se encuentre en una situación que le impida tomar
decisiones por sí misma, los profesionales sanitarios
responsables del proceso consultarán si existe en su
historia clínica y en el registro constancia del otorgamiento de voluntad vital anticipada y, en caso positivo,

recabarán la misma y actuarán conforme a lo previsto
en ella.
TÍTULO VI

Sanciones
Art. 35. – Sin perjuicio de la responsabilidad penal
o civil que pudiere corresponder, los incumplimientos
de las obligaciones emergentes de la presente ley por
parte de los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales constituirán falta grave, siendo
pasibles en la jurisdicción nacional de las sanciones
previstas en el título VIII de la ley 17.132 –Régimen
Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares de las mismas– y, en las jurisdicciones locales, serán pasibles de las sanciones de similar
tenor que se correspondan con el régimen legal del
ejercicio de la medicina que rija en cada una de ellas.
TÍTULO VII

Disposiciones generales
Art. 36. – Autoridad de aplicación nacional y local. Es autoridad de aplicación de la presente ley en
la jurisdicción nacional el Ministerio de Salud de la
Nación, y en cada una de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la máxima
autoridad sanitaria local.
Art. 37. – Adhesión. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley en lo que es materia del régimen de sanciones.
Art. 38. – Vigencia. La presente ley es de orden
público, y entrará en vigencia a partir de los noventa
(90) días de la fecha de su publicación.
Art. 39. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90)
días contados a partir de su publicación.
Art. 40. – Derogaciones. Derógase artículo 11 de
la ley 26.529.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cuestiones relacionadas con el proceso de la
muerte han adquirido gran importancia en nuestra
sociedad. Por un lado, los avances de la medicina y
otras ciencias afines permiten la prolongación de la
vida o el mantenimiento de funciones vitales hasta
límites insospechados hace pocos años. Ello, sumado
al envejecimiento de la población y al consiguiente
incremento de personas con enfermedades crónicas,
hace que un número creciente de personas con enfermedades degenerativas o irreversibles lleguen a una
situación terminal, caracterizada por la incurabilidad
de la enfermedad causal, un pronóstico de vida limitado y un intenso sufrimiento personal y familiar, con
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frecuencia en un contexto de atención médica intensiva
altamente tecnificada.
Por otra parte, la emergencia del valor de la autonomía personal ha modificado profundamente los valores
de la relación clínica, que debe adaptarse ahora a la
individualidad de la persona enferma.
Consideramos que, en una sociedad democrática, el
respeto a la libertad y autonomía de la voluntad de la
persona han de mantenerse durante la enfermedad y
alcanzar plenamente al proceso de la muerte.
Esta concepción ha inspirado en el ámbito internacional la adopción por parte de la Unión Europea del
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos
y la Dignidad del Ser Humano Respecto de las Aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio sobre los
Derechos del Hombre y la Biomedicina), suscrito en
Oviedo, España, en 1997, que establece en su artículo
5º que una intervención en el ámbito de la sanidad sólo
podrá efectuarse después de que la persona afectada
haya dado su libre e informado consentimiento. De
igual manera, la Declaración Universal sobre Bioética
y Derechos Humanos, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en 2005, determina en su artículo
5º que se habrá de respetar la autonomía de la persona
en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones.
Asimismo, en nuestro país la sanción de la ley
26.529, de derechos del paciente, historia clínica y
consentimiento informado, ha consagrado, entre otros,
“la autonomía de la voluntad” como derecho esencial
de los pacientes (artículo 2º, inciso e)).
El ejercicio de este derecho tiene especial trascendencia en la sociedad argentina, en la que coexisten
múltiples creencias y valores acerca de la muerte y de
la forma de afrontarla, que merecen igual respeto y
garantía de su libre ejercicio.
Sin embargo, la frecuencia cada vez mayor de situaciones complejas relacionadas con la capacidad de
decisión sobre la propia vida y sobre la aplicación o no
de determinados tratamientos refleja la conveniencia de
abordar legislativamente la regulación de los derechos
que se ponen en juego al momento de afrontar el proceso de la muerte, con el fin de preservar la dignidad
de la persona en ese trance, respetar su autonomía y
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.
Mediante la ley que propiciamos pretendemos extender hasta el momento de la muerte el derecho de los
seres humanos a vivir dignamente.
Nuestro pensamiento concibe la muerte como una
parte, la última, de nuestra vida. Morir constituye el
acto final de la biografía personal de cada ser humano
y por ello no puede ser separada de aquella como algo
distinto. Por lo tanto, el imperativo de la vida digna
alcanza también a la muerte. Una vida digna requiere
una muerte digna.
El derecho a una vida humana digna conlleva la
posibilidad de afrontar la muerte también con dignidad.
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El ordenamiento jurídico está, por tanto, llamado
también a concretar y proteger este ideal de la muerte
digna.
La dimensión concreta de este ideal y los derechos
que generan han sido motivo de debate en los últimos
años, no sólo en nuestro país, sino en el mundo entero.
Sin embargo, hoy en día puede afirmarse que existe
un consenso ético y jurídico bastante consolidado en
torno a algunos de los contenidos y derechos del ideal
de la buena muerte.
Sobre esos consensos inciden los artículos de la
presente ley. Entre los contenidos claves del ideal de
muerte digna que gozan de consenso se encuentra
el derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales de alta calidad. La recomendación
1.418/1999, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa, sobre “protección de los derechos humanos
y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos”, ya lo estableció así. La recomendación 24/2003,
del Consejo de Europa, sobre la “organización de los
cuidados paliativos”, recomienda que se adopten medidas legislativas para establecer un marco coherente
sobre cuidados paliativos.
Dentro de nuestra región lo ha establecido México
y la provincia de Río Negro ha legislado también en
igual sentido.
En cambio, no puede afirmarse que exista consenso
ético y jurídico en determinadas situaciones, como la
de permitir al paciente que sufre solicitar ayuda para
que otro termine con su vida.
En este punto resulta obligado hacer referencia a un
término tan relevante como el de “eutanasia”. Etimológicamente el término sólo significa “buena muerte”
y, en este sentido etimológico, vendría a resumir de
excelente manera el ideal de la muerte digna. Sin embargo, esta palabra se ha ido cargando de numerosos
significados y cargas emocionales, que la han vuelto
imprecisa y necesitada de una nueva definición. Para
deslindar sus diversos significados se han introducido
adjetivos como “activa”, “pasiva”, “directa”, “indirecta”, “voluntaria” o “involuntaria”. El resultado final ha
sido que la confusión entre la ciudadanía, profesionales
de la salud, los medios de comunicación y, aun, los
expertos en bioética o en derecho, no ha hecho sino
aumentar. Como un intento de delimitar el significado
de la palabra eutanasia existe hoy en día una tendencia
creciente a considerar sólo como tal las actuaciones
que: a) producen la muerte de los pacientes, es decir,
que la causan de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, b) se
realizan a petición expresa, reiterada en el tiempo, e
informada de los pacientes en situación de capacidad,
c) se realizan en un contexto de sufrimiento debido a
una enfermedad incurable que el paciente experimenta
como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por
otros medios, por ejemplo, mediante cuidados paliativos, y d) son realizadas por profesionales sanitarios
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que conocen a los pacientes y mantienen con ellos una
relación clínica significativa.
De acuerdo con estos criterios, las actuaciones que
no encajen en los supuestos anteriores no deberían ser
etiquetadas como “eutanasia”. El presente proyecto
de ley no contempla la regulación de la “eutanasia”.
Por el contrario, el rechazo de tratamiento, la limitación de medidas de soporte vital y la sedación paliativa
no deben ser calificadas como acciones de eutanasia.
Dichas actuaciones nunca buscan deliberadamente la
muerte, sino aliviar o evitar el sufrimiento, respetar la
autonomía del paciente y humanizar el proceso de la
muerte.
Aceptar el derecho de las personas enfermas a rechazar una determinada intervención médica no es sino
mostrar respeto a la autonomía personal, a la libertad de
cada uno para gestionar su propia biografía asumiendo
las consecuencias de las decisiones que toma.
El uso inadecuado de medidas de soporte vital, esto
es, su aplicación cuando no tienen otro efecto que
mantener artificialmente una vida meramente biológica, sin posibilidades reales de recuperación de la
integridad funcional de la vida personal, es contraria
a la dignidad de la vida humana. Por eso, no iniciar o
retirar dichas medidas es algo que sólo aspira a respetar
dicha dignidad de forma plena.
Facilitar, a aquellas personas en situación terminal
que libremente lo deseen, la posibilidad de entrar en
la muerte sin sufrimiento, en paz, no puede ser sino
otra expresión del respeto a la dignidad del ser humano. Ninguna de estas prácticas puede ser considerada
contraria a una ética basada en la idea de dignidad y en
el respeto a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, antes al contrario, deben ser consideradas
buena práctica clínica y actuaciones profesionales
plenamente conformes a la legalidad vigente.
En los últimos años diversos casos relacionados con
el rechazo de tratamiento, la limitación de medidas de
soporte vital o la sedación paliativa han sido motivo
de sentencias judiciales en nuestro país.
Así, en mayo de 2006 una jueza de familia neuquina
autorizó a los padres de un niño de once años, afectado
por una enfermedad incurable, a evitar que el paciente
sea sometido a tratamientos invasivos, por considerarlos “cruentos e inconducentes respecto de una muerte
digna”. Además, en la parte resolutiva del fallo la
jueza dispuso “hacer saber a los médicos tratantes
que deberán realizar todas las prácticas médicas consideradas como cuidados paliativos, disponiendo las
medidas necesarias a fin de que el niño no sea privado
de confort físico y espiritual, aliviando su sufrimiento
y mejorando la calidad de vida remanente, y evitando
que el niño ingrese a terapia intensiva infantil a efectos
de recibir tratamientos invasivos”.
Otro antecedente jurisprudencial data de agosto
de 2008 cuando un tribunal de Rosario, provincia de
Santa Fe, sostuvo que “desde el punto de vista ético la
orden de no reanimar tiene una indicación precisa en
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pacientes que cursan estados terminales, como en este
caso, y en los cuales debe respetarse su derecho a morir
en forma espontánea y dignamente. Es tan antiético no
respetar este derecho como realizar una eutanasia que
es la provocación de la muerte en forma deliberada.
Éticamente sólo son obligatorios los tratamientos
considerados proporcionados y ordinarios, quedando
a la subjetividad del paciente y/o de su familia la calificación de extraordinarios, es decir, deben prodigarse
los cuidados paliativos básicos que atiendan su confort,
atento a que el paciente sólo responde a estímulos
dolorosos.
Este proyecto de ley quiere contribuir decisivamente
a proporcionar seguridad jurídica, a la ciudadanía y a
los profesionales de la salud, en los supuestos contemplados en él.
Testamento vital
Otro de los contenidos claves del ideal de muerte
digna que goza de consenso es el derecho de las personas a redactar un documento escrito en el que hagan
constar sus deseos y preferencias de tratamiento para
el caso eventual en el que no puedan decidir por sí mismas, así como a designar mediante dicho documento a
quien tomará decisiones en su lugar.
Este derecho fue regulado parcialmente en el artículo
11 (de disposiciones anticipadas) de la ley 26.529 y
en leyes de las provincias de Neuquén, Chubut y Río
Negro.
El presente proyecto de ley puede ser una excelente
oportunidad para ampliar y actualizar la regulación
vigente y darle un alcance nacional.
Desde la perspectiva del principio de autonomía de
la voluntad de la persona, existen dos cauces o instrumentos principales para hacer posible su dignidad en
el proceso de la muerte. El primero, el derecho de la
persona a la información clínica, al consentimiento informado y a la toma de decisiones. El segundo consiste
en el derecho de la persona a realizar la declaración de
voluntad vital anticipada y a que ésta sea respetada.
Se trata de dos derechos que tienen un presupuesto
común –el principio de autonomía de la voluntad–, si
bien en el consentimiento informado dicha voluntad se
manifiesta de presente, es decir, en el momento mismo
en que surge la necesidad de la intervención médica,
mientras que en la declaración de voluntad vital anticipada se anticipa el consentimiento para el caso de que
surja esa necesidad.
Recientes casos que han tomado estado público,
algunos resueltos por vía jurisprudencial, además de
conmover nuestros sentimientos humanitarios más
profundos nos indican, con claridad, que existe un
vacío que debemos reparar. En ese hacer se enmarca el
presente proyecto, que recoge como un mandato póstumo las palabras de Melina González, la joven que tras
una largo y doloroso padecimiento murió el pasado 1º
de marzo. Antes de fallecer, la adolescente le dijo a su
madre: “Yo necesito hacerle entender a la humanidad
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que la muerte digna no es una mala palabra, es un paso
a la eternidad que todos nos hemos ganado. Y necesito
que todos me ayuden”.
Por estas razones, solicito el apoyo de mis pares en
este Senado para la aprobación de este proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Legislación General.
(S.-645/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL
PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
HLB DE LOS CITRUS
Capítulo I
Objeto, ámbito de aplicación y alcances
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
creación del Programa Nacional para la Prevención
de la Enfermedad HLB de los Citrus (Huanglongbing
o greening de los cítricos), cuyo insecto vector es el
psílido asiático de los citrus (Diaphorina citri).
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, califícase
como “plaga cuarentenaria” al agente bacteriano del
HLB (Candidatus liberobacter spp), conforme lo
establecido en el artículo 2º de la ley 25.218, de adhesión a la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria.
Art. 3º – Califícase de utilidad pública la lucha contra la plaga denominada psílido asiático de los cítricos
–Diaphorina citri– y otros hemípteros asociados, contemplada en las normativas referidas a la producción,
el transporte y comercialización citrícola.
Art. 4º – El programa nacional de prevención creado
por esta ley y las medidas derivadas del mismo, serán
de aplicación obligatoria en todas las provincias donde
exista producción comercial de cítricos.
Art. 5º – Las actividades del programa nacional de
prevención del HLB se referirán a:
1. Aumento del control y otras acciones de
prevención en pasos fronterizos, terminales
portuarias y aeropuertos.
2. Implementación de campañas de prensa y difusión de alcance nacional y regional a fin de
brindar a la población general y al sector citrícola en particular los conocimientos necesarios
referentes a las previsiones básicas a tomar por
parte de los actores involucrados y sensibilizar
sobre la gravedad potencial de la problemática.
3. Capacitar al personal de las instituciones
oficiales y privadas en sistemas de detección
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y diagnóstico de la enfermedad a campo y en
laboratorio.
4. Controlar la producción y comercialización de
especies vegetales susceptibles al HLB y del
vector Diaphorina citri (psílido).
5. Exigir la utilización de viveros bajo cubierta
antiáfido y la comercialización de plantas cítricas certificadas acorde a lo establecido por
la resolución SAGPyA 149/98, y aquellas otras
que la reemplace o modifique.
Art. 6º – Establécese como de denuncia obligatoria
la presencia de plantas cítricas con sintomatología sospechosa de la enfermedad, la denuncia se llevará a cabo
de manera fehaciente por los propietarios, poseedores
o tenedores del predio, ocupantes, viveristas así como
cualquier otro responsable de aquellos lugares donde
existan plantas cítricas, tanto en el ámbito rural como
urbano, al Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo
de Plagas Agrícolas del SENASA (Sinavimo) creado
mediante resolución SENASA 218/02 y en cumplimiento de las resoluciones SENASA 778/04 y 458/05,
y aquellas otras que las reemplacen o modifiquen.
Art. 7º – La constatación de las sospechas o denuncias deberá ser realizada por la red de laboratorios
pertenecientes al SENASA, INTA, a la Estación
Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”
(EEAOC) y universidades.
Art. 8º – A los efectos de complementar los proyectos de investigación y transferencia desarrollados en
la presente temática, el programa nacional de prevención procesará antes del 1º de diciembre de cada año
los datos originados de los estudios efectuados en las
actividades de relevamiento realizadas por los mismos
tanto de la enfermedad como del insecto vector, conforme a los siguientes ítems:
a) Información detallada de las zonas en las que
se han aplicado medidas fitosanitarias relacionadas al insecto vector y los resultados de su
ejecución, desglosados según el tipo de medida
aplicada, con una valoración de la eficacia
obtenida en el control de las poblaciones del
mismo;
b) Registro de los viveros autorizados y trazabilidad de las plantas.
Capítulo II
De la autoridad de aplicación
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación, a través del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA), quien reglamentará y ejecutará el programa nacional creado en
la presente ley.
Art. 10. – Facúltase al SENASA la coordinación de
un equipo de trabajo interinstitucional, conformado
por la Dirección Nacional de Protección Vegetal, el
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Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
el Instituto Nacional de Semillas (INASE), la Estación
Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”
(EEAOC) y otros centros oficiales de investigación,
universidades, gobiernos provinciales, representantes
del sector privado y público provincial de las regiones
del Nordeste Argentino (NEA) y Noroeste Argentino
(NOA), y toda institución vinculada al sector citrícola
nacional; el cual deberá establecer los procedimientos
fitosanitarios, medidas de prevención, monitoreo,
servicios de alarma y control más convenientes a implementar por el Programa Nacional para la Prevención
de la Enfermedad HLB de los Citrus.

dad HLB de los Citrus, previos a su reglamentación,
serán asignados al Tesoro Nacional conforme al artículo 75, inciso 9, de la Constitución Nacional.
Art. 16. – Facúltase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo
de esta ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Capítulo III
Coordinación y financiamiento

Señor presidente:
Crece la preocupación entre los productores citrícolas argentinos por una nueva enfermedad devastadora
en las plantas, que si bien no ha ingresado en el país,
ya está presente en Brasil.
Se trata del huanglongbing (conocida como el HLB),
una enfermedad originada en Asia que es producida por
una bacteria que afecta a todas las especies cítricas y
puede llevar a la destrucción total de los montes frutales, y a la que hasta el momento, a pesar de las investigaciones que se realizan en los países productores,
todavía no se ha conseguido controlar
Su propagación alcanzó varias zonas citrícolas del
continente, incluido Brasil. Y si bien aún no ingresó a
la Argentina, sí está presente el insecto que la transmite.
En este contexto, el SENASA y el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) trabajan para
prevenir su aparición en el país.
Desde el INTA explicaron que el gobierno jujeño
y la Asociación Fitosanitaria del NOA expresaron su
preocupación por lo que consideran “inminentes peligros” y solicitaron que se apresuren las acciones para
evitar la entrada de la plaga en los centros productivos,
en consonancia con los gobiernos de Salta, Misiones
y Entre Ríos.
Para los profesionales del INTA, si la enfermedad
penetrara en el país se perdería el 100 % de la capacidad
productiva. Habría daños indirectos, como la pérdida
de mercados y aumentos en los costos de producción;
el impacto socioeconómico se vería reflejado en la
pérdida de 120.000 puestos de trabajo, 16 industrias y
529 plantas de empaque y habría un impacto negativo
en el medio ambiente manifestado en el aumento en
las dosis y frecuencias de aplicación de agroquímicos.
Por el momento, manifestaron desde el INTA, la
Argentina está libre de esa enfermedad, pero hospeda al
insecto que la transmite en las provincias de Misiones,
Corrientes, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.
A pesar de que esta plaga ataca a todas las especies
de cítricos, las naranjas dulces, mandarinas y tangüelas
son las más afectadas, seguidas por limones y pomelos.
Sin embargo, el HLB puede desarrollarse en plantas
ornamentales como Murraya paniculata, también
conocida como mirto, jazmín árabe o jazmín naranja.

Art. 11. – La coordinación general del Programa
Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB de
los Citrus se llevará a cabo por el SENASA. El Sistema
Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (Sinavimo) mantendrá actualizada la información derivada
de la actividad detallada en el artículo 6º de la presente
ley, la cual será de conocimiento público a través del
portal oficial del organismo coordinador.
Art. 12. – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, dentro de los límites establecidos por las
partidas disponibles para estos fines, financiará las
medidas preventivas y los tratamientos fitosanitarios
correspondientes para la reducción de las poblaciones
de la plaga en la cuantía de hasta el setenta por ciento
(70 %) de los gastos, sobre la base de la información
proporcionada por la autoridad de aplicación.
Art. 13. – El monto de los fondos estatales previstos
en el presupuesto nacional para la implimentación de
Programa Nacional para la Prevención de la Enfermedad HLB de los Citrus, se distribuirá de acuerdo con
los siguientes criterios orientativos:
a) La distribución de los gastos de lucha contra
plagas citrícolas recurrentes en anteriores
ejercicios;
b) Los datos de ataques tempranos de plagas citrícolas en ejercicios anteriores, dando prioridad
a la adopción de medidas en aquellas zonas
más vulnerables;
c) Las medidas que las provincias afectadas prevean adoptar en el ejercicio correspondiente
y la situación prevista que pueda influir en el
origen y progresión de la plaga.
Capítulo IV
Disposiciones generales
Art. 14. – Lo dispuesto en esta ley tendrá el carácter
de normativa básica, al amparo de las normas constitucionales pertinentes.
Art. 15.– Los gastos que demandare la ejecución del
Programa Nacional para la Prevención de la Enferme-

Liliana B. Fellner. – Josefina Meabe de
Mathó.
FUNDAMENTOS

586

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es por esto que se prohibió la producción, plantación, comercialización y transporte de mirto en todo
el territorio nacional, para prevenir la propagación de
la enfermedad. Sucede que esta planta es preferida por
el insecto: allí se producen más generaciones por año,
con mayor capacidad de supervivencia.
Por otro lado, en Salta, antes de esta resolución nacional, el INTA trabajó junto con distintos municipios
para concretar esta medida en poblaciones cercanas
a las quintas cítricas. Esto se desarrolló con éxito en
Colonia Santa Rosa, Hipólito Irigoyen y Orán. Y se
continuará con este trabajo en las localidades salteñas
de Tartagal, Mosconi y Embarcación, y en las jujeñas
de Libertador General San Martín, Fraile Pintado y
San Pedro, todas muy susceptibles a la aparición de
la enfermedad.
En este contexto, el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca –a través del SENASA y el INTA–
implementó el Programa Nacional de Prevención de
HLB, que además de planificar estrategias preventivas,
contempla medidas en caso de que la enfermedad ingrese al país: acciones para detectar anticipadamente
los focos iniciales y mitigar la diseminación del HLB.
Este programa necesita tener continuidad en el tiempo
y asegurar la asignación de los fondos necesarios,
objetivos que perseguimos con este proyecto de ley.
Esta amenaza fitosanitaria recae sobre un sector de la
economía nacional cuya importancia se puede medir en
la magnitud de sus exportaciones: más de mil millones
de dólares al año entre fruta fresca y sus derivados
industriales (aceites esenciales, jugos concentrados y
cáscara deshidratada). Es, además, un sector que, en
plena cosecha, da ocupación a unas 100.000 personas.
Esta campaña, la Argentina produjo dos millones de
toneladas de cítricos (900.000 de limones, 700.000 de
naranjas, 300.000 de mandarinas y 100.000 de pomelos) y exportó unas 450.000 toneladas. Cabe aclarar que
en 2010 la producción de limón cayó por la sequía. En
2009 había llegado a 1.200.000 toneladas. La Argentina
es el mayor productor mundial de limones.
Según estadísticas de la Federación Argentina
de Citrus (Federcitrus), la Argentina es el séptimo
exportador mundial de cítricos. Las condiciones son
particularmente delicadas para las provincias citrícolas. De presentarse en el país, y en desmedro de las
expectativas productivas –que prevén rendimientos
por encima de 2,5 millones de toneladas en cítricos y
exportaciones por 506.000 toneladas–, la enfermedad
traería consecuencias nefastas.
Todos los fitopatólogos con acciones en citrus están
en estado de alerta respecto de síntomas que observan
en sus actividades de campo. En el NOA se llevan
a cabo acciones interinstitucionales de información
pública y campañas de prensa para alertar sobre la
enfermedad.
Además, en la zona urbana de Misiones –donde
se detectó el insecto transmisor, el Diaphorina citri
Kuwayama, en plantas de mirto– mensualmente se dis-
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tribuyen 119 trampas amarillas pegajosas, de las cuales
107 están ubicadas en cultivos de citrus y 12 en zona
de frontera, según informaron desde el INTA Misiones.
Por otra parte, el Laboratorio de Protección Vegetal y
Biotecnología del INTA - Concordia se está equipando
para ofrecer gratuitamente en dos meses el servicio de
diagnóstico de huanglongbing en el insecto vector.
Las pérdidas que ocasiona el HLB son cuantiosas.
En Sudáfrica se reportaron daños del 100 % en la
década del 60; en 1996, 7 millones de árboles fueron
destruidos en Filipinas y 3 millones en Indonesia. En
los 80, las naranjas dulces desaparecieron de Arabia
Saudita por causa de esta enfermedad.
La inquietud de los citricultores locales es que, si
bien el país está libre de esta enfermedad, está presente en
los Estados Unidos, Costa Rica, Belice, México y Brasil.
Es así como la Asociación Fitosanitaria del Noroeste
Argentino (AFINOA), recomendó a la población no
introducir al país plantas ni yemas, ni frutos cítricos;
adquirir sólo plantines de sanidad controlada y producidos en viveros certificados; evitar el contrabando de
especies vegetales; no adornar calles, veredas ni jardines con mirto o jazmín árabe porque el insecto vector
se multiplica también en estas plantas y, por último,
controlar el insecto vector.
Según Federcitrus en 2010 la Argentina exportó unas
450.000 toneladas de cítricos frescos a Rusia, Holanda,
Italia y España, nuestros principales mercados. La campaña “arrancó bien” con buenos precios y volúmenes
de producción y exportación, pero luego se suscitó un
inconveniente en este último aspecto. Muchos embarques de fruta fresca, especialmente limones, llegaron
con demoras a destino, fundamentalmente a España,
lo que provocó un perjuicio por unos cinco millones
de dólares. La mercadería que debió haber llegado en
septiembre, arribó en octubre y se superpuso con la
cosecha local y la de Turquía. Los barcos salieron “en
fecha” desde Buenos Aires; pero la compañías navieras
aducen inconvenientes por los controles internacionales
a los que debieron someterse por los riesgos de esta
enfermedad.
Todo lo expresado anteriormente basta para justificar la necesidad de contar con esta ley, cuya iniciativa
original corresponde a la diputada María Julia Acosta
de Ahumada, quien desde 2008 viene proponiendo
proyectos al respecto. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al mismo;
pero las condiciones particulares por las que atravesó
nuestro país a fines del año pasado ocasionaron que el
mismo perdiera estado parlamentario. Por tal motivo, y
a fin de acortar los tiempos procesales, insistimos con
esta propuesta, solicitando a nuestros pares que nos
acompañen con su voto favorable.
Liliana B. Fellner. – Josefina Meabe de
Mathó.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-646/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Santa Fe, el dominio del inmueble propiedad
del Estado nacional, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, conocido como Estación Hidrobiológica
de Rosario (Ex Centro de Investigaciones Pesqueras),
situado sobre el paseo ribereño de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que es parte del terreno
denominado “El Arroyito”, inscrito en el Departamento
Topográfico de la Dirección General de Catastro, bajo
el Nº 17.049, como Polígono Absdefa.
Art. 2º – Queda exceptuada de la transferencia indicada en el artículo 1º, la vivienda principal con su terreno anexo, ubicada en el cantero limitado por la calle de
acceso en su lado NE y la calle de entrada por su parte
norte, en su lado noroeste el predio correspondiente al
Parque Norte y en su lado sur al paseo ribereño. Rectángulo de 34,70 metros de lateral hasta el portón de
ingreso vehicular por 16 metros de frente, que incluyen
los 3 metros sobre la ochava por 27,05 metros sobre la
línea del Parque Norte (Parque Alem), cerrando desde
esta línea hasta los 18,60 metros de fondo.
Art. 3º – La transferencia que se dispone en el artículo 1º se efectúa con cargo a que el beneficiario lo
destine al desarrollo del proyecto denominado Complejo Acuario Rosario.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley proponemos
transferir a la provincia de Santa Fe, el inmueble propiedad del Estado nacional, Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca conocido como Estación Hidrobiológica de Rosario (Ex Centro de Investigaciones
Pesqueras), situado sobre el paseo ribereño de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
La intención del gobierno de la provincia de Santa
Fe y de la Municipalidad de Rosario, es desarrollar el
proyecto Complejo Acuario Rosario, una iniciativa de
política pública de promoción científica y apropiación
social del conocimiento, emblemática y de alto impacto
en el desarrollo socialmente responsable y sustentable.
El proyecto se enmarca en el giro estratégico que en
los últimos años ha desarrollado la ciudad de Rosario
en relación con su entorno urbano y natural: una ciudad
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metropolitana que crece y se proyecta de cara al río
Paraná, cuyo delta e islas conforman un ecosistema de
gran riqueza que atrae a visitantes de diferentes latitudes, quienes se impresionan ante la peculiaridad de su
geografía y la diversidad de su flora y fauna.
En este sentido y en proyección regional, la planificación conjunta del gobierno de la provincia de Santa
Fe y la Municipalidad de Rosario permite recuperar
un lugar postergado para crear un espacio social y
ciudadano innovador que pondrá el conocimiento y
los desarrollos científicos y tecnológicos al servicio de
la construcción de una relación más armónica entre el
hombre y su entorno, contribuyendo al proceso de desarrollo social, cultural, económico y ambientalmente
sustentable de Rosario y la región.
La materialización espacial del proyecto, su ubicación en el enclave urbano y su relevancia metropolitana, harán del complejo un portal que refiera las
formas de hábitat urbano con el entorno natural en el
que se sustenta, mediante una sucesión de espacios
público-privados de exposición y enseñanza, desarrollo
científico tecnológico y recreación. Una encrucijada
donde confluirán la historia de la génesis urbana de
Rosario y su soporte geográfico natural. Será un lugar
colmado de significado donde la simbiosis entre ciudad y naturaleza encontrará los sentidos de respeto y
apego que contribuyan a la reproducción armónica de
su existencia.
El Complejo Acuario Rosario tendrá un papel activo,
protagónico y participativo frente a los desafíos de la
conservación de la diversidad en la región y el manejo
sustentable de sus recursos. Para alcanzar este objetivo
el proyecto está estructurado en tres ejes directrices:
educación/recreación, investigación científica y producción ictícola.
En el plano educación/recreación, se visualiza el
acuario como un centro de promoción de estrategias
de apropiación social del conocimiento y divulgación
en torno a los recursos del ecosistema del Paraná. Se
buscará acercar y hacer aprehensible la temática desde una perspectiva científica, a través de dispositivos
pedagógicos y lúdicos. En este contexto, el acuario
se alinea con el mensaje del Decenio de las Naciones
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible
2005-2014, a fin de elevar y realzar la comprensión
pública y el conocimiento de los ecosistemas acuáticos
fomentando valores éticos de la conservación.
El acuario generará colecciones de peces y exhibiciones que se interrelacionarán con su ámbito
ecológico, social, económico y tecnológico. A través
de diversos espacios y recorridos niños, jóvenes y
adultos podrán construir un conocimiento que posibilite
el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo
sustentable, en ejercicio de una ciudadanía responsable
en armonía con el medio ambiente.
En relación a la investigación científica, el desarrollo
del proyecto permitirá establecer las bases científicas y
tecnológicas para el manejo sustentable de los recursos
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naturales del río, a través de estudios genéticos de las
distintas especies de peces que lo habitan, del establecimiento de técnicas de reproducción, cría y domesticación y el desarrollo de herramientas biotecnológicas
para el mejoramiento de la producción de peces con
interés económico. Posibilitará plantear metodologías
adecuadas para el monitoreo continuo de la calidad
ambiental y su impacto sobre las poblaciones de peces
y la salud humana. Tendrá como fuerza motora la participación de los actores locales que a lo largo de los
años vienen trabajando en investigación y transferencia
al medio, principalmente docentes e investigadores de
la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas
de la Universidad Nacional de Rosario y del Centro
Científico Tecnológico Rosario, CCT - Conicet.
Asimismo integrará a actores relacionados con el
sector académico y de la sociedad civil que deseen
volcar sus conocimientos y ser parte del desarrollo de
un polo científico dedicado al estudio de la diversidad
y el ecosistema del río Paraná.
En lo relativo a la producción ictícola, el proyecto
permitirá el fomento de la acuicultura como producción alternativa mediante el desarrollo de sistemas de
reproducción y cría de especies autóctonas con fines
de repoblamiento o el consumo humano. Se apoyará el
desarrollo regional mediante la capacitación de productores y agentes intervinientes en el proceso productivo
en conjunto con las áreas de producción y medio ambiente del gobierno de la provincia de Santa Fe.
El Complejo Acuario Rosario constituirá una organización de referencia regional e internacional en la
conservación de la diversidad y manejo sustentable de
los recursos naturales. Conformará una estructura participativa que permitirá comprometer e involucrar a los
actores del conocimiento, la producción y la sociedad
civil en la realización de los objetivos institucionales.
Llevará adelante una gestión eficiente y responsable de
los recursos y capacidades puestos en valor conformando equipos de alta calidad humana y técnica.
El proyecto que la presente ley viabilizará es emblemático para la sociedad santafesina que trasciende el
presente y sienta bases para pensar en un futuro sustentable. Logra poner en valor el conocimiento resolviendo problemáticas regionales que afectan uno de los
recursos naturales más importantes de nuestra región
y de Sudamérica: el río Paraná. Al mismo tiempo promueve una cultura ecológica socialmente responsable
que respeta y preserva su ecosistema y medio ambiente
en la dinámica económica, social y cultural.
El Complejo Acuario Rosario es una propuesta
innovadora que tiene como protagonista principal a
la sociedad santafesina y sus próximas generaciones.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-647/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad y en relación a la
autopista Rosario-Córdoba:
a) Disponga las medidas necesarias para realizar
áreas verdes de descanso y estacionamiento para camiones y vehículos particulares.
b) Viabilice la instalación de estaciones de venta de
combustibles y demás servicios.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autopista Rosario-Córdoba es la obra vial más
importante de los últimos años, y un reclamo histórico de los ciudadanos de las provincias de Córdoba y
Santa Fe. Su concreción llevó 40 años y, si bien desde
diciembre del año pasado están habilitados sus 400
kilómetros, aún faltan un conjunto de servicios conexos
muy importantes para la seguridad vial.
Nos referimos fundamentalmente a las necesarias
áreas de descanso, inexistentes a lo largo de su recorrido, fundamentales para camiones, transportistas y
autos particulares con turistas. Esta situación lleva a
los mismos a detenerse incorrectamente bajo la sombra
de los puentes que cruzan la autopista, con los riesgos
que esto significa.
La situación se agrava con la inexistencia de estaciones de servicios, que usualmente son utilizadas
como paradas de descanso por los transportistas profesionales, concretamente en la mano que recorre de
Este a Oeste (Rosario a Córdoba), son 400 kilómetros
sin posibilidad de recarga de combustible y en la mano
contraria son 360 los kilómetros sin este servicio.
Oportunamente hemos presentado un proyecto
reclamando por el postergado plan forestal que sobre
una estimación de aproximadamente 300.000 árboles
sólo se han plantado 28.000, es decir menos del 10 %.
Por consiguiente, nos encontramos con una autopista
muy utilizada, donde no existen áreas verdes para detenerse y descansar, ni tampoco estaciones de servicio y
además un entorno monótono por la falta de una composición paisajística que recree el entorno estimulando
al conductor y creando un marco estético agradable.
La conformación de áreas de descanso arboladas
permitirá no sólo las detenciones para descanso, sino
además, un lugar seguro donde estacionarse ante las
inclemencias del tiempo, fuertes lluvias, tormentas de
tierra o granizo.
Los sectores públicos destinados como áreas de
descanso y recreativas, diseñados y planificados con
rigor técnico, a los costados de la autopista, previene el
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denominado “acostumbramiento a la ruta”, fenómeno
que en seguridad vial refiere a la pérdida de concentración en el manejo causado por la desolación y la
monotonía del paisaje circundante.
La necesidad de trasladarse de un lugar a otro es
connatural a la especie humana, sin embargo, nunca
como hasta el momento presente, tal movilidad había
resultado ser la causa de muertes y lesiones de gran
parte de la humanidad. Esto llevó a organismos internacionales como la Naciones Unidas (ONU) a realizar un
llamado de atención a los distintos países, a los efectos
de concentrar la mirada sobre el tema accidentes de
tránsito y salud mundial.
Según un informe de la Organización Mundial de
la Salud, denominado “Informe mundial sobre los
traumatismos causado por el tránsito”, los accidentes
de tránsito se cobran por año, a nivel mundial, aproximadamente 1.200.000 vidas humanas, mientras que,
alrededor de 50 millones de personas quedan lesionadas por esa misma causa. Esto representa un total
de 3.000 muertos diarios a nivel mundial, cifra que a
todas luces está revelando un profundo problema para
la humanidad en la materia.
En este documento dedicado a la “epidemia oculta”
de los accidentes viales queda expuesto que el mayor
porcentaje de las afectaciones que produce, muertes,
morbilidad y discapacidad, se verifica en las naciones
en desarrollo. Para el año 2020, probablemente los
accidentes del tránsito representarán la tercera causa
de muerte, estimándose un aumento del 80 % en la
severidad de la epidemia.
La Argentina no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales, pese a que no puede aún
determinarse oficialmente el número de víctimas que
el tránsito se cobra año a año; según diversas estadísticas de entidades relacionadas con la problemática del
tránsito, ubican en más de 10.000 las víctimas anuales
y más de 14.000 los accidentes viales.
Estas cifras arrojan un promedio tremendo de 28
muertos por día en 40 accidentes de tránsito. Con estas
cifras es posible afirmar que el nivel de morbilidad y
mortalidad a causa del tránsito expone un problema en
nuestro país, concreto e irrefutable, constitutivo de una
“endemia social”, cuyo costo económico se estima en
6.000 millones de dólares anuales y con una inversión
realizada por parte del Estado para evitarlo, muy escasa.
Las necesidades planteadas son de bajísima inversión pública en lo referente a las áreas de descanso y de
inversión privada para el caso de estaciones de servicio,
sin embargo, es inadmisible la habilitación de una
autopista muy transitada, sin las mínimas condiciones
de seguridad vial.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-648/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la presentación del
DVD multimedia Malvinas soldados de ayer, combatientes de hoy y de siempre, realizado por la Federación
de Veteranos de Guerra de la Provincia de Santa Fe, y
la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario como
parte de la experiencia de los ex soldados combatientes
y su proyecto “Malvinas en las escuelas”.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto Malvinas soldados de ayer, combatientes
de hoy y de siempre parte de la experiencia de los ex
soldados combatientes y su iniciativa “Malvinas en las
escuelas” y de las inquietudes de docentes y estudiantes, deseosos de profundizar sus conocimientos sobre la
Guerra de Malvinas, así como también sobre la visión
de los ex soldados acerca de la causa Malvinas y la
soberanía nacional.
Su primera presentación se realizó el 2 de abril en
el Auditorio “Príncipe de Asturias”. Complejo Cultural
Parque de España de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, ante alumnos, docentes y público
en general.
El trabajo consiste en el desarrollo de una aplicación
multimedia que integra tanto un conjunto de conocimientos elementales acerca de las islas Malvinas en
torno a las características de la fauna, la flora, los aspectos productivos y los geográficos, así como también un
aporte a la historia desde la visión que los ex soldados
combatientes de la provincia de Santa Fe construyen a
partir de sus experiencias y relatos vivenciales.
La Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Santa Fe y la Dirección de Gobiernos y ONG
de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, responsables de la producción
de la aplicación multimedia Malvinas soldados de
ayer, combatientes de hoy y de siempre generaron esta
propuesta con la motivación de aportar a la educación
pública de la provincia de Santa Fe, un soporte ágil
que pueda contener una gran cantidad de información
apropiada para abordar la cuestión Malvinas en el
espacio áulico.
El material fue coproducido por el Ministerio de
Educación del gobierno de Santa Fe y la Subsecretaría
de Gobierno de la Municipalidad de Rosario y la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad
Nacional de Rosario; está pensado para ser utilizado
como insumo de trabajo para docentes y estudiantes de
la educación media de la provincia de Santa Fe y cuenta
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con entrevistas realizadas a los veteranos de guerra de
nuestra provincia, datos generales acerca de las islas
(geografía, flora, fauna, etcétera), cartografía de la zona,
documentos relacionados con la historia y artículos que
reflejan lo actuado en torno a las relaciones internacionales de Malvinas. Contiene, además, materiales que
reflejan la producción cultural que se ha generado en la
Argentina a partir de este acontecimiento histórico, entre
muchos otros materiales como el trabajo hemerográfico
realizado y registrado en este material, y las opiniones
de periodistas e intelectuales argentinos.
Es importante destacar el trabajo realizado por docentes, graduados y estudiantes de la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales, y de la Facultad
de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional
de Rosario, muchos de los cuales no habían nacido al
momento en que nuestro país se encontraba en guerra.
Con la declaración de interés educativo y cultural,
este Honorable Senado pretende rendir un justo reconocimiento a los responsables de este valioso trabajo:
director del proyecto: Roberto Bisso de la Facultad de
Ciencia Política de la UNR, asistente de Dirección:
María Rosa Aguirre, coordinador desarrollo multimedia: Aldo Iñiguez, asistencia técnica desarrollo multimedia: licenciado Martín Sansarricq, organización de
contenidos: licenciado Jorge Yunes, responsables del
área audiovisual: Marco Pistacchia y Gabriel Guillaumet, responsable Ministerio de Educación: señorita
Licena Alonso, responsable Federación de Veteranos
de Guerra: señor Rubén Rada, responsables Centro
de Ex Soldados de Rosario: señores Eduardo Petruzzi
y Julio Más, responsable Municipalidad de Rosario:
señor Miguel Pedrana y responsable UNR: Mg. Fernando Irigaray.
Finalmente, entendemos que este trabajo es un
esfuerzo más para mantener viva la memoria y consolidar nuestra apropiación y actualización de nuestros
legítimos derechos sobre ese archipiélago y sobre los
recursos naturales de nuestro suelo, ya no por medio
de los fusiles y los tanques sino con la fuerza y la
contundencia liberadora de las tizas, de las aulas, de la
pluma y la palabra.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-649/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el V
Encuentro Tanguero del Interior (ETI), que se realizará

los días 17 al 20 de junio del corriente año en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro Tanguero del Interior (ETI) se gestó
durante el año 2009 cuando algunos bailarines, docentes y profesionales del tango que se conocieron
viajando y enseñando mantuvieron contacto a través
de la red social Facebook (FB) y crearon, a principios
de 2010, un grupo virtual que se llamó “Foro tanguero
del interior”.
Este grupo creció en contactos e intereses comunes
generándose, de manera espontánea, el primer encuentro
en la ciudad de San Rafael, Mendoza el 8 y 9 de mayo
de 2010, como también la férrea voluntad de continuar
haciendo el ETI en distintas ciudades que se sumaran a
la iniciativa, concretándose en el segundo encuentro en
la ciudad de San Juan los días 16 y 18 de julio de 2010.
El ETI es un encuentro que convoca a los amantes
del tango a viajar a distintas ciudades argentinas para
conocer amigos, intercambiar experiencias y conocimientos relativos a la cultura del tango, disfrutar del
baile y la amistad.
Los viajeros y anfitriones concurrentes comparten
durante varios días actividades diversas tales como seminarios, prácticas, milongas, laboratorios, charlas-debate,
ponencias y otras que se propongan ya que el espíritu
popular, democrático y pluralista del ETI lo promueve.
En el foro, y en los ETI que se realizaron, surgió, claramente, la intención grupal de propiciar el crecimiento
de la cultura del tango en las ciudades argentinas, la
amistad de los amantes del tango y la cooperación y
la unión para fortalecer el movimiento tanguero, auspiciando el intercambio de experiencias para resolver
obstáculos al crecimiento de dicho movimiento.
ETI tiene vocación pluralista porque no discrimina
y se dirige a cualquiera que quiera participar, como
anfitriones y viajeros. Integra a sus participantes por
medio de una gran milonga y una asamblea para que
todos puedan participar y expresarse.
Asimismo, participa a todas las organizaciones y
entidades públicas y privadas a integrarse a su accionar
fomentando así la actividad comercial y turística con
fines culturales de bien público.
Entre los días 17 y 20 de junio del corriente año, el
ETI se realizará en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Así se acordó en asamblea. Amantes del tango, entidades comerciales, amateurs y públicas de la ciudad
de Rosario se han unido y están cooperando y colaborando para organizar y concretar este V Encuentro
para ofrecer a los viajeros, a los rosarinos y habitantes
de la zona de influencia de la ciudad, cuatro días de
tango y amistad.
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El encuentro de junio, que congrega a reconocidas
milongas, prácticas y agrupaciones rosarinas, permitirá
que viajeros y ciudadanos gocen de actividades culturales, turísticas y artísticas, el tiempo que dura este
amistoso encuentro, accediendo a muchas de manera
gratuita (práctica, laboratorios, clase de iniciación
en lugar público, exhibiciones, disertaciones) y otras
(seminarios, milongas, almuerzo, alojamiento), con
descuentos para facilitar el acceso a los viajeros que
se acerquen a Rosario.
Los organizadores del Encuentro se han propuesto:
–Intercambiar conocimientos a fin de generar un
crecimiento artístico de la comunidad.
–Dar acceso a la excelencia técnica y cultural, con
docentes de primera línea a nivel internacional.
–Capacitar dando herramientas de gestión cultural,
competencias y normativa legal.
–Descentralizar el tango de la ciudad de Buenos
Aires, fomentando la actividad en las provincias para
competir en oferta turística y cultural con Buenos Aires.
–Crear un espacio para el debate promoviendo el
desarrollo de la actividad a través de la selección de
estrategias adecuadas.
–Recuperar a los amantes del tango de antaño y
persuadir a las nuevas generaciones de participar y
disfrutar del tango argentino.
–Ampliar las actividades de los encuentros incorporando estudios académicos, literarios, históricos,
filosóficos, científicos relacionados con la cultura del
tango y de Rosario.
–Disfrutar y aprender cada un poco más del tango
argentino.
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.-650/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y turístico la localidad de Lago
Puelo, fundada el 2 de abril de 1928, con una superficie
de 23.700 ha, siendo la más joven del sistema, ya que
dejó de ser anexo del Parque Nacional Los Alerces en
el año 1987.
Está ubicada en el nordeste de la provincia de
Chubut, Patagonia argentina, en el departamento de
Cushamen, lindando con la frontera de Chile.
Mario J. Cimadevilla.

591

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lago Puelo es un lugar que por su belleza y características fue declarado parque nacional siendo éste el
más pequeño de los parques cordilleranos. Tiene un
clima templado y sus aguas son cristalinas. Se practica en ellas buceo, paseos en botes, kayaks, windsurf,
esquí acuático. Es un centro de pesca extraordinario
y el turismo ya constituye una de sus grandes posibilidades económicas. El lago es de origen glaciario y
es alimentado por torrentosos ríos como el Azul, El
Turbio, y el Pedregoso, el Epuyén y los arroyos Melo,
Bonito y Agujas. Se destaca por el color turquesa de sus
aguas, debido a la turbidez generada por las arcillas en
suspensión, originadas por los glaciares de la cuenca.
El Parque Nacional Lago Puelo fue creado como
anexo al Parque Nacional Los Alerces y fue declarado
parque reserva nacional por decreto ley 19.292 del
año 1971.
El origen del nombre Puelo se encuentra a 4 km del
lago. Sus primeros pobladores eligieron este maravilloso lugar cordillerano por la riqueza de sus suelos,
donde prosperaban las actividades agrícolas y ganaderas, manteniendo un intercambio comercial con Chile.
Soportaron las correrías de numerosos bandoleros
que recorrían la región, lo que motivó la creación de
la Guardia Fronteriza.
Las posibilidades turísticas son extraordinarias. Miles de turistas provinciales, nacionales e internacionales
ya lo visitan y conocen.
Lago Puelo es la sede de la Fiesta del Bosque y su
Entorno, una celebración con fines estrictamente prevencionistas y con el objetivo de concientizar sobre la
protección del bosque y su entorno, ya que ha sufrido
incendios forestales lamentablemente producidos por
el hombre, que por descuidos momentáneos destruyen
riquezas naturales irrecuperables por lo que es necesario volcar esfuerzos y voluntades para evitarlos.
La localidad de Lago Puelo se encuentra próxima
a la localidad rionegrina de El Bolsón, manteniendo
y desarrollando actividades económicas similares,
existiendo actualmente importantes plantaciones de
lúpulo y frutas finas.
La Fiesta del Bosque y su Entorno congrega a locales y visitantes en torno a un anfiteatro en la plaza
central del pueblo, realizándose múltiples actividades,
entre ellas la competencia de carácter internacional de
kayaks, y un triatlón de montaña.
Bordeando por el este la localidad, el cerro Currumahuida y su verde faldeo tiñen de imponente hermosura
el cuadro de lago Puelo. Allí se extienden bosques
nativos, cuyo acceso exige caminatas de apenas unos
pasos saliendo del centro urbano. Es en esta extraña
realidad donde se ha concebido una idea sumamente
original: el Parque Temático Pillán Lemú, ingreso a
un mundo de fantasía habitado por hadas, duendes y
animales del lugar.
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El paseo botánico permite conocer diversas especies
de la rica flora cordillerana.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-651/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y turístico el 4 de marzo, Día de Río
Pico, localidad ubicada en el departamento de Tehuelches,
de la provincia del Chubut, Patagonia argentina.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Río Pico lleva su nombre en homenaje al que fue
jefe de la Comisión de Límites, ingeniero Octavio
Pico. La referencia histórica de su fundación en 1922,
es la Escuela Nacional Nº 75, en tierras donadas por
los hermanos Hahn, primeros pobladores del lugar.
Río Pico es un pueblo chubutense con una población de alrededor de 1.000 personas. Con un paisaje
de belleza cautivante, constituye un lugar con un gran
futuro turístico que necesita se continúe apoyando con
obras de trascendencia para alcanzar la proyección que
anhelan sus pobladores.
La pesca deportiva es la actividad más importante y
prometedora, con grandes posibilidades y alternativas; la
calidad de la pesca en los lagos 1, 3, 4 y 5, como también
en los ríos y arroyos de las inmediaciones es reconocida
ya internacionalmente. Distintos circuitos permiten unir
estos puntos de increíble y sorprendente belleza, combinando la pesca con otras actividades, llegando a miradores
increíbles o accediendo a sitios alejados y remotos.
Se pescan truchas, el salmón del Pacífico, arco iris,
entre otros. El paisaje se embellece con lengas, ñires
y coihues.
Empresarios cinematográficos eligieron a Río Pico
por su belleza y riquezas naturales sorprendentes, para
filmar la película El viento se llevó lo que posibilitando
que se conociera este mágico y maravilloso lugar de la
provincia del Chubut en el país y el mundo.
Por las razones expuestas, solicito se apruebe el
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.

(S.-652/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y turístico el 1º de abril, día de
la localidad de Alto Río Senguer, ubicada en el departamento de Río Senguer, sobre la cordillera de los Andes
(en la margen norte del río Senguer), sobre un valle con
pasturas de calidad, en un área de transición entre la
precordillera y la estepa patagónica de la provincia del
Chubut, Patagonia argentina.
Fundada el 1º de abril de 1943 por Máximo Schultz
(originariamente conocida como paso Schultz).
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Alto Río Senguer constituyó, a fines
del siglo pasado, la zona recorrida por el explorador
Carlos María Moyano, y progresivamente fue ocupada
por colonos que compartieron los campos con comunidades aborígenes.
Se conecta con el Norte y el Sur a través de la ruta
nacional 40. Posee aeropuerto propio y alojamientos.
Para los turistas es un centro ideal de cordillera,
contando con todos los servicios para el desarrollo de
la actividad.
Actualmente es cabecera del departamento de Río
Senguer y cuenta con aserraderos, pero la actividad
principal es la ganadería.
Los lagos La Plata y Fontana son recomendados
por la pesca, hay truchas de arroyo y arco iris, la zona
circundante atrae por los bosques y los senderos de
montañas para realizar caminatas.
El río Senguer nace en el extremo norte del lago
Fontana, al que se accede, por un camino que bordea el
río hacia el Oeste. Ésta es una excelente zona de pesca
de truchas junto al lago La Plata, unidos ambos por un
istmo, donde se halla una hostería que recibe muchísimo turismo, especial para pescadores y cazadores.
Sus costas alternan playas con caídas a pique, ensenadas y penínsulas.
Contemplar los frondosos bosques de lengas, tires
y otras especies admira y cautiva a los que la visitan y
conocen, por lo que Río Senguer tiene un gran futuro
turístico.
Se recuerda la batalla de enero de 1884 entre los
aborígenes comandados por el cacique Sayhueque y el
teniente Lino Oris de Roa, quien formaba parte de las
fuerzas militares nacionales, destinadas a una ofensiva
final sobre los nativos que aún no habían sido sometidos. Las fuerzas de Sayhueque fueron dispersadas.
Lamentablemente, su desarrollo comenzó a decrecer
cuando bajó el precio de la lana y finalmente cuando
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el asfalto de la ruta que une a Esquel con Comodoro
Rivadavia no siguió el trazado de la ruta nacional 40.
Se conoció con admiración y trascendió en el
mundo, cuando 2 caballos oriundos de Río Senguer,
Mancha y Gato, el 21 de septiembre de 1928 concretaron la hazaña de cabalgar desde la Patagonia hasta
Nueva York.
Por lo expuesto y con la aspiración y anhelo de que
estas pequeñas localidades continúen creciendo con el
esfuerzo de sus pobladores y el apoyo necesario, es que
solicito se apruebe el presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-653/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y turístico la localidad de Dolavon, ubicada en la margen izquierda del río Chubut,
de la provincia de Chubut, Patagonia argentina, en el
departamento de Gaiman.
Fue fundada el 21 de abril de 1918.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Dolavon está ubicada a 35 km de
Trelew, siguiendo el curso del río Chubut.
Realiza actividades productivas comerciales y sociales, además de explotaciones agrícolas, apícolas y
frutícolas.
Son terrenos llanos, suavemente ondulados, correspondientes a la planicie patagónica, con vegetación
arbustiva, predominantemente “jarilla”, mata negra,
neneo, alpatacos, etcétera.
Las pintorescas calles de este pueblo cobran vida
con historia galesa. Los adolescentes copan la costa
del canal que lo atraviesa y permanecen conversando
generalmente hasta altas horas de la noche.
Es importantísimo destacar que en Dolavon se
construyó el primer molino harinero, debido a la gran
producción de trigo en la zona, de excelente calidad,
recibiendo distinciones y premios por ello. En el escudo
de la provincia del Chubut se destaca una espiga de
trigo, símbolo de lo que lograron los primeros colonos
a través del esfuerzo y sacrificio, aislados, en un medio
hostil, que nunca se vencieron ni rindieron, con una
tenacidad y perseverancia que causan asombro, ya que
se sobreponían a fracasos y volvían a comenzar.

Lamentablemente se perdieron la productividad y
éxitos alcanzados, siempre por las equivocadas decisiones políticas. Actualmente en el antiguo molino
harinero funciona un restaurante excelente y por estar
al frente hombres del lugar, fue recuperado, conservando lo construido por los colonos galeses y mostrando
cómo funcionaba.
Es necesario difundir este emprendimiento comercial para que sea conocida esta historia de trabajo y
esfuerzos. Sus propietarios son Romano Gialattini y
su esposa María Luz García.
Los antiguos colonos galeses denominaron el paraje
Dolavon, término proveniente de un compuesto galés
dol (“curva”) y avon (“río”), haciendo referencia a la
curva que desarrolla el río dando lugar al valle donde
se instalaron los primeros colonos.
Construyeron un sistema de riego que representa una
de sus peculiaridades, ya que atraviesan sus canales
grandes norias, que distribuyen el agua a las huertas
o chacras.
Otra gran actividad importante es la de los tambos,
que dio origen a la fabricación de quesos y manteca.
El famoso “queso Chubut” se originó en Dolavon y
continúa abasteciendo la demanda regional y nacional.
Por los motivos expuestos, solicito se apruebe el
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-654/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA FEDERAL PARA EL FOMENTO
Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN
BUBALINA
Capítulo I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Créase un programa para el fomento
y desarrollo de la producción de Bubalus bubalis o
búfalos de agua, que será de aplicación en todas las
zonas agroecológicamente aptas del territorio argentino
y regirá con los alcances y limitaciones establecidos en
la presente ley y las normas reglamentarias que en su
consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – El citado programa estará destinado a generar y promover políticas ganaderas específicas para
la producción y óptimo aprovechamiento del ganado
bubalino, en un marco sostenible en el tiempo y que
permita mantener, desarrollar e incrementar las fuentes
de trabajo y la radicación de la población rural tendiendo a una mejor calidad de vida.
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Esta ley comprende el aprovechamiento de la hacienda bubalina en toda su extensión: tanto de animales en
pie, leche, cuero, semen y todos los demás productos
y subproductos derivados, en forma primaria o industrializada con el objetivo final de lograr una producción
para su autoconsumo y/o comercialización, a nivel nacional como de exportación, y de esta manera favorecer
al desarrollo de las economías de la región.
Art. 3º – Las acciones productivas alcanzadas por
el siguiente régimen son: el incentivo, la formación y
recomposición de la hacienda bubalina, la mejora cualitativa y cuantitativa de la producción, la utilización
de prácticas y tecnologías adecuadas, revalorización
de los recursos genéticos locales, el fomento a emprendimientos asociativos, el control sanitario, apoyo
a las acciones comerciales e industriales realizadas
preferentemente por el productor, cooperativas y/u
otras empresas que conformen la cadena industrial y
agroalimentaria bubalina.
Art. 4º – La producción de búfalos de agua se llevará
a cabo utilizando prácticas gobernadas por criterios de
sustentabilidad económica, social y de respeto por los
recursos naturales existentes.
Capítulo II
Autoridad de aplicación. Consejo Federal
Bubalino. Programa
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la facultad de descentralizar funciones en los
ministerios de producción de las provincias adheridas
o en los organismos que estas establezcan.
Art. 6º – Créase en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca el Consejo Federal Bubalino
con funciones consultivas, facultándose a la autoridad
de aplicación para que por vía reglamentaria prevea su
conformación y funcionamiento.
Art. 7º – La autoridad de aplicación del régimen
deberá llevar adelante las siguientes acciones:
a) Difundir y promover la explotación racional de
la producción de ganado bubalino;
b) Fomentar la incorporación de pequeños productores a la actividad;
c) Realizar el mejoramiento de las infraestructuras de producción y acciones tendientes a
la apertura y mantenimiento de los mercados;
d) Adoptar las medidas necesarias a los fines de
promover la industrialización, comercialización interna y/o externa y el consumo de los
productos y subproductos derivados de la cría
de búfalos;
e) Impulsar, apoyar y realizar la investigación y
experimentación tanto privada como estatal,
para lograr el mejoramiento de los productos
del ganado bubalino;
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f) Apoyar el incremento y las actividades de las
asociaciones de productores;
g) Asesorar y brindar asistencia técnica y capacitación, a través del organismo competente,
a los productores y a los que deseen iniciarse
en la actividad sobre el manejo, sanidad,
alimentación, selección de reproductores,
comercialización de los productos y subproductos de la producción de búfalos, brindando
toda aquella información relativa al tema que
le sea requerida;
h) Emprender el establecimiento de centros
experimentales o cabañas de reproducción a
nivel provincial o regional, según sea el caso,
a fin de validar tecnologías, importar material
genético y/o especímenes mejorados con el
objeto de criar animales seleccionados para su
posterior venta, o entrega en calidad de mutuo,
a productores;
i) Desarrollar juntamente con los organismos
competentes del Poder Ejecutivo nacional los
siguientes programas:
a) Programa de desarrollo de carnes;
b) Programa de desarrollo de lechería;
c) Programa de desarrollo de la industria
del cuero;
d) Programa sanitario;
e) Programa de difusión e incentivo comercial;
j) Brindar apoyo a productores afectados en situaciones de emergencia y/o catástrofe.
Capítulo III
Financiamiento. Beneficios
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el
presupuesto de la administración nacional a partir de la
publicación de la presente ley un monto anual que no
será inferior a los cinco millones de pesos ($ 5.000.000)
durante un período que la autoridad de aplicación
considere necesario para cumplir los aspectos de la
presente norma.
Art. 9º – La autoridad de aplicación establecerá el
criterio de distribución de los fondos dando prioridad
a las zonas agroecológicas del país en las cuales la
actividad bubalina tenga una significativa importancia
para el arraigo de la población y a los planes de trabajo
o proyectos de inversión en los cuales se incremente la
ocupación de mano de obra y/o en los que las personas
físicas titulares de los beneficios se comprometan a
radicarse dentro del establecimiento rural promovido.
Art. 10. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar la ganadería bubalina podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de base
necesarios para la fundamentación necesaria
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en la elaboración y formulación del plan de
trabajo o proyecto de inversión. El mismo
debe ser realizado por un responsable técnico
que deberá ser profesional universitario de las
ciencias agropecuarias –ingeniero zootecnista,
ingeniero agrónomo, ingeniero en producción
agropecuaria, médico veterinario, o carreras
universitarias equivalentes– con matrícula
provincial o nacional. El monto del crédito será
variable teniendo en cuenta la zona, tamaño de
la explotación y actividad;
b) Créditos destinados a la adquisición de especímenes y /o semen de razas provenientes
preferentemente de las cabañas o centros experimentales a crearse, productores locales, o
países miembros del Mercado Común del Sur
(Mercosur);
c) Subsidios para destinar total o parcialmente a:
1. Pago de honorarios profesionales correspondientes a la elaboración y formulación
del proyecto o plan y de los estudios de
base necesarios para su fundamentación.
2. Ejecución de inversiones incluidas en el
plan o proyecto, que será variable por
zona, tamaño de la explotación, según
lo determine la autoridad de aplicación
de acuerdo a lo que prevea la reglamentación.
3. Gastos necesarios para la capacitación
de productores, técnicos, empleados de
establecimientos productivos y otros operadores que se consideren necesarios para
la ejecución de las propuestas;
d) Entrega en calidad de mutuo de especímenes mejorados provenientes de las cabañas o centros de
experimentación a los que se refiere el artículo 7º,
inciso h), con el objetivo de la optimización de las
explotaciones de subsistencia, y con la condición
de la posterior devolución del mismo número
de ejemplares en los plazos y modalidades que
establezca la autoridad de aplicación.
Los beneficiarios del mutuo serán aquellos
productores enumerados en el artículo 12, sin
excepción, y deberán destinar, en lo posible, el
rodeo adquirido a la explotación de la producción láctea.
Capítulo IV
Beneficiarios. Tratamiento diferencial
Art. 11. – Podrán acogerse a los beneficios que otorgue el presente programa las personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las jurídicas constituidas
en ella y las sucesiones indivisas, programas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que
estén realizando o inicien actividades comprendidas
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en la presente ley y cumplan con los requisitos que a
posteriori fije su reglamentación.
Art. 12. – La autoridad de aplicación priorizará en
los beneficios económicos del presente régimen a los
siguientes casos:
a) Pequeños productores que exploten una
superficie de campo reducida y cuyo grupo
familiar se encuentre con necesidades básicas
insatisfechas;
b) Pequeños productores de áreas agroproductivas
reducidas que críen otras especies de animales
como bovinos, caprinos, ovinos, etcétera y
para los cuales la explotación de búfalos puede
representar una alternativa económica y sustentable para su sistema de producción;
c) Aquellas micro, pequeñas o medianas empresas agropecuarias que desarrollen actividades
productivas en zonas agroecológicamente aptas
para la explotación del ganado bubalino. A los
efectos de la definición de mipymes para la
implementación del presente programa, será
de aplicación la resolución 675/02, artículos
1º y 2º, o aquella que en un futuro la sustituya,
modifique o complemente.
Los beneficios vigentes para las mipymes serán
extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas, tales como consorcios, uniones
transitorias de empresas, cooperativas y cualquier otra
modalidad de asociación lícita.
En todos los casos la explotación deberá desarrollarse en tierras agroecológicamente aptas, con una carga
animal acorde al potencial forrajero de las mismas y
las prácticas de manejo no deberán afectar los recursos
naturales, manteniéndose la sustentabilidad del sistema.
Art. 13. – Para acceder al tratamiento diferencial,
los productores deberán, además de encuadrarse en
alguno de los supuestos contemplados en el artículo
anterior, cumplimentar en forma simultánea los siguientes requisitos:
a) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realiza la explotación ganadera
o en su defecto residir dentro del área rural en
la cual se encuentra radicada la misma;
b) Intervenir en forma directa con su trabajo y el
de su grupo familiar en la producción, no contratando, en lo posible, personal permanente
para la explotación;
c) Contar con un ingreso económico del grupo
familiar que no supere el máximo establecido
para esta categoría de productores por la autoridad de aplicación.
Art. 14. – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los productores deberán presentar un plan de
trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado a la autoridad encargada
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de aplicar este régimen en la provincia en que está
ubicada la explotación.
Luego de su revisión y aprobación será remitido a la
autoridad de aplicación, quien deberá expedirse en los
plazos que establezca la reglamentación.
La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer la documentación y requisitos que deberá
cumplimentar el productor solicitante de beneficios
de acuerdo al tipo de asistencia y beneficio solicitado.
Capítulo V
Adhesión provincial
Art. 15. – El presente programa será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las
provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado
de la aplicación del programa, que deberá
cumplir con los procedimientos que se establezcan reglamentariamente dentro de los
plazos fijados, coordinando las funciones y
servicios de los organismos provinciales y
comunales encargados del fomento bubalino,
con la autoridad de aplicación;
b) Al momento de la adhesión las provincias
deberán informar taxativamente qué beneficios
otorgarán y comprometerse a mantenerlos
durante el lapso de vigencia de la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Josefina Meabe de Mathó. – Liliana B.
Fellner. – José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por objeto no sólo promover la
actividad bubalina –de gran futuro en nuestro país–,
sino también retomar la iniciativa de la diputada María
G. de la Rosa, quien desde 2006 viene proponiendo
esta norma. La media sanción dada por la Honorable
Cámara de Diputados, lamentablemente, perdió estado
parlamentario por las particulares circunstancias que
vivió la Argentina a fines del año pasado.
Por los motivos antes expuestos es que reproducimos
la iniciativa ya tratada en nuestras comisiones –Orden
del Día Nº 1.103 de 2010–, a fin de lograr su sanción
definitiva en el menor plazo posible.
La Argentina tiene un enorme potencial para consolidarse y crecer como país proveedor de alimentos, en
un mundo donde su demanda aumenta aceleradamente,
ávido de fuentes confiables y sostenibles de aprovisionamiento en cantidad y calidad adecuadas, e inocuidad
comprobable.
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En el concepto dietario mundial de la actualidad, el
nivel de consumo de carne está ampliamente considerado como un índice del nivel de vida.
Para el año 2004 la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo calculó que el consumo
total de carnes (vacuna, ovina, porcina y aviar) en el
mundo fue de 96 millones de toneladas, 12 millones
más que el promedio 93/97 y el consumo per cápita
pasó de 61,9 kg/hab./año a 66,8 kg/hab./año.
Esos indicadores muestran que la demanda mundial
de carnes para los próximos años será creciente y el
negocio, lejos de extinguirse, tiene un futuro muy
promisorio.
La realidad que debe afrontar la ganadería argentina en los años venideros es, además del panorama
internacional citado, una fuerte demanda interna ya
que la carne de vacuno fue, es y será el principal componente de la dieta de nuestra población y el remontar
los problemas causados por las políticas erróneas que
se han adoptado.
Por otro lado, se estima que nuestro país cuenta con
una superficie de alrededor de 8.000.000 de hectáreas
subexplotadas (anegadizas, inundables, baja calidad
forrajera, altas temperaturas promedio, etcétera), donde
la cría de bovinos tradicionales no resulta eficiente ni
rentable.
Esta superficie incluye los bajos submeridionales
de la provincia de Santa Fe, los esteros del Iberá en
la provincia de Corrientes, las costas bajas de los ríos
Paraguay y Paraná en las provincias de Formosa, Chaco
y Corrientes, el predelta de la provincia de Entre Ríos
y el delta de la provincia de Buenos Aires.
En todas estas grandes regiones, aún hoy la única
actividad posible es la ganadería y tienen un potencial
de crecimiento muy grande.
El búfalo puede encontrar su lugar en dichas zonas,
dado que su hábitat ideal son las regiones pantanosas y
anegadizas y convertirse así en la respuesta adecuada a
ese medio extremadamente exigente y hostil.
En términos generales se puede afirmar que la Argentina está produciendo al 50 % de sus posibilidades
en ganadería, esto significa que en promedio es posible
duplicar lo que cada hectárea y cabeza de ganado nos
brinda actualmente.
Nuestro país, la Argentina, posee la cuarta población bubalina del continente americano, estimándose
su población actual en 85.000 cabezas, concentradas
mayoritariamente en el Noroeste Argentino, siendo
Formosa la provincia argentina que cuenta con el
mayor caudal de búfalos del país, calculado en 33.000
unidades. Actualmente en la Argentina se producen
tres de las razas de mayor importancia económica en
el mundo: mediterránea, murrah y jafarabadi, debiendo
considerarse además las cruzas entre estas razas.
La explotación bubalina puede convertirse en la
actividad que logre no sólo incrementar nuestra provisión internacional de carne, sino también el desarrollo
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de vastas zonas de nuestra geografía, ya que estamos
en presencia de una especie con aptitudes formidables
para incorporar a la producción grandes superficies
hasta ahora subutilizadas, incrementando de esta forma
la producción pecuaria de nuestro país.
En nuestro país desde mediados de los años 90, investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias de
la Universidad Nacional del Nordeste realizan estudios
sobre leche de búfala en la provincia de Corrientes,
a la que represento, y han arribado a las siguientes
conclusiones:
La leche de búfala tiene un valor altamente nutritivo,
es excelente para la preparación de productos derivados
tales como quesos, manteca, leche en polvo, leches maternizadas, leches fermentadas, helados, dulce de leche,
entre otros, y además posee un óptimo rendimiento en
la elaboración de los mismos, ya que tiene más sólidos
totales, grasa, proteína y lactosa que la leche bovina.
En conclusión, la lechería bubalina se posiciona
en la Argentina como una alternativa pecuaria promisoria, fundamentalmente para pequeños y medianos
productores.
Como prueba del potencial de la Argentina, baste
recordar que del 25 al 28 de abril de 2010, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se realizó el IX Congreso
Mundial de Búfalos, donde todos los interesados tuvieron la oportunidad de aprender y discutir sobre los
nuevos avances en el mundo de los búfalos.
En el marco del IX Congreso Internacional –organizado conjuntamente por la Federación Internacional de
Búfalos y la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos– se desarrolló un programa científico que contempló todas las expectativas que existen a nivel mundial:
reproducción; genética; producción de carne y leche,
y sus industrializaciones; nutrición y alimentación;
biotecnología; sanidad; búfalos para trabajo; manejo;
sistemas de producción; regulaciones comerciales; economía; demanda; márketing; mercados; desarrollos regionales y bienestar animal. Las actividades posteriores
al Congreso consistieron en visitas estancias situadas
en las provincias norteñas de Corrientes y Formosa, y
una visita a la Unidad de Control Oficial Lechero de
Bubalinos en Formosa. Además, se organizaron cursos
de entrenamiento en reproducción y/o elaboración de
lácteos, los cuales brindaron la oportunidad de estar en
contacto con la más reciente tecnología aplicada a la
ganadería bubalina.
Es por todo lo expuesto en estos fundamentos que
solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la
sanción de este proyecto.
Josefina Meabe de Mathó. – Liliana B.
Fellner. – José M. Roldán.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda.

(S.-655/11)
Buenos Aires, 6 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-1.546/08, proyecto de ley de mi autoría,
“Proyecto de ley sobre Régimen Previsional para Ex Trabajadores de Compañía Azucarera Las Palmas SAICA”.
Sin otro particular lo saludo atentamente.
Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex Compañía Azucarera Las Palmas
SAICA, cuya desvinculación definitiva, cualquiera
fuera el distrito, se hubiera producido hasta los que
dos años posteriores a la fecha del decreto 1.274/92 y
sus derechohabientes se regirán por la ley previsional
vigente a la fecha del mencionado decreto en todo lo
que no sea modificado por la presente.
Art. 2º – Los trabajadores enumerados en el artículo 1º
de la presente ley deberán acreditar a efectos de acceder
a los beneficios previsionales los siguientes requisitos:
a) Quince años de aportes;
b) Cuarenta y cinco años de edad.
Estos requisitos deberán ser acreditados al momento
de la solicitud del beneficio.
Art. 3º – Para acreditar el requisito del inciso a) del
artículo 2º los años trabajados en la empresa Compañía Azucarera Las Palmas SAICA serán considerados
a razón de un año igual a dos años (1 año = 2 años).
Art. 4º – Los trabajadores comprendidos en el artículo 1º y los derechohabientes que hubieran obtenido
resolución judicial o administrativa firme denegatoria
en todo o en parte del derecho reclamado podrán solicitar la reapertura del procedimiento en los términos
de la presente ley.
Art. 5º – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose para el
pago de haberes retroactivos anteriores a dicha fecha.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este año el Poder Ejecutivo de la provincia del
Chaco se comprometió con aproximadamente doscien-
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tos ex empleados de la Compañía Azucarera Las Palmas SAIC a impulsar una ley que contemple un sistema
especial de jubilación temprana para quienes reúnan las
condiciones mínimas, y algún tipo de cobertura social
para aquellos que no las reúnan.
La localidad de Las Palmas pertenece al departamento de Bermejo y está ubicada en el centro-este de
la provincia del Chaco. Según el censo de 2001 la población era de 5.434 personas, con un bajo crecimiento
poblacional respecto de la década anterior. La localidad
tuvo oportunamente unos inicios prometedores por la
radicación del ingenio Las Palmas, de los hermanos
Hardy. En 1882 comenzó el sembrado de caña de
azúcar. Para 1884 se instaló un aserradero a vapor, que
suministraba madera para la construcción del ingenio,
la destilería de alcohol, papelera, los talleres y las casas
para el personal. En 1885 se instala un generador de
energía eléctrica –primero en el país– y ese mismo año
se extiende la red ferroviaria del ingenio, que alcanzó
250 kilómetros de riel que unirían las chacras con el
ingenio y el puerto propio. Para 1900 se comienza con
la actividad ganadera y a partir de 1903 se agregan una
fábrica de tanino, desmotadora de algodón, fábrica de
aceite y de hielo. En su momento funcionó como comunidad cerrada, con talleres, almacenes propios, central
telefónica, periódicos y escuelas propias.
A mediados de los años cincuenta del siglo pasado
comenzó el proceso de decadencia del establecimiento
azucarero. En 1971 se culminó con los decretos leyes
18.172 y 18.173, por los cuales expropian las acciones
de la compañía Las Palmas del Chaco Austral. A partir
de ese momento se sucedieron varias administraciones
del Estado nacional, las que en 1991 terminan con la
venta fragmentada de las tierras. Esto implicó la anulación de la principal fuente de trabajo de la localidad.
Se han intentado numerosos planes de reconversión en
la zona, incluyendo un régimen de promoción industrial, pero hasta ahora no se logró revertir la precaria
situación de Las Palmas.
El Honorable Senado en el año 2004 consideró una
situación similar al analizar lo que finalmente sería la
ley 25.995, con lo que intentó reparar los daños causados por el cierre de la empresa Hierros Patagónicos
S.A. Minera (Hipasam) mediante el decreto 160/92.
Esta norma generó el despido de los obreros de la
minera de la ciudad de Sierra Grande, provincia de
Río Negro. De modo similar al caso que nos ocupa, el
cierre de la empresa Hipasam se tradujo en desolación,
desaparición de las fuentes laborales y caos social.
La argumentación dada en esa oportunidad fue similar a la que emplearé toda vez que los ex trabajadores
por su edad –cuarenta y cinco años en promedio– y por
las condiciones económicas que soportó la República
Argentina, y la provincia del Chaco en particular, a
finales del siglo anterior y principios del actual produjeron que estas personas tengan obstáculos insalvables
para acceder a cualquier nuevo puesto de trabajo, por lo
que han pasado a engrosar el ejército de mano de obra

desocupada, que todos conocemos. Así todos ellos se
encuentran en situación de indigencia y en pobres condiciones para aspirar a competir en el mercado laboral,
tanto por los aspectos de salud como por la edad, donde
lo que menos se tiene en cuenta es la experiencia.
También puedo aludir que éste es un proyecto de ley
que intenta remediar una situación de injusticia que
aflige a los trabajadores desplazados.
Por lo expuesto solicito que me acompañen con la
sanción de la presente iniciativa legislativa.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Legislación General.
(S.-656/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO
Artículo 1° – Con el objetivo de cumplir con la
obligación inalienable del Estado de educar y reafirmar
el rol estratégico de la educación en el desarrollo económico y sociocultural del país, el gobierno nacional,
los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires aumentarán la inversión en educación
entre los años 2011 y 2015 y mejorarán la eficiencia en
el uso de los recursos a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades de aprendizaje, la plena escolarización
en el marco de la Ley de Educación Nacional, 26.206,
y las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza.
Art. 2º – El presupuesto consolidado del gobierno
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires destinado a la educación se incrementará
progresivamente hasta alcanzar, en el año 2015, una
participación del ocho por ciento (8 %) en el producto
interno bruto (PIB).
Art. 3º – El Ministerio de Educación, en su carácter
de autoridad de aplicación de la presente ley, acordará
con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el ámbito del Consejo Federal de Educación,
que el incremento de la inversión en educación se
destine, prioritariamente, al logro de los siguientes
objetivos:
a) Garantizar la escolaridad obligatoria desde
los 5 años hasta la finalización de la educación secundaria para todos los niños, niñas y
jóvenes, asegurando condiciones de ingreso,
permanencia y egreso de los educandos en el
sistema de gestión estatal gratuito;
b) Garantizar la inclusión en el nivel inicial del
ciento por ciento (100 %) de la población de
cinco (5) años de edad y asegurar entre los
años 2011 y 2015 la incorporación progresiva
de los niños y niñas de tres (3) y cuatro (4)
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años, priorizando los sectores sociales más
desfavorecidos;
Propiciar y fortalecer en las escuelas de enseñanza primaria y secundaria la jornada extendida o completa, garantizando la inclusión
progresiva, hasta alcanzar, en el año 2015, al
menos un cincuenta por ciento (50 %) en la
educación primaria y en la educación secundaria avanzar conforme a las posibilidades
de cada jurisdicción, priorizando los sectores
sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas;
Garantizar la inclusión y la igualdad de posibilidades para los niños, niñas y jóvenes
con necesidades educativas especiales en el
sistema de gestión estatal, desde los cinco (5)
años hasta los dieciocho (18) años y asegurar
entre los años 2011 y 2015 la incorporación
progresiva de los niños y niñas de tres (3) y
cuatro (4) años, con condiciones de ingreso
y permanencia, según lo establecido en el
capítulo VIII de la ley 26.206, priorizando los
sectores sociales y las zonas geográficas más
desfavorecidas. Crear espacios de educación
integral y permanente para los habitantes con
necesidades especiales que superen la educación formal;
Promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar la
inclusión y permanencia escolar de niños, niñas
y jóvenes a través de políticas universales y
de sistemas de compensación de recursos para
aquellos hogares que viven por debajo de la
línea de pobreza;
Avanzar en la universalización del nivel medio
logrando que los jóvenes no escolarizados, que
por su edad deberían estar incorporados a este
nivel, ingresen o se reincorporen y completen
sus estudios, a través de programas que garanticen la terminalidad educativa, la educación con
valores y la formación en oficios adecuados a
las necesidades de cada región;
Fortalecer las escuelas de enseñanza en todos
los niveles, priorizando el nivel inicial (salas de
cinco y universalización de las salas de cuatro)
y propiciar la creación de las que fueren necesarias acorde al crecimiento de la matrícula
escolar, necesidades pedagógicas y ubicación
geográfica de las mismas;
Implementar el Registro Digitalizado de
Alumnos (cédula escolar nacional) en todo el
país, como herramienta que permita brindar la
información necesaria y fehaciente del ingreso,
permanencia y egreso de los niños y niñas y
adolescentes en el sistema educativo nacional;
Promover el intercambio de experiencias
y/o programas existentes con el objetivo de
erradicar el analfabetismo en todo el territorio

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)
s)
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nacional y fortalecer la educación de jóvenes y
adultos en todos los niveles del sistema;
Producir las transformaciones pedagógicas y
organizacionales necesarias que posibiliten
mejorar la calidad y la democratización del
sistema educativo nacional en todos los niveles
y modalidades, garantizando la apropiación de
los núcleos de aprendizajes prioritarios para
la totalidad de los alumnos de los niveles de
educación inicial, básica/primaria y secundaria/
técnica;
Garantizar la incorporación y adecuación permanente de las tecnologías de la información
y de la comunicación en los establecimientos
educativos y extender la enseñanza de una
segunda lengua;
Fortalecer la educación técnica, la formación
técnica profesional y la formación profesional
impulsando su modernización y vinculación
con la producción y el trabajo. Incrementar la
inversión en infraestructura y equipamiento de
las escuelas técnicas y centros de formación
profesional;
Fortalecer la democratización, la calidad, los
procesos de innovación, la pertinencia y la
extensión territorial de la educación brindada
en el sistema universitario nacional;
Garantizar la aplicación de los programas nacionales vigentes y de otros cuyos contenidos
de aplicación estén expresados como válidos
en la ley 26.206 y de aquellos que deriven de
nuevas legislaciones;
Satisfacer las necesidades de formación y de
producción de conocimientos que requieren
los distintos campos, científico, tecnológico,
humanístico y artístico dirigidos a la educación
obligatoria;
Vincular los distintos niveles del sistema educativo con las universidades a través de la actualización permanente de contenidos escolares
que posibiliten la capacitación y actualización
en investigación educativa;
Propiciar la creación de bibliotecas escolares
en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades. Garantizando, en un plazo de dos (2) años a partir de la vigencia de la
presente ley, un libro de texto para cada alumno
del nivel primario y medio en las disciplinas
básicas (matemática, lengua, ciencias sociales
y ciencias naturales) en soporte papel o digital;
Posibilitar la capacitación, actualización y perfeccionamiento docente en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo;
Jerarquizar la carrera docente y el mejoramiento de la calidad a partir de la formación docente
inicial y continua;
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t) Mejorar las condiciones laborales y salariales
de los docentes de todos los niveles del sistema
educativo.
Art. 4º – Formarán parte del salario docente los ítems
de capacitación, formación y excelencia educativa,
conforme lo determine la reglamentación, que deberá
prever las siguientes etapas:
a) Durante el primer año de vigencia de la presente ley se deberá incorporar en el salario docente
el ítem de formación, tanto para postitularizaciones como especializaciones, avaladas por el
Consejo Federal de Educación;
b) El ítem de capacitación se incorporará una vez
que el Consejo Federal de Educación diseñe
los contenidos pedagógicos y disciplinarios
conforme a la ley 26.206;
c) El ítem de excelencia educativa se deberá
incorporar una vez reglamentado y puesto en
vigencia el programa específico que permita
su evaluación.
A fin de cumplimentar por parte del Estado nacional el financiamiento de capacitación, formación y
perfeccionamiento docente continuo, las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remitirán las

Año

GEC/P1B Meta anual
en %

2011

6,50 %

2012

6,80 %

2013

7%

2014

7,50 %

2015

8%

Reunión 4ª

necesidades y prioridades de capacitación, formación
y perfeccionamiento de sus jurisdicciones, con el objeto de acordar en el Consejo Federal de Educación el
desarrollo y la temática de las mismas. Asimismo, se
priorizará para su ejecución a los docentes, especialistas y profesionales de cada jurisdicción.
Lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo y los incrementos salariales, aplicables a docentes
de instituciones y organismos tanto nacionales como
provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires,
que sean dispuestos o anunciados por el Poder Ejecutivo nacional, deberán ineludiblemente ser afrontados
con recursos nacionales. En ningún caso podrán computarse a estos fines los recursos nacionales incluidos
el artículo 5º de la presente ley.
Art. 5º – A fin de lograr el cumplimiento de los objetivos descritos en el artículo 3º de la presente ley, el
gasto consolidado en educación del gobierno nacional
se incrementará anualmente –respecto del año 2010–
de acuerdo a los porcentajes que se consignan en el
siguiente cuadro:

Aumento acumulado del gasto en educación del gobierno nacional
GEN 2010 x (PBI 2011/2010-1) + PGN % x (6,5 % -GEC
2010/PB1 2010 x 100) x PBI 2011
GEN 2010 x (PBI 2012/2010-1) + PGN % x (6,8 % -GEC
2010/PB12010 x 100) x PBI 2012
GEN 2010 x (PBI 2013/2010-1) + PGN % x (7 % -GEC
2010/ PBI 2010 x 100) x PBI 2013
GEN 2010 x (PBl 2014/2010-1) + PGN % x (7,5 % -GEC
2010/ PBI 2010 x 100) x PBI 2014
GEN 2010 x (PBI 2015/2010-1) + PGN % x (8 % -GEC
2010/ PBI 2010 x 100) x PBI 2015

13 de abril de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Donde:

–GEC: gasto consolidado en educación.
–PIB: producto interno bruto.
–GEN: gasto en educación del gobierno nacional.
–PGN %: participación del gobierno nacional en el
esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento
de la meta de crecimiento anual de GEC/PIB, al que
se le asignarán los siguientes valores porcentuales
progresivos: 2011 el 50 %, 2012 el 52,5 %, 2013 el
55 %, 2014 el 57,5 % y 2015 el 60 %.
Año
2011
2012
2013
2014
2015
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La participación del gobierno nacional en la inversión deberá ser destinada a cumplir con los objetivos
especificados en el artículo 3º de la presente ley sin
condicionarlo a afectaciones específicas, las que serán
decididas por las jurisdicciones.
Art. 6º – A fin de lograr el cumplimiento de los objetivos descritos en el artículo 3º de la presente ley, el
gasto consolidado en educación de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incrementará
anualmente –respecto del año 2010–, de acuerdo a los
porcentajes que se consignan en el siguiente cuadro:

GEC/PIB Meta anual Aumento acumulado del gasto en educación de las provincias y la Ciudad
en %
Autónoma de Buenos Aires
GEP 2010 x (PBI 2011/2010-1) + PGP % x (6,5 % -GEC
6,50 %
2010/PBI 2010 x 100) x PBI 2011
GEP 2010 x (PBI 2012/2010-1) + PGP % x (6,8 % -GEC
6,80 %
2010/PB/2010 x 100) x PBI 2012
GEP 201 Ox (PBI 2013/2010-1) + PGP % x (7 % -GEC
7%
2010/PBI 2010 x 100) x PBI 2013
GEP 2010 x (PBI 2014/2010-1) + PGP % x (7,5 % -GEC
7,50 %
2010/ PBI 2010 x 100) x PBI 2014
GEP 2010 x (PBI 2015/2010-1) + PGP % x (8 % -GEC
8%
2010/ PBI 2010 x 100) x PBI 2015

Donde:
–GEC: gasto consolidado en educación.
–PIB: producto interno bruto.
–GEP: gasto en educación de las provincias y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
–PGP %: participación de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
esfuerzo de inversión adicional para el cumplimiento
de la meta de crecimiento anual de GEC/PIB, al que
se le asignarán los siguientes valores porcentuales
progresivos: 2011 el 50 %; 2012 el 47,5 %; 2013 el
45 %; 2014 el 42,5 % y 2015 el 40 %.
La participación de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la inversión deberá ser
destinada a cumplir con los objetivos especificados en
el artículo 3º de la presente ley, los que serán afectados
de acuerdo al criterio exclusivo que establezca cada
jurisdicción.
Art. 7º – Los fondos asignados a las jurisdicciones,
conforme a lo establecido en el artículo 10, estarán
destinados a las prioridades que las mismas establezcan
conforme a sus necesidades y metas anuales, debiendo
para ello acordar las mismas en el Consejo Federal de
Educación. En forma anual las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán presentar ante la
Comisión Bicameral de Control y Seguimiento, creada
por el artículo 22 de la presente ley, el rendimiento de
cuentas y las metas logradas.

Art. 8º – A los efectos de los cálculos previstos en los
artículos 5º y 6º de la presente ley, se utilizará la última
estimación del producto interno bruto contemplada
en la presentación del proyecto de ley de presupuesto
general de la administración nacional.
Los gobiernos de la Nación, de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires involucrados
en los alcances de la presente ley deberán efectuar las
correspondientes previsiones y adecuaciones presupuestarias, para garantizar el cumplimiento del artículo
2º de la presente ley.
En los ejercicios fiscales en donde no haya incremento en el PIB o cuando la variación del mismo no
genere el incremento en la recaudación exigible para
alcanzar las metas financieras previstas, la meta anual
deberá adecuarse proporcionalmente al incremento de
la recaudación.
Podrán las partes, de común acuerdo, en cada convenio bilateral redefinir plazos, condiciones y alcances
de los compromisos asumidos.
Art. 9° – Establécese, entre los años 2011 y 2015,
una asignación específica de recursos coparticipables
en los términos del inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo
nacional, y de coadyuvar a la disponibilidad de los
recursos previstos en el artículo 6º de la presente ley
en los presupuestos de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Será objeto de tal afectación el incremento, respecto
del año 2010, de los recursos anuales coparticipables
correspondientes a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el régimen de la ley 23.548
y sus modificatorias y complementarias.
El monto total anual de la afectación referida será
equivalente al 50 % en el año 2011, 47,5 % en el año
2012, al 45 % en el año 2013, al 42,5 % en el año 2014
y al 40 % en el año 2015 del incremento en la participación del gasto consolidado en educación en el producto
interno bruto, según surge del segundo sumando del
cuadro del artículo 6° de la presente ley.
Art. 10. – La determinación del monto de la asignación específica correspondiente a cada provincia y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del
monto total que surge de la aplicación del artículo 6º,
se efectuará conforme a un índice que se construirá
anualmente en función de los siguientes criterios:
a) La participación de la matrícula de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el total de los niveles inicial a superior
no universitario, correspondiente a todos los
tipos de educación –ponderación ochenta por
ciento (80 %)–;
b) La incidencia relativa de la ruralidad en el total
de la matrícula de educación común de cada
provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires –ponderación diez por ciento (10 %)–;
c) La participación de la población no escolarizada de tres (3) a diecisiete (17) años de cada
provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el total –ponderación diez por ciento
(10 %)–.
Para la determinación anual del índice de contribución será de aplicación obligatoria la información
suministrada por:
1. La Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio
de Educación en su relevamiento anual para los
criterios a) y b).
2. El Instituto Nacional de Estadística y Censos
del Ministerio de Economía y Producción
para el criterio c). En este último caso, la
información se referirá a los datos del último
censo nacional disponible. En ningún caso se
utilizarán datos de población no escolarizada
que resulten de extrapolaciones a períodos
posteriores al último censo nacional.
La determinación de los importes afectados se realizará a los efectos de que cada jurisdicción refleje en su
presupuesto anual el compromiso financiero derivado
de la aplicación del artículo 6º de la presente ley.
El índice que se aplicará para cada jurisdicción lo
calculará y comunicará anualmente el Ministerio de
Educación para la elaboración del proyecto de ley de

Reunión 4ª

presupuesto de la administración nacional del respectivo año.
Art. 11. – El Programa Nacional de Compensación
Salarial Docente creado por ley 26.075 subsistirá en el
ámbito del Ministerio de Educación y su objetivo será
el contribuir a la compensación de las desigualdades
en el salario inicial docente en aquellas provincias en
las cuales se evalúe fehacientemente que, a pesar del
esfuerzo financiero destinado al sector y de las mejoras
de la eficiencia en la asignación de los recursos, no
resulte posible superar dichas desigualdades.
En la reglamentación el Poder Ejecutivo nacional,
con la participación del Consejo Federal de Educación,
fijará criterios de asignación tendientes a compensar las
desigualdades existentes entre las diferentes jurisdicciones mediante un porcentaje de los recursos determinados en el artículo 5º que se destinarán al Programa
Nacional de Compensación Salarial Docente, así como
su operatoria y los requisitos que deberán cumplir las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
acceder a los recursos.
Art. 12. – El Ministerio de Educación juntamente
con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las
entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas
generales referidas a:
a)
b)
c)
d)

Condiciones laborales;
Calendario educativo;
Salario mínimo docente;
Carrera docente.

Art. 13. – El Ministerio de Educación, en su carácter
de autoridad de aplicación de esta ley, acordará con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
el ámbito del Consejo Federal de Educación, la implementación y seguimiento de las políticas educativas
destinadas a cumplir con los objetivos establecidos en
el artículo 3º. A tal fin, se establecerán los programas,
actividades y acciones que serán desarrollados para
coadyuvar al cumplimiento de dichos objetivos, así
como para el mejoramiento de las capacidades de administración y evaluación y de la eficiencia del gasto
sectorial.
Art. 14. – El Ministerio de Educación, en su carácter
de autoridad de aplicación de esta ley, llevará a cabo
convenios bilaterales con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los que se establecerán,
en función de los objetivos establecidos en el artículo 3º
de la presente ley, las metas anuales a alcanzar durante
tos próximos cinco (5) años, los recursos financieros
de origen nacional y provincial que se asignarán para
su cumplimiento y los mecanismos de evaluación destinados a verificar su correcta asignación.
Los compromisos de inversión sectorial anual por
parte de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán consistentes con:
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a) Una participación del gasto en educación en el
gasto público total no inferior a la verificada
en el año 2010;
b) Un gasto anual por alumno no inferior al verificado en el año 2010.
Art. 15. – La información referida tanto a las metas
anuales, como a las metodologías, los resultados de
las evaluaciones de cumplimiento de las mismas y
los recursos invertidos en las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, será de amplio acceso y
difusión pública. A tal fin, en los convenios bilaterales
a los que se refiere el artículo anterior, se establecerán
los mecanismos e instrumentos mediante los cuales esa
información será puesta a disposición de la sociedad.
Art. 16. – La distribución de los recursos previstos
anualmente en los presupuestos de la administración
pública nacional destinados a los sistemas educativos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberá observar:
a) La distribución nacional de la matrícula y de
la población no escolarizada de tres (3) a diecisiete (17) años;
b) La incidencia relativa de la ruralidad respecto
del total de la matrícula y de la población no
escolarizada;
c) La capacidad financiera de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
d) El esfuerzo financiero de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la
inversión destinada al sistema educativo;
e) La incidencia de la sobre edad escolar, la tasa
de repitencia y la tasa de desgranamiento
educativo;
f) El cumplimiento de las metas anuales que
se acuerden en virtud de lo establecido en el
artículo 14° de la presente ley.
La ponderación de los mencionados indicadores
se efectuará con la intervención del Consejo Federal
de Educación, utilizando la información oficial más
actualizada.
El jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo nacional no
podrá modificar las partidas presupuestarias destinadas
al cumplimiento de lo establecido en la presente ley,
ni delegar este poder, dichos cambios sólo podrán ser
autorizados por ley del Congreso de la Nación.
Art. 17. – Para acceder a los recursos previstos
anualmente en los presupuestos de la administración
pública nacional en función de los objetivos de la
presente ley, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberán dar cumplimiento a las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación de la
presente ley y los convenios a que se refiere el artículo
14 de la presente ley.
Art. 18. – A los efectos de dotar de una mayor transparencia a la gestión pública, la estructura programática
de los presupuestos anuales de las provincias y de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá reflejar en
forma separada la asignación de los recursos transferidos en virtud de lo establecido por el artículo 5º y
afectados en virtud de lo establecido por el artículo 6º
de la presente ley, de modo de facilitar su seguimiento,
monitoreo y evaluación en los términos que establezca
la reglamentación.
El gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán presentar anualmente
la información correspondiente sobre la ejecución presupuestaria de los recursos asignados a la educación, en
particular sobre el gasto por alumno, gasto en recursos
humanos, gasto en infraestructura, gasto en programas
especiales, la participación del gasto en educación en
el gasto público total, el grado de cumplimiento de
las metas físicas y financieras comprometidas y las
inversiones realizadas en el período preestablecido.
Esta información deberá estar disponible públicamente
durante el año de ejecución presupuestaria.
El Consejo Federal de Cultura y Educación será el
organismo encargado de evaluar el funcionamiento del
sistema de información física y financiera conforme a
los clasificadores presupuestarios utilizados por la ley
25.917, con el objeto de garantizar la homogeneidad
de la información y el estricto cumplimiento de los
compromisos entre las partes.
Art. 19. – Ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que se derivan de la presente ley, el
Ministerio de Educación en su carácter de autoridad
de aplicación, en consulta con el Consejo Federal de
Educación, instrumentará o promoverá la ejecución
total o parcial de la retención de las transferencias de
los fondos asignados en el presupuesto del Ministerio
de Educación con destino a las jurisdicciones hasta
tanto se cumplimenten las condiciones acordadas con
el gobierno nacional.
Art. 20. – En los casos en que se proceda a retener
los fondos asignados a una jurisdicción, de acuerdo con
lo previsto en el artículo anterior, y vencido el plazo
que se establezca, el Ministerio de Educación podrá
reasignarlos con los criterios establecidos en el artículo
16 de la presente ley.
Art. 21. – 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 las metas del
artículo 3°.
Art. 22. – Créase una Comisión Bicameral de Control y Seguimiento que tendrá carácter permanente y se
integrará por diez miembros de ambas Cámaras, cinco
miembros de la Honorable Cámara de Senadores y
cinco miembros de la Honorable Cámara de Diputados,
respetando la proporción de la representación política
de ambas Cámaras.
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La comisión se dictará su propio reglamento.
Anualmente la comisión nombrará sus autoridades: un
presidente, un vicepresidente y un secretario, los que
podrán ser reelegidos. Los dos primeros cargos deberán
recaer sobre legisladores de distinta Cámara y bancada.
La presidencia será alternativa y corresponderá un año
a cada Cámara.
La comisión bicameral tiene como objetivos esenciales el monitoreo, seguimiento y aplicación de la presente ley y sus modificatorias, reglamentarias y leyes
conexas y el monitoreo y seguimiento de las políticas
públicas en materia educativa.
Art. 23. – Modifíquese el artículo 1º de la ley 25.919,
Fondo Nacional de Incentivo Docente, que tendrá el
siguiente texto:
Artículo 1º: Prorróguese la vigencia del Fondo
Nacional de Incentivo Docente, creado por la ley
25.053, por el término cinco (5) años a partir del
1º de enero de 2011.
Art. 24. – Modifíquese el artículo 9º de la ley 26.206,
por el siguiente texto:
Artículo 9°: El Estado garantiza el financiamiento del sistema educativo nacional conforme
a las previsiones de la presente ley. Cumplidas
las metas de financiamiento establecidas en la ley
26.075, o la norma que en el futuro la reemplace,
el presupuesto consolidado del Estado nacional,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires destinado exclusivamente a educación
será el que determine la Ley de Financiamiento
Educativo.
Art. 25. – Deróguese la ley 26.075 y toda otra norma
que se oponga a la presente.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de sesenta (60) días corridos
desde su promulgación.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Emilio A. Rached. –
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el presente año, vence el plazo fijado por la
ley 26.075 –Ley de Financiamiento Educativo–, sancionada en el año 2005 y promulgada en el año 2006.
El objeto de la misma era el incremento progresivo
de la inversión en educación hasta alcanzar, en el año
2010, una participación del seis por ciento (6%) en el
producto interno bruto (PIB).
Por tal motivo, considero que cumplido el objetivo
de la ley y teniendo en cuenta el rol de la educación
en nuestro país; es necesario impulsar una nueva ley
de financiamiento educativo promoviendo una mayor
inversión en el sector.

Reunión 4ª

El objeto del presente proyecto de ley es cumplir
con la obligación inalienable del Estado de educar,
reafirmar el rol estratégico de la educación en el desarrollo económico y socio-cultural del país y mejorar la
eficiencia en el uso de los recursos, a fin de garantizar
la igualdad de oportunidades de aprendizaje, la plena
escolarización en el marco de la Ley de Educación
Nacional, 26.206, y las políticas de mejora en la calidad
de la enseñanza.
Propongo entonces que el presupuesto consolidado
del gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a la educación se
incremente gradualmente a partir del año 2011 hasta
alcanzar, en el año 2015, una participación del ocho por
ciento (8%) en el producto interno bruto (PIB).
No debemos perder de vista que el Estado nacional
es el primer responsable del sostenimiento del sistema
educativo nacional y que la distribución propuesta
por la ley 26.075 es claramente desfavorable para las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ya que les genera problemas de financiamiento por
sus menores posibilidades económicas (fundamentalmente en aquellas de menores recursos), generando
en consecuencia dificultades en el pago de salarios,
en el cumplimiento de los 180 días de clases y en
la ineludible sobrecarga presupuestaria que deben
enfrentar para implementar la educación secundaria
como obligatoria. Es importante destacar que a partir
de la asignación universal, otorgada con la condición de
que las familias tengan a sus hijos escolarizados, hizo
colapsar los sistemas provinciales por el incremento de
la matrícula registrada.
Ante esta realidad propongo que mediante valores
porcentuales progresivos (2011-2015) sea el Estado
nacional el responsable del 60% del incremento del
esfuerzo en educación y las provincias y la Cuidad
Autónoma de Buenos Aires, también a través de valores porcentuales progresivos (2011-2015) aporten
el 40 %. Se amplía de esta manera la participación del
Estado nacional en el financiamiento educativo y los
estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sentirán el beneficio que significa morigerar sus
dificultades económicas para invertir en el sistema
educativo jurisdiccional.
Resulta además necesario adecuar la ley 26.075 a la
modificación estructural que ha realizado el gobierno
nacional, jerarquizando el área de ciencia y tecnología,
a través de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, cuyo objeto es garantizar una mejor atención a un área tan importante para
el desarrollo de nuestro país. Es por ello que el presente
proyecto de ley obliga a que las metas presupuestarias
propuestas sean sólo para la educación, separándolas
de las partidas que se derivan a la ciencia y tecnología.
Dicho Ministerio merece una inversión específica, ya
sea a través de una ley o bien mediante la asignación
de su propio presupuesto.
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Por otro lado debemos tener en cuenta que, en el
incremento de la inversión en educación, el gobierno
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deben financiar solidariamente el logro
de los objetivos especificados en el presente proyecto
de ley , entre los cuales cabe mencionar: el cumplimiento obligatorio de escolaridad desde los cinco (5)
años hasta la finalización de la educación secundaria,
asegurando condiciones de ingreso, permanencia y
egreso de los educandos en el sistema de gestión estatal
gratuito; incluir en el nivel inicial al ciento por ciento
(100 %) de la población de cinco (5) años de edad y
asegurar entre los años 2011 y 2015 la incorporación
progresiva de los niños y niñas de tres (3) y cuatro (4)
años, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos; la jornada extendida o completa progresiva en
el nivel primario y secundario; asegurar la inclusión
y la igualdad de posibilidades para los niños, niñas y
jóvenes con necesidades educativas especiales en el
sistema de gestión estatal; promover estrategias destinadas a lograr la permanencia escolar y la inclusión
de aquellos que por distintas razones se retrasaron,
abandonaron o no tuvieron la posibilidad de ingresar al
sistema educativo; propiciar la creación de las escuelas
que fueren necesarias acorde a la matrícula escolar,
necesidades pedagógicas y ubicación geográfica de
las mismas; crear el Registro Digitalizado de Alumnos
(cédula escolar nacional) de todo el país, a fin de conocer fehacientemente el ingreso y la permanencia de los
niños y niñas y adolescentes en el sistema; fortalecer la
educación técnica, la formación técnica profesional y la
formación profesional, impulsando su modernización y
vinculación con la producción y el trabajo; incrementar
la inversión en infraestructura y equipamiento de las
escuelas técnicas y centros de formación profesional;
expandir la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación en los establecimientos
educativos, y extender la enseñanza de una segunda
lengua, entre otros.
Entre los objetivos del proyecto de ley es importante
destacar el financiamiento de los aumentos de salarios
docentes y la firme decisión política de mejorar las condiciones laborales, salariales y la igualdad de oportunidades de los docentes, posibilitando su capacitación,
actualización y perfeccionamiento en todos los niveles
y modalidades del sistema educativo, jerarquizando de
este modo la carrera docente.
A fin de cumplir con los objetivos expresados en el
párrafo anterior; el presente proyecto de ley incorpora
gradualmente en el salario docente los ítems de capacitación, formación y excelencia educativa, obligando al
Estado nacional a financiar las capacitaciones; acordando con las jurisdicciones las temáticas y pertinencias
y privilegiando a los capacitadores, profesionales y
especialistas de las jurisdicciones.
Es necesario, además, optimizar y transparentar la
composición y destino de la inversión en educación;
con esta finalidad el presente proyecto de ley crea
una Comisión Bicameral de Control y Seguimiento,
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que se integrará con legisladores de ambas Cámaras,
respetando la proporción de la representación política.
Los fondos asignados a las jurisdicciones estarán
destinados a las prioridades que las mismas establezcan
conforme a sus necesidades y metas anuales, debiendo
para ello acordar las mismas en el Consejo Federal de
Educación. En forma anual las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán presentar ante
la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento el
rendimiento de cuentas y las metas logradas.
También considero necesario prever la modificación
del artículo 1º de la ley 25.919, a fin de prorrogar la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente por el
término de cinco años a partir del 1° de enero de 2011.
Se modifica, además, el artículo 9º de la Ley de
Educación Nacional, 26.206, en el que se menciona la
ley vigente, 26.075, determinando como presupuesto
consolidado destinado a educación el 6% del PIB, meta
a alcanzar durante el año 2010. Es oportuno, entonces,
que en función de lo establecido en el presente proyecto
el mencionado artículo no especifique porcentaje alguno y remita al presupuesto que determine la nueva ley
de financiamiento educativo.
Por todo lo expuesto y con la finalidad de aspirar al
logro de una educación que garantice los principios de
equidad, calidad, igualdad e inclusión educativa con
mayor participación federal en el marco de nuestro
sistema democrático, es que solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara acompañen con su voto
afirmativo la presente iniciativa.
Laura G. Montero. – Emilio A. Rached. –
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura.
(S.-657/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 3 de la ciudad de Salta, con competencia
múltiple, con excepción de la electoral, con asiento en
la ciudad de Salta, provincia del mismo nombre.
Art. 2° – El juzgado creado por la presente ley tendrá
la misma jurisdicción territorial que los juzgados federales N° 1 y N° 2 ya existentes en la ciudad de Salta.
Art. 3° – A los fines de la presente créanse los cargos de juez, secretarios del juzgado, fiscal de primera
instancia, defensor público oficial.
Art. 4° – La Cámara Federal de Apelaciones de Salta
será tribunal de alzada del Juzgado Federal que por
esta ley se crea.
Art. 5° – Los gastos que su implementación demande se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la
Nación.
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Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
la creación de un tercer juzgado federal en la ciudad
de Salta, que se torna necesario teniendo en cuenta la
solicitud presentada ante el Consejo de la Magistratura mediante acordada 38/08, suscrita por los jueces
integrantes de la Cámara Federal de Salta, en donde
realizan un pormenorizado análisis de la situación de
la justicia federal de la jurisdicción de esa Cámara,
que posee una competencia territorial que abarca las
provincias de Salta y Jujuy.
En la presentación mencionada precedentemente por
los señores jueces integrantes de la Cámara, explican
las dificultades de funcionamiento que los dos juzgados federales existentes en la ciudad de Salta debieron
afrontar en el año 2008, ante la renuncia del titular del
Juzgado Federal N° 1, circunstancia por la cual se debió
nombrar como subrogante al juez titular del Juzgado
Federal N° 2, que a su vez era juez subrogante de la
Cámara Federal, con los consabidos inconvenientes no
sólo de funcionalidad material, sino de impedimentos
de tipo constitucionales y procesales.
De las estadísticas del Poder Judicial de la Nación
surge que las causas ingresadas superan los parámetros
dados por el “Informe sobre la necesidad de creación
de Juzgados Federales del Interior”, elaborado por el
Programa para la Reforma de la Administración de Justicia –Mapa Judicial– del Consejo de la Magistratura,
y ello habilita la posibilidad de creación de un nuevo
juzgado federal.
Conforme esas estadísticas en el Juzgado Federal N°
1 de Salta ingresaron en el año 2009 un total de 2.442
expedientes civiles y 846 causas penales; en el Juzgado
Federal N° 2, un total de 2.695 expedientes civiles y
987 causas penales. De conformidad con la resolución
plenaria del Consejo de la Magistratura 592/05, la
cual estableció en el punto “f”, que la cantidad de
expedientes posibles de tramitar por un juzgado de
competencia múltiple es de 2.100 expedientes civiles
y 780 causas penales.
La puesta en funcionamiento de un tercer juzgado
federal de primera instancia en la ciudad de Salta va
a redundar en beneficio de sus habitantes al tener no
sólo mayor celeridad en la tramitación de las causas,
sino también, y sobre todo, seguridad jurídica. También
redundará en la necesaria tranquilidad y seguridad
que los magistrados deben tener para poder impartir
justicia.
Los magistrados deben estar abocados a la resolución de los conflictos que se someten a su decisión,
impartir justicia y de ese modo obtener la satisfacción
de los justiciables.

Es de público conocimiento a través de diferentes
presentaciones realizadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura, de la
prensa oral y escrita, que los magistrados federales de
la jurisdicción de Salta-Jujuy se encuentran altamente
preocupados por la situación en que se encuentra la
justicia federal.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-658/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la conmemoración del bicentenario de la independencia de la República del Paraguay, expresando su adhesión a esta evocación de los
doscientos años transcurridos desde la madrugada del
14 al 15 de mayo de 1811, fecha en la que culmina el
proceso de independencia del Paraguay.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso revolucionario paraguayo –que encuentra
como referencia en el siglo XVIII la Revolución de los
Comuneros, iniciada en el año 1717 con el reclamo de
la población asuncena sobre la ilegalidad del mandato
del gobernador– culmina en mayo de 1811 con un
pronunciamiento militar revolucionario encabezado
por Pedro Juan Caballero, que obliga al gobernador
realista de Asunción, Bernardo de Velasco, a formar
una junta de gobierno revolucionaria como la que se
había formado en 1810 en Buenos Aires, la capital del
Virreinato del Río de la Plata.
Es así como la hermana República del Paraguay
se inscribe en el contexto de formación de naciones
independientes en la región latinoamericana.
La evocación de los doscientos años transcurridos
desde aquel hito histórico para la fundación de la hermana República del Paraguay pretende ir más allá de
la mera celebración sin consecuencia. El propósito se
refleja en las palabras del presidente, Fernando Lugo
Méndez, pronunciadas el 14 de mayo de 2009 durante
el acto inaugural de las actividades de la Comisión
Nacional de Conmemoración del Bicentenario de la
Independencia de la República del Paraguay, encargada de la planificación y ejecución de los proyectos de
celebración del bicentenario.
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En esa ocasión, dijo el presidente paraguayo: “Me
llena de satisfacción encontrar en el marco teórico de
vuestros propósitos organizativos, operativos, en las
líneas de acción que van definiendo la intención de
construir un proceso participativo. La mejor obra, el
mayor logro de esta comisión será construir el sentido
de la libertad, el sentido de la independencia como línea
de base de una nueva conciencia nacional”.
Se trata, en definitiva, de reflexionar sobre la historia
para forjar un mejor futuro para esta querida nación
latinoamericana.
En adhesión a esta magna rememoración es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-659/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario del
nacimiento de don Domingo Faustino Sarmiento el 14
de febrero de 1811, cuyo legado mantiene vigencia y
permanece casi intacto del progreso, la república democrática y la excelencia educativa para todos los niveles.
Se destaca la multifacética personalidad de quien fuera
pedagogo, político, jurista, sociólogo, hombre de la
cultura, de pensamiento, de acción, estadista, senador
nacional, gobernador de la provincia de San Juan y
presidente de la Nación. Es mundialmente reconocido
a punto tal que en la Conferencia Interamericana de
Educación del año 1947 se estableció el 11 de septiembre como Día Panamericano del Maestro, siendo
considerado el “Maestro de América”.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es particularmente grato evocar la figura señera de
quien fuera considerado “el más grande prosista de la
lengua española de su siglo, que fue político, estadista,
jurista, sociólogo, hombre de la cultura, de pensamiento
y acción, y no dejó de pulsar ninguna cuerda del saber
y del hacer”.
Vivió en el siglo XIX y fue un visionario del siglo
XXI. Nacido el 14 de febrero de 1811 en la ciudad de
San Juan, falleció a los 77 años en Asunción, capital
de la hermana República del Paraguay, el 11 de septiembre de 1888.
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Sarmiento brindó al país ideas modernas sobre
infraestructura y sobre educación, verdaderos pilares
para el desarrollo del país.
Se destacó tanto por su laboriosa lucha en la educación pública como en contribuir al progreso científico
y cultural de su país.
Los primeros maestros de Domingo fueron su padre
y su tío José Eufrasio Quiroga Sarmiento, quienes le
enseñaron a leer a los 4 años. A los 5 ya sabía escribir y
a los 15 años comenzó a desempeñarse como maestro.
En 1816 ingresó a una de las llamadas “escuelas de
la patria”, fundadas por los gobiernos de la Revolución,
donde tuvo como educadores a los hermanos Ignacio
y José Rodríguez, éstos sí, maestros profesionales en
San Juan.
En 1823, luego de tratar vanamente de ingresar al
Colegio de Ciencias Morales en Buenos Aires, trabajó
como asistente en la Oficina de Topografía de San Juan.
Ese mismo año su tío José de Oro fue desterrado a San
Francisco del Monte, actualmente San Francisco del
Monte de Oro (en homenaje al rebelde fraile y maestro)
y él lo acompañó.
Debido a la victoria federal en su provincia, en 1831
se vio obligado a emigrar hacia Chile, donde realizó
distintas actividades para subsistir. Trabajó como profesor en una escuela de la provincia de Los Andes, y en
1836 el entonces gobernador de San Juan le permitió
volver a la Argentina.
En 1839 fundó el Colegio de Pensionistas de Santa
Rosa, un instituto secundario para señoritas, y creó el
periódico El Zonda, desde el cual dirigió duras críticas
al gobierno. Debido a sus constantes ataques al gobierno federal, el 18 de noviembre de 1840 fue apresado y
nuevamente obligado a exiliarse en Chile.
En Chile se dedicó de lleno a la actividad cultural.
Escribió para los periódicos El Mercurio, El Heraldo
Nacional, El Nacional y fundó también El Progreso.
En 1842 fue designado por el entonces ministro de
Instrucción Pública para dirigir la Escuela Normal de
Preceptores, la primera institución latinoamericana
especializada en preparar maestros.
Su labor como pedagogo fue reconocida por la
Universidad de Chile, que lo nombró miembro fundador de la Facultad de Filosofía y Humanidades; y en
1845 el presidente de ese país le encomendó la tarea
de estudiar los sistemas educativos de Europa y los
Estados Unidos.
En su paso por Francia aprovechó para encontrarse
con José de San Martín, que vivía exiliado por propia
voluntad en su residencia de Grand Bourg.
Durante un año se dedicó de lleno a escribir, y fruto
de ello son las obras Viajes por Europa, África y América, en la cual narra lo observado en sus periplos, y
Educación popular, donde transcribió gran parte de
su pensamiento educativo, y su proyecto de educación
pública, gratuita y laica. “Educar al soberano” –al
pueblo– fue su permanente consigna.
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Poco tiempo después, Sarmiento renunció al cargo
diplomático y emprendió el regreso a Buenos Aires.
Años después escribió la biografía de su hijo: Vida de
Dominguito.
En 1851 el prócer ingresó como gacetillero en el
ejército de Justo José de Urquiza. Luego de la caída
de Rosas entró en conflicto con Urquiza y se vio obligado a retornar a Chile. Durante este período entabló
discusiones con Juan Bautista Alberdi acerca de la
política del país.
En 1855 regresó a la Argentina. En Buenos Aires
fue concejal electo (1856) y luego fue elegido tres
veces senador nacional por San Juan (1857, 1860 y
1861). Mientras tanto, se desempeñaba como jefe del
Departamento de Escuelas.
Luego de la batalla de Pavón, acompañó al general
Wenceslao Paunero en la campaña a Cuyo. Allí fue
designado gobernador de San Juan (1862).
Como gobernador de su provincia, Sarmiento arribó
a la provincia enviado por el presidente Bartolomé
Mitre y asumió el cargo en 1862. Allí encontró a su
provincia empobrecida y dividida, por eso trató de
ordenar las finanzas y de impulsar el modelo basado
en la civilización y el progreso, logrando en tan sólo
dos años cambiar por completo su fisonomía con numerosas obras públicas de todo tipo.
Fue propuesto como candidato a la presidencia de la
Nación por un grupo de políticos del país, a iniciativa
del coronel Lucio V. Mansilla. Mientras se encontraba
en los Estados Unidos, fue electo para el cargo en las
elecciones nacionales de agosto de 1868, y lo asumió
el 12 de octubre de ese año.
Su gestión presidencial se centró en la promoción
de la educación y el desarrollo de las comunicaciones
en el país.
Alentó la inmigración, encargó la reforma del puerto
y realizó el primer censo de población. Sarmiento y su
ministro Dalmacio Vélez Sársfield serían los mayores
propulsores de la telegrafía eléctrica en el país. En su
mensaje de 1873 afirmó que la línea de telégrafos había
sido completada y recorría toda la República.
Inició la formación profesional de maestros. En 1869
creó escuelas normales anexas a los colegios nacionales
de Corrientes y de Concepción del Uruguay y de la
Escuela Normal de Paraná en 1870. Fundó el Colegio
Militar (1869), la Escuela Naval (1872) y escuelas de
arboricultura y agronomía en San Juan, en Mendoza y,
más tarde, en Tucumán y Salta. Creó escuelas primarias
en varias provincias e importó de Europa gabinetes de
ciencias y colecciones de historia natural.
Otras creaciones durante su mandato fueron: la Academia de Ciencias, la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas en la Universidad, la Biblioteca Nacional
de Maestros, el Observatorio Astronómico, todos ellos
en Córdoba.
Por su iniciativa se crearon en la región cuyana las
cátedras de mineralogía en los colegios nacionales de

Catamarca y de San Juan, que se convertirían en 1876
en la Escuela de Ingenieros de San Juan.
Fue ministro de Relaciones Exteriores y Culto,
también ministro de Guerra y de Justicia e Instrucción
Pública durante la presidencia de Nicolás Avellaneda,
a quien transmitió la presidencia en 1874. En 1875,
asumió como senador nacional por su provincia, cargo
que abandonó en 1879 para asumir brevemente como
ministro del Interior de Nicolás Avellaneda. Luego
ocupó el cargo de superintendente de Escuelas durante
el gobierno de Julio Argentino Roca, pero renunció a
causa de profundas diferencias con Avellaneda y el
propio Roca. En 1885, fundó en Buenos Aires el diario
El Censor.
Fue un estratega fundamental en la historia de la
educación, creó una legislación que establecía la educación pública, gratuita y obligatoria. Inauguró nuevas
escuelas primarias, el Colegio Preparatorio, la Quinta
Normal (actualmente Escuela de Enología) y Escuela
de Minas (actualmente Escuela Industrial), ambas
ubicadas en la ciudad de San Juan.
Desde el punto de vista económico, fomentó la explotación minera (diputación de Minas, Compañía de
Minas), la sanción de leyes impositivas (patentes y sellos
de justicia) y en lo social, un importante proyecto de
colonización y desarrollo agrícola con los inmigrantes.
En 1887 viajó al Paraguay junto a su hija Ana Faustina. Debido a su endeble salud, falleció en Asunción
el 11 de septiembre de 1888. Sus restos actualmente
descansan en el Cementerio de la Recoleta.
En virtud de las razones expuestas, someto este
proyecto a la consideración de mis pares, solicitando
su acompañamiento.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-660/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del acuerdo celebrado
entre la empresa Talleres Navales Dársena Norte
(Tandanor), dependiente del Ministerio de Defensa
de la Nación, con las empresas Odebrecht, de origen
brasileño, Astra Evangelista S.A. (AESA) e YPF de Argentina, para la construcción de buques y plataformas
de exploración y producción offshore de hidrocarburos.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), al igual que otras empresas similares del país,
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sufrieron drásticas reestructuraciones organizacionales
durante la década de los 90, que dañaron su capital
en recursos humanos y afectaron sus instalaciones y
equipamiento.
Tandanor se encuentra ubicada en un lugar privilegiado en cuanto a acceso naval, terrestre y de comunicaciones, en cercanía de conglomerados industriales
complementarios y de institutos de formación técnica,
capacitación profesional e investigación, además de
contar con otras ventajas logísticas.
Tandanor dispone de equipamientos construidos y
puestos en operación hace más de dos décadas, que
son únicos en Sudamérica. Tal es el caso del syncrolift,
una gran plataforma de elevación de 184 metros de
largo y 32,90 metros de ancho, que permite el acceso
de un gran buque por sus propios medios cuando está
bajo, para luego ser izado hasta un nivel de trabajo
“en seco”, que permite elevar embarcaciones de hasta
15.000 toneladas.
Tandanor cuenta además con cuatro áreas de trabajo
de 220, 178, 149 y 148 metros de extensión, vinculadas todas ellas con el citado syncrolift, lo que permite
el trabajo simultáneo en diferentes buques o equipos
navales.
Tandanor dispone de 1.400 metros de muelles
propios, grúas flotantes y móviles, oficinas para los
armadores, provisión de agua y energía eléctrica,
asistencia aduanera, y ha implementado medidas y
procedimientos para calificar como astillero con “cumplimiento de la instalación portuaria”, Código PBIP,
según referencias internacionales para la protección
del buque y las instalaciones portuarias.
Por otra parte, nuestra plataforma continental todavía
está inexplorada en cuanto a muchos de sus recursos
naturales; entre ellos, minería e hidrocarburos.
Otros países han avanzado hacia sus mares en
búsqueda de estos recursos naturales. Tal el caso de
la República Federativa del Brasil, la que a través de
su empresa Petrobras ha logrado conseguir, luego de
una firme y sostenida política de Estado en la materia,
importantes descubrimientos de hidrocarburos en aguas
profundas frente a sus costas.
Preocupan, además, los avances que en este sentido
están realizando empresas extranjeras en nuestra plataforma continental, en la zona de las islas Malvinas, que
ya han anunciado diferentes niveles de descubrimiento
de hidrocarburos.
El acuerdo-convenio firmado entre Tandanor, AESA,
YPF y Odebrecht, por medio del cual se prevé construir
buques y plataformas offshore por 50 millones de dólares estadounidenses, constituye una oportunidad de
continuar la reactivación de la industria naval argentina, consolidar una relación estratégica con los socios
del Mercosur, establecer una base tecnológica para
que la Nación y sus provincias puedan desarrollar una
política de Estado de largo plazo en cuanto a la exploración y explotación de las cuencas hidrocarburíferas
en la plataforma continental marítima.

Por otra parte se espera que el citado acuerdo genere
800 puestos de trabajo directos en el propio astillero
y aproximadamente 2.000 puestos indirectos entre
proveedores y contratistas, lo que indica el orden de
impacto en la actividad naval local.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
tengan a bien el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-661/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al libro Historia de Santiago del Estero del abogado, escribano, periodista y
escritor Antonio Virgilio Castiglione, miembro de la
Academia de Ciencias y Artes de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Historia de Santiago del Estero es una síntesis de los
últimos 200 años de historia provincial. De acuerdo con
el prólogo del profesor Armando R. Bazán (vicepresidente de la Academia Nacional de la Historia), esta
obra “constituye una minuciosa compulsa documental
y bibliográfica sobre el proceso histórico vivido por
el pueblo santiagueño. El autor ha apelado a los testimonios orales de los descendientes de los principales
actores de esa historia para esclarecer versiones controvertidas sobre determinados hechos. Hace un especial
tratamiento del problema institucional cuando examina
el laborioso proceso de dotarla de un sistema constitucional. Hay sin duda nuevos aportes al conocimiento
de la historia provincial. Santiago del Estero ha sido
una de las provincias más intervenidas por el gobierno
nacional y el autor señala con propiedad las causas de
esas intervenciones: los conflictos facciosos lugareños,
que con pretextos diversos perturbaron la continuidad
republicana y democrática. Este libro no es solamente
la historia político-institucional de Santiago del Estero.
Yo diría que un valor agregado desde el punto de vista
didáctico es la abundante cartografía y las semblanzas
biográficas de las personalidades que protagonizaron la
historia junto con sus retratos y grabados respectivos.
Es, propiamente, un diccionario histórico geográfico de
la provincia. Al rastrear en esta historia con agudeza
crítica, podemos explicar que la provincia, que figuró
entre las más importantes hasta el censo de 1869, haya
perdido posiciones en el concierto nacional”.

610

Reunión 4ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El autor fue presidente del Tribunal de Cuentas de
la Provincia de Santiago del Estero, coautor de un
proyecto de reformas a la Constitución provincial,
convencional constituyente –1986–, y asesor en la
Convención Nacional Constituyente (Santa Fe, 1994).
Por todo lo expuesto, celebramos la publicación de
este libro y, por el valioso aporte que nos deja, solicito
a mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-663/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-662/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al bloqueo que impidió la normal distribución de la edición dominical de los diarios La Voz
del Interior y Día a Día de la provincia de Córdoba,
llevado a cabo el 3 de abril pasado por un grupo de
repartidores de diarios, hecho que constituye un grave
atentado contra la libertad de prensa.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pocos días del bloqueo que impidió la distribución
del diario Clarín y que afectó también al diario La Nación, los argentinos asistimos azorados a la vergonzosa
reiteración de esta reprochable práctica, que en esta
ocasión atentó contra las ediciones dominicales de los
diarios cordobeses La Voz del Interior y Día a Día.
Sea cual fuese la naturaleza del reclamo por parte
de los ejecutores del bloqueo y sea cual fuese la línea
editorial y política de los medios afectados, esta condenable metodología carece de justificación alguna en
tanto constituye una flagrante vulneración de la libertad
de prensa, pilar esencial de toda sociedad democrática.
En 1983, después de décadas de ajuricidad, violencia, proscripciones, violaciones masivas de los derechos humanos y todo tipo de desbordes autoritarios,
los argentinos nos comprometimos no sólo a respetar y
hacer respetar la Constitución argentina, sino a generar
las condiciones necesarias para el desarrollo de una
sociedad abierta y de una democracia vibrante.
Uno de los requisitos para esas metas es el respeto
irrestricto a las ideas, las opiniones y los pareceres de
todos los sectores de la sociedad; y no pueden materializarse esas expectativas si se ponen en marcha
mecanismos que vulneren el derecho de circulación
de un medio de comunicación.

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario
del Instituto Pío XII de la provincia de Santiago del
Estero, institución educativa fundada el 15 de marzo
de 1991.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Pío XII, perteneciente al obispado de la
diócesis de Santiago del Estero, se encuentra ubicado
en el barrio Independencia de la ciudad capital de
Santiago del Estero.
Es un barrio compuesto por familias humildes y
de escasas condiciones económicas y culturales. Los
jóvenes que asisten a la institución educativa poseen
múltiples problemáticas sociales y afectivas que condicionan su proceso de aprendizaje y, en ocasiones,
impacta en su conducta relacional dentro y fuera de la
institución. Es necesario el permanente acompañamiento de los docentes a las situaciones particulares de los
jóvenes para que los planes de enseñanza produzcan
los frutos deseados.
La institución educativa Pío XII es de nivel secundario. Inició sus actividades con 20 alumnos, y en la
actualidad, a veinte años de su fundación, son más de
130 los jóvenes que asisten al establecimiento que imparte la modalidad en ciencias naturales y orientación
en ambiente.
En el barrio Independencia, el instituto es reconocido
por el trabajo que de forma tenaz e incansable llevan a
cabo todos los integrantes de la comunidad educativa,
haciendo posible el crecimiento de la institución, no
sólo en los aspectos edilicios sino fundamentalmente
en los logros académicos conseguidos por los jóvenes.
Toda la comunidad educativa está comprometida a
inculcar en sus alumnos la necesidad de superación
personal a través de la formación intelectual, moral
y espiritual.
Consciente de la realidad social-política-económica
de su ámbito pastoral, la diócesis de Santiago del Estero
se propuso –hace más de 40 años– que la educación sea
una opción pastoral; es así que el obispado impulsó a

13 de abril de 2011

611

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las distintas parroquias de su diócesis a la creación de
institutos educativos para niños y jóvenes de ámbitos
carenciados social y económicamente, definiendo que
la pobreza no sea un límite educativo.
Por todo lo aquí expresado solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-664/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
impulse en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) una premiación anual a personas o
instituciones destacadas en los siguientes rubros:
a) Ciencia y tecnología.
b) Pensamiento social y político.
c) Literatura.
d) Periodismo.
e) Cine.
f) Solidaridad y concordia.
g) Trayectoria.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) se
ha revelado como una de las construcciones geopolíticas de integración regional más importante del mundo.
Después de siglos de recelos, solapados enfrentamientos y hasta guerras, como herencia del pasado colonial,
los países del sur de América, en medio de este florecimiento de la democracia y la libertad, han elegido con
sabiduría esquemas inéditos de cooperación política,
económica, social y cultural.
De ese modo han obtenido notables márgenes de
autonomía en el plano internacional y han avanzado en
la ampliación de los derechos políticos y sociales de sus
pueblos: son la libertad y la democracia los marcos para
la búsqueda de mayor justicia e igualdad y para quebrar
la inveterada dependencia de nuestras naciones.
El pasado común como víctimas del colonialismo,
de dictaduras, de salvajes represiones, de atraso económico, de subdesarrollo político y exclusión de las
mayorías, constituye el acicate para diseñar nuevas
realidades que conviertan a esas lacras en pesadillas
del pasado.
En este contexto nos parece importante estimular
los esfuerzos, la vocación, el talento y el patriotismo
–entendido éste como un tributo a la patria grande de

Latinoamérica– de quienes, desde diversos ámbitos de
la creación intelectual y artística, las investigaciones
científicas y tecnológicas, así como también el compromiso con las mejores causas, se esmeran en elevar
la calidad de vida de sus conciudadanos.
Propongo así una distinción anual otorgada por la
UNASUR que premie trabajos en ciencia y tecnología,
pensamiento social y político, periodismo, literatura,
cine y las iniciativas que procuren la solidaridad y la
concordia al interior de cada pueblo o entre pueblos
de países distintos.
Asimismo, propongo establecer un galardón a la
trayectoria de aquellas personas o instituciones que se
hayan destacado a lo largo de su vida en cualquiera de
las actividades mencionadas, tomando como ejemplo el
reconocimiento otorgado al escritor uruguayo Eduardo
Galeano por la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur.
Dejamos librada al criterio de las autoridades de la
UNASUR las características que adquirirá la premiación que proponemos.
Solicito a mis pares el acompañamiento a esta
iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-665/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de
Senadores el valioso mensaje expresado por el maestro
Julio Cao, soldado voluntario de la Guerra de Malvinas
caído en combate, a sus alumnos de la Escuela Nº 32
en la provincia de Santa Cruz.
Dicha carta fue leída durante el acto del Día del
Veterano de Guerra y del Caído en Malvinas, encabezado por la señora presidenta de la Nación Argentina,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, el día 2 de
abril del corriente año en la ciudad de Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, resuelvo
declarar de interés de esta Honorable Cámara el valioso
mensaje expresado por el maestro Julio Cao, soldado
voluntario de la Guerra de Malvinas caído en combate,
a sus alumnos de la Escuela Nº 32 en la provincia de
Santa Cruz.
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Dicha carta fue leída durante el acto del Día del Veterano de Guerra y del Caído en Malvinas, encabezado
por la señora presidenta de la Nación Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner, el 2 de abril del
corriente año en la ciudad de Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz.
Durante la guerra librada en las islas Malvinas, en
el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus
verdaderos héroes: los excombatientes de Malvinas;
y uno de sus máximos exponentes es el maestro de la
Escuela Nº 32 de la provincia de Santa Cruz, soldado
voluntario Julio Cao, quien diera la vida por la patria
durante esta gesta.
El maestro Julio Cao permanecerá inmortalizado en
el recuerdo de quienes fueran sus alumnos y compañeros y a quienes dirigiera la mencionada carta desde
su puesto de combate en las islas Malvinas. Este joven
decidió voluntariamente defender desde la razón, los
derechos soberanos de la Nación Argentina sobre las
islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur,
y fundamentalmente desde su corazón, con el amor
incondicional hacia su patria.
Durante la gesta de Malvinas, Julio Cao redactó de
su puño y letra esta emocionante carta, que considero
enormemente valiosa, y quisiera compartir y difundir
su texto, que explica la difícil situación en las islas
reuniendo en ella el inmenso valor del soldado con la
paciencia y ternura propias del maestro:
“A mis queridos amigos, queridos alumnos de 3° D:
”No hemos tenido tiempo para despedirnos y esto me
tuvo preocupado muchas noches aquí en las Malvinas,
donde me encuentro cumpliendo mi deber de soldado:
defender nuestra bandera.
”Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí,
porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente y
vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro
inmenso cóndor, y le vamos a decir que nos lleve a
todos al ‘país de los cuentos’, que como ustedes saben
queda muy cerca de las Malvinas. Y ahora, como el
maestro conoce muy bien las islas Malvinas, no nos
vamos a perder.
”Chicos, quiero que sepan que a la noche cuando me
acuesto, cierro los ojos y veo cada una de sus caritas
pequeñas riéndose y jugando; cuando me duermo sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan muy
contentos y que estudien mucho porque su maestro es
un soldado que los quiere y los extraña.
”Ahora sólo le pido a Dios volver pronto con ustedes. Muchos cariños de su maestro, que nunca se
olvida de ustedes.
”Señora: además desearía hacer llegar mi recuerdo
y saludos a todo el personal: a la señora Silvana, al
señor Galo, Cristina, Nora, Mercedes, Bárbara, Isabel
y a todos los docentes de mi turno y de la escuela. A
la señora Alicia, quisiera que sepa que extraño mucho
su mate de las 13 horas, y espero pronto volverlo a saborear ya que aquí el desayuno es una especie de mate

cocido mezclado con cal de albañil y hasta un poco de
cemento, nada de azúcar.
”Habiéndole distraído demasiado su atención pero
sintiéndonos por un instante con ustedes, me decido a
concluir estas líneas con la esperanza de encontrarme
a la brevedad con ustedes. Afectuosamente.
”Julio”.
Estas emotivas palabras son el reflejo auténtico del
sentimiento de quienes lucharon en nuestras islas Malvinas. Rindamos homenaje a este maestro de escuela
y ejemplo de vida y a todos los héroes de Malvinas,
quienes con amor a la patria, dignidad y hombría dejaron sus vidas en las turbas malvinenses.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero
manifestar por medio del presente proyecto mi reconocimiento a aquellos hombres que, como Julio Cao,
dieron su vida por la dignidad de todos los argentinos
y asimismo ratificar mi absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-666/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de esta Honorable Cámara por las
declaraciones realizadas por la señora presidenta de la
Nación Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner, durante el acto por el Día del Veterano de Guerra
y del Caído en Malvinas, llevado adelante el 2 de abril
en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el acto por el Día del Veterano de Guerra y
del Caído en Malvinas, realizado el 2 de abril en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, la señora
presidenta de la Nación Argentina, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, realizó valiosas declaraciones
al respecto del tema inherente a la gesta de Malvinas.
Acompañaron en este acto a la señora presidenta
ministros a nivel nacional, autoridades provinciales y
municipales, veteranos de guerra de diversas provincias
de nuestro país y alumnos de escuelas de la ciudad de
Río Gallegos.

13 de abril de 2011

613

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Al encabezar un nuevo acto conmemorativo por el
29° aniversario del desembarco argentino en las islas
Malvinas, la primera mandataria argentina expresó la
importancia de hacer conocer en profundidad la magnitud de los hechos acaecidos durante 1982, más allá
del marco político generado por el gobierno de facto
de aquel momento. Al respecto, la señora presidenta
aseguró que debemos “saber diferenciar las cosas que
ocurrieron, poder separar quiénes gobernaban bajo formas no democráticas del hecho en sí, que es el ejercicio
de la soberanía nacional, y el rechazo al colonialismo
que aún avergüenza a la humanidad en el siglo XXI”.
Asimismo, la jefa de Estado reafirmó la importancia
de contar la historia a las generaciones más jóvenes de
argentinos. Al respecto expresó que “nuestros jóvenes
y nuestros niños deben saber que se debe honrar a
quienes dieron la vida por la patria”. En este mismo
sentido de reconocimiento, la señora presidenta hizo
un importante anuncio a nivel nacional, explicando
que se dispuso que en cada colegio de cada una de
las veinticuatro provincias de la República Argentina
haya aulas que lleven el nombre de combatientes que
murieron en las islas Malvinas, junto con su historia y
su fotografía, ya que, según las propias palabras de la
presidenta, “no puede llamarse a un país ‘Nación’, si
no se reconoce a quienes murieron por el”.
En el mismo sentido, la doctora Fernández de Kirchner instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores de
la Nación para que en cada visita oficial que se haga a la
Argentina se deposite una ofrenda floral en el cenotafio
donde están los nombres de los caídos en la Guerra de
Malvinas. Al respecto, la presidenta aseguró: “Esto no
nos convierte en una nación beligerante, nos convierte
en una nación con memoria y con honor”.
Conjuntamente, al hacer referencia al justo reclamo
internacional sobre la soberanía argentina en las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur y sus
espacios marítimos circundantes, Cristina Fernández
de Kirchner aseguró que continuarán trabajando y
reafirmando las posiciones establecidas frente a los
organismos internacionales y apelando a los tratados
de derecho internacional para solucionar este conflicto,
que se respete el mandato de las Naciones Unidas y que
el Reino Unido de Gran Bretaña se siente a dialogar
con la República Argentina.
Como ha sido hasta hoy, y continuará siendo en
las sucesivas presentaciones a nivel internacional, el
Estado argentino realiza su reclamo por la vía pacífica de las instituciones; en este sentido, la presidenta
Fernández de Kirchner recordó una vez más que “la
Argentina detenta voluntad pacífica y claramente está
sujeta a la ley internacional, única manera en que un
país puede llamarse civilizado y democrático e integrar
esta América del Sur, una región de paz”.
Hacia la finalización de este acto de conmemoración
en el Día del Veterano de Guerra y del Caído en Malvinas, la primera mandataria afirmó: “La unidad de los
argentinos es el instrumento esencial para poder crecer

y desarrollarse económicamente, porque el siglo XXI
no va a ser de los que tengan las armas más poderosas; veremos muchos cambios en este siglo, será de
aquellos países que logran desarrollar conocimiento y
mantenerse unidos”.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero
manifestar por medio del presente proyecto la importancia de reconocer a quienes dieron su vida por la
dignidad de todos los argentinos y asimismo ratificar
mi absoluto compromiso con el justo reclamo por las
vías institucionales que realiza el gobierno argentino,
reafirmando la soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-667/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al bloqueo que se realizó a
la planta de impresión de los diarios La Voz del Interior
y Día a Día en la provincia de Córdoba, impidiendo la
libre y completa distribución de sus diarios.
Insta a que se respete la plena vigencia de la libertad
de información y la de su libre circulación, ya que son
inherentes al sistema democrático.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bloqueo realizado a la planta de impresión de los
diarios La Voz del Interior y Día a Día en la provincia
de Córdoba, el domingo 3 de abril, merece nuevamente
que este cuerpo exprese su más enérgico repudio a tan
lamentable hecho.
En este caso particular, el Sindicato de los Canillitas,
representado por un grupo de 50 personas, bloqueó los
portones de acceso de la planta de impresión, imposibilitando a las empresas periodísticas distribuir sus
publicaciones.
Las acciones de los bloqueos a las plantas de los
medios de comunicación se instalan como un tema
recurrente, afectando gravemente la libertad de prensa,
tal como ocurrió la semana pasada a la planta del diario
Clarín en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este contexto, conviene recordar que el Código
Penal condena con prisión al que “impidiera o estorbare
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la libre circulación de un libro o periódico” (artículo
161), y a quien “impidiere, estorbare, entorpeciere el
normal funcionamiento de transportes” (artículo 194).
Si bien el escenario de este bloqueo es distinto y
el lugar es otro, los afectados son los mismos: el ciudadano en primer lugar, que se ve perjudicado para
la libre adquisición de los diarios y en su ejercicio
del derecho a la información, los intereses de más
de 1.500 vendedores de diarios y revistas de toda la
provincia de Córdoba y los medios de comunicación
y los periodistas que trabajan en ellos, afectados al no
poder desarrollar con libertad su profesión y sus ideas.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-668/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Formosa, acontecida el
8 de abril de 1879.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de abril de 1879 fue fundada la ciudad de
Formosa por el comandante Luis Jorge Fontana. Esta
ciudad apostada a la vera del río Paraguay nació luego
de un proceso de ocupación del espacio chaqueño que
se inició con posterioridad a la Guerra de la Triple
Alianza (1865-1870) que enfrentó al Paraguay con la
Argentina, Brasil y Uruguay.
En la historia de la provincia de Formosa y su ciudad
capital hay tres etapas a recordar, como son la de su
fundación, la del territorio nacional y la de la provincialización. El 8 de abril recordamos la primera, en la
que la ciudad de Formosa en principio no pasaba de
ser una villa o conglomerado de personas compuesto
por militares y colonos, en su mayoría inmigrantes.
La fundación de la ciudad significó el triunfo del espíritu argentino en la colonización del Gran Chaco. El
país daba por terminado el período de la organización
nacional, iniciado en el año 1853, y en el año 1884, al
ser declarada territorio nacional, fue elevada al rango
de “ciudad” y capital de la Gobernación de Formosa.
Este proceso culminó con su provincialización, el 30
de junio de 1955 (ley 14.408).
Siguiendo estos hitos en la historia de la ciudad de
Formosa, desde 1997 no sólo se celebra el día de la

ciudad de Formosa sino que también se celebra como
fecha histórica provincial y fiesta cívica formoseña.
Sobre el nombre de la ciudad capital y de la provincia, son muchas las hipótesis; en principio podemos
señalar que etimológicamente “formosa” o “formoso”, en latín, portugués y castellano antiguo, significa
“hermosa”. Algunos historiadores dicen que fueron los
conquistadores que navegaron nuestros ríos los que
llamaron a esta zona la “Vuelta a Formosa”, “Vuelta
Hermosa” y “Punta Hermosa”, por la belleza del paisaje que encontraron. Es importante destacar este hecho
para apreciar el valor de este significado.
No debemos olvidar que la provincia a la que represento estaba habitada en sus orígenes por los aborígenes que vivían en distintas regiones. Ellos eran los
tobas, matacos y pilagás, pueblos originarios que están
todavía presentes en la vida misma de la provincia. La
ciudad homogeniza, de alguna manera, las diversas
etnias que conformaron su población. La riqueza de
esa mezcla se ve claramente en el arte y la expresión
del pueblo formoseño.
Señor presidente, nuestra identidad cultural única
e irrepetible hace que el formoseño comprometido
con nuestro origen e historia tenga conciencia, en este
festejo, de lo que significa la pertenencia a la provincia
de Formosa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-669/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La inconveniencia de la no inclusión de la señal Paka
Paka, existente desde septiembre de 2010, en la grilla de
programación de la empresa Cablevisión. La programación de Paka Paka fue diseñada con contenidos educativos
y recreativos (microprogramas, documentales, dibujos
animados y diferentes secciones grabadas en diferentes
provincias), destinados a los niños y niñas de entre siete
y once años de todo el país. Dicho acto de exclusión es
preocupante porque atenta contra las capacidades infantiles de elección, restringiendo sus libertades y la igualdad
de oportunidades. Esta irregularidad se contradice con los
convenios internacionales ratificados por nuestro país.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 17 de septiembre de 2010 existe Paka
Paka, el primer canal del Ministerio de Educación de
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la Nación pensado para todos los chicos y chicas de
la Argentina. Sin embargo, no todos en nuestro país
pueden verlo.
Paka Paka está especialmente pensado y diseñado
para chicas y chicos de todo el país de entre siete y once
años. En sus contenidos encontrarán microprogramas,
documentales, dibujos animados y diferentes secciones
grabadas en toda la Argentina.
La navegación por Paka Paka es de lo más ecléctica,
como suele serlo la curiosidad de los chicos: atañe a
la ciencia, a los animales y a las plantas, al deporte, al
significado de las palabras, al humor, al terror, a los
oficios, a los abuelos, a las escuelas del mundo y del
país, a los juegos, a la comida y a la música.
La omisión de la señal infantil por la compañía de
cable Cablevisión atenta contra los derechos de los
niños/as, ya que contradice lo expresado en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, incorporada
a la Constitución Nacional en la reforma de 1994. Especificamente contradice el principio Nº 2, transcrito a
continuación: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo por ello por la ley y por otros medios, para
que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual
y socialmente en forma saludable y normal, así como
en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar
leyes con este fin, la consideración fundamental a que
se atenderá será el interés superior del niño”.
Asimismo, en 2009 se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que, entre otros
objetivos, promueve y garantiza el derecho que todos
tienen a investigar, buscar, recibir, acceder y difundir
información sin distinción de sexo ni de edades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-670/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 76 bis del Código Penal, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 76 bis: El imputado de un delito de
acción pública reprimido con pena de reclusión
o prisión, cuyo máximo no exceda de tres años,
podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.
En casos de concurso de delitos, el imputado
también podrá solicitar la suspensión del juicio
a prueba si el máximo de la pena de reclusión o
prisión aplicable no excediese de tres años.

Al presentar la solicitud, el imputado deberá
ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño
en la medida de lo posible, sin que ello implique
confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre
la razonabilidad del ofrecimiento en resolución
fundada. La parte damnificada podrá aceptar o
no la reparación ofrecida, y en este último caso,
si la realización del juicio se suspendiere, tendrá
habilitada la acción civil correspondiente.
Si las circunstancias del caso permitieran dejar
en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio. La
oposición del fiscal, sujeta al control de logicidad
y fundamentación del juez, será vinculante al tribunal a los efectos del otorgamiento del beneficio.
Si el delito o alguno de los delitos que integran
el concurso estuviera reprimido con pena de multa
aplicable en forma conjunta o alternativa con la
de prisión, será condición, además, que se pague
el mínimo de la multa correspondiente.
El imputado deberá abandonar en favor del Estado, los bienes que presumiblemente resultarían
decomisados en caso que recayera condena.
No procederá la suspensión del juicio cuando
un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito.
Tampoco procederá la suspensión del juicio a
prueba respecto de los delitos reprimidos con pena
de inhabilitación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma introducida en el Código Penal por medio del artículo 76 bis a través de ley 24.316, creando
la figura de la suspensión del juicio a prueba, en lo que
atañe a su naturaleza jurídica, no implica una condena en sentido específico, sino que es la renuncia a la
potestad punitiva del Estado. Tampoco se trata de una
sentencia; es una medida revocable que abre un estatus
procesal específico, que suspende el procedimiento
sancionatorio común, otorgando una oportunidad de
reforma y al mismo tiempo una posibilidad de condena,
en caso de incumplimiento de las condiciones a que las
somete el juez.
El otorgamiento del beneficio supone el cumplimiento de las circunstancias del artículo 76 bis del
Código Penal, previo consentimiento del fiscal. La
intervención del Ministerio Público Fiscal se funda en
el mandato constitucional contenido en el artículo 120
de la Constitución Nacional, y en particular, estableciendo la facultad privativa prevista, no sólo, en la ley
y el Código Procesal Penal de la Nación, artículo 65 y
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concordantes, sino también, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, ley 24.946, sancionada el 11/3/1998.
Las citadas normas establecen que los fiscales de
la Nación tienen como función esencial la promoción
y el ejercicio de la acción pública cuando se trata de
cuestiones criminales, incoando la acción penal.
En tal sentido, la suspensión del proceso a prueba
no es otra cosa que la suspensión del ejercicio de la
acción penal atribuida por la ley al Ministerio Público.
Por lo tanto, el tribunal carece de poderes autónomos
para su promoción y ejercicio, por lo que su decisión
de suspensión de ese ejercicio depende de la conformidad del fiscal.
Como consecuencia, la mera intervención del fiscal
no es requisito suficiente para la concesión del beneficio de suspensión del proceso penal, sino que además
es necesario el desistimiento de la fiscalía de proceder
con la acción penal. Por ello, la jurisprudencia viene
adoptando como principio rector el carácter vinculante
del dictamen del fiscal. Es decir, la oposición de la
fiscalía implica la denegación de la suspensión del
proceso.
La doctrina plenaria sentada por la Cámara Nacional
de Casación Penal in re “Kosuta, Teresa Ramona sobre
recurso de casación”, de fecha 17 de agosto de 1999,
dice: “La oposición del Ministerio Público Fiscal,
sujeta al control de logicidad y fundamentación por
parte del órgano jurisdiccional es vinculante para el
otorgamiento del beneficio”. En idéntico sentido, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció
en los autos S.C.A. 2186 LXL “Acosta, Alejandro
Esteban s/infracción artículo 14, primer párrafo, de la
ley 23.737, causa número 28/05”, rta., de fecha 23 de
abril de 2008.
En conclusión, cuando el juez considera que la
opinión del Ministerio Público Fiscal fundamentó
debidamente el motivo por el cual no prestó su conformidad a la concesión del instituto de la suspensión del juicio a prueba, no existe razón alguna para
apartarse de la opinión emitida en dictamen que se
ajusta a derecho.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del S.-1.669/09, 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.
Señor presidente, por las razones expuestas, la
presente propuesta legislativa pretende introducir una
modificación al Código Penal, a los efectos de llevar
seguridad jurídica respecto de la evaluación de la procedencia o no de la suspensión del juicio a prueba, y solicito a mis pares que me acompañen en su aprobación.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-671/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el último párrafo del artículo 8º de la ley 13.512, de propiedad horizontal, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
Ningún propietario podrá liberarse de contribuir a las expensas comunes por renuncia del uso
y goce de los bienes o servicios comunes ni por
abandono del piso o departamento que le pertenece. Ningún propietario estará legitimado para
demandar al consorcio de propietarios por daños
y perjuicios sufridos en su piso o departamento si
adeudara expensas comunes anteriores al hecho
que motivó el reclamo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 13.512 incorpora al Código Civil el Régimen
de la Propiedad Horizontal destinado a regular las distintas unidades habitacionales de un edificio que sean
independientes y que tengan salida a la vía pública por
un pasaje común y que podrán pertenecer a propietarios
diferentes.
De acuerdo con el régimen cada propietario es dueño
exclusivo de su piso o departamento y copropietario
del terreno y todas las cosas de uso común del edificio,
teniendo cada propietario derecho a su uso.
Asimismo, los propietarios tienen a su cargo, en
proporción al valor de sus unidades, las expensas de
administración y reparación de las partes y bienes
comunes del edificio, indispensables para mantener su
buen estado. El artículo 8º de la ley 13.512 establece
expresamente la obligación de los propietarios de sufragar los gastos de expensas comunes y que tal obligación
es irrenunciable, aun invocando el abandono de su piso
o departamento o abdicando de su derecho al uso.
El presente proyecto pretende incluir una reforma
en el mencionado artículo 8º a fin de llevar claridad
con respecto al alcance de la obligación de pago de
las expensas comunes, en caso de que existiera una
demanda por daños contra el consorcio de propietarios.
Si bien la obligación del pago de expensas no se
extingue por imperio de la ley 13.512, la cuestión se
plantea en el caso de que un propietario demandara
por daños y perjuicios al consorcio encontrándose en
deuda, por falta de pago, de expensas comunes. En este
caso, nos encontramos frente a una cuestión no resuelta
por la ley 13.512 y que la práctica en los tribunales ha
tratado de solucionar durante el transcurso del tiempo
de su aplicación.
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Las respuestas frente a los casos concretos han
sido variadas; sin embargo, la mayoría de ellas han
entendido que la legitimidad para demandar por parte
del actor, deudor de expensas comunes, que plantea
agravios contra el consorcio, depende de si los daños
sufridos en la unidad de la que es titular son anteriores
a su incumplimiento.
En fallos recientes, las Salas L y M de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal han tenido oportunidad de pronunciarse respecto
de este tema, y lo que se tuvo en cuenta para resolver
fue cuál de las partes había sido la primera en incumplir
con sus obligaciones, o sea, en incurrir en mora.
De modo tal, la Sala L sostuvo: “Es responsable
el consorcio de propietarios demandado por los
daños y perjuicios sufridos en el departamento
del actor, por falta de reparación de filtraciones
provenientes de la terraza y cañerías de propiedad
común, no obstante adeudar éste expensas comunes
de su unidad funcional si, como en el caso, desde el
incumplimiento del accionante ya hacía más de un
año que el departamento sufría las consecuencias de
los sistemas propios del consorcio. Valoró, pues, que
fue la parte demandada quien incumplió primero las
obligaciones a su cargo y después de ello la contraria dejó de abonar, de modo que el artículo 510 del
Código Civil impedía atribuirle mora, no obstante lo
cual finalmente pagó las expensas adeudadas y los
intereses moratorios”.
En este orden de ideas, sostiene el artículo 510
del Código Civil que en el caso de las obligaciones
recíprocas uno de los obligados no incurre en mora
si el otro no cumple o no se allana a cumplir la
obligación que le es respectiva. Análogamente, es
de aplicación la norma del artículo 1.201 del mismo
cuerpo legal, cuando establece que en los contratos
bilaterales una de las partes no podrá demandar su
incumplimiento, si no probarse haberlo cumplido u
ofreciese cumplirlo.
Nada impide entonces aplicar las normas citadas
para aclarar la cuestión, aún imprecisa en la ley 13.512,
respecto de la posibilidad de demandar al consorcio de
propietarios cuando el propio actor es deudor moroso
de expensas comunes. Es decir, aplicando la regla del
artículo 510, el propietario que se encuentra en deuda
por impago, no puede demandar el incumplimiento,
pues su propio incumplimiento actúa como factor
impeditivo para denunciar la mora de su adversario.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del S.-9.244/09 y estando aún
vigentes las razones por las cuales fuera propuesto su
tratamiento, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-672/11)
Buenos Aires, 8 de abril de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar
la reproducción del proyecto de ley sobre el Régimen
Previsional para Trabajadores de la Actividad Agraria,
expediente S.-2.109/09.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Luis P. Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PREVISIONAL PARA
TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD AGRARIA
Artículo 1º – Tendrán derecho a una jubilación
ordinaria, bajo el régimen previsional diferencial que
establece la presente ley, los trabajadores rurales con
cincuenta y cinco (55) años de edad y veinte (20)
años de servicios con aportes, que desempeñen habitualmente las tareas descriptas en el artículo 2º de la
presente ley.
Art. 2º – Se encuentran comprendidos en esta ley los
trabajadores que realicen tareas regidas por el Régimen
Nacional para el Trabajo Agrario anexo a la ley 22.248,
y por las resoluciones que oportunamente dictaron la
Comisión Nacional de Trabajo Rural y la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario.
Art. 3º – Los trabajadores que acrediten servicios
regulados en la presente ley juntamente con otros
comprendidos en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones u otro régimen diferencial, podrán
obtener la jubilación ordinaria según las disposiciones
de la ley 24.241, si reúnen los requisitos exigidos por
cada régimen, en forma proporcional a los servicios
comprobados.
Art. 4º – A los efectos del requisito de veinte años
de servicios con aportes exigido por el artículo 1º de
la presente ley, cuando se trate de actividades de naturaleza discontinua, se computarán dos meses por cada
mes efectivamente trabajado y aportado.
Art. 5º – Fíjese un aporte personal del trabajador
adicional al establecido en el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, a cargo de los trabajadores de
dos (2) puntos porcentuales a aplicarse sobre la remuneración imponible de los trabajadores comprendidos
en el presente régimen.
Art. 6º – Fíjese una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones, a cargo de los empleadores de tres (3)
puntos porcentuales a aplicarse sobre la remuneración
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imponible de los trabajadores comprendidos en el
presente régimen.
Art. 7º – Los trabajadores incluidos en el presente
régimen que alcancen la edad de cincuenta y cinco
podrán continuar en la actividad hasta que cumplan sesenta y cinco (65) años de edad, debiendo en este caso
ingresar a su costo la cotización adicional dispuesta en
el artículo precedente.
Art. 8º – Serán de aplicación normativa las disposiciones que, no oponiéndose a lo preceptuado en la
presente ley, integran el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de la ley 24.241 y sus modificatorias.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Emilio A. Rached. –
Arturo R. Vera. – Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto esencial
la consideración, el tratamiento y la defensa de uno de
los principales derechos del hombre, como lo es el derecho al trabajo en el pleno ejercicio de una vida digna,
como lo debe ser el tratamiento de la problemática que
atraviesa el trabajador rural en particular, y el desarrollo humano de todo su grupo familiar en general. De
allí, la necesidad de proponer un régimen jubilatorio
diferenciado para el trabajador rural.
La importancia del presente proyecto de ley se fundamenta en las serias dificultades e inconvenientes que traen
aparejados en el trabajador rural las tareas en las cuales
los mismos deben involucrarse y desarrollar. La actividad
agraria, por sus propias características, así como también
por los factores en las cuales las mismas se llevan a cabo,
producen consecuencias irreversibles que nos permiten
afirmar que dicha tarea debe estar encuadrada como un
régimen laboral diferencial. Y por lo tanto el mismo debe
tener un régimen previsional especial.
Las distintas patologías que caracterizan a un envejecimiento precoz en un número muy importante de
trabajadores rurales motivadas fundamentalmente a que la
mayor parte de las actividades se practican a la intemperie,
cumpliendo extensas jornadas de sol a sol, en donde las
mismas requieren habitualmente un importante desgaste
físico con el consecuente deterioro de la salud a edades
en las cuales la mayoría de los trabajadores de otras ramas
laborales se encuentran en su plenitud.
Tomando en cuenta al envejecimiento precoz como
una de las principales características del trabajador
rural podemos analizar la información producida por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos sobre la
base del Censo Nacional sobre Población, Hogares y
Viviendas del año 2001, que, de alguna manera corrobora las características propias del trabajador rural. La
información producida por dicho organismo oficial
revela que mientras la esperanza de vida de los varones
en el orden nacional es de 69,7 años, vemos que en las

provincias donde la mayoría de los trabajadores son
rurales, esos niveles son inferiores del nivel nacional, como, por ejemplo, Chaco y Jujuy con 65 años,
Formosa, Salta y Misiones con 66 años, Catamarca,
Corrientes, Santiago del Estero y Chubut con 67 años
y la provincia de Entre Ríos con 68 años.
Así, también, a los efectos de poder considerar esta
situación característica del trabajador rural, como lo es
el del envejecimiento precoz debemos sumar a la misma la información que a lo largo de sucesivos informes
publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en estos últimos años detallan a los trabajadores
del sector agropecuario como los que han padecido los
índices más altos de siniestros laborales producto del
excesivo esfuerzo físico desprotegidos de los elementos y materiales de seguridad imprescindibles para el
normal desarrollo de sus tareas.
Asimismo, el presente proyecto de ley viene a dar
cumplimiento a una situación que, si bien, la sanción de la
ley 24.241 que modificara el régimen previsional nacional
en su ar-tículo 157 contemplaba la necesidad que la nueva
ley abarcase servicios diferenciales dejando expresado en
dicho artículo que “facultaba al Poder Ejecutivo nacional
para que en el término de un año a partir de la publicación
de esta ley, proponga un listado de actividades que, por
implicar riesgos para el trabajador o agotamiento prematuro de su capacidad laboral, o por configurar situaciones
especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos particulares…”; a quince años de la sanción de dicha
ley, esta iniciativa no ha sido concretada.
Por estas consideraciones, absolutamente conscientes de la necesidad de poder garantizar el pleno e
irrestricto ejercicio de los derechos de los trabajadores
rurales, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff. – Emilio A. Rached. –
Arturo R. Vera. – Roy A. Nikisch.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-673/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 61º aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA), organismo autárquico creado el 31
de mayo de 1950, por decreto 10.936/50.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
es un organismo autárquico creado el 31 de mayo de
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1950 por el presidente Juan Domingo Perón, mediante
decreto 10.936/50. Las actividades de la CNEA se
desarrollan dentro de un marco legal variado, con dos
normas principales que tutelan su funcionamiento: el
decreto ley 22.498/56, ratificado por la ley 14.467, y
la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (ley 24.804),
con su decreto reglamentario 1.390/98. Esta legislación
la dota de plena capacidad para actuar pública y privadamente en los órdenes científico, técnico, industrial,
comercial, administrativo y financiero. Además, la
CNEA es responsable de la aplicación de la Ley de
Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos (ley
25.018), y de la Convención (Internacional) Conjunta
sobre la Seguridad en la Gestión de los Combustibles
Gastados y la Seguridad en la Gestión de los Residuos
Radiactivos, refrendada por la ley 25.279.
La misión primaria de la CNEA puede resumirse
a través del siguiente objetivo fundamental: realizar
desarrollos tecnológicos innovadores en el área nuclear y mantener el nivel de seguridad, disponibilidad
y confiabilidad en el desempeño de sus empresas e
instalaciones, con el propósito de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad, preservando
la salud del personal, de la población y la calidad del
medio ambiente.
En cuanto a la infraestructura, la CNEA cuenta con
una sede central, situada en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sede de la presidencia y de sus órganos
asesores y constituye el centro administrativo de la
institución. Cuenta con una dotación de 270 agentes.
Tres centros atómicos: Bariloche, Constituyentes
y Ezeiza, un complejo tecnológico: Pilcaniyeu, un
complejo minero fabril: San Rafael, cada uno con
perfil propio.
Dispone, además, de cuatro delegaciones regionales:
–Centro, ubicada en la ciudad de Córdoba y jurisdicción sobre las provincias de Córdoba, La Rioja y
Santiago del Estero.
–Cuyo, con sede en la ciudad de Mendoza y jurisdicción sobre las provincias de Mendoza, San Juan, San
Luis, La Pampa y Neuquén.
–Noroeste, con sede en la ciudad de Salta y jurisdicción sobre las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta y
Tucumán.
–Patagonia, con sede en la ciudad de Trelew y jurisdicción sobre las provincias de Chubut, Río Negro,
Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Actividades científico -tecnológicas
La CNEA tiene organizadas sus actividades de
investigación y desarrollo científico tecnológicas enmarcadas en cuatro grandes áreas temáticas:
1. Área energía nuclear:
–Ingeniería de centrales nucleares de potencia.
–Reactores y centrales nucleares.

–Gestión y extensión de vida de las centrales nucleares.
–Desmantelamiento de instalaciones nucleares.
–Exploración y producción de materias primas.
2. Área aplicaciones de la tecnología nuclear:
–Ciclo de combustible.
–Radioisótopos y radiaciones.
3. Área seguridad nuclear y ambiente:
–Seguridad nuclear y salvaguardias.
–Gestión de residuos radiactivos.
–Gestión ambiental.
–Restitución ambiental de la minería del uranio.
4. Área investigación y aplicaciones no nucleares:
–Investigación y desarrollo en ciencias básicas y de
la ingeniería.
–Aplicaciones no nucleares.
De manera transversal a todas las áreas temáticas
desarrolla las siguientes actividades especiales:
–Gestión de la calidad.
–Gestión del conocimiento.
También participa en los siguientes emprendimientos
interinstitucionales:
–Programa Interinstitucional de Plasmas Densos.
–Proyecto Internacional “Pierre Auger”.
–Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable.
–Fundación de Nanotecnología.
–Instituto de Ciencias de la Tierra.
La energía nuclear constituye uno de los componentes centrales de la revolución científico tecnológica y de
la globalización del mundo contemporáneo. A lo largo
de seis décadas, la Argentina demostró su capacidad
de ser protagonista en las múltiples aplicaciones de la
energía nuclear. Al inicio del siglo XXI, sigue contando
con los medios y la capacidad necesaria para consolidar su presencia en una esfera vital del conocimiento,
del desarrollo económico y la preservación del medio
ambiente.
De acuerdo con la Ley de Actividad Nuclear, la
Comisión Nacional de Energía Atómica es la encargada de asesorar al Poder Ejecutivo en la definición
de la política nuclear y de implementarla. Ejerce la
responsabilidad de la gestión de los residuos radiactivos y del retiro de servicio de las centrales al finalizar
su vida útil.
Señor presidente, con el objetivo de hacer un merecido reconocimiento a la trayectoria de este organismo,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-674/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda consternación y pesar por la muerte de
11 niños, ocurrida el día 7 de abril del corriente año, en
la masacre de la escuela primaria “Tasso da Silveira”
en Ralengo, ciudad de Río de Janeiro, República del
Brasil, por parte de un ex alumno.
Asimismo expresa su solidaridad con el pueblo
brasileño y, especialmente, con las familias de las
víctimas.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la tarde del día jueves 7 de abril pasado, mientras
observábamos por nuestros televisores las aterradoras
imágenes grabadas por el teléfono celular de un joven, nos consternamos al convertirnos en testigos de
una masacre producida en una escuela primaria de la
ciudad de Río de Janeiro, República del Brasil, la cual
tuvo como desenlace la muerte de 11 chicos, mientras
que 12 niños de entre 12 y 14 años resultaron heridos,
algunos de gravedad.
El horror comenzó cuando un desequilibrado de 24
años e identificado como Wellington Menezes de Oliveira, se hizo presente en el establecimiento educativo,
subió al tercer piso, ingresó al aula de séptimo grado y
comenzó a disparar indiscriminadamente con un arma
de fuego contra los alumnos que se encontraban allí.
El agresor era antiguo estudiante y habría entrado al
centro educativo asegurando que iba a participar en un
seminario que estaba previsto para ese día.
Las víctimas fatales no tuvieron oportunidad ya
que éstas fueron alcanzadas por proyectiles en la parte
superior del cuerpo, impactando en la cabeza y/o en
el tórax.
Ante el acorralamiento de las autoridades policiales
que llegaron al lugar y luego de ser alcanzado por un
proyectil en su pierna, el atacante se suicidó dejando
una carta que si bien no declara los motivos de su acto,
evidencia rasgos de fanatismo religioso.
El texto de la nota, sumado a la forma en que estaba vestido, la portación de dos armas de fuego y un
cinturón con una amplia cantidad de municiones, tal
como lo declararan las autoridades oficiales, revelan
la premeditación de acto.
No existen palabras que puedan justificar la muerte
indiscriminada de niños inocentes o que sirvan de consuelo a los familiares; sólo nos queda rezar por ellos
y reflexionar sobre las causas que pueden llevar al ser
humano a cometer terribles atrocidades, en un futuro
cercano poder evitarlas.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Relacioens Exteriores
y Culto.
(S.-675/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece presupuestos
mínimos de protección ambiental, en los términos de
lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, para la gestión de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) y de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE), en todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Proteger el ambiente y preservarlo de la contaminación generada por los RAEE;
b) Promover la reducción de la peligrosidad de
los componentes de los AEE;
c) Incorporar el análisis del ciclo de vida en los
procesos de diseño y producción de los AEE;
d) Promover la reutilización, el reciclado y otras
formas de valorización de los RAEE;
e) Reducir la disposición final de los RAEE;
f) Mejorar el comportamiento ambientalmente
sustentable de todos aquellos que intervienen
en el ciclo de vida de los AEE.
Art. 3º – La presente ley se interpretará y aplicará
teniendo en cuenta el principio de responsabilidad
extendida del productor (REP).
Se entiende que la responsabilidad extendida del
productor es un principio de política ambiental que
tiene como objetivo reducir el impacto medioambiental
de un producto; y que consiste en que el productor de
AEE se responsabiliza por el ciclo de vida completo
de un producto, en especial de la etapa posconsumo,
comprendiendo la recolección, valorización y disposición final.
En particular, será de aplicación el principio de responsabilidad individual del productor (RIP), entendido
como la ampliación del alcance de las responsabilidades de cada uno de los productores a la etapa de
posconsumo de los productos que producen y comercializan, especialmente respecto de la responsabilidad
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legal, económica y de información sobre la gestión de
los residuos derivados de tales productos.
Sin embargo, los productores tendrán además una
responsabilidad colectiva y solidaria sobre la gestión
de la totalidad de los RAEE respecto de los cuales
no pueda determinarse su origen, en los términos del
inciso b) del artículo 9º.
Art. 4º – Están comprendidos dentro de las disposiciones de la presente ley los AEE y sus residuos,
pertenecientes a las categorías que se enumeran a continuación, cuya lista indicativa se incluye como anexo I,
sin perjuicio de que se encuentren alcanzados por otras
normas específicas en materia de gestión de residuos:
a) Grandes electrodomésticos;
b) Pequeños electrodomésticos;
c) Equipos de informática y telecomunicaciones;
d) Aparatos electrónicos de consumo;
e) Aparatos de iluminación;
f) Herramientas eléctricas (excepto las herramientas industriales fijas permanentemente, de gran
envergadura, instaladas por profesionales);
g) Juguetes y equipos deportivos o de esparcimiento;
h) Aparatos de uso médico (excepto todos los
productos implantados e infectados);
i) Instrumentos de vigilancia y control;
j) Máquinas expendedoras;
k) Pilas y baterías.
Quedan excluidos de la presente ley los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos que tengan relación
con la protección de intereses esenciales de la seguridad del Estado, los provenientes de aparatos militares,
armas, municiones y material de guerra y los que contengan materiales radiactivos contemplados por la ley
25.018, de residuos radiactivos.

c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)

Capítulo II
Definiciones
Art. 5º – A los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Aparatos eléctricos y electrónicos (AEE):
aparatos que requieren para su funcionamiento
corriente eléctrica o campos electromagnéticos,
destinados a ser utilizados con una tensión
nominal no superior a 1.000 V en corriente
alterna y 1.500 V en corriente continua y los
aparatos necesarios para generar, transmitir y
medir tales corrientes y campos;
b) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE): aparatos eléctricos y electrónicos,
sus materiales, componentes, consumibles y
subconjuntos que forman parte de los mismos,
que su poseedor se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo. Los AEE en desuso,
susceptibles de ser reusados sin necesidad de

k)

l)

m)
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un proceso particular de tratamiento, no serán
considerados RAEE;
Prevención: toda medida destinada a reducir
la cantidad y nocividad para el ambiente de
los AEE, RAEE, sus materiales y sustancias;
Recuperación: toda actividad vinculada al
rescate de los RAEE generados por los generadores a efectos de su valorización;
Valorización: toda acción o proceso que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los RAEE, 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;
Reutilización: toda operación que permita
prolongar el uso de un RAEE, o algunos de sus
componentes, luego de su utilización original;
Reciclaje: todo proceso de extracción y transformación de los materiales y/o componentes
de los RAEE para su aplicación como insumos
productivos;
Tratamiento: toda actividad de descontaminación, desmontaje, desarmado, desensamblado,
trituración, valorización o preparación para su
disposición final y cualquier otra operación que
se realice con tales fines;
Disposición final: destino último –ambientalmente seguro y sustentable– de los elementos
residuales que surjan como rechazo del tratamiento de los RAEE;
Productor de AEE: toda persona física o jurídica que:
1. Fabrique o ensamble y venda aparatos
eléctricos y electrónicos con marcas
propias.
2. Revenda con marcas propias aparatos
fabricados o ensamblados por terceros,
excepto en los casos en que la marca del
productor figure en los aparatos.
3. Importe AEE al territorio nacional;
Distribuidor de AEE: toda persona física o
jurídica que suministre aparatos eléctricos y
electrónicos en condiciones comerciales a otra
persona o entidad, con independencia de la
técnica de venta utilizada;
Gestión de RAEE: conjunto de actividades
destinadas a recolectar, recuperar, almacenar,
transportar, dar tratamiento y disponer los
RAEE, teniendo en cuenta condiciones de
protección del ambiente y la salud humana;
Gestor de RAEE: toda persona física o jurídica
que, en el marco de esta ley, realice actividades de recolección, recuperación, transporte,
almacenamiento, valorización, tratamiento y/o
disposición final de RAEE;
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n) Generador de RAEE: toda persona física o
jurídica, pública o privada, que se desprenda de
los RAEE. En función de la cantidad de RAEE
generados, los generadores se clasificarán en:
1. Pequeños generadores.
2. Grandes generadores.
		 La cantidad y/o volumen a partir de la cual
los generadores de RAEE se clasificarán
como grandes generadores, será determinada por la autoridad de aplicación de
cada jurisdicción;
ñ) Sitios de recepción: aquellos lugares establecidos por los sujetos obligados y las autoridades
de aplicación de cada jurisdicción para la recepción y almacenamiento temporario de los
RAEE;
o) Reutilizador social: toda persona física o
jurídica que recupera materiales, componentes o aparatos con el objeto de reutilizarlos
como materias primas o productos, desde una
perspectiva de economía de subsistencia y de
inclusión social, en condiciones de higiene y
seguridad laboral, ambiental y de protección
a la niñez;
p) Sistema Nacional de Gestión de RAEE: es el
conjunto de instituciones, actores, actividades, acciones y tareas interrelacionados que
conforman e integran las distintas etapas de
la gestión ambientalmente sostenible de los
RAEE, integrándose por subsistemas que se
definirán en función de las categorías y tipos
de AEE y del ámbito geográfico;
q) Primera puesta en el mercado: es el momento
en que se lleva a cabo por primera vez la transacción comercial documentada en el país de
cada AEE;
r) Sustancia peligrosa: toda sustancia que pueda
causar daño, directa o indirectamente, a seres
vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
Capítulo III
Fondo Nacional de Gestión de RAEE
Art. 6º – Créase el Fondo Nacional de Gestión de
RAEE con el objeto de financiar la gestión de los RAEE
que ingresen al Sistema Nacional de Gestión RAEE.
Art. 7º – El fondo se conformará con los siguientes
recursos:
a) Los aportes obligatorios para la gestión de
RAEE, que deberán realizar los productores
por cada AEE en forma anticipada a su primera puesta en el mercado. Dichos aportes
serán utilizados para la gestión de los RAEE,
independientemente de cuándo hubieren sido
colocados en el mercado;
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b) Los ingresos resultantes de la valorización de
RAEE;
c) Donaciones y legados, contribuciones;
d) Subsidios, subvenciones u otros ingresos que
se destinen a la gestión de los RAEE.
Los recursos del Fondo Nacional de Gestión de
RAEE no estarán gravados con ningún tipo tributos
nacionales. El Poder Ejecutivo nacional propondrá a las
provincias que adopten igual tratamiento impositivo.
Art. 8º – El fondo deberá permitir diferenciar lo
ingresado por cada categoría y tipo de AEE, de modo
de garantizar que lo recaudado por aportes de un tipo y
categoría de AEE sea prioritariamente utilizado para la
gestión del mismo tipo y categoría de RAEE.
Art. 9º – La metodología para determinar los valores
de los aportes obligatorios para la gestión de cada uno
de los RAEE deberá contemplar, entre otras variables:
a) Los costos específicos de la gestión de cada
RAEE, vinculados a la responsabilidad individual del productor, teniendo en cuenta:
1. El potencial valorizable de los materiales
que los componen.
2. El promedio de vida útil de los productos.
3. El contenido de sustancias peligrosas;
b) Los costos específicos de la gestión de RAEE,
vinculados a la responsabilidad colectiva del
productor establecida en el 2º párrafo del artículo 3º, teniendo en cuenta:
1. El potencial valorizable de los materiales
que los componen.
2. El promedio de vida útil de los productos.
3. El contenido de sustancias peligrosas;
c) Los costos operativos de funcionamiento del
Engeraee, vinculados a la responsabilidad colectiva de los productores, incluyendo:
1. Infraestructura y logística de recuperación.
2. Actividades de clasificación y tratamiento.
3. Presentación de informes, seguimiento,
supervisión y administración.
		Los gastos de administración del Engeraee, incluyendo los gastos de publicidad,
no podrán superar el diez por ciento
(10 %) de los recursos anuales presupuestados del Fondo Nacional de Gestión de
RAEE.
d) El resultado financiero obtenido de la operación del Fondo Nacional de Gestión de RAEE.
Todos estos conceptos deben desarrollarse a través
de parámetros operativos cuantificables.
Art. 10. – Los productores que implementen programas individuales o colectivos de autogestión de sus
RAEE podrán ser beneficiados con una reducción del
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aporte obligatorio que deben ingresar por los aparatos
incluidos en tales programas. Dicha reducción se limitará a la porción del aporte destinada a cubrir los costos
específicos de la gestión de los RAEE vinculados a la
responsabilidad individual del productor, conforme lo
establecido por inciso a) del artículo 9°.
Para hacer efectiva esta reducción, los productores
deberán presentar al Engeraee toda la documentación
que éste requiera a fin de acreditar la implementación,
el área de cobertura y la efectividad de tales programas.
Los programas de autogestión deberán contar con la
evaluación de impacto ambiental prevista en la ley
25.675.
El Engeraee analizará la documentación presentada
y remitirá un informe a la autoridad de aplicación, la
que evaluará la efectividad de los programas de autogestión desarrollados y considerará si corresponde o
no el beneficio, determinando en su caso el monto de
reducción correspondiente.
Los programas de autogestión serán parte integrante
del Sistema Nacional de Gestión de RAEE y sus resultados deben considerarse para el cumplimiento de las
metas exigidas a dicho sistema.

d)

Capítulo IV
Ente Nacional de Gestión de RAEE
Art. 11. – Créase el Ente Nacional de Gestión de
RAEE (Engeraee), como persona jurídica de derecho
público no estatal, con el objeto de planificar, dirigir,
coordinar y/o administrar la gestión de los RAEE con
los objetivos y bajo los preceptos definidos en esta ley.
Art. 12. – Son funciones del Engeraee:
a) Diseñar e implementar –previa aprobación por
parte de la autoridad nacional de aplicación–
el Sistema Nacional de Gestión de RAEE
con los correspondientes subsistemas que lo
componen. La presentación ante la autoridad
nacional de aplicación deberá realizarse en un
plazo de un (1) año a partir de la vigencia de
la presente ley;
b) Administrar el Fondo Nacional de Gestión de
RAEE, garantizando el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 8º;
c) Planificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación de terceros, las actividades de recolección, recuperación, transporte,
tratamiento y disposición final de los RAEE,
considerando el siguiente orden de prioridades:
1.
2.
3.
4.

Reutilización.
Reciclado.
Otros métodos de valorización.
Disposición final ambientalmente responsable.

e)

f)

g)

h)
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Estas actividades deberán contar con la
evaluación de impacto ambiental prevista en
la ley 25.675;
Planificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación de terceros, campañas de
difusión y concientización amplias y permanentes, destinadas a todos los sectores de la
población, con el objetivo de divulgar las pautas y consignas para el buen funcionamiento
del Sistema Nacional de Gestión de RAEE.
Las campañas deberán abordar los siguientes
componentes:
1. La prohibición de desprenderse o abandonar los RAEE como residuos domiciliarios no diferenciados y el significado
del símbolo que se muestra en el Anexo II.
2. Los criterios para una correcta gestión
de los RAEE, considerando las particularidades de los subsistemas de gestión
implementados.
3. Las modalidades de contribución a la
reutilización, reciclado y otras formas de
valorización de RAEE.
4. Los efectos negativos potenciales sobre el
ambiente y la salud humana de la presencia de sustancias peligrosas en los AEE y
sus residuos.
5. Toda otra información que resulte de importancia a efectos de lograr una efectiva
implementación del Sistema Nacional de
Gestión de RAEE y sus subsistemas.
El costo de las campañas no podrá exceder
el tres por ciento (3 %) del presupuesto del
Engeraee;
Llevar un registro de productores y recabar
anualmente información documentada sobre
cantidades y categorías de AEE colocados en el
mercado por cada uno de ellos, discriminando
los datos por jurisdicción;
Llevar un registro de los RAEE recuperados,
reutilizados, reciclados, tratados y enviados a
disposición final, discriminando los datos por
jurisdicción;
Firmar acuerdos y convenios con autoridades
jurisdiccionales competentes, que atiendan
las especificidades locales vinculadas a una o
varias etapas o actividades de la gestión de los
RAEE. Estos acuerdos y convenios deberán
disponer los mecanismos por los cuales los
municipios transferirán la propiedad de los
RAEE, y las contraprestaciones a las que se
encuentra obligado el ente, de conformidad
con lo previsto en el artículo 47;
Suministrar a las autoridades de aplicación de
cada jurisdicción toda la información necesaria
que requieran con el fin de evaluar las activi-
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dades de gestión de RAEE implementadas en
sus jurisdicciones;
i) Controlar los programas de autogestión de
RAEE, verificando su efectividad y cobertura;
j) Comercializar, por sí o mediante contratación
de terceros, los productos resultantes de la
valorización de los RAEE.
Capítulo V
Directorio del Engeraee
Art. 13. – El Directorio será el máximo órgano de
decisión del Engeraee y estará integrado por diez (10)
miembros:
a) Cinco (5) representantes de los productores de
AEE, designados conforme el procedimiento
que determine la reglamentación, el cual deberá respetar la participación de las distintas
cámaras empresarias del sector.
Las entidades representadas deberán contar
con personería jurídica actualizada, y presentar
memoria y balance;
b) Dos (2) representantes designados por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA);
c) Un (1) representante designado por el Instituto
de Tecnología Industrial (INTI);
d) Un (1) representante designado por el organismo del Estado nacional con mayor competencia en materia de industria y comercio;
e) Un (1) representante designado por la autoridad nacional de aplicación.
Junto con los miembros titulares se designará igual
número de suplentes, por idéntico procedimiento y
plazo de duración, los que subrogarán las facultades
del miembro titular en caso de ausencia o incapacidad
temporal de éste.
En caso de muerte, renuncia o incapacidad permanente de un miembro titular, la entidad u organismo
respectivo designará un nuevo miembro.
Art. 14. – No podrá ser designado como miembro
del Engeraee:
a) El que haya sido condenado por delito doloso,
hasta el cumplimiento de la pena privativa de
la libertad, o el término previsto para la prescripción de la pena;
b) El condenado por delito en perjuicio de la
administración pública nacional, provincial o
municipal;
c) El condenado por delito contra la fe pública;
d) El que tenga proceso penal pendiente que
pueda dar lugar a condena por los delitos
enunciados en los incisos a), b) y c) del presente artículo;
e) El inhabilitado para el ejercicio de cargos
públicos.

Reunión 4ª

Los miembros del Directorio designados de conformidad con los incisos b), c), d) y e) del artículo 13
están sujetos a la ley 25.188, de ética en el ejercicio de
la función pública.
Art. 15. – El Directorio estará compuesto por un
presidente y nueve (9) vocales. Será presidido por el
representante designado por la autoridad nacional de
aplicación o, en caso de ausencia o incapacidad temporal de éste, por su suplente.
El presidente del Directorio será el encargado directo
y responsable de ejecutar las acciones previamente
aprobadas por el Directorio del Engeraee.
El presidente ejerce la representación del Engeraee
en todos los actos judiciales, extrajudiciales y administrativos en que deba intervenir, sean éstos públicos
o privados; conduce su estructura profesional y administrativa, y participa de las reuniones del Consejo
Consultivo que considere oportuno.
Art. 16. – Los miembros del Directorio durarán (2)
años en sus funciones.
La remoción de los miembros designados por los
productores de AEE será conforme a un procedimiento
reglamentario acordado por las entidades, con conocimiento de la autoridad nacional de aplicación.
Los miembros designados de conformidad con los
incisos b), c), d) y e) del artículo 13 podrán ser removidos por la autoridad que los haya designado, pero su
reemplazante durará en funciones hasta completar el
mandato del director removido.
Art. 17. – Los miembros del Directorio podrán ser
reelegidos por un período consecutivo y sólo podrán
participar nuevamente cuando haya transcurrido un (1)
período de abstención.
Art. 18. – Los miembros del Directorio ejercerán
sus cargos en forma ad honórem y sólo podrán percibir viáticos por funciones específicas que pudieran
encomendárseles, cuyos montos serán establecidos
por el Directorio, tomando como base lo que perciban
en niveles similares funcionarios de organismos autárquicos nacionales.
Art. 19. – Las reuniones del Directorio serán convocadas al menos una vez al mes o a pedido de la
mayoría de sus miembros. El Directorio sesionará con
la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resolverá por mayoría simple de los votos presentes.
En caso de empate el presidente tendrá doble voto.
Art. 20. – El Directorio tendrá las siguientes funciones:
a) Diseñar e implementar el Sistema Nacional
de Gestión de RAEE, de conformidad con las
funciones establecidas para el Engeraee en el
artículo 12 y los demás parámetros establecidos en la ley;
b) Administrar el patrimonio del Engeraee,
constituido por el Fondo Nacional de Gestión
de RAEE.

13 de abril de 2011

c)

d)

e)

f)

g)

h)

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El capital inicial del Fondo Nacional de
Gestión de RAEE deberá conformarse con
recursos aportados por los productores en un
plazo de noventa (90) días a partir de la entrada
en vigencia de la presente ley;
Constituir y modificar la estructura funcional
y administrativa del ente, detallando su organigrama y determinando las funciones, responsabilidades y remuneración de cada cargo.
La estructura funcional provisoria del ente
deberá constituirse en un plazo de ciento veinte
(120) días a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley;
Elaborar y modificar su estatuto y reglamento interno de funcionamiento, así como el
reglamento de funcionamiento del Consejo
Consultivo.
El estatuto y los reglamentos iniciales deberán ser elaborados en un plazo de ciento
cincuenta (150) días a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.
El estatuto y los reglamentos señalados en
este inciso, así como sus modificaciones, deberán ser publicados en el sitio web del Engeraee;
Elaborar la metodología para determinar los
valores de los aportes obligatorios para la gestión de RAEE, en función del costo de gestión
de cada categoría y tipo de RAEE, de acuerdo
con las pautas del artículo 9º. Dicha metodología deberá ser aprobada por la autoridad
nacional de aplicación.
La metodología inicial de cálculo de los
aportes obligatorios deberá ser establecida en
un plazo de ciento ochenta (180) días a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley.
El detalle de esta metodología, así como los
montos discriminados de los aportes obligatorios, deberá ser publicado en el sitio web del
Engeraee;
Efectivizar la recaudación de los aportes obligatorios establecidos en el inciso a) del artículo
7º de la presente ley. Para ello podrá demandar
por la vía ejecutiva, conforme a las normas
procesales en vigor en cada jurisdicción, a los
sujetos obligados que no cumplan en tiempo y
forma con las obligaciones de aporte establecidas por esta ley;
Establecer el presupuesto anual de gestión y
funcionamiento del Engeraee, discriminando
lo correspondiente a cada subsistema y a los
costos generales de administración del ente.
El presupuesto anual del ente deberá ser
aprobado con el voto de los dos tercios (2/3)
de sus miembros del Directorio y publicado en
el sitio web del Engeraee;
Nombrar, promover, remover, suspender y
destituir al personal del ente;
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i) Ejercer por intermedio de su presidente la
representación del ente en todos los actos judiciales, extrajudiciales y administrativos en que
deba intervenir, sean estos públicos o privados;
j) Comprar, vender, permutar, ceder, gravar o
transferir los bienes muebles e inmuebles
que sean necesarios para el cumplimiento de
los fines asignados al Ente. Para el caso de
venta, permuta, cesión o gravamen de bienes
inmuebles, será necesario la decisión de los dos
tercios (2/3) de los miembros del Directorio;
k) Elaborar y aprobar anualmente la memoria,
el balance general, el estado de origen y aplicación de fondos, el estado de evolución del
patrimonio neto y el estado de resultados del
Engeraee.
Estos estados contables deberán publicarse
en el sitio web del Engeraee;
l) Designar, mediante concurso de antecedentes, los miembros del órgano de fiscalización
interno;
ll) Controlar los programas de autogestión de
RAEE, verificando su efectividad y cobertura;
m) Administrar la página web del Engeraee,
publicando la información exigida por la
presente ley.
Capítulo VI
Consejo Consultivo
Art. 21. – El Directorio conformará un Consejo
Consultivo cuya función será la de asesorar y asistir al
Engeraee en la formulación de la estrategia de gestión
de los RAEE.
El Consejo Consultivo se integrará, con carácter ad
honórem, con representantes del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), del organismo del Poder
Ejecutivo nacional con incumbencia en materia de defensa del consumidor, de las asociaciones legalmente
constituidas de productores y distribuidores de AEE,
de gestores de RAEE, de organizaciones públicas y/o
privadas de reutilizadores sociales, de organizaciones
no gubernamentales de carácter ambiental, y de otros
sectores relevantes vinculados a la gestión de RAEE.
Los representantes serán designados a través de los
procedimientos que determine la reglamentación.
De entre sus miembros se elegirá a un (1) coordinador general que será el encargado de coordinar las
reuniones del Consejo Consultivo.
Art. 22. – El Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones:
a) Sesionará por lo menos una (1) vez al mes;
b) Fijará su propio orden del día y podrá elevar
al directorio sus observaciones y las recomendaciones que entienda corresponder sobre la
marcha de los programas que implemente el
Engeraee;
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c) Emitirá su opinión favorable o desfavorable,
aclarando las divergencias que se produjeran
sobre los temas consultados, la cual sólo tendrá el carácter de asesoramiento y opinión no
vinculante.
Capítulo VII
Organismo de fiscalización interno
Art. 23. – El organismo de fiscalización interno estará compuesto por un (1) síndico y un (1) auditor con
título universitario habilitante que serán designados
por el Directorio y que surgirán de un concurso de
antecedentes llamado a tal efecto.
Los miembros del organismo de fiscalización interno
durarán cinco (5) años en sus cargos, su función será
rentada, y podrán ser removidos por las causales y
con los procedimientos que reglamente la autoridad
nacional de aplicación.
Art. 24. – Serán funciones y facultades del organismo de fiscalización interno:
a) Fiscalizar la administración del Engeraee examinando los libros y documentación cada vez
que lo estime conveniente y por lo menos una
vez cada tres meses;
b) Verificar de igual forma y periodicidad mínima
los aportes del Fondo Nacional de Gestión de
RAEE, requiriendo la confección de balances
de comprobación y realizando los controles
que resulten aconsejables para su desempeño;
c) Podrá asistir a las reuniones de Directorio,
limitándose su participación a las tareas de verificación y control inherentes a sus funciones;
d) Presentar al Directorio, para su elevación a la
autoridad nacional de aplicación y al COFEMA, un informe anual escrito y fundado sobre
la memoria, balance general y demás estados
contables. Este informe deberá publicarse en la
página web del Engeraee nacional de gestión
de RAEE;
e) Examinar el cumplimiento de los objetivos del
Engeraee, emitiendo los informes pertinentes
de su evaluación cada vez que lo estime conveniente.
Capítulo VIII
Sujetos obligados
Art. 25. – Los generadores deberán desprenderse de
sus RAEE a través de los mecanismos establecidos en
cada jurisdicción.
Art. 26. – Los pequeños generadores tendrán el derecho a desprenderse de sus RAEE en forma gratuita,
pudiendo hacerlo de las siguientes maneras:
a) En el acto de compra de un AEE, entregar un
RAEE de tipo equivalente o que realizara funciones análogas a las del AEE que se adquiera;
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b) Depositar sus RAEE en cualquiera de los sitios
de recepción de RAEE que se establezcan y/o
bajo las modalidades que implementen las
autoridades locales, en el marco de la presente
ley;
c) Entregar sus RAEE a reutilizadores sociales.
Art. 27. – En localidades con una población superior
a los 10.000 habitantes, los pequeños generadores tendrán prohibido desprenderse de sus RAEE disponiéndolos como residuos domiciliarios no diferenciados.
Para los grandes generadores, dicha prohibición se
aplicará en todos los casos, sin importar la cantidad
de población de la localidad en la cual se encuentren.
Art. 28. – Los productores de AEE tendrán las siguientes obligaciones:
a) Diseñar los aparatos, así como las piezas de repuesto para su reparación, considerando que al
cumplirse dos (2) años a partir de la vigencia de
esta ley quedará prohibida la comercialización
de AEE que contengan plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos
(PBB), polibromodifeniléteres (PBDE) salvo
las excepciones que se establecen en el Anexo
III de la presente ley;
b) La autoridad nacional de aplicación podrá
incorporar otras sustancias a esta prohibición
o modificar el Anexo III en base a la armonización de la normativa argentina con las normas
internacionales;
c) Diseñar y producir los aparatos de forma que
se facilite su desmontaje, reparación y, en particular, su reutilización y reciclaje;
d) Financiar las actividades del Engeraee a través
de sus aportes obligatorios para la gestión de
RAEE;
e) Marcar con el símbolo ilustrado en el anexo II
los AEE que coloquen en el mercado que indica
que no deben disponerse junto con los residuos
domiciliarios, sin perjuicio de las normas sobre
etiquetado y marcado establecidas en otras
disposiciones específicas que la autoridad de
aplicación determine respecto al tema. Este
símbolo se estampará de manera legible, visible e indeleble. En casos excepcionales, si
por sus características particulares no fuera
posible marcar el símbolo en el producto, la
autoridad nacional de aplicación determinará
el estampado del símbolo en el envase, en las
instrucciones de uso y/o en la garantía del AEE;
f) Proporcionar a los gestores de RAEE, la información que éstos soliciten para el desmontaje,
la identificación de los distintos componentes
y materiales susceptibles de reutilización y
reciclado, la localización de las sustancias peligrosas y toda otra información que contribuya
al logro de los objetivos de la presente ley;
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g) Colaborar con el Engeraee en la gestión de
los RAEE, observando y realizando todas las
acciones y actividades que el Sistema Nacional
de Gestión de RAEE, y en particular el subsistema que abarque a sus productos, requiera de
los productores.
Art. 29. – Los distribuidores de AEE tendrán las
siguientes obligaciones:
a) Recibir los RAEE entregados por los generadores al adquirir un AEE equivalente o que
realizara funciones análogas;
b) Establecer los sitios y metodologías de acopio
de RAEE de acuerdo a lo requerido por el
Sistema Nacional de Gestión de RAEE y sus
subsistemas;
c) Colaborar con el Engeraee en la gestión de los
RAEE, observando y realizando las acciones y
actividades que el Sistema Nacional de Gestión
de RAEE y sus subsistemas requieran de los
distribuidores;
d) En los casos de distribuidores que realicen ventas minoristas en locales donde se vendan AEE,
que ocupen una superficie cubierta destinada
a la exposición y venta de más de 400 metros
cuadrados, disponer, en el mismo predio, de un
sitio para la recepción de RAEE originados por
pequeños generadores, independientemente del
acto de compra. Dicho sitio deberá ser cubierto
y con superficie impermeable.
Capítulo IX
Sistema Nacional de Gestión de RAEE
Art. 30. – El Engeraee elaborará y presentará para su
consideración y aprobación por parte de la autoridad
nacional de aplicación, un plan plurianual de funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de RAEE
(SNGR), que será revisado y ajustado anualmente, en
función de los resultados obtenidos.
El Sistema Nacional de Gestión de RAEE se desarrollará simultáneamente en cada una de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo
dicho ente identificar y verificar para cada una de estas
jurisdicciones las pautas del plan plurianual; las metas
progresivas propuestas y sus mecanismos de control, y
el registro de AEE colocados en el mercado y de RAEE
recuperados y gestionados.
Formarán parte del Sistema Nacional de Gestión de
RAEE las localidades con una población superior a los
10.000 habitantes. El Engeraee facilitará la inclusión
progresiva de poblaciones con hasta 10.000 habitantes, promoviendo la integración intermunicipal y la
regionalización.
Art. 31. – El plan plurianual contendrá el diseño de la
estrategia, actividades y acciones que se desarrollarán
por cada subsistema en todo el territorio nacional con
el fin de implementar la gestión de los RAEE.
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Art. 32. – El plan plurianual contendrá, como mínimo, la siguiente información:
a) Subsistemas establecidos, indicando categorías
y tipos de aparatos comprendidos y ámbitos
geográficos abarcados, a fin de dar cuenta de
sus especificidades de gestión;
b) Programas de autogestión integrantes del
sistema;
c) Mecanismos de recolección, acopio y transporte de RAEE desde los sitios de recepción, y los
actores que participan de la gestión;
d) Técnicas de valorización, tratamiento y disposición final utilizadas;
e) Metas a alcanzar por categorías de aparatos y
jurisdicción;
f) Mecanismos de difusión e información;
g) Detalles de las instituciones y actores involucrados en cada subsistema; así como la descripción y el alcance de sus responsabilidades
y obligaciones;
h) Convenios y acuerdos realizados con gobiernos, organismos e instituciones para la gestión
de los RAEE;
i) Procedimientos de contrataciones proyectados
para el cumplimiento de las obligaciones que
el Engeraee provea mediante terceros. Dichos
procedimientos de contratación deberán garantizar mecanismos de selección transparentes
que permiten la participación de múltiples
oferentes;
j) Presupuesto plurianual proyectado global y
por subsistema, con el cálculo de los aportes
obligatorios para la gestión de RAEE, su
evolución en el tiempo, y las previsiones de
ingresos y gastos.
Capítulo X
Autoridades de aplicación
Art. 33. – A los efectos de la presente ley, serán autoridades de aplicación 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.
Art. 34. – Será autoridad nacional de aplicación la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable o el
organismo que la sustituya en sus funciones.
Art. 35. – Serán funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Establecer la política ambiental en la materia;
b) Establecer, en un plazo de noventa (90) días
a partir de la vigencia de la presente ley, los
lineamientos que encuadren la elaboración del
Sistema Nacional de Gestión de RAEE, y considerar su aprobación en un plazo de sesenta

628

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)
l)

(60) días a partir de su presentación por parte
del Engeraee;
Aprobar u observar la metodología establecida
por el Engeraee para determinar los valores de
los aportes obligatorios para la gestión de RAEE,
en función del costo de gestión de cada categoría
y tipo de RAEE. Las observaciones que la autoridad nacional de aplicación realice a la metodología propuesta será revisada por el Engeraee y
remitida nuevamente para su aprobación;
Colaborar con el Engeraee en la elaboración
de un sistema para hacer efectivos los aportes
obligatorios para la gestión de RAEE que
deben realizar los productores. Dicho sistema
deberá propiciar que, en forma previa a la
primera puesta en el mercado de cada AEE, se
haya concretado su correspondiente aporte. El
sistema deberá prever la posibilidad de instrumentar mecanismos de participación y control
de organismos competentes del Poder Ejecutivo;
Aprobar los programas de autogestión establecidos en el artículo 10, considerando si
corresponde o no otorgar el beneficio allí establecido, y determinando en su caso el monto
de reducción correspondiente;
Propiciar el diseño y producción de AEE
que faciliten su valorización, y en particular
la reutilización y el reciclado de RAEE, sus
componentes y materiales;
Propiciar el desarrollo de nuevas tecnologías
de tratamiento y valorización más beneficiosas
para el ambiente;
En los casos en que no sea técnicamente factible la eliminación o sustitución de sustancias
prohibidas en el inciso a) del artículo 28, establecer excepciones a tales prohibiciones para
materiales, componentes y/o aplicaciones determinadas, especificando, para cada caso, los
valores máximos permitidos de concentración;
Establecer nuevas restricciones y/o prohibiciones
a la presencia de sustancias peligrosas en los
AEE, de acuerdo con los avances tecnológicos;
Enviar al Congreso de la Nación los proyectos de
ley que estime conveniente a fin de instrumentar
mecanismos económicos y/o financieros que
incentiven el desarrollo de gestores de RAEE;
Propiciar la participación de los reutilizadores
sociales en las actividades de gestión de RAEE;
Establecer anualmente las metas progresivas
de recupero y valorización de RAEE, discriminando por categorías de aparatos y por jurisdicción. Dichas metas deberán ser publicadas
en el sitio web del Engeraee.
Para el tercer año posterior a la entrada en
vigencia de la presente ley, la meta nacional de
recupero no podrá ser inferior a un monto global de un (1) kilogramo por habitante por año.
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Para el tercer año posterior a la entrada en vigencia de la presente ley, las metas de recupero
por cada jurisdicción no podrán ser inferiores al
veinticinco por ciento (25 %) de los AEE colocados en cada una de ellas, según surja de las estadísticas previstas en el inciso e) del artículo 12;
ll) Controlar el cumplimiento de metas establecidas según el inciso anterior;
m) Incorporar nuevas categorías, subdividir las
definidas en el artículo 4º e incorporar otros
tipos de productos en ellas, en función de los
requerimientos del Sistema Nacional de Gestión de RAEE;
n) Establecer los requisitos técnicos que, como
mínimo, deberán cumplir las instalaciones y
plantas de gestión y tratamiento de RAEE.
Art. 36. – Las autoridades de aplicación de cada
jurisdicción deberán establecer, en forma coordinada
con el Engeraee, los procedimientos o modalidades
que permitan a los grandes generadores desprenderse
de sus RAEE en forma diferenciada. Para ello deberá
considerarse el orden de prioridades establecido en el
inciso c) del artículo 12.
Art. 37. – Las autoridades de aplicación de las
localidades con una población superior a los 10.000
habitantes deberán establecer sitios de recepción de
RAEE y/o servicios de recolección diferenciada domiciliaria de RAEE, de modo de brindar a los pequeños
generadores la posibilidad de desechar sus RAEE en
forma diferenciada.
Art. 38. – Las autoridades de aplicación deberán
dictar las normas y disponer las medidas necesarias
para facilitar la implementación del Sistema Nacional
de Gestión de RAEE y sus subsistemas en el ámbito
de sus jurisdicciones.
Las localidades incluidas en el Sistema Nacional de
Gestión de RAEE que se encuentren a una distancia
que no sea superior a cincuenta (50) kilómetros podrán
celebrar convenios a fin de coordinar sus actividades
para cumplir de manera conjunta las obligaciones establecidas en los artículos 36 y 37.
Capítulo XI
Instalaciones de tratamiento
Art. 39. – Toda instalación de tratamiento de RAEE
deberá contar con la autorización por parte de la autoridad de aplicación de la jurisdicción correspondiente,
la que establecerá los requisitos técnicos necesarios
que deberán cumplir en el ámbito de sus jurisdicciones;
en función de las características de los RAEE, de las
tecnologías a utilizar y de las condiciones ambientales
locales.
Art. 40. – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
anterior, las instalaciones de tratamiento de RAEE deberán contar como mínimo con los siguientes elementos:
a) Balanzas para pesar los RAEE;
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b) Superficie impermeable y cubierta contra la
intemperie;
c) Sistema de contención de derrames;
d) Sitios de almacenamiento adecuados para las
piezas desmontadas.
Dichas instalaciones deberán contar con el aval
de un técnico competente responsable de la gestión
ambiental interna.
Capítulo XII
Fiscalización
Art. 41. – El Engeraee estará sujeto al control
externo de la Auditoría General de la Nación, de conformidad con lo previsto en el artículo 120 de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas
de control del sector público nacional.
Art. 42. – Cumplidos dos (2) años a partir de la
vigencia de la presente ley, el Engeraee remitirá anualmente a la autoridad nacional de aplicación un informe
referido a su actividad en el año anterior, en el que,
como mínimo, se especifique:
a) Las cantidades de cada categoría de AEE
colocadas en el mercado en el nivel nacional,
discriminadas por jurisdicción;
b) Las cantidades finales de RAEE gestionados
a través del Sistema Nacional de Gestión de
RAEE y sus subsistemas, discriminando por
categorías y tipos de aparatos y por jurisdicción,
así como las cantidades valorizadas y destinadas
a disposición final con y sin tratamiento.
Este informe deberá publicarse en el sitio web del
Engeraee.
Art. 43. – Las autoridades de aplicación deberán
controlar el desempeño de los gestores de los RAEE
en el ámbito de sus jurisdicciones.
Capítulo XIII
Infracciones y sanciones
Art. 44. – 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 podrán ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre uno (1) y 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;
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c) Suspensión de la actividad desde treinta (30)
días basta un (1) año;
d) Revocación de las autorizaciones y clausura de
las instalaciones.
Art. 45. – Las sanciones serán aplicables previo procedimiento sumario sustanciado en la jurisdicción en
donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda,
asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán
de acuerdo a la naturaleza de la infracción.
La reincidencia será tenida en cuenta a los efectos
de la graduación de la sanción.
Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse
en forma concurrente.
Art. 46. – 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.
Capítulo XIV
Disposiciones complementarias
Art. 47. – Desde el momento en que los RAEE ingresen al Sistema Nacional de Gestión de los RAEE,
serán propiedad del Engeraee, a excepción de los entregados bajo la modalidad definida en el inciso c) del
artículo 26 y de los gestionados a través del mecanismo
establecido en el artículo 10.
Los municipios de las localidades que forman parte
del Sistema Nacional de Gestión de RAEE, de conformidad con lo establecido en el artículo 30, tendrán la
obligación legal de desprenderse de los RAEE, transfiriendo su propiedad al Engeraee, previo pago de una
compensación por los costos de implementación de las
obligaciones previstas en los artículos 36 y 37, y de un
porcentaje de los ingresos a obtener por la valorización
de los RAEE entregados. Estos conceptos se determinarán a través de parámetros operativos cuantificables, lo
que deberán ser acordados en los convenios que celebre
el Engeraee con el municipio respectivo en función del
inciso g) del artículo 12.
Los municipios podrán llevar adelante programas
específicos de autogestión de los RAEE, los que deberán ser aprobados por la autoridad de aplicación de
conformidad con las pautas establecidas en el artículo
10, en cuyo caso estarán eximidos de transferir la propiedad de los RAEE respectivos al Engeraee.
Art. 48. – La autoridad nacional de aplicación determinará, en caso de resultar necesario, un listado de
aquellos AEE que por sus características de tamaño,
composición, diseño, uso u otras, requieran prescripciones y requisitos técnicos específicos para su gestión.
Art. 49. – A efectos de su transporte, los RAEE
que se encuentren comprendidos por la ley 24.051 de
residuos peligrosos, no serán considerados como tales
siempre y cuando mantengan inalteradas su forma,
blindaje y hermeticidad. Tampoco serán considerados
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residuos peligrosos durante la etapa de su transporte,
los siguientes componentes derivados de los RAEE
desarmados o desensamblados:
a) Metales y aleaciones de metales, en forma
metálica y no dispersable (excepto mercurio);
b) Montajes eléctricos o electrónicos (incluidos
los circuitos impresos, componentes electrónicos y cables), que no contengan componentes
tales como baterías de plomo ácido, interruptores de mercurio, vidrio procedente de tubos
de rayos catódicos u otros vidrios activados ni
condensadores de PCB, o no estén contaminados con elementos como cadmio, mercurio,
plomo o bifenilos policlorados.
Art. 50. – Los anexos I, II y III forman parte de la
presente ley.
Art. 51. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de noventa (90) días corridos
desde su promulgación.
Art. 52. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo A. Martínez.
ANEXO I

Lista indicativa de los tipos de productos comprendidos en las categorías enunciadas en el artículo 4°.
a) Grandes electrodomésticos:
–Grandes equipos refrigeradores.
–Heladeras.
–Congeladores/freezers.
–Otros grandes aparatos utilizados para la refrigeración, conservación y almacenamiento de alimentos.
–Lavarropas.
–Secarropas.
–Lavavajillas.
–Cocinas.
–Estufas eléctricas.
–Placas de calor eléctricas.
–Hornos de microondas.
–Otros grandes aparatos utilizados para cocinar y en
otros procesos de transformación de alimentos.
–Aparatos de calefacción eléctricos.
–Radiadores eléctricos.
–Otros grandes aparatos utilizados para calentar
habitaciones, camas, muebles para sentarse.
–Ventiladores eléctricos.
–Aparatos de aire acondicionado.
–Otros aparatos de aireación, ventilación aspirante
y aire acondicionado.
b) Pequeños electrodomésticos:
–Aspiradoras.
–Limpia alfombras.
–Aparatos difusores de limpieza y mantenimiento.
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–Aparatos utilizados para coser, hacer punto, tejer y
para otros procesos de tratamiento de textiles.
–Planchas y otros aparatos utilizados para planchar
y para dar otro tipo de cuidados a la ropa.
–Tostadoras.
–Freidoras.
–Molinillos, cafeteras y aparatos para abrir o precintar envases o paquetes.
–Cuchillos eléctricos.
–Aparatos para cortar el pelo, para secar el pelo, para
cepillarse los dientes, máquinas de afeitar, aparatos de
masaje y otros cuidados corporales.
–Relojes, relojes de pulsera y aparatos destinados a
medir, indicar o registrar el tiempo.
–Balanzas.
c) Equipos de informática y telecomunicaciones:
1. Proceso de datos centralizado:
–Grandes computadoras.
–Minicomputadoras.
–Unidades de impresión.
2. Sistemas informáticos personales:
–Computadoras personales (incluyendo unidad central, mouse, pantalla y teclado, etcétera).
–Computadoras portátiles (incluyendo unidad central, mouse, pantalla y teclado, etcétera).
–Computadoras portátiles tipo notebook.
–Computadoras portátiles tipo notepad.
–Impresoras.
–Copiadoras.
–Máquinas de escribir eléctricas o electrónicas.
–Calculadoras de mesa o de bolsillo.
–Otros productos y aparatos para la recogida, almacenamiento, procesamiento, presentación o comunicación de información de manera electrónica.
–Sistemas y terminales de usuario.
–Terminales de fax.
–Terminales de télex.
–Teléfonos.
–Teléfonos públicos.
–Teléfonos inalámbricos.
–Teléfonos celulares.
–Contestadores automáticos.
–Otros productos o aparatos de transmisión de sonido, imágenes u otra información por telecomunicación.
d) Aparatos electrónicos de consumo:
–Radios.
–Televisores.
–Videocámaras.
–Videograbadoras y videorreproductoras.
–Amplificadores de sonido.
–Instrumentos musicales.
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–Otros productos o aparatos utilizados para registrar
o reproducir sonido o imágenes, incluidas las señales
y tecnologías de distribución del sonido e imagen distintas de la telecomunicación.
e) Aparatos de iluminación:
–Lámparas fluorescentes rectas y circulares.
–Lámparas fluorescentes compactas.
–Lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas
las lámparas de sodio de presión y las lámparas de
haluros metálicos.
–Lámparas de sodio de baja presión.
–Otros aparatos de alumbrado utilizados para
difundir o controlar luz, excluidas las bombillas de
filamentos.
f) Herramientas eléctricas (excepto las herramientas
industriales fijas permanentemente, de gran
envergadura, instaladas por profesionales):
–Taladros.
–Sierras.
–Máquinas de coser.
–Herramientas para tornear, moler, enarenar, pulir,
aserrar, cortar, cizallar, taladrar, perforar, punzar,
plegar, encorvar o trabajar la madera, el metal u otros
materiales de manera similar.
–Herramientas para remachar, clavar o atornillar o
para sacar remaches, clavos, tornillos o para aplicaciones similares.
–Herramientas para soldar (con o sin aleación) o para
aplicaciones similares.
–Herramientas para rociar, esparcir, propagar o
aplicar otros tratamientos con sustancias líquidas o
gaseosas por otros medios.
–Herramientas para cortar césped o para otras labores de jardinería.
–Otras herramientas del tipo de las mencionadas.
g) Juguetes y equipos deportivos o de esparcimiento:
–Trenes eléctricos o coches en pista eléctrica.
–Consolas portátiles.
–Videojuegos.
–Computadoras para realizar ciclismo, buceo, correr,
remar, etcétera.
–Material deportivo con componentes eléctricos o
electrónicos.
–Máquinas tragamonedas.
–Otros juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre.
h) Aparatos de uso médico (excepto todos los
productos implantados e infectados):
–Aparatos de cardiología.
–Diálisis.
–Ventiladores pulmonares.
–Aparatos de laboratorio para diagnóstico in vitro.
–Analizadores.
–Congeladores.
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–Pruebas de fertilización.
–Otros aparatos para detectar, prevenir, supervisar,
tratar o aliviar enfermedades, lesiones o discapacidades.
i) Instrumentos de vigilancia y control:
–Detector de humos.
–Reguladores de calefacción.
–Termostatos.
–Aparatos de medición, pesaje o reglaje para el
hogar o como material de laboratorio.
–Otros instrumentos de vigilancia y control utilizados en instalaciones industriales (por ejemplo, en
paneles de control).
j) Máquinas expendedoras:
–Máquinas expendedoras de bebidas calientes.
–Máquinas expendedoras de botellas o latas, frías
o calientes.
–Máquinas expendedoras de productos sólidos.
–Máquinas expendedoras de dinero.
–Todos los aparatos para suministro automático de
toda clase de productos.
k) Pilas y baterías:
–Pilas y baterías primarias, con forma cilíndrica o
de prisma, de carbón-zinc y alcalinas de manganeso.
–Pilas y baterías recargables.
–Pilas botón.
–Otras fuentes de energía eléctrica portátil obtenidas
por transformación directa de energía química.
ANEXO II

Símbolo para marcar aparatos eléctricos
o electrónicos
El símbolo que indica que los aparatos eléctricos o
electrónicos no deben disponerse junto con los residuos
domiciliarios es el contenedor de residuos tachado, tal
como aparece representado a continuación: este símbolo se estampará de manera visible, legible e indeleble.
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ANEXO III

Excepciones a las prohibiciones establecidas
en artículo 28, inciso a)
1) Mercurio en lámparas fluorescentes de casquillo
único (compactas) sm sobrepasar (por quemador):
1.a) Para usos generales de alumbrado <30 W: 2,5
mg por quemador.
l. b) Para usos generales de alumbrado ≥30 W y <50
W: 3,5 mg por quemador.
l. c) Para usos generales de alumbrado ≥50 W y
<150 W: 5 mg.
l. d) Para usos generales de alumbrado ≥150 W:
15 mg.
l. e) Para usos generales de alumbrado con forma de
estructura circular o cuadrada y diámetro del tubo ≤17
mm, podrán utilizarse 7 mg por quemador.
1.f) Para usos especiales: 5 mg.
2.a) Mercurio en lámparas fluorescentes lineales de
casquillo doble para usos generales de alumbrado sin
sobrepasar:
2.a.1) Fósforo de tres bandas con vida útil normal
y diámetro del tubo <9 mm (por ejemplo, T2): 4 mg
por lámpara.
2.a.2) Fósforo de tres bandas con vida útil normal
y diámetro del tubo ≥9 mm y ≤17 mm (por ejemplo,
T5): 3 mg por lámpara.
2.a.3) Fósforo de tres bandas con vida útil normal
y diámetro del tubo >17 mm y ≤28 mm (por ejemplo,
T8): 3,5 mg por lámpara.
2.a.4) Fósforo de tres bandas con vida útil normal
y diámetro del tubo >28 mm (por ejemplo, T12): 3,5
mg por lámpara.
2.a.5) Fósforo de tres bandas con vida útil larga (≥25
000 h): 5 mg por lámpara.
2.b) Mercurio en otras lámparas fluorescentes sin
sobrepasar:
2.b.1) Lámparas de halofosfato no lineales (cualquier
diámetro): 15 mg por lámpara (vigencia de esta excepción hasta abril de 2016).
2.b.2) Lámparas de fósforo de tres bandas no lineales con diámetro del tubo ≥17 mm (por ejemplo, T9),
podrán utilizarse 15 mg por lámpara.
2.b.3) Lámparas para otros usos generales de alumbrado y usos especiales (por ejemplo, lámparas de
inducción), podrán utilizarse 15 mg por lámpara.
3) Mercurio en lámparas fluorescentes de cátodo frío
y lámparas fluorescentes de electrodo externo (CCFL y
EEFL) para usos especiales sin sobrepasar:
3.a) Longitud pequeña (≤500 mm), podrán utilizarse
3,5 mg por lámpara.
3.b) Longitud media (>500 mm y ≤1 500 mm),
podrán utilizarse 5 mg por lámpara.
3.c) Longitud grande (>1 500 mm), podrán utilizarse
13 mg por lámpara.
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4.a) Mercurio en otras lámparas de descarga de baja
presión, podrán utilizarse 15 mg por lámpara.
4.b) Mercurio en lámparas de (vapor de) sodio de
alta presión para usos generales de alumbrado, en
lámparas con índice de rendimiento de color mejorado
(Ra >60), sin sobrepasar (por quemador):
4.b.l) P≤155 W; podrán utilizarse 30 mg por quemador.
4.b.2) 155 W < P≤405 W: podrán utilizarse 40 mg
por quemador.
4.b.3) P > 405 W; podrán utilizarse 40 mg por
quemador.
4.c) Mercurio en otras lámparas de (vapor de) sodio
de alta presión para usos generales de alumbrado sin
sobrepasar (por quemador):
4.c.1) P≤155 W; podrán utilizarse 25 mg por quemador.
4.c.2) 155 W < P≤405 W; podrán utilizarse 30 mg
por quemador.
4.c.3) P > 405 W; podrán utilizarse 40 mg por
quemador.
4.d) Mercurio en lámparas de (vapor de) mercurio
de alta presión (HPMV) (vigencia de esta excepción
hasta abril de 2015).
4.e) Mercurio en lámparas de haluros metálicos
(MH).
4.f) Mercurio en otras lámparas de descarga para
usos especiales no mencionadas específicamente en el
presente anexo.
5.a) Plomo en el vidrio de los tubos de rayos catódicos.
5.b) Plomo en el vidrio de los tubos fluorescentes sin
sobrepasar el 0,2 % en peso.
6.a) Plomo como elemento de aleación en acero para
fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo.
6.b) Plomo como elemento de aleación en aluminio
que contenga hasta un 0,4 % de su peso en plomo.
6.c) Aleación de cobre que contenga hasta un 4 %
de su peso en plomo.
7.a) Plomo en pastas de soldadura de alta temperatura de fusión (es decir, aleaciones de plomo que
contengan en peso un 85 % de plomo o más).
7.b) Plomo en pastas de soldadura para servidores,
sistemas de almacenamiento y matrices de almacenamiento, equipos de infraestructura de redes para
conmutación, señalización, transmisión, y gestión de
redes en el ámbito de las telecomunicaciones.
7.c.1) Componentes eléctricos y electrónicos que
contengan piorno en un vidrio o cerámica de un tipo
distinto de la cerámica dieléctrica de condensadores,
por ejemplo, dispositivos piezoelectrónicos, o en un
compuesto de matrices de vidrio o cerámica.
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7.c.2) Plomo en cerámica dieléctrica de condensadores para una tensión nominal de 125 V CA o 250 V
CC o superior.
7.c.3) Plomo en cerámica dieléctrica de condensadores para una tensión nominal inferior a 125 V CA o
250 V CC, sólo estará exceptuado en piezas de repuesto
para AEE comercializados antes de la prohibición
establecida en artículo 28, inciso a).
8.a) Cadmio y sus compuestos en protectores térmicos del tipo de masa de fusión, de un solo uso, sólo
estará exceptuado en piezas de repuesto para AEE
comercializados antes de la prohibición establecida en
artículo 28, inciso a).
8.b) Cadmio y sus compuestos en contactos eléctricos.
9.a) Cromo hexavalente como protección anticorrosiva para los sistemas de refrigeración de acero al
carbono en frigoríficos de absorción, hasta un máximo
del 0,75 % en peso en la solución refrigerante.
9.b) Plomo en cojinetes y pistones para compresores que contienen refrigerante para aplicaciones de
calefacción, ventilación, acondicionamiento de aire y
refrigeración (HVACR).
10.a) Plomo utilizado en sistemas de conectores de
pines C-press que se ajusten a las normas, sólo estará
exceptuado en piezas de repuesto para AEE comercializados antes de la prohibición establecida en artículo
28, inciso a).
10.b) Plomo utilizado en aplicaciones distintas de
los sistemas de conectores de pines del tipo C-press
que se ajusten a las normas, sólo estará exceptuado en
piezas de repuesto para AEE comercializados antes
de la prohibición establecida en artículo 28, inciso a).
11) Plomo como material de recubrimiento del anillo
en “c” (c-ring) de los módulos de conducción térmica,
sólo estará exceptuado en piezas de repuesto para AEE
comercializados antes de la prohibición establecida en
artículo 28, inciso a).
12.a) Plomo en vidrios blancos utilizados para aplicaciones ópticas.
12.b) Cadmio y plomo en vidrios filtrantes y vidrios
utilizados para patrones de reflectancia.
13) Plomo en pastas de soldadura dotadas de más
de dos elementos para la conexión entre los pines y la
cápsula de los microprocesadores y que contengan en
peso más de un 80 % y menos de un 85 % de plomo,
sólo estará exceptuado en piezas de repuesto para AEE
comercializados antes de la prohibición establecida en
artículo 28, inciso a).
14) Plomo en pastas de soldadura diseñadas para
crear una conexión eléctrica viable entre el cubo de
semiconductor y el portador en cápsulas de circuito
integrado flip-chip.
15) Haluro de plomo empleado como agente radiante
en lámparas de descarga de alta intensidad (HID) utilizadas en aplicaciones de reprografía profesionales.

16) Plomo empleado como activador en el polvo
fluorescente (hasta el 1 % de plomo en peso) de las
lámparas de descarga utilizadas como lámparas de
bronceado que contengan fósforos tales como BSP
(BaSi 2 O 5:Pb).
17) Plomo y cadmio en tintas de impresión para la
aplicación de esmaltes en vidrios, tales como el vidrio
borosilicatado y el vidrio sódico-cálcico.
18) Plomo en acabados de componentes de paso fino
distintos de los conectores con un paso igual o inferior
a 0,65 mm, sólo estará exceptuado en piezas de repuesto para AEE comercializados antes de la prohibición
establecida en el artículo 28, inciso a).
19) Plomo en pastas de soldadura para soldar a condensadores cerámicos multicapa dispuestos en planos
y discos con taladros mecanizados.
20) Óxido de plomo en pantallas de emisores de
electrones con conducción en superficie (SED), utilizado en elementos estructurales, como la soldadura
fritada y el anillo de frita.
21) Plomo en vidrio cristal.
22) Aleaciones de cadmio como juntas de soldadura
eléctrica/mecánica de conductores eléctricos situados
directamente en la bobina móvil de los transductores
utilizados en altavoces de gran potencia con un nivel
de presión acústica de 100 dB (A) y superior.
23) Plomo en materiales de soldadura de lámparas
fluorescentes planas sin mercurio (que se utilizan, por
ejemplo, en pantallas de cristal líquido y en alumbrado
de diseño o industrial).
24) Óxido de plomo en la frita de sellado utilizada
para hacer montajes de ventana para tubos láser de
argón y criptón.
25) Plomo en pastas de soldadura para soldar alambres finos de cobre de un diámetro igual o inferior a
100 µm en transformadores eléctricos.
26) Plomo en elementos de cerametal de los potenciómetros de ajuste.
27) Plomo de la capa de revestimiento de los diodos
de alta tensión sobre la base de un bloque de vidrio de
borato de zinc.
28) Cadmio y óxido de cadmio en las pastas de película
gruesa utilizadas en el óxido de berilio aleado con aluminio.
29) Cadmio en diodos fotoemisores (LED) II-VI
de conversión de color (<10 µg de Cd por mm2 de
superficie fotoemisora) que se emplean en sistemas
de iluminación o visualización de semiconductores
(vigencia de esta excepción hasta junio de 2014).
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto surge de las propuestas presentadas en la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Senado con relación al tratamiento del
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proyecto de ley 934/10, firmado por los senadores Filmus y Martínez, que establece presupuestos mínimos
de protección ambiental para la gestión de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Es ante todo el resultado de una crítica al borrador de
dictamen considerado en asesores, en su versión existente al 17 de noviembre de 2010, y cuyo tratamiento
fue elevado a la reunión plenaria de senadores del día
24 de noviembre de 2010.
En función de este carácter crítico, que pretende
fungir como una iniciativa de mejora de un trabajo
ya en curso, hemos considerado conveniente exponer
previamente las razones que fundamentan las propuestas realizadas en función de los principales puntos del
proyecto 934/10 que hemos observado, para luego
realizar algunas consideraciones finales sobre el equilibrio de tal proyecto y exponer algunas de nuestras
conclusiones sobre la gestión de RAEE.
1. El proyecto 934/10 y la responsabilidad extendida
del productor
El sistema propuesto se basa en el principio de
responsabilidad extendida del productor (en inglés
extended producer responsibility, y en adelante, abreviado como REP), principio de interpretación recogido
parcialmente (como responsabilidad individual) en su
artículo 3°, el cual señala que “…en la interpretación
y aplicación de la presente ley se utilizará el principio
de responsabilidad extendida individual del productor, entendido como la ampliación del alcance de las
responsabilidades de cada uno de los productores a la
etapa de posconsumo de los productos que producen
y comercializan, particularmente respecto de la responsabilidad legal y financiera sobre la gestión de los
residuos que se derivan de sus productos…”.
Según la OCDE, la responsabilidad extendida es
“…una política ambiental en que cada productor tiene
la responsabilidad de un producto, extendida hasta el
posconsumo del ciclo de vida del mismo…”. Dentro de
esta REP se entiende que podemos distinguir diferentes
responsabilidades, las cuales deben ser identificadas
separadamente y asignadas de manera diferenciada
a los distintos actores de la cadena de produccióncomercialización-consumo-gestión del residuo:
–Responsabilidad física: Se refiere a la responsabilidad directa o indirecta del manejo físico de los
productos al final de su vida útil.
–Responsabilidad financiera: Se refiere a la responsabilidad del productor de pagar todo o parte del
costo del manejo del residuo al final de la vida útil del
producto que lo origina, el cual incluye su recolección,
separación y tratamiento.
–Responsabilidad informativa: A partir de la cual se
requiere al productor informe sobre el producto y sus
efectos durante las distintas fases de su ciclo de vida
(por ejemplo, eco-etiquetado, información sobre energía o ruido involucrados en su producción, etcétera).
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–Responsabilidad ante el daño (liability): Se refiere
a una responsabilidad específica ante un daño probado
al ambiente o a la salud causado por el producto, cuya
procedencia se analiza judicialmente.
El concepto de REP ha sido incorporado a la normativa europea a través de la directiva 2002/96/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), del 27 de
enero de 2003. El principio es receptado en los considerandos 12 y 20 de la directiva, y desarrollado en sus
principales artículos.
El considerando 12 señala que el establecimiento de
la responsabilidad del productor es uno de los medios
para estimular el diseño y la producción de aparatos
eléctricos y electrónicos que tenga plenamente en cuenta y facilite su reparación y su posible actualización, así
como su reutilización, desmontaje y reciclado.
El 20 reconoce que, a fin de dar el máximo efecto
al principio de responsabilidad del productor, cada
productor debe ser responsable de financiar la gestión
de los residuos procedentes de sus propios productos.
El productor debe poder optar por cumplir dicha obligación individualmente o adhiriéndose a un sistema
colectivo. Al poner un producto en el mercado, cada
productor debe proporcionar una garantía financiera
para evitar que los costos de la gestión de RAEE procedentes de productos huérfanos recaigan en la sociedad
o en los demás productores. La obligación de financiar
la gestión de los residuos históricos debe ser compartida por todos los productores existentes en sistemas de
financiación colectiva, a los que contribuirán de manera
proporcional todos los productores que estén en el
mercado en el momento en que se produzcan los costos.
En el artículo 5º se preceptúa la recogida selectiva de
los RAEE, estableciendo que los distribuidores, cuando
suministren un producto nuevo, serán responsables de
garantizar que tales residuos puedan serles devueltos,
al menos de forma gratuita y uno por uno, siempre que
los aparatos sean de tipo equivalente y hayan realizado
las mismas funciones que el aparato suministrado. En
su apartado c) se señala que deberá permitirse a los productores crear y operar sistemas de recogida individual
y/o colectiva para los RAEE procedentes de hogares
particulares, siempre y cuando estos sistemas estén en
consonancia con los objetivos de la directiva.
El artículo 6º establece que los Estados miembros
velarán por que los productores, o terceros que actúen
por cuenta de ellos, organicen, de conformidad con la
legislación comunitaria, sistemas para el tratamiento de
los RAEE utilizando para ello las mejores técnicas de
tratamiento, valorización y reciclado disponibles. Los
productores podrán organizar los sistemas de forma
colectiva y/o individual.
Finalmente, el artículo 8º de la directiva señala que
los productores deben asegurar, al menos, la financiación de la recogida, el tratamiento, la valorización y
una eliminación respetuosa con el medio ambiente de
los RAEE procedentes de sus propios productos, pu-
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diendo el productor optar por cumplir dicha obligación
individualmente o adhiriéndose a un sistema colectivo.
Como vemos, la responsabilidad extendida que
incorpora la directiva europea instrumenta para los
productores obligaciones de producción sustentable, y
financiamiento y gestión de la recogida y tratamiento
de los RAEE.
Sin embargo, la REP que recoge el proyecto 934/10
(como responsabilidad extendida individual) parece
diluir el concepto de responsabilidad civil (liability)
al que estamos habituados en nuestro derecho. No
se trata de una responsabilidad legal ampliada, que
asume los riesgos que importa colocar un producto
potencialmente dañino (como residuo) en el mercado.
Se trata en el caso de una responsabilidad limitada a
las obligaciones de financiamiento de la gestión del
residuo y a la participación indirecta en la articulación
de esta gestión (a través del Engeraee).
Además, se debe resaltar que el proyecto de ley ha
optado por establecer una responsabilidad individual
del productor, limitada a los productos (aparatos eléctricos o electrónicos, AEE) que él mismo coloca en el
mercado, abandonándose la responsabilidad colectiva
reconocida por la directiva de la Unión Europea, que
importaría una solidaridad en la gestión de todos los
residuos provenientes de los AEE introducidos en el
mercado, incluso de los residuos históricos.
Por estas razones, hemos modificado el artículo
3º de nuestro proyecto, a fin de aplicar el principio
de responsabilidad extendida con carácter general, y
estableciendo particularmente un sistema mixto de responsabilidades, que reconoce responsabilidades tanto
individuales como colectivas del productor.
2. El Sistema Nacional de Gestión de RAEE
El Sistema Nacional de Gestión de RAEE se basa
en dos estructuras que le sirven de base: el Ente Nacional de Gestión de RAEE (Engeraee) y el Fondo
Nacional de Gestión de RAEE.
El Ente Nacional de Gestión de RAEE (Engeraee)
es una persona jurídica de derecho público no estatal,
cuyo objetivo es administrar la gestión de los RAEE
con los objetivos y bajo los preceptos definidos en la
ley.
El Engeraee está conformado por un directorio integrado por cinco (5) representantes de los productores
de AEE, dos (2) del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), uno (1) del Instituto de Tecnología
Industrial (INTI), uno (1) del organismo de mayor competencia en materia de industria y comercio, y uno (1)
de la autoridad nacional de aplicación, que lo presidirá.
La ley no determina los mecanismos de selección
o remoción de estos integrantes, duración de sus
mandatos, reelección, incompatibilidades, suplencias,
remuneraciones, etcétera. Tampoco determina los
mecanismos de toma de decisiones (sesión, quórum,
mayorías, etcétera), aunque establece que el directorio
deberá elaborar su estatuto y reglamento interno de
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funcionamiento en un plazo de 150 días. Finalmente,
no queda claro en el texto del proyecto con qué recursos se financiará el funcionamiento administrativo del
ente, ya que los ingresos del Fondo deben destinarse
exclusivamente a la gestión de los RAEE.
La naturaleza jurídica del ente es otro punto a
considerar. Su carácter no estatal se ve seriamente
afectado por la participación de funcionarios públicos
en su directorio, siendo su presidente un representante
designado por la Secretaría de Medio Ambiente de la
Nación.
El carácter no estatal es además una limitación jurídica al ejercicio del control público. Evidentemente, el
Engeraee no entra en la amplia definición de sector público nacional que prevé el artículo 8º de la ley 24.156,
de administración financiera. Por lo tanto, el Engeraee
no está sujeto a normas de presupuesto, ejecución del
gasto, contrataciones o contabilidad pública. Su control público es menor que el que tienen las sociedades
anónimas en las que el Estado es parte. Sin embrago,
entendemos factible un control externo a través de la
AGN, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 120
de la Ley de Administración Financiera.
La naturaleza jurídica de un ente público no estatal
es casi por completo privada, salvo por la cesión de potestades y competencias públicas de gestión y control.
Con este esquema, el Estado entiende que la gestión
de RAEE será realizada de una mejor manera por un
consorcio mixto al que le cede sus potestades públicas.
Este consorcio administra un patrimonio propio, el
Fondo Nacional de Gestión de RAEE, conformado
por aportes obligatorios privados, cuya recaudación
dependerá de la capacidad de coacción del ente (se
habilita la vía ejecutiva para compeler a los productores
al cumplimiento de los aportes).
La otra pieza esencial del sistema, el Fondo Nacional
de Gestión de RAEE, será administrado por el Engeraee. El Fondo se conformará con los “aportes obligatorios” para la gestión de RAEE, que deberán realizar
los productores por cada AEE en forma anticipada a su
primera puesta en el mercado.
El Fondo estará además integrado por donaciones y
legados, y por contribuciones, subsidios, subvenciones
u otros ingresos que se destinen a la gestión de RAEE.
Nada dice el proyecto de cómo se asignan los recursos
obtenidos por la venta de los materiales resultantes del
tratamiento de los residuos, si se asignan al Fondo o a
un patrimonio independiente del Engeraee.
Originalmente, el proyecto preveía que los “aportes
obligatorios” serían utilizados indistintamente para la
gestión de cualquier tipo de RAEE, independientemente del momento en que haya sido colocado en el
mercado. Esto permitía la aplicación del recurso a la
gestión de todos los tipos de RAEE, incluso los históricos. Sin embargo, este principio fue abandonado en
el borrador de dictamen en tratamiento en la Comisión
de Ambiente, eliminando la utilización indistinta del
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recurso del artículo 1º e insertando un artículo 8º que
establece un sistema de “cajas diferenciadas”.
Artículo 8º: El Fondo deberá permitir diferenciar lo
ingresado por cada categoría y tipo de AEE, de modo
de garantizar que lo recaudado por aportes de un tipo y
categoría de AEE sea posteriormente utilizado para la
gestión del mismo tipo y categoría de RAEE.
Este artículo, si bien limita el aporte de aquellos productores con menores costos de gestión (y su traslado
al precio), diluye los márgenes de implementación de
sistemas de responsabilidad colectiva en la gestión,
lo que podría dar lugar a una gestión desigual de las
distintas categorías de los RAEE, que aseguraría un
mejor tratamiento de aquellos productos con mayor
precio o participación en el mercado.
Esta discriminación entre distintos tipos de productores y sistemas de gestión se acentúa con la posibilidad de que algunos productores puedan ser eximidos
de realizar el aporte obligatorio. El artículo 10 señala
que los productores que implementen programas individuales o colectivos de autogestión de sus RAEE
tendrán una reducción, total o parcial, sobre la porción
del aporte obligatorio vinculada a los costos específicos de la gestión de cada RAEE relacionados con la
responsabilidad individual del productor. Para ello,
deberán presentar al Engeraee toda la documentación
que éste requiera a fin de acreditar la implementación
y efectividad de tales programas. En ese caso, el Engeraee controlará la efectividad de los programas de
autogestión desarrollados, y determinará si corresponde
o no la reducción.
Cabe hacer notar aquí que las decisiones del Engeraee se toman con la participación de los mismos
productores (5 directivos), lo que no garantizaría la
neutralidad necesaria para la determinación del aporte,
el otorgamiento de exenciones o el control de programas de autogestión de sus pares, pudiendo dar lugar a
prácticas discriminatorias o colusorias que afectarían
la igualdad de los productores.
Finalmente, se debe hacer notar que el carácter
jurídico del aporte obligatorio es muy confuso. El
proyecto pretende que éstos son aportes privados de los
obligados por el sistema, cuyo fin es financiar la autogestión colectiva de los RAEE, y cuya responsabilidad
se limita a un valor de aporte proporcional a la gestión
de los AEE colocados individualmente en el mercado
(por cada productor y por cada categoría de producto).
No existe una potestad compulsoria de derecho público
que permita recaudar los recursos del Fondo, recurriéndose necesariamente a la vía ejecutiva para coaccionar
el cumplimiento del aporte. Como contrapartida, no
existiría ningún control público de su recaudación y
gestión (sin embargo, nótese la contradicción de los
incisos c) y d) del artículo 25 del proyecto de dictamen,
que establecen entre las facultades de la autoridad nacional de aplicación la de impulsar la elaboración de
un sistema para hacer efectivos los aportes obligatorios
para la gestión de RAEE y la de controlar, a través de
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los organismos competentes del Poder Ejecutivo, que
los productores efectúen los aportes obligatorios para
la gestión de RAEE).
Sin embargo, el costo del aporte no recae sobre el patrimonio de los aportantes: necesariamente se traslada
al precio del consumidor final. Además, el destino de
los recursos recolectados en una actividad de gestión
pública (recolección, tratamiento y disposición final de
residuos) ¿Podría cuestionarse su naturaleza jurídica,
y sostener que se trata de un tributo, sea una tasa o un
impuesto? ¿Podría objetarse la facultad del Engeraee de
determinar su cuantía, como una violación al principio
de legalidad tributaria? ¿Podría discutirse la iniciativa
del proyecto en la Cámara de Senadores, por corresponder la iniciativa en materia tributaria a la Cámara de
Diputados? Son preguntas que abre la indeterminación
jurídica del carácter del aporte, indeterminación que
podría haberse saldado en caso de haberse optado por
un sistema de gestión pública financiado con tributación específica.
En virtud de las críticas realizadas, nuestro proyecto
introduce una reglamentación más detallada de la estructura y funcionamiento del Engeraee, aumentando
las instancias de control financiero y supervisión administrativa (en particular, elevando a la autoridad de
aplicación atribuciones en las que el entendemos que el
Engeraee podría tener conflictos de intereses).
Además, si bien hemos decidido no modificar la
naturaleza jurídica de los aportes del ente, hemos
habilitado el control interno y externo de los recursos
del Fondo, y ampliado el alcance del aporte al financiamiento de los costos relacionados con la responsabilidad colectiva del productor.
3. Las obligaciones de los actores de la cadena de
AEE y su gestión
El proyecto 934/10 establece un Sistema Nacional
de Gestión de RAEE (SNGR), centrado en un plan plurianual elaborado por el Engeraee, el cual será revisado
y ajustado anualmente y sometido a la consideración
y aprobación de la autoridad nacional de aplicación
(la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación).
El plan plurianual contendrá el diseño de la estrategia, actividades y acciones que se desarrollarán por
cada subsistema (de gestión diferenciada de cada tipo y
categoría de producto, a la cual se vinculan los aportes
diferenciados de los productores según el artículo 8º)
en todo el territorio nacional con el fin de implementar
la gestión de los RAEE.
La autoridad nacional de aplicación tiene facultades
de supervisión activa de este plan, debiendo establecer
los lineamientos que encuadren la elaboración del
SNGR, y considerar su aprobación en un plazo de
sesenta (60) días a partir de su presentación por parte
del Engeraee.
Además, deberá establecer los requisitos técnicos
que, como mínimo, deberán cumplir las instalaciones y
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plantas de gestión y tratamiento de RAEE, o incorporar
nuevas categorías de RAEE, e incorporar otros tipos
de productos en ellas, en función de los requerimientos
del SNGR.
Finalmente, debe establecer y controlar el cumplimiento de metas progresivas de recupero de RAEE por
categorías de aparatos a cumplir por el Engeraee, que
para el tercer año posterior a la entrada en vigencia de
la ley no podrá ser inferior a un monto global de un
(1) kilogramo por habitante por año (aproximadamente
50 % de los RAEE generados en la Argentina en 2008).
El plan plurianual engarza el sistema de obligaciones de producción, recolección y gestión que la
ley establece para todos los actores de la cadena de
producción-distribución-consumo-gestión de residuos
de los AEE, las cuales son especificadas en diversos
artículos de la ley.
Los productores de AEE tienen, además de la obligación de financiamiento del sistema, obligaciones
particulares de diseño: se deben diseñar y producir
los aparatos de forma que se facilite su desmontaje,
reparación y, en particular, su reutilización y reciclaje,
además de cumplir las normas de marcado y etiquetado
del producto que indican que éste no debe disponerse
junto con los residuos domiciliarios (símbolo del Anexo II del proyecto).
Pero principalmente, los productores deben diseñar
los aparatos y piezas de repuesto para su reparación,
considerando que al cumplirse dos (2) años a partir de
la vigencia de la ley quedará prohibida la comercialización de AEE que contengan plomo, mercurio, cadmio,
cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB), polibromodifeniléteres (PBDE). Esta prohibición recepta
la directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos, y al igual que esta directiva, contiene una
serie de excepciones incorporadas como Anexo III del
proyecto de ley.
El proyecto establece también obligaciones para
los distribuidores de AEE, en particular un sistema de
recepción de los RAEE entregados por los generadores
al adquirir un AEE equivalente o que realizara funciones análogas, estableciendo sitios y metodologías
de acopio de RAEE de acuerdo a lo requerido por el
SNGR. En particular, en los casos de distribuidores que
realicen ventas minoristas en locales que ocupen una
superficie cubierta destinada a la exposición y venta de
más de 400 metros cuadrados, deberán disponer en el
mismo predio de un sitio para la recepción de RAEE
que se desechen independientemente del acto de compra. Dicho sitio deberá ser cubierto y con superficie
impermeable.
Cabe hacer notar aquí que el sistema propuesto por el
proyecto de ley se diferencia del sistema europeo, en el
que se debe activar un sistema de distribución inverso
que permita la devolución del RAEE al productor (cf.
artículo 5º de la directiva europea). Las obligaciones
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de la cadena de distribución se limitan a la recepción
y acopio de los RAEE generados, encargándose de su
gestión entera el SNGR.
Respecto de los generadores de RAEE, deberán
desprenderse de sus RAEE a través de los mecanismos
establecidos en cada jurisdicción, aunque el sistema
prevé una diferenciación entre grandes y pequeños
generadores, y entre distintos tipos de localidades.
Los pequeños generadores podrán disponer de sus
RAEE como residuos domiciliarios no diferenciados,
salvo en localidades con una población superior a
los 10.000 habitantes, en las cuales la disposición no
diferenciada está prohibida. Estas localidades están
obligadas a implementar servicios de recolección diferenciada domiciliaria de RAEE y/o establecer sitios
específicos de recepción de RAEE. Sin embargo, la ley
no establece ninguna cláusula que garantice el financiamiento de los costos que la implementación de estos
sistemas pueda generar a los municipios.
Además, como ya lo señalamos al referirnos a las
obligaciones del distribuidor, los pequeños generadores
tendrán el derecho a entregar, en el acto de compra de
un AEE y en forma gratuita, un RAEE de tipo equivalente o que realizara funciones análogas a las del AEE
que adquieran.
Los grandes generadores tienen siempre prohibido
disponer de sus RAEE como residuos no diferenciados.
Las autoridades de aplicación de cada jurisdicción deberán establecer, en forma coordinada con el Engeraee,
los procedimientos o modalidades que permitan a los
grandes generadores desechar sus RAEE en forma
diferenciada.
Cabe aquí hacer un comentario respecto al artículo
37 del borrador del dictamen, el cual establece que
desde el momento en que los RAEE ingresen al Sistema
Nacional de Gestión de RAEE, serán propiedad del Engeraee. Este artículo funciona de manera concordante
con la definición de RAEE establecida en el artículo
5º, inciso b), que considera tales a aquellos aparatos
eléctricos y electrónicos de los que su poseedor se
desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo.
Cabe considerar que este “desprendimiento” del
RAEE es el que, según el Código Civil, habilita la
apropiación de una cosa abandonada por su dueño
(cf. artículos 2.525 y 2.526 del Código Civil).1 Este
abandono habilita que tanto las autoridades locales,
en cumplimiento de sus obligaciones de recolección
reguladas por la ley 25.916, de residuos domiciliarios,
como los reutilizadores sociales que el mismo proyecto
bajo análisis reconoce (artículos 5º, o) y 25, k)), se
1 . Artículo 2.525: La aprehensión de las cosas muebles
sin dueño, o abandonadas por el dueño, hecha por persona
capaz de adquirir con el ánimo de apropiárselas, es un título
para adquirir el dominio de ellas. Artículo 2.526: Son cosas
abandonadas por el dueño aquellas de cuya posesión se
desprende materialmente, con la mira de no continuar en el
dominio de ellas.
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apropien del residuo y ejerzan los derechos derivados
del dominio del mismo.
La cláusula del artículo 37 genera una obligación
legal de estos actores de desprenderse de los RAEE
a favor del Engeraee, el cual pasa a centralizar el
tratamiento y la valorización de estos residuos. Esto
inhabilita la posibilidad de que los municipios articulen
sus propios sistemas de valorización y generen ingresos
con una adecuada gestión de los RAEE.
En consecuencia, en nuestro proyecto hemos revisado está cláusula en beneficio de aquellos municipios
que se encuentren con posibilidades de implementar
sus propios sistemas de gestión.
Además, hemos establecido que parte de los resultados de la valorización de los RAEE deben ser cedidos
a los municipios, junto con una compensación por
los mayores costos generados por las obligaciones de
recolección diferenciada. También se prevé la implementación por convenio de mecanismos conjuntos de
recolección entre municipios que se encuentren a una
distancia no mayor a 50 kilómetros.
Finalmente, se exige que las metas de recupero a
los tres años de implementación del sistema alcancen
al 25 % de los RAEE de cada jurisdicción, lo que
obligará al Engeraee a una implementación federal de
sus políticas.
4. Consideraciones finales
La iniciativa del proyecto 934/10 debe ser evaluada
equilibradamente.
Consideramos que constituye un importante reconocimiento del problema resultante de la generación
desmedida y peligrosa de residuos provenientes del
boom tecnológico de los últimos años. En particular,
es bienvenida la diferenciación de los RAEE del tratamiento dado tanto a los residuos peligrosos como a
los residuos domiciliarios.
Es importante también la asignación de responsabilidades posconsumo a los productores de aquellos
bienes cuya disposición como residuo impliquen un
riesgo ambiental, en particular internalizando en el precio del producto los costos provenientes de su gestión
ambientalmente sustentable. Sin embargo, pensamos
que esta extensión de la “responsabilidad” no debe
limitarse solamente al “financiamiento” (trasladable al
consumidor) del tratamiento de los residuos.
Finalmente, es fundamental la prohibición o la progresiva eliminación de sustancias tóxicas incorporadas
al diseño de los RAEE.
Sin embargo, entendemos que el problema no se
comprende cabalmente si no se pone el acento en la
articulación pública de la gestión ambiental. El Estado
debe garantizar a los ciudadanos el derecho a un medio
ambiente sano. Se debe entonces preservar su función
de actor neutral y decisivo, como articulador de políticas públicas que realicen esta garantía constitucional.

El sistema de gestión analizado, propuesto como
un sistema mixto, se encuentra articulado realmente
como un mecanismo de gestión privada colectiva,
con escasos instrumentos de control público y ciudadano.
Se trata además de un sistema que parece desconocer
las realidades geográficas del país, implementando
una centralización de procesos que reconoce desde
un principio la imposibilidad de gestionar la totalidad
del territorio, al limitar la recolección diferenciada a
localidades de más de 10.000 habitantes.
Consideramos que una adecuada implementación
del sistema debería ser progresiva y descentralizada,
desde los grandes aglomerados urbanos, pasando por
las redes poblacionales más dispersas en el territorio,
hasta la implementación final en localidades pequeñas o ubicadas a grandes distancias de los centros de
tratamiento.
La propuesta que presentamos pretende ofrecer algunas soluciones a las críticas planteadas al proyecto
934/10, sin apartarse sustancialmente de su esquema jurídico. Pensamos que existen muchas otras alternativas
de implementación para la gestión de los RAEE, pero
decidimos centrarnos en los ejes de discusión del debate planteado en la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable del Senado. Entendemos este proyecto
como un documento de trabajo que intenta contribuir a
la mejora de la instrumentación legislativa del tema en
cuestión. Esperamos sea entonces bienvenido.
Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Ciencia y Tecnología, de
Justicia y Asuntos Penales, de Presupuesto y
Hacienda y de Industria y Comercio.
(S.-676/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Si la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación hace un seguimiento del recupero
de las cuotas que abonan los adjudicatarios de las
viviendas construidas a través del Programa Federal
de Construcción de Viviendas Etapa I y II.
2. En caso de resultar afirmativo el punto anterior
¿cómo es ese índice de recupero en cada una de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
3. Si desde la Subsecretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda de la Nación se aplica alguna medida en
conjunto con los institutos provinciales de vivienda
tendiente a mejorar el recupero de las cuotas.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sueño de la casa propia constituye un anhelo cada
vez más inalcanzable por estos tiempos para la familia
argentina. La fuerte disociación entre el salario real y
el precio de las viviendas, así como también respecto
al metro cuadrado construido, ubica a los argentinos
no propietarios cada vez más lejos de la posibilidad de
hacerse de una casa.
Por otra parte el crédito hipotecario, dada la inestabilidad económica que aporta la alta inflación, resulta
sumamente costoso en relación a los ingresos, cuestión
que explica la poca penetración del mismo en el mercado inmobiliario.
Como las tasas pasivas que pagan los bancos resultan
poco atractivas para que los ahorristas realicen colocaciones a plazos largos, las financiaciones hipotecarias
son limitadas en el tiempo, y en consecuencia costosas
para muchos argentinos.
Esto ha motivado una sostenida demanda de viviendas sociales, que se han construido y se construyen a
través de los Planes Federales de Vivienda Etapas I y
II, en conjunto con los Institutos de Vivienda de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por estos tiempos se encuentran inscritos en los
registros de cada uno de los institutos de Vivienda, e
incluso muchos han resultado adjudicatarios, compatriotas que en otras condiciones estarían accediendo a
una vivienda a través de un crédito hipotecario, ya que
tienen ingresos importantes, pero no suficientes para
hacerlo en el escenario actual.
Ahora bien, de acuerdo a lo que trasciende oficial
y extraoficialmente en cada una de las provincias, se
sabe que el recupero de las cuotas de viviendas del Plan
Federal constituye todo un tema para las autoridades
provinciales dada su baja performance.
Si bien la construcción de estas viviendas se hace
a instancias de aportes no reintegrables por parte de
la Nación, queda claro que el recupero constituye un
paso esencial para darle continuidad a la política de
construcción de viviendas.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-677/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 253 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 253: En caso de que el trabajador
titular de un beneficio previsional de cualquier

régimen volviera a prestar servicios en relación de
dependencia, sin que ello implique violación a la
legislación vigente, el empleador podrá disponer
la extinción del contrato invocando esa situación,
con obligación de preavisarlo y abonar la indemnización en razón de la antigüedad prevista en el
artículo 245 de esta ley o en su caso lo dispuesto
en el artículo 247.
En este supuesto sólo se computará como antigüedad el tiempo de servicios posterior al cese,
aun cuando se tratare de un mismo trabajador, que
continúa prestando servicios sin interrupción a las
órdenes del mismo empleador, con posterioridad
al goce del beneficio previsional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 24.241, de sistema integrado de
jubilaciones y pensiones, determinaba en su artículo
34 la incompatibilidad del cobro del haber jubilatorio
con cualquier actividad en relación de dependencia. En
1994 se dicta la ley 24.347 que modifica tal preceptiva
y elimina tal incompatibilidad en su artículo 1°, con
algunas excepciones y, en ese contexto, por su artículo
7°, dispone agregar el último párrafo del artículo 253
de la ley 20.744, de contrato de trabajo.
Lo expuesto en los párrafos precedentes lleva a inferir que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado
dura hasta que el trabajador accede al b eneficio previsional, salvo que se configuren algunas de las causales
de extinción previstas en la propia ley (artículo 91 y
argumentos del artículo 252 de la LCT).
En tal sentido, la jubilación opera como una causal
objetiva de la extinción del contrato de trabajo de la
cual no se deriva ninguna obligación indemnizatoria.
Por lo tanto, queda extinguido todo vínculo entre
empleador y trabajador, pasando a ser la jubilación lo
que cubre la merma en el rendimiento laboral de quien
se acerca a la vejez, permitiendo el ingreso de nuevas
generaciones al mercado laboral.
Sin embargo, existen situaciones en las que se produce el reingreso al mercado laboral de trabajadores
ya jubilados e inclusive, restableciéndose el vínculo
laboral ya extinguido con los mismos empleadores.
En este orden, la Cámara Nacional del Trabajo se
cuestionó en el Fallo Plenario 312 del 5 de junio de 2009,
acerca de la manera de computar la antigüedad de un
trabajador que ingresa a una relación laboral con un empleador pretérito mediante un nuevo contrato laboral, pero
ahora, posterior a la obtención del beneficio previsional.
Los magistrados en su interpretación del artículo 253
advirtieron que el legislador omitió prever que podía
concretarse una doble capitalización de la antigüedad,
es decir que los años que se utilizaron para recibir el
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beneficio de la pasividad no puedan luego computarse a
los fines indemnizatorios de una relación laboral nacida
a posteriori (Frigerio c/ Caja de Previsión y Seguro
Médico de la Provincia de Buenos Aires).
De tal manera, si el trabajador y el empleador se
ponen de acuerdo en que aquel continúe trabajando del
mismo modo en el que lo venía haciendo, a la luz de
las normas de carácter imperativo antes mencionadas,
esa nueva relación subsiguiente sólo podría tener por
causa fuente un nuevo contrato de trabajo distinto al
anterior, el cual quedó extinguido a partir del acceso al
beneficio jubilatorio, en el marco de lo expresamente
previsto en el artículo 253 de la LCT.
De tal modo, señor presidente, a fin de adecuar la
normativa a la interpretación que los señores magistrados de la Cámara Nacional del Trabajo otorgaron
al artículo 253 y porque ello clarifica la intención del
legislador originario, propongo modificar el nombrado
artículo y computar la antigüedad a partir del tiempo
de servicio posterior al cese.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del S.-1.857/09 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 Trabajo y Previsión
Social.
(S.-678/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3.576 bis del
Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3.576 bis: La viuda que permaneciere
en ese estado y no tuviere hijos, o que si los tuvo
no sobrevivieren en el momento en que se abrió la
sucesión de los suegros, tendrá derecho a la cuarta
parte de los bienes que le hubieren correspondido
a su esposo en dichas sucesiones. En caso que no
concurran otros herederos la viuda tendrá derecho
a acrecer. Este derecho no podrá ser invocado en
los casos de los artículos 3.573, 3.574 y 3.575.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 17.711 se introdujeron
importantes reformas al Código Civil, entre ellas, se
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le confirió a la viuda la posibilidad de suceder a sus
suegros, incorporándose el artículo 3.576 bis que dice:
“Artículo 3.576 bis: La viuda que permaneciere en ese
estado y no tuviere hijos, o que si los tuvo no sobrevivieren en el momento en que se abrió la sucesión de los
suegros, tendrá derecho a la cuarta parte de los bienes
que le hubieren correspondido a su esposo en dichas
sucesiones. Este derecho no podrá ser invocado por la
mujer en los casos de los artículos 3.573, 3.574 y 3.575”.
Uno de los interrogantes que plantea el mencionado
artículo, que abrió camino a una ardua discusión doctrinaria en el campo del derecho sucesorio y que reviste
de importantes consecuencias fácticas es la naturaleza
misma del derecho creado.
En tal sentido, la discusión versa acerca de las
consecuencias prácticas que tiene este nuevo instituto
incorporado al Código Civil, por el cual el pariente afín
accede a un derecho hereditario originariamente reservado en la sucesiones intestadas a los consanguíneos.
El nuevo artículo 3.576 bis al ser incorporado estableció que la viuda que permaneciera en tal condición
y no tuviera hijos, o sea los representantes legítimos
del causante, tiene derecho a una parte de la herencia
que le hubiere correspondido a su cónyuge, en caso de
haber sobrevivido. Sin embargo, la norma no aclara si
esta cuota de la legítima que le hubiere correspondido
al esposo se limita estrictamente a la asignada ex lege, o
bien tiene derecho a acrecer, siempre que no existieren
otros concurrentes a la herencia.
En tal, sentido, la doctrina predominante considera
que la nuera debe revestir el carácter de heredera con
derecho a acrecer y que no concurre con el fisco, en
caso que no existieren otros herederos legítimos.
Esto es así por cuanto sostiene el doctor Vernengo
Prack en el fallo “Gorbea de Buoncore, Gertrudis s/
sucesión, Cámara Nacional Civil”, Buenos Aires, 29
de agosto de 1983, que “vacancia y titularidad son
términos excluyentes.
”La vacancia no admite conceptualmente cotitulares,
porque si hubiera un titular, y sólo uno, no habría vacancia”. Es decir, el Estado no es un heredero, particularmente, en el caso de la herencia vacante; el artículo 3.588
dice textualmente: “A falta de los que tengan derecho a
heredar conforme a lo dispuesto anteriormente, los bienes
del difunto, sean raíces o muebles, que se encuentren en el
territorio de la República, ya sea extranjero o ciudadano
argentino, corresponden al Fisco, provincial o nacional,
según fueren las leyes que rigieren a este respecto”.
De allí que la vacancia supone un todo o nada,
no hay vacancia en un porcentaje o en proporción o
compartida; existe o no un heredero y si existe, no
hay vacancia.
Por lo tanto, si la viuda que mantiene su estado y no
posee hijos es la única que posee la vocación hereditaria, aunque sea fijada por la ley en un porcentaje, el
hecho que haya al menos una persona convocada como
heredero destruye el concepto de vacancia fijado por
el Código Civil.
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Asimismo, el propio Código, concordando en el
artículo 3.280 establece que todos los herederos, por
ser tales tienen vocación al todo. En tal sentido, el fallo
plenario de la Cámara Civil (“Cambó, Francisco de
Asís s/sucesión”, del 10/8/53, estableció como doctrina
legal que quien resulte titular de una porción legítima
en una sucesión, lo es en calidad de heredero del causante y tiene derecho a que se lo declare así si fuere
omitido. De este modo se descarta que existan sucesores legitimarios no herederos y sucesores universales
no herederos (Machado, Exposición y comentario del
Código Civil argentino, t. VIII, p. 261; Borda, Tratado
de derecho civil, t. II, p. 48; Guastavino, El derecho
sucesorio de la nuera, La Ley, t. 134, p. 1346).
Por estas razones, corresponde reconocer a la nuera
heredera el derecho a acrecer en caso que no concurrieran otros herederos legítimos, pues la asiste el derecho
de heredera legítima, en principio, por la cuota otorgada, pero precisamente por legitimaria forzosa sin renunciar a su vocación hereditaria universal por el todo.
Señor presidente, las conclusiones precedentes
surgen de un razonamiento sistemático de las normas
concordantes de nuestro Código Civil, y constituye
además la interpretación mayoritaria de la doctrina
civil en materia de derecho sucesorio.
Asimismo, es preciso hacer constar que el presente
proyecto es reproducción del expediente S.-2.081/09
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.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-679/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el incumplimiento flagrante
y sostenido de la resolución 296/10 de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
por parte de las empresas prestadoras del servicio de
TV por cable, incumplimiento que limita el acceso a
la pluralidad informativa y restringe la libertad de expresión de importantes sectores de nuestra ciudadanía.
Blanca Osuna. – Eric Calcagno y Maillman.
– Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de setiembre de 2010 la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual, en cumpli-
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miento del artículo 65 de la ley 26.522 y de su decreto
reglamentario 1.225/10, dictó la resolución 296/10 con
el objeto de ordenar las señales de cable.
La resolución mencionada establece la forma de
incorporación de las señales inscriptas en el Registro
de Señales y Productoras a las grillas de los servicios
licenciatarios por suscripción, para garantizar que
las señales más relevantes en términos informativos,
formativos y locales, tengan acceso equitativo a todas
las plataformas de distribución de contenidos. A esos
efectos su artículo primero expresa que los titulares
de los servicios audiovisuales por suscripción de televisión por recepción fija deberán ordenar las señales
de sus grillas de programación de forma tal que todas
aquellas que correspondan al mismo rubro de programación se encuentren ubicadas en forma correlativa.
La consecuencia directa de este ordenamiento es evitar
que los operadores de cable perjudiquen a los canales
no vinculados a sus empresas ubicando en lugares marginales de la grilla a determinada señal, reduciendo así
el valor de la publicidad e impidiendo que compita en
forma equitativa con los demás canales. Por otra parte
también contempla la inclusión dentro de la grilla de
los canales Telesur, CN23 y PakaPaka.
El ordenamiento previsto a su vez se vincula en
forma directa con el pleno ejercicio del derecho constitucional a la libertad de expresión en la medida en que
esta está integrada por el derecho a recibir cualquier
información y a conocer la expresión del pensamiento
ajeno.
Resulta en consecuencia sumamente significativo a
la vez que preocupante el hecho de que la autoridad de
aplicación de la normativa mencionada se haya visto
obligada a sancionar a la empresa Cablevisión y a todos
los operadores vinculados a la misma, que concentran
alrededor del 80 % de los abonados de cable de todo
el país, por el incumplimiento del reordenamiento de
la grilla ordenado por la mencionada disposición y la
falta de inclusión de los canales mencionados.
Por estos motivos, solicito de mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Blanca Osuna. – Eric Calcagno y Maillman. –
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-680/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL COMITÉ ARGENTINO DEL
PATRIMONIO MUNDIAL
Artículo 1º – Objeto. Créase en el ámbito de la
Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la
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UNESCO, con sede en el Ministerio de Educación de la
Nación, el Comité Argentino del Patrimonio Mundial.
Art. 2º – Funciones. El Comité Argentino del Patrimonio Mundial tiene por misión central informar y
asesorar a la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (CONAPLU) en todo lo relativo a la aplicación de la Convención de la UNESCO
de 1972 sobre la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural, aprobada por ley 21.836, así como
también emitir recomendaciones y resoluciones, y velar
por su cumplimiento, en todo el territorio de la Nación.
Para el cumplimiento de dichos fines el Comité Argentino del Patrimonio Mundial cuenta con las siguientes
atribuciones y deberes:
a) Informar y asesorar sobre el procedimiento
que establecen las directrices del Comité del
Patrimonio Mundial para la postulación de
un bien o sitio a ser incluido en la Lista del
Patrimonio Mundial;
b) Confeccionar y mantener actualizada la lista
indicativa de bienes y sitios que el Estado nacional decida oportunamente proponer al Comité del Patrimonio Mundial para ser incluidos
en la Lista del Patrimonio Mundial;
c) Realizar las evaluaciones y trámites pertinentes
para la inscripción de un bien o sitio en la lista
indicativa y para la presentación de los mismos
a efectos de su incorporación definitiva en la
Lista del Patrimonio Mundial;
d) Efectuar el seguimiento del proceso de postulación de un bien o sitio para su inclusión en
la Lista del Patrimonio Mundial;
e) Efectuar el seguimiento de las evaluaciones
e informes ordinarios periódicos o extraordinarios que el Comité del Patrimonio Mundial
de la UNESCO solicite al Poder Ejecutivo
nacional sobre la aplicación de la convención y
el estado de conservación de los bienes y sitios
del país incluidos en la Lista del Patrimonio
Mundial;
f) Solicitar a las autoridades encargadas de las administración de un bien o sitio la información
necesaria para el adecuado cumplimiento de
los deberes previstos en el inciso precedente;
g) Coordinar con la representación local de las organizaciones internacionales no gubernamentales con estatus consultivo ante la UNESCO
las visitas de evaluación técnica que efectúen
sus expertos;
h) Determinar las asistencias técnicas o contribuciones que puedan solicitarse al Fondo del
Patrimonio Mundial o a otras organizaciones
gubernamentales, intergubernamentales o no
gubernamentales;
i) Evaluar y decidir sobre la pertinencia de las
solicitudes de asistencia formuladas por las
autoridades encargadas de la administración
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de un bien o sitio incluido en la Lista del Patrimonio Mundial;
j) Proponer políticas, acciones, programas y cualquier otro tipo de medida tendientes a lograr
la más efectiva aplicación de la convención;
k) Representar a la Argentina en las reuniones
nacionales o internacionales que convoque la
UNESCO o cualquier organismo, institución
o país, referido a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural o proyectos vinculados a ella, a través
de alguno de los integrantes del Comité Argentino del Patrimonio Mundial, que será elegido
por el plenario del comité;
l) Elaborar su reglamento.
Art. 3º – Facultades consultivas. El Comité Argentino del Patrimonio Mundial puede consultar a otros
organismos públicos y privados y organizaciones no
gubernamentales con el fin de fortalecer y optimizar
el cumplimiento de las funciones que se le asignan por
la presente ley.
Art. 4º – Comunicación y difusión. Es asimismo
inherente a las funciones del Comité Argentino del
Patrimonio Mundial, adoptar medidas adecuadas que
tiendan a lograr la mejor aplicación y la más amplia
difusión de los principios, propósitos y objetivos de
la convención referida en el artículo segundo de la
presente ley, para lo cual podrá organizar actividades
de información pública, cursos, talleres y seminarios
que promuevan la enseñanza sobre dicha convención.
Art. 5º – Educación. El Comité Argentino del Patrimonio Mundial propondrá el desarrollo de programas
de educación en todos los niveles, tendientes a reforzar
la apreciación y el respeto por el patrimonio cultural
y natural.
Art. 6º – Facultad de control sobre bienes y sitios.
El Comité Argentino del Patrimonio Mundial puede
emitir recomendaciones a las autoridades encargadas
de la administración de un bien o sitio incluido en la
Lista del Patrimonio Mundial sobre la forma y medios
necesarios para la adecuada protección y conservación
de los mismos y en general para la efectiva aplicación
de la convención referida en el artículo segundo de la
presente ley. Las recomendaciones se transforman de
pleno derecho en resoluciones con efecto vinculante
cuando el Comité Argentino del Patrimonio Mundial
verifique como hecho sobreviniente a las mismas cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Que el bien o sitio al que sean aplicables pueda
estar amenazado o en peligro según los términos de la citada convención;
b) Que el gobierno nacional tome conocimiento
de la posible exclusión de un bien o sitio de la
Lista del Patrimonio Mundial o la inclusión de
los mismos en la Lista del Patrimonio Amenazado o en Peligro;
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c) Que medie inobservancia total y reiterada de
al menos tres (3) recomendaciones;
d) En los demás casos que determine la reglamentación, siempre que exista una omisión grave
e injustificada que afecte a los compromisos
asumidos por el Estado nacional frente a la
UNESCO u otras organizaciones internacionales en el marco de la Convención mencionada
en el artículo segundo de la presente ley.
Art. 7º – Facultades de gestión. El Comité Argentino
del Patrimonio Mundial tiene a su cargo, con carácter
exclusivo y excluyente, la realización de informes,
trámites y gestiones ante el Comité del Patrimonio
Mundial de la UNESCO y puede delegar dicha función
en la autoridad encargada de la administración de un
bien o sitio.
Art. 8º – Integración. El Comité Argentino del Patrimonio Mundial está integrado por un (1) funcionario
de cada una de las siguientes áreas de gobierno: Secretaría de Cultura de la Nación; Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos; Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación;
Ministerio de Turismo de la Nación; Administración
de Parques Nacionales; Dirección de Organismos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación;
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios; Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO.
Art. 9º – Reuniones. Presidencia. Secretaría
Ejecutiva. El Comité Argentino del Patrimonio
Mundial se reúne al menos una vez por mes y funciona con una presidencia a cargo del secretario
permanente de la Comisión Nacional Argentina de
Cooperación con la UNESCO y con una Secretaría
Ejecutiva a cargo del secretario permanente adjunto
de dicha comisión. Las atribuciones y deberes de
ambos órganos serán establecidos por la reglamentación de la presente ley.
Art. 10. – Asignación de recursos. Los recursos para
el funcionamiento del Comité Argentino del Patrimonio
Mundial en cumplimiento de las funciones previstas en
los artículos segundo y tercero de la presente ley serán
administrados por el secretario ejecutivo de conformidad con las disposiciones que establezca su reglamento
y estarán constituidos por:
a) Una suma anual, imputada a la partida del
presupuesto nacional correspondiente al
Ministerio de Educación, que será al menos
equivalente a dos veces la cuota que el Estado
nacional aporta al Fondo para la Protección
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural,
previsto en la Parte IV de la convención referida en el artículo segundo de la presente ley;
b) Los aportes, donaciones o legados que puedan hacer: 1) organismos y programas del
sistema de las Naciones Unidas, en especial
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la UNESCO, el Banco Mundial y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD); 2) otras organizaciones internacionales o regionales, en especial el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 3) organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales;
4) entidades públicas o privadas o personas
físicas;
c) Los importes provenientes de multas conforme
a lo previsto en los artículos 11, inciso d), y 12
de la presente ley.
Art. 11. – Sanciones. El incumplimiento total o
parcial de una resolución con efecto vinculante será
sancionado, en forma simple o acumulativa, según la
gravedad de la falta, con:
a) Apercibimiento;
b) Suspensión de toda acción a cargo del Comité
Argentino del Patrimonio Mundial, a ejecutarse
o en curso de ejecución, que tenga por objeto
la inclusión de un nuevo sitio o bien en la Lista
de Patrimonio Mundial;
c) Suspensión o caducidad de toda cooperación
técnica, económica, financiera o de otro tipo,
incentivos o beneficios que brinde el Estado
nacional a una provincia o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto a un sitio
o bien incluido en la Lista de Patrimonio
Mundial;
d) Multa de entre cinco (5) y cincuenta (50)
sueldos básicos de la administración pública
nacional, del nivel escalafonario C.
Art. 12. – El que alterare total o parcialmente un
sitio o bien incluido en la lista de patrimonio mundial
deberá recomponerlo a su anterior estado en el plazo
perentorio que establezca el organismo competente,
sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que
correspondan. Cuando la recomposición del bien o
sitio no se ejecutare en dicho plazo o ella resultare
imposible, el o los responsables serán penados con
multas de entre el diez por ciento (10 %) y hasta tres
veces el valor del bien o sitio alterado. El Poder Ejecutivo nacional establecerá en la reglamentación de
la presente ley una multa dineraria para los casos en
los que la determinación del mismo sea imposible o
dificultosa. El organismo competente deberá denunciar
el hecho a la justicia a efectos de que determine si los
infractores están incursos en el delito de daños previsto
en los artículos 183 y 184 del Código Penal u otro más
severamente penado.
Art. 13. – Reglamentación. La presente ley entra en
vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y será reglamentada dentro de los sesenta
(60) días siguientes a su entrada en vigencia.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural
En el marco de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el 16 de noviembre de 1972 fue aprobada
la Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural, cuyo objetivo central es
promover la identificación, protección y preservación
del patrimonio cultural y natural en todo el mundo,
considerado especialmente valioso para la humanidad.
La República Argentina es Estado parte en dicha convención, habiéndose aprobado la misma por ley 21.836.
Según la convención, los sitios del patrimonio mundial tienen valor para todos los pueblos del mundo,
independientemente del territorio en que estén localizados. Los países que han adoptado la convención
reconocen que los sitios localizados en su territorio
nacional e inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial,
sin perjuicio de la soberanía o la propiedad nacionales,
constituyen un patrimonio universal “en cuya protección la comunidad internacional entera tiene el deber
de cooperar”.
La característica más significativa de la convención
tal vez sea la de reunir en un mismo instrumento los
conceptos de patrimonio natural y cultural, con miras
a su preservación; dos valores que se complementan,
ya que el patrimonio y la identidad cultural, no pueden
preservarse sin hacer lo propio con el medio natural en
el que se desarrollan.
La convención define las clases de bienes naturales y
culturales que incumben a cada Estado parte identificar,
delimitar y eventualmente proponer para su inclusión
en la Lista del Patrimonio Mundial. El artículo 11 de
la convención sugiere la elaboración, por parte de cada
Estado parte, de una lista tentativa, de los “bienes del
patrimonio cultural y natural situados en su territorio
y aptos para ser incluidos en la lista […] que el comité
establecerá, llevará al día y publicará, con el título de
Lista del Patrimonio Mundial…”.
Asimismo, en el párrafo quinto del artículo citado,
establece que el Comité de Patrimonio Mundial definirá
los criterios que servirán de base para la inscripción
en la lista.
Hasta el año 2004 los criterios de selección eran
seis en el ámbito cultural y cuatro en el ámbito natural. Desde el año 2005 sólo existe una lista conjunta
de diez criterios, a saber: 1) representar una obra
maestra del genio creativo humano; 2) testimoniar un
importante intercambio de valores humanos a lo largo
de un período o dentro de un área cultural del mundo,
en el desarrollo de la arquitectura o tecnología, artes
monumentales, urbanismo o diseño paisajístico; 3)
aportar un testimonio único o al menos excepcional de
una tradición cultural o de una civilización existente
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o ya desaparecida; 4) ofrecer un ejemplo eminente
de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa
de la historia humana; 5) ser un ejemplo eminente de
una tradición de asentamiento humano, utilización
del mar o de la tierra, que sea representativa de una
cultura (o culturas), o de la interacción humana con el
medio ambiente especialmente cuando éste se vuelva
vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles;
6) estar directa o tangiblemente asociado con eventos
o tradiciones vivas, con ideas, o con creencias, con
trabajos artísticos y literarios de destacada significación
universal. (El comité considera que este criterio debe
estar preferentemente acompañado de otros criterios);
7) contener fenómenos naturales superlativos o áreas de
excepcional belleza natural e importancia estética; 8)
ser uno de los ejemplos representativos de importantes
etapas de la historia de la tierra, incluyendo testimonios
de la vida, procesos geológicos creadores de formas
geológicas o características geomórficas o fisiográficas
significativas; 9) ser uno de los ejemplos eminentes
de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la
evolución de los ecosistemas; 10) contener los hábitats
naturales más representativos y más importantes para
la conservación de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas de destacado
valor universal desde el punto de vista de la ciencia y
el conservacionismo.
Desde 1992 la interacción entre el hombre y el medio
ambiente es reconocida como paisaje cultural.
En el marco de la presente convención y conforme a
los criterios establecidos, la UNESCO reconoció como
patrimonio mundial ocho sitios dentro de la República
Argentina: el Parque Nacional Los Glaciares (1981,
Santa Cruz), el Parque Nacional Iguazú (1984, Misiones),
las Misiones Jesuíticas Guaraníes (1983/84, ArgentinaBrasil), la Cueva de las Manos, Río Pinturas (1999, Santa
Cruz), península Valdés (1999, Chubut), la Manzana y estancias jesuíticas (2000, Córdoba), los Parques Naturales
Ischigualasto-Talampaya (2000, San Juan-La Rioja) y la
Quebrada de Humahuaca (2003, Jujuy).
La Comisión Nacional Argentina de Cooperación con
la UNESCO (Conaplu)
El decreto 7.990/56 creó la Comisión Nacional para
la Educación, la Ciencia y la Cultura de la República
Argentina y estableció como misión de la misma “la de
asesorar al gobierno nacional en todo lo relativo a los
problemas vinculados con la UNESCO” Por su parte
el artículo 5º de la citada norma facultó a la comisión
a “constituir de su seno las comisiones que estime
convenientes al cumplimiento de sus fines según las
diferentes especialidades representadas”.
Mediante decreto 7.736/58 se constituyó en el Ministerio de Educación y Justicia, la Comisión Nacional
Argentina para la UNESCO, encargada de “asesorar
al gobierno en la aplicación de los programas de la
organización internacional y en las presentaciones
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que la República efectúe ante aquél…”. Asimismo se
establecieron una serie de modificaciones tendientes
a ampliar las facultades de dicha comisión, así como
también a precisar su integración. Esta norma establece
en su artículo 4º los órganos de gobierno de la comisión: una asamblea general, un comité ejecutivo y una
secretaría permanente.
En el año 1974, con el fin de adecuar la estructura
orgánico funcional de la Comisión Nacional Argentina
para la UNESCO a la Ley de Ministerios, 20.624 –promulgada en el año 1973–, y ante la necesidad de ajustar
la organización y funcionamiento de dicha comisión
al programa de actividades de la UNESCO, se dictó el
decreto 311, modificado posteriormente por el 400/00,
mediante el cual se constituyó en el Ministerio de Cultura y Educación la Comisión Nacional Argentina de
Cooperación con la UNESCO (Conaplu), que reemplazó
a la anterior comisión. Según el artículo 2º compete a la
comisión nacional entender en todas las actividades de
cooperación con el citado organismo internacional, tanto
en las que correspondan a sus órganos de gobierno, como
en las que realizan sus oficinas regionales.
Entre los hechos que han demostrado el compromiso
e interés creciente de nuestro país en la promoción
del patrimonio mundial, cabe mencionar que desde el
año 1998, en el ámbito de la Conaplu, se convocó a
representantes de distintas áreas del gobierno vinculadas al patrimonio cultural y natural de la Nación y
se comenzó a trabajar con renovado impulso en promover la presentación de nuevos sitios a la Lista del
Patrimonio Mundial.
El Comité Argentino del Patrimonio Mundial
En el año 2001, en uso de las atribuciones conferidas
a la Conaplu, el ministro de Educación de la Nación
decidió darle un marco específico a las actividades
que se venían desarrollando desde 1998, y resolvió
“crear en el seno de la Comisión Nacional Argentina
de Cooperación con la UNESCO el Comité Argentino
del Patrimonio Mundial…”. La norma estableció que
dicho comité estaría “presidido por la Secretaría Permanente de la Comisión Nacional de Cooperación con
la UNESCO”, ejerciendo una Secretaría Ejecutiva el
secretario adjunto de dicha comisión.
La resolución establece las áreas de gobierno especializadas que integran el comité así como también las
competencias inherentes a su funcionamiento.
Desde su creación el Comité Argentino de Patrimonio Mundial ha llevado a cabo una serie de acciones
con el fin de confeccionar una nueva lista tentativa de
los bienes de patrimonio cultural y natural aptos para
ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial. Del
mismo modo ha desarrollado diversas actividades,
tales como encuentros, jornadas, seminarios, talleres,
congresos, etcétera, con el propósito de “…difundir
la filosofía, razón de ser y objetivos de la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural
y Natural de la UNESCO”.
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Como resultado de este proceso, iniciado en el año
1998, nuestro país logró la inclusión de nuevos bienes
en la Lista del Patrimonio Mundial, a saber:
–Cueva de las Manos, Río Pinturas (1999, Santa
Cruz).
–Península Valdés (1999, Chubut).
–Manzana y estancias jesuíticas (2000, Córdoba).
–Parques Naturales Ischigualasto-Talampaya (2000,
San Juan-La Rioja).
–Quebrada de Humahuaca (2003, Jujuy).
La presente iniciativa responde a dos objetivos fundamentales: por un lado, atiende a la conveniencia de establecer con jerarquía de ley el marco normativo que determina
el funcionamiento del Comité Argentino del Patrimonio
Mundial. Por otro lado, tiene en vista la necesidad de ampliar las atribuciones y deberes del citado organismo, lo cual
redundará en un mejor cumplimiento de las obligaciones
que la convención pone en cabeza de la Nación.
Entre las primeras se destacan la ampliación de
funciones que se atribuyen al comité en el campo de la
educación, comunicación y difusión con el propósito de
intensificar el conocimiento de la población acerca de
los principios, propósitos y objetivos de la convención,
con vistas a suscitar y profundizar actitudes de valoración, cuidado y respeto por los bienes culturales y
naturales de valor excepcional que atesora nuestro país.
Respecto a las facultades de control y gestión, las
mismas responden a la necesidad de asegurar un desenvolvimiento de las administraciones locales acorde
con los lineamientos de la política nacional, derivados
de los deberes que tiene la Nación como Estado parte
en la convención.
También es importante mencionar que la asignación
de recursos prevista en el artículo 10 de la presente
iniciativa resulta necesaria para que el organismo
cumpla eficientemente con las nuevas funciones que
se le atribuyen en la norma.
Por último, quiero destacar que un proyecto similar
de mi autoría (expediente 173/08, O.D. 19/09) fue
aprobado por unanimidad por esta Cámara en la sesión
celebrada el 5 de agosto del año 2009 y luego perdió
estado parlamentario en la Cámara revisora.
Señor presidente, creo que es imprescindible e impostergable la sanción de una norma que determine y
respalde el funcionamiento del comité dotándolo de los
mecanismos institucionales adecuados para lograr un
accionar coordinado con las jurisdicciones provinciales y garantizar de este modo el cumplimiento de los
compromisos asumidos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-681/11)

(S.-683/11)
Proyecto de resolución

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

RESUELVE:

Su satisfacción por el apoyo que los doce mandatarios de la UNASUR presentaron al titular de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en donde
reiteran su firme respaldo a los legítimos derechos de
la Argentina en la disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.

Manifestar su reconocimiento a la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea
realizada en la búsqueda, localización e identificación
de la hija de Cecilia Beatriz Barral y Ricardo Horacio
Klotzman, quien se convierte en la nieta número 103
en recuperar su verdadera identidad.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida como tal en 1977 con el objetivo originario de
la búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, ha contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.

Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El canciller Héctor Timerman se reunió el pasado
6 de abril con el secretario general de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon para hacerle entrega de una
nota suscripta por todos los jefes y jefas de Estado
de la UNASUR en la que reiteran su firme respaldo
a los legítimos derechos de la Argentina en la disputa
de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
En la misiva fechada el 2 de abril, los jefes y jefas
de Estado de la UNASUR ratifican además “el permanente interés regional en que el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte se avenga a reanudar las
negociaciones con la República Argentina”, así como
solicitaron al titular de Naciones Unidas que “renueve
sus esfuerzos en el cumplimiento de la misión de buenos oficios que le fuera encomendada por la Asamblea
General a través de sucesivas resoluciones”.
Tras la entrega de la carta a Ban Ki-moon, el canciller expresó que “la Argentina ha demostrado siempre
que todos los gobiernos democráticos argentinos han
buscado en forma pacífica la resolución del conflicto
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes a las
Malvinas y que es Gran Bretaña la que se rehúsa” a
sentarse a negociar.
A su vez, los doce jefes y jefas de Estado solicitan
al secretario general que renueve sus esfuerzos en el
cumplimiento de la misión vigente de buenos oficios
que le fuera encomendada por la Asamblea General de
la ONU en sucesivas resoluciones y que los informe
sobre los avances que se produzcan en ese sentido.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Las Abuelas de Plaza de Mayo tenemos la felicidad de comunicar que hemos encontrado a la hija de
Cecilia Beatriz Barral y Ricardo Horacio Klotzman,
desaparecidos el 2 de agosto de 1976 en la ciudad de
Rosario por el terrorismo de Estado. La joven, como
ha ocurrido en otros casos, se negaba a realizarse los
exámenes genéticos hasta que, conforme a la ley vigente, la Justicia ordenó la extracción y ayer informó
el resultado a las partes, que desde hace más de treinta
años las Abuelas y sus familiares venimos buscando.”
Los padres
Ricardo Horacio Klotzman nació el 24 de mayo de
1951 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Era
el mayor de dos hermanos. Una vez que terminó la
escuela secundaria, se mudó a Rosario para estudiar
ciencias económicas en la universidad nacional de esa
ciudad, carrera que, finalmente, abandonó en 1972.
Trabajó de profesor particular en una academia dando
clases de apoyo a estudiantes secundarios. Fue empleado en una bodega y en una empresa metalúrgica. Sus
amigos le decían “Patón”. Militaba en el PRT-ERP. Sus
compañeros lo llamaban “César”, “Hugo” y “Juan de
Dios Pérez”.
El 21 de junio de 1973 se casó con Liliana Bojanich
y el 10 de noviembre de 1974 tuvieron una hija. Años
más tarde, la pareja se separó. Liliana fue secuestrada
el 8 de junio de 1976 en la vía pública en la ciudad de
Buenos Aires y permanece desaparecida.
Cecilia Beatriz Barral nació en la ciudad de Buenos
Aires el 21 de junio de 1951. Era la mayor de dos
hermanos. Su familia la llamaba “La Negra”. Se mudaron a Mar del Plata cuando ella empezaba el colegio
secundario. Estudió en el colegio normal de esa ciudad
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y se recibió con el título de maestra. Luego, estudió la
carrera de maestra especial en la Universidad Católica.
Se inscribió en la Universidad Nacional de Mar del
Plata para seguir sus estudios, algunos de sus familiares dicen que estudió sociología y otros antropología.
Trabajó dando clases en el Colegio “Pierre Marie” y
como encuestadora. Militaba en el PRT-ERP. Sus compañeros la llamaban “Mecha” o “Mercedes”. El 25 de
septiembre de 1972 fue detenida mientras colgaba una
bandera del PRT en el colegio nacional. Permaneció
presa durante un tiempo en la Comisaría 2ª de Mar
del Plata hasta que el 9 de octubre de ese mismo año
fue trasladada al penal de Villa Devoto. Recuperó su
libertad el 25 de mayo de 1973 en el marco de la amnistía a los presos políticos decretada por el gobierno
de Cámpora. A partir de entonces, el partido le asignó
tareas políticas en la ciudad de Rosario.
Ricardo y Cecilia se conocieron en el ámbito de la
militancia. Fueron secuestrados el 2 de agosto de 1976
en el domicilio donde vivían en la calle Necochea 2050
de Rosario. En el operativo fue asesinado otro compañero que se encontraban en la casa junto con ellos. De
acuerdo a las pruebas documentales disponibles en el
Archivo Intermedio de Santa Fe, se sabe que se trató de
un operativo conjunto entre el Ejército y la policía de la
provincia. Por parte del Ejército intervinieron agentes
del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, responsable del Centro Clandestino de Detención “Quinta
Operacional de Fisherton”, adonde precisamente fueron llevados Ricardo y Cecilia.
Cecilia estaba embarazada de nueve meses al momento del secuestro y debía dar a luz en esos días. Fue
vista por última vez el 11 de agosto de 1976 dentro del
centro clandestino, y luego fue trasladada para parir.
Su hija sería entregada en adopción días más tarde por
el juez Luis Vera Candiotti, recientemente procesado
por la supresión de identidad de otra de nuestras nietas.
El caso
El caso de esta nieta lleva ya varios años de tramitación en la justicia federal. Abuelas se constituyó
como querellante para que el ADN de la joven pueda
ser analizado por el personal del Banco Nacional de
Datos Genéticos “y no por el Cuerpo Médico Forense,
tal como había solicitado la defensa” y también que
pueda ser cruzado con todos los grupos familiares que
se encuentran en el banco. El 20 de marzo último se
empezó a hacer la comparación que ayer dio el feliz
resultado de que es una de nuestras nietas.
Ahora la joven puede reencontrarse con su familia
biológica y con su hermana, que la buscaron desde
siempre junto con Abuelas, y así, con su verdad y su
historia, desandar el camino hacia su real identidad.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
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sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos treinta y cuatro años de lucha han recuperado su identidad 103 nietos, la mayoría de ellos en los
últimos años. En un principio, para las Abuelas todo
resultaba difícil. Debían superar una gran cantidad
de obstáculos, desde el miedo y la indiferencia hasta
la imposibilidad científica de identificar a sus nietos.
Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos; sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante: “Leí ‘sangre’ y ahí
me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Entre 1981 y 1982
recorren Inglaterra, Francia, Italia, España, Suecia,
entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary-Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técni-
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cas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la Conadep (Comisión Nacional
sobre la Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary-Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
Justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia. Desde un punto biológico, la identidad
se define como una secuencia particular de ADN. Ésta
determina una estructura definida en sí misma y determina, también, las reacciones biológicas producto de
su expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo. Hasta
1970 inclusive, muchos científicos creían que con las
técnicas existentes (grupos sanguíneos, proteínas del
plasma y antígenos eritrocitarios) se podía excluir la
paternidad de un hombre sobre determinado niño, pero
nunca se podría probar una paternidad con un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar la técnica
de HLA (antígenos de histocompatibilidad) quedó
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en evidencia que era posible probar un determinado
vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
sólo existirían en todo el mundo seis personas que
tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen una
copia de ADN, por lo que puede usarse para extraerlo:
pelo, saliva, semen y generalmente células blancas de
la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicita en julio de 1992
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas. Sus objetivos son
la búsqueda y localización de los niños desaparecidos
durante la última dictadura militar en la Argentina y,
simultáneamente, velar por el cumplimiento de los
artículos 7, 8 y 11 de la Convención Internacional por
los Derechos del Niño, sancionada con fuerza de ley
–ley 23.849– por el Senado y la Cámara de Diputados
de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad. Asegurar el cumplimiento de
los artículos 7 y 8 de la Convención Internacional por
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los Derechos del Niño (llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia una forma de sometimiento de
nuestra niñez en la que los hijos de desaparecidos y los
hijos de madres en estado de indefensión social, generalmente menores de edad, comparten mecanismos de
despojo en común en los que se arrebata la identidad,
tratando al niño como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Las
presentaciones ante la Justicia que llevaron adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos), a la misma, y la sanción de la
ley 23.511, de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó:
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de los menores víctimas del terrorismo de Estado son nulas de nulidad absoluta porque
fueron hechas en fraude a la ley. Para determinar la
identidad de un menor se debe, en primer término,
investigar penalmente la infracción (infracción a los
artículos 139, inciso 20, 146, 292, y 293 del Código
Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
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delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público; el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscritas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos es
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado. Las normas que regu-
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lan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas
dentro de lo que la Cámara entiende como derecho de
gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández un acuerdo amistoso en
que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN, y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperada la identidad de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad, hacen de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.

Reunión 4ª

El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por elementos
que nos preceden y lo que construimos a lo largo de
nuestra vida, en virtud de ello se protegen derechos
inherentes a la persona desde el momento de su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículos 7º, 8º y 11, ley 23.849, Convención
Internacional por los Derechos del Niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos”,
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución Nacional reconoce en el artículo 33. En materia filiatoria,
el ejercicio de la libertad de la intimidad se traduce en
la negativa a someterse a las pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social […] No hay ningún motivo para
sacrificar tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad. […] La prueba biológica es el único
medio que asegura un integral acceso del actor a su
derecho a la identidad […] No es eficaz la Justicia que
tolera la neutralización de pruebas certeras, y destruye
de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su
propia génesis, su procedencia, es aspiración conna-
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tural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-684/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la labor de investigación realizada por el escritor argentino Roberto
Giorgi, radicado en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, plasmada en su
libro Los héroes que conocí. La verdadera historia de
Malvinas, una crónica de los sucesos durante la guerra
de Malvinas, narrada desde la profundidad de los testimonios de quienes en ella combatieron.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor argentino Roberto Giorgi, radicado en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, plasma en su libro Los héroes que conocí. La verdadera historia de Malvinas, una crónica
de sucesos ocurridos durante la guerra de Malvinas.
Dicha crónica es narrada desde la profundidad de los
testimonios quienes en ella combatieron.
El mencionado libro se basa en el reconocimiento a
los excombatientes de Malvinas, con testimonios reales
recogidos en un trabajo de investigación por toda la
Argentina, haciendo hincapié en veteranos de guerra
de la provincia de Tierra del Fuego.
El autor: Roberto Giorgi, escritor argentino nacido
en Adrogué, provincia de Buenos Aires, el 27 de agosto
de 1957. Oriundo de la ciudad de Temperley. Lleva
desde chico la pasión por las escrituras. Como aventurero recorrió algo más de 50.000 km, en la Argentina
y otros países de Latinoamérica. Su comienzo como
escritor data el año 1998, con la particularidad de gestar
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su primera obra mientras vivía en una pequeña carpa
en un monte de Tolhuin, Tierra del Fuego, pueblo en
el que residió diez años de su vida. Se lo considera el
primer escritor de esa comuna en editar un libro. De
activa participación en programas radiales y televisivos
en todo el país, compartió con personalidades del arte.
En los años 2003, 2004 y 2005 participó en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. También lo hizo
en Santa Cruz, Salta, Tierra del Fuego y en diferentes
escenarios de la Argentina.
Roberto Giorgi posee cuatro obras editadas y tres
inéditas. Todo ese gran talento literario lo vuelca en esta
nueva gran obra que toca un tema de actualidad, que
lo coloca en un sitio privilegiado dentro de ese mundo
que tanto ama: el mundo de las letras.
Los héroes que conocí intenta mostrar otra faceta
luego de veintiocho años, la etapa del “después del
conflicto”, donde ingresan en la historia los veteranos
de guerra. Cada uno de ellos tiene una gran historia,
alguno de ellos tiene varias medallas de honor, es el
caso del presidente de los veteranos que desembarcó
junto al capitán de corbeta Pedro Giachino, el primer
hombre caído en Malvinas. Tal como este caso el libro
contiene testimonios de gran emoción y valor histórico.
Radicado en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Roberto Giorgi comienza,
gracias a su trabajo como periodista, a conocer a los
veteranos de guerra de la provincia. Es así que comienza a recoger testimonios y volcarlos en una historia.
Los mismos excombatientes le narraron los hechos,
desde la óptica de quien vivió la gesta de Malvinas, y
así nació un trabajo conjunto que dio lugar al libro Los
héroes que conocí.
Desde que empezó con esta labor de investigación
hasta que logra editarlo pasaron varios meses, casi un
año. Juntamente con los testimonios de los combatientes de la provincia de Tierra del Fuego, ingresan
en la historia excombatientes que pertenecían a otras
provincias: Corrientes, Córdoba, Salta y Buenos Aires,
entre otras.
El libro se encuentra dedicado a todos los excombatientes de Malvinas y tiene muchos sentimientos:
ingresa en la historia de la guerra de Malvinas, toca el
ayer y el hoy de los hombres que estuvieron en Malvinas en 1982, es un libro lleno de patriotismo que busca
enaltecer la democracia.
Durante la tradicional vigilia de la noche del 1º de
abril pasado fue presentado el libro en la ciudad de
Ushuaia, Tierra del Fuego, en la misma carpa con los
veteranos de guerra de esa ciudad, se hicieron presentes
autoridades provinciales y nacionales.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, me resulta
grato hacer pública esta valiosa obra que reconstruye
con testimonios de sus verdaderos protagonistas la gloriosa gesta de Malvinas. Quisiera manifestar, por medio
del presente proyecto, la importancia de reconocer a
quienes dieron su vida por la dignidad de todos los ar-

652

Reunión 4ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

gentinos y asimismo ratificar mi absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales que
realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-685/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reafirmar su permanente recuerdo y homenaje a las
víctimas del accidente protagonizado por el avión de
la Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur al cumplirse el 15
de mayo un nuevo aniversario.
En el mismo perdieron la vida el gobernador de la
provincia y la mayoría de sus ministros.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional me parece importante recordar y homenajear a las personas que dieron la vida
trabajando por nuestra provincia; es por ello que en esta
ocasión vuelvo a presentar un proyecto en tal sentido.
Este hecho penoso tuvo lugar en el año 1984, y al
día de hoy sigue siendo un hecho muy doloroso para
toda la provincia, ya que quienes dejaron su vida ese
día, además de ser funcionarios públicos, eran grandes
personas.
Fue el 15 de mayo de 1984 a las 16.42 cuando la
aeronave concretó el último contacto con la torre de
control de la ciudad de Ushuaia. Dos minutos antes,
16.38, Rodolfo Pourrain, copiloto de la aeronave,
había enviado un mensaje a tierra: “Estoy con el
canal a la vista”, fue el último mensaje del avión de
la gobernación que desaparecía en las frías aguas del
canal Beagle.
Así se dio la desaparición del gobernador y de prácticamente todo su gabinete.
Ramón Alberto Trejo Noel fue designado por el presidente Raúl Alfonsín como gobernador del Territorio
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur en diciembre de 1983. Había nacido en el año
1920 en Buenos Aires y en la década del 50 se radicó
en la ciudad de Río Grande donde se destacó como
comerciante y luego como despachante de aduanas. Al

mismo tiempo comenzó a ejercer activa y apasionadamente su militancia política en la Unión Cívica Radical,
siendo éste uno de los motivos que lo convirtieron en
el elegido del presidente de la Nación para ejercer la
gobernación de la isla.
Al momento de producirse el accidente el gobernador se encontraba regresando de la ciudad de Buenos
Aires donde, junto a sus colaboradores, gestionaba
importantes modificaciones a la ley 19.640 ante el
presidente de la Nación.
El 15 de mayo de 1984, el avión Lear Jet 35 A, perteneciente a la Gobernación de Tierra del Fuego partió desde
Buenos Aires con destino final Ushuaia, previa escala en
la ciudad de Río Grande. En horas de la tarde, y en medio
de una impresionante nevada que azotaba la isla, el Lear
Jet fue declarado en emergencia luego de que se perdiera
totalmente el contacto radial con el mismo.
En cuanto las condiciones climáticas así lo permitieron comenzó una incesante búsqueda terrestre, aérea y
marítima, llevada a cabo por la Armada Argentina, la
Prefectura Naval, la policía territorial y Defensa Civil,
entre otros. Luego de arduas tares de búsqueda y rescate, finalmente comenzaron a aparecer restos del fuselaje
de la nave desparramados por las heladas aguas del
canal de Beagle. La noticia produjo un terrible impacto
en todo el país, especialmente en Tierra del Fuego,
donde no se recuerda otro hecho tan trágico y nefasto.
Este terrible accidente, cuyas causas fueron imposibles de determinar, se llevó la vida de doce personas.
El gobernador de Tierra del Fuego don Ramón Trejo
Noel, su esposa Ofelia Olga Lisa, Ernesto Julio Loffler
(legislador territorial), Roberto Luis Campanella (ministro de Gobierno, Salud Pública y Acción Social),
Fernando Diego García (ministro de Economía), Ricardo Luis Sica (secretario privado), Guillermo Marcilesse
(secretario general), Carlos Alberto Lisa (asesor de la
Casa de Tierra del Fuego), Nora Ormiston (asesora de
Acción Social), Pedro Alberto Altuna (funcionario del
Instituto de la Vivienda), y los pilotos de la aeronave
Mario Marconcini y Rodolfo Pourrain.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-686/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la acción conjunta por parte de
los jefes y jefas de Estados miembros de la UNASUR,
ratificando su respaldo a los legítimos derechos de la
Argentina en la disputa de soberanía sobre las islas
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Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
La misma se materializo con la entrega de una nota
suscrita por todos los jefes y jefas de los Estados miembros al secretario general de las Naciones Unidas, Ban
Ki-moon, el día 6 de abril del corriente.
Mario J. Colazo.

de Gendarmería Nacional; el mismo fue creado el 9
de abril de 1984 en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Desde entonces realiza tareas de operación cubriendo las zonas más alejadas y de condiciones adversas
existentes en la provincia.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
No es poca cosa que los jefes de Estado y de Gobierno
de la UNASUR hayan enviado el 3 de abril al secretario
general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, una carta
en respaldo al reclamo argentino de soberanía sobre las
islas Malvinas. Es por ello que he tomado la decisión de
redactar este proyecto, para darle el reconocimiento que
merece a este tipo de acciones conjuntas.
La misiva reitera “el firme respaldo a los legítimos
derechos de la República Argentina en la disputa de
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur”, es decir que todos los jefes y jefas
de Estados miembros de la UNASUR apoyan en un
sentido amplio nuestro reclamo.
En la carta, los mandatarios de la UNASUR recuerdan
una serie de documentos emitidos en tal sentido, como
la Declaración sobre la Cuestión de las Islas Malvinas,
en ocasión de la Segunda Cumbre de la Comunidad
Sudamericana de Naciones, entre otras declaraciones.
En la carta, los jefes de Estado expresan su ratificación al permanente interés regional en que el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se avenga a
reanudar las negociaciones con la República Argentina
a fin de encontrar –con la mayor brevedad posible– una
solución pacífica a la referida disputa.
A su vez, se solicita al señor secretario general que
haga conocer los avances que se produzcan en el cumplimiento de su misión, lo cual es importante para ir
desarrollando una estrategia regional a modo de ratificar
constantemente los derechos de la Argentina en las islas.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.

Señor presidente:
La Gendarmería Nacional, representada en el fin del
mundo por el Escuadrón 44 “Ushuaia”, está cumpliendo un rol social muy importante para nuestra comunidad, no sólo con el compromiso que la caracteriza, sino
también para con los niños que integran la Gendarmería
Infantil, donde se les inculca el respeto por los mayores,
por la familia y devoción por nuestra patria.
Es por ello que quiero hacer un reconocimiento
al personal ya que estos hombres se desempeñan en
distintos lugares de la provincia cubriendo puestos
alejados como Lapataia, Puerto Almanza, Radman,
San Sebastián y Cullen, teniendo que soportar muchas
veces, no sólo la lejanía de la familia por tiempos
prolongados, sino las inclemencias climáticas que allí
imperan.
En el año 1984, al pie del monte Olivia, culminaba
de cubrirse en todo el territorio nacional una franja de
nuestra frontera.
Era entonces, en ese momento, donde nacía la
unidad más austral, nacía el Escuadrón 44 “Ushuaia”
de Gendarmería Nacional, con hombres que habían
dejado atrás a sus familias y que con gran espíritu de
lucha y sacrificio, emprendían la misión que era cubrir
la zona fronteriza de nuestro ex territorio, con responsabilidad, desde el hito 1 al hito 25, emplazados en el
paso San Sebastián, Cullen, Salvador Molina, Radman
y Lapataia.
Supieron no sólo afrontar los problemas inherentes a
las zonas aisladas sino que también apoyaron al desarrollo de nuestra provincia, trabajando en la creación de
dos escuelas rurales, efectuando el apoyo radioeléctrico
y sanitario a los pobladores aislados y por sobre todo,
señor presidente, resguardando nuestra soberanía con
su presencia y haciendo flamear en los confines de la
patria nuestro pabellón nacional.
Es por ello que quiero hacer llegar mi más profundo homenaje a quienes velan por nuestros derechos
soberanos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-687/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 26º aniversario de la creación del Escuadrón 44 “Ushuaia”

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-688/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 4ª

(S.-689/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 126º
aniversario de la creación de la Policía de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; su primer
jefe fue puesto en funciones el 12 de mayo de 1885.
Desde entonces funciona normalmente brindando
seguridad a toda la población del extremo sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional me parece importante recordar hechos trascendentes para la historia de mi provincia,
es por ello que no quiero dejar pasar este aniversario.
El día 12 de mayo del año 1885, el presidente de la
Nación general Julio Argentino Roca extiende el nombramiento del primer jefe de policía para el territorio
nacional de la Tierra del Fuego, el cual es refrendado
por don Bernardo de Irigoyen.
El nombramiento recayó en la persona del capitán de
infantería de marina don Antonio Ambrosio Romero,
cuyo legajo profesional es el 11.434 EMGE (Estado
Mayor General del Ejército) donde revistaba como
teniente coronel.
Este nombramiento dio origen a la existencia real y
legal del primer jefe de la institución fueguina. Transcurrido un mes del nombramiento mencionado, el Poder Ejecutivo nacional designa comisario de policía del
territorio nacional de la Tierra del Fuego, al ciudadano
don Luis Botazzi, el segundo del escalafón de entonces.
El 29 de septiembre del mismo año, el capitán Romero presenta su renuncia al cargo sin haber asumido
aún sus funciones en el territorio.
Se sucedieron entonces dos nombramientos. El de
don Manuel Arana, que quedo sin firmar cuando ya
estaba redactado para ello, el 13 de octubre de 1885,
sin que se conozcan las razones.
Se registra luego una propuesta del gobernador don
Félix Paz, quien propone a don Lorenzo Hernández, el
cual renuncia también antes de asumir sus funciones,
encontrándose aún en la provincia de Buenos Aires el
5 de enero de 1886.
Ese mismo día el Poder Ejecutivo nacional designa
a don Emiliano de la Fuente quien sería el primer jefe
de policía de Tierra del Fuego que asumió el cargo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

Artículo 1º – Establécese que la cuantía de las asignaciones familiares del artículo 18 de la ley 24.714
dispuestas por el decreto 1.388/2010, que corresponde
abonar a trabajadores que desempeñen actividades
en relación de dependencia y a los beneficiarios del
Sistema Integrado Previsional Argentino, se ajustarán
a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, de
conformidad con la evolución del índice previsto en el
artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificatorias, en los
meses de marzo y septiembre de cada año.
Art. 2º – Modifícase el primer párrafo del artículo 3°
de la ley 24.714 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: Quedan excluidos de las prestaciones de esta ley, con excepción de las asignaciones familiares por maternidad y por hijos con
discapacidad, los trabajadores que perciban una
remuneración inferior a pesos cien ($ 100) o igual
o superior a la suma correspondiente al haber
máximo vigente previsto en el artículo 9° de la
ley 26.417 fijado por la Administración Nacional
de la Segundad Social.
Art. 3º – Actualízase el rango de las asignaciones
familiares vigentes del artículo 18 de la ley 24.714
dispuesta por el decreto 1.388/2010, de conformidad
con el tope máximo establecido en el artículo anterior.
Los rangos serán reemplazados por los siguientes:
a) De $ 100 a la suma $ 2998;
b) De $ 2999 a la suma de $ 599º;
c) De $ 5997 a la suma de $ 8995.
Dichos rangos deberán ser actualizados de conformidad con la cuantía y el tope de las asignaciones en los
meses de marzo y septiembre de cada año, manteniendo
la diferencia entre rangos del 33,33 % del tope, respecto
del rango anterior.
Art. 4º – Acorde con lo establecido en el último
párrafo del artículo 18 de la ley 24.714 a la cuantía,
rangos y tope máximo de las asignaciones familiares
que corresponda abonar a trabajadores que desempeñen
actividades en relación de dependencia en las provincias o localidades a que se refiere el segundo párrafo
del artículo 3º de dicha ley, se aplicará el coeficiente
establecido en la ley 19.485.
Art. 5º – Modifícase el primer párrafo del artículo 19
de la ley 24.714 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: El Poder Ejecutivo nacional establecerá la cuantía de las asignaciones familiares
previstas en la presente ley, debiendo actualizar
en los meses de marzo y septiembre de cada año
el monto de las asignaciones de conformidad con
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la evolución del índice previsto en el artículo 32
de la ley 24.241. Asimismo, deberá actualizar
los topes y rangos remuneratorios que habilitan
al cobro de las mismas y aplicar los coeficientes
zonales conforme la situación económica social
de las distintas zonas.
Art. 6º – Comuníqúese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.714 reguló en el año 1996 el Régimen de
Asignaciones Familiares, el cual se encuentra vigente
actualmente.
La ley originaria establecía los montos de las asignaciones en el artículo 18 y el tope de $ 1.500 general
(que para algunas jurisdicciones como Chubut ascendía
a $ 1.800) en el artículo 3°, nada señalaba con respecto
a la facultad para establecer la cuantía, la que por haberse definido mediante una ley en el año 1996, en un
régimen de convertibilidad, eran equiparables a tarifas
en dólares, sin inflación.
En el año 2004, se dicta el decreto de necesidad y urgencia 368/04, mediante el cual se introducen cambios
a la ley con la finalidad de “implementar procedimientos que permitan otorgarles movilidad a los montos,
coeficientes zonales, topes y rangos remunerativos de
las asignaciones familiares, adecuándolas al desarrollo
de la actividad, económica, los índices de costo de vida
o de variación salarial y la situación económico-social
de las distintas zonas”.
Lo cierto es que en virtud de los aumentos no remunerativos otorgados por el Poder Ejecutivo nacional
a través de los decretos 1.273/02, 2.641/02 y 905/03,
y luego debido a la reactivación de las negociaciones
paritarias de salarios, los trabajadores vieron incidir dichos aumentos indirectamente en sus remuneraciones,
reflejándose en los cálculos y topes de las asignaciones
familiares que habían quedado inamovibles, ya sea
pasando de rango en las escalas o incluso superando
el tope, y que por tal motivo dejaron de percibir las
mismas.
De esta manera, se dictó el decreto 368/04 mediante
el cual el Poder Ejecutivo nacional:
1) Eliminó el régimen de promedios semestrales para
el cálculo de las mismas, que antes se hacían en junio
y diciembre de cada año,
2) Modificó el primer párrafo del artículo 19 de la
ley, disponiendo la facultad expresa de determinar la
cuantía y tope de las asignaciones, so pretexto de falta
de actualización.
Así, el artículo 19 de la ley actualmente vigente reza:
“Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer
la cuantía de las asignaciones familiares establecidas
en la presente ley, los topes y rangos remuneratorios
que habilitan al cobro de las mismas y los coeficientes
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zonales o montos diferenciales de acuerdo al desarrollo
de la actividad económica, índices de costo de vida o
de variación salarial y situación económica social de
las distintas zonas.
”Créase un consejo de administración para el subsistema contributivo integrado por representantes del
Estado, de los trabajadores y de los empresarios, con
carácter ad honórem cuyo número de integrantes y
funcionamiento determinará la reglamentación. Dicho
consejo tendrá a su cargo fijar las políticas de asignaciones de los recursos, teniendo en cuenta, para ello la
variación de los ingresos de dicho régimen.
”El Poder Ejecutivo garantizará un ingreso mínimo
de pesos un mil quinientos millones ($ 1.500.000.000)
anuales destinados al pago de las asignaciones familiares del subsistema contributivo a que hace referencia
el artículo 1° de la presente ley. Los ingresos que
excedan dicho monto no podrán destinarse a otra finalidad que no sea el pago de las prestaciones previstas
en la presente ley su incremento. En ningún caso las
prestaciones a abonarse podrán ser inferiores a las establecidas en el artículo 18 de la presente ley. (Expresión
“y deberán abonarse por los montos establecidos en
dicho artículo desde el 1° de agosto de 1996” vetada
por el artículo 1° del decreto nacional 1.165/1996,
B.O. 18/10/1996).
”Anualmente la ley de presupuesto establecerá las
partidas necesarias para garantizar el sistema.”
A partir del 1° de marzo de 2004, fecha de entrada en
vigencia de la modificación, el PEN ha actualizado las
asignaciones en cuatro oportunidades: a) incrementó
los montos el 50 % mediante el decreto 1.691/04, b)
volvió a incrementarlas un 20 % mediante el decreto
33/2007; mediante el decreto 1.591/08, c) se fijaron los
montos vigentes en los anexos I, II y III, con fundamento en la redistribución de la riqueza, la equidad y
solidaridad social, y finalmente, d) por decreto 1.388/10
se aumentó otro 22,22 %. Estos montos, que son los
actuales, rigen desde septiembre de 2010.
Sin perjuicio de lo mencionado no puedo dejar de
reconocer que sólo se aumentaron las asignaciones de
pago mensual y no las de pago extraordinario como
matrimonio, nacimiento y adopción, y tampoco se actualizó el tope de $ 480 brutos, cuando el resto de los
topes del Sistema de la Seguridad Social (jubilaciones,
obras sociales) sufrió modificaciones.
De esta manera, es imperioso actualizar los montos
de acuerdo con la actualización del Sistema Único de
la Seguridad Social. Un parámetro vigente es el actual
sistema de movilidad previsional, que funciona en virtud del dictado de la ley 26.417. Así, el Poder Ejecutivo
nacional actualiza los topes, haberes mínimo y máximo, del sistema previsional, en marzo y septiembre de
cada año, teniendo en cuenta la recaudación y el índice
general de salarios que compone la fórmula del artículo
32 de la ley 24.241 (donde “RT” es la variación de los
recursos tributarios del sistema y “W” es la variación
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del índice general de salarios del INDEC o RIPTE, el
que resulte mayor).
Parece entonen acertado que para determinar la
cuantía, rangos y los topes de las asignaciones familiares, se establezca un régimen de actualización fijado en
la propia Ley de Jubilaciones que repercute en los topes
que hoy se aplican a la Cuenta de la Seguridad Social
(jubilaciones, obras sociales, haber máximo, etcétera).
En virtud de la resolución de ANSES Nº 5l2/11, el haber máximo asciende a $ 8.994,95. Entiendo que éste
es el tope que debe tenerse en cuenta para el pago de
las asignaciones familiares por equivalencia. El tope,
que se actualiza con la fórmula del artículo 32 de la ley
24.241, tendrá movilidad, permitiendo que frente a los
recursos del sistema se vayan adecuando bianualmente
los montos.
En síntesis, a partir del dictado de la presente ley,
deben actualizarse los montos de todas las asignaciones
familiares y no sólo las de pago mensual, así como
también elevar el tope máximo que hoy ha quedado
evidentemente desactualizado, a través del índice
utilizado para la actualización de las jubilaciones en
marzo y septiembre que fija la ANSES.
Por su parte, deben aplicarse a las localidades previstas en el segundo párrafo del artículo 3º de la ley
24.714 las provincias de La Pampa, Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, o en los departamentos de
Antofagasta de la Sierra exclusivamente para los que
se desempeñen en la actividad minera) de la provincia
de Catamarca; o en los departamentos de Cochinoca,
Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques y
Yavi de la provincia de Jujuy; o en el distrito Las
Cuevas del departamento de Las Heras; en los distritos
Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche, Perdriel y las
compuertas del departamento de Luján de Cuyo; en los
distritos de Santa Clara, Zapata, San José y Anchoris
del departamento Tupungato; en los distritos de Los
Árboles, Los Chacayes y Campo de los Andes del
departamento de Tunuyán; en el distrito de Pareditas
del departamento San Carlos; en el distrito de Cuadro
Benegas del departamento San Rafael; en los distritos
Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida
del departamento Malargüe; en los distritos Russell,
Cruz de Piedra, Las Barrancas y Lumlunta del departamento Maipú; en los distritos de El Mirador, Los
Campamentos, Los Árboles, Reducción y Medrana del
departamento Rivadavia de la provincia de Mendoza; o
en los departamentos de General San Martín (excepto
ciudad de Tartagal y su ejido urbano), Rivadavia, Los
Andes, Santa Victoria y Orán (excepto ciudad de San
Ramón de la Nueva Orán y su ejido urbano) de la
provincia de Salta; o en los departamentos Bermejo,
Ramón Lista y Matacos de la provincia de Formosa)
el coficiente zonal de la ley 19.485, en una lógica interpretación e integración de las normas que rigen el
sistema. Así, las provincias y localidades mencionadas
en el segundo párrafo del artículo 3° se beneficiarán

con el coeficiente del 1,4 previsto en la ley 19.485 para
la zona patagónica.
De esta manera, siendo que las asignaciones familiares resultan un gran factor de redistribución social, su
adecuación y aplicación extensiva a mayores sectores
tienen por finalidad la puesta en marcha de la justicia
social que menciona nuestra Carta Magna, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-690/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
adopte las medidas necesarias para constituir y poner
en funcionamiento el Consejo de Administración de las
Asignaciones Familiares previsto en el artículo 19 de
la ley 24.714, entidad multisectorial y representativa
cuya función es fijar las políticas de asignaciones de
los recursos, teniendo en cuenta para ello la variación
de los ingresos de dicho régimen.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.714 reguló en el año 1996 el Régimen de
Asignaciones Familiares.
Ahora bien, sin perjuicio de la necesidad de aumentar su tope, rango y cuantía, a través de la fijación de
un régimen de movilidad, tal como lo he propuesto en
otro proyecto de mi autoría, entiendo necesario poner
en funcionamiento el Consejo de Administración de las
Asignaciones Familiares.
El segundo párrafo del artículo 19 de la ley 24.71,
incluso ya desde su redacción original, creaba un
consejo de administración para el subsistema contributivo integrado por representantes del Estado, de
los trabajadores y de los empresarios, con carácter ad
honórem cuyo número de integrantes y funcionamiento
lo determinaría la reglamentación. El objeto de dicho
consejo era fijar las políticas de asignaciones de los
recursos, teniendo en cuenta para ello la variación de
los ingresos de dicho régimen.
El decreto 1.245/96 que reglamentó la ley dispuso en
su artículo 11: “El Consejo de Administración creado
por el artículo 19 de la ley 24.714 estará integrado por
dos representantes del Estado, dos de los trabajadores,
y dos de los empresarios, que serán designados por el
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ministro de Trabajo y Seguridad Social, y en los otros
dos por organizaciones representativas del sector.
”Será presidido por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien podrá delegar dicha función en el
secretario de Seguridad Social.
”Para el cumplimiento de su misión, el consejo podrá
proponer a las autoridades competentes la adopción de
medidas tendientes a garantizar la correcta asignación
de los recursos establecida en función de la evolución
de los ingresos, evitar eventuales desvíos del subsistema contributivo y mejorar su funcionamiento, a cuyo
efecto estará facultado para requerir a los organismos
de control y aplicación la información que considere
pertinente.
”La duración del mandato de los miembros del
Consejo de Administración será de un (1) año, pudiendo ser prorrogado por un mismo período. Una vez
constituido, deberá elevar un proyecto de reglamento
interno a consideración y aprobación de la Secretaria
de Seguridad Social.”
Pero si bien las normas existen, el consejo no está
en funcionamiento. Por tal motivo, no se encuentra
constituido el órgano que controla los ingresos al sistema de asignaciones familiares y su redistribución,
pudiendo incluso solicitar al Poder Ejecutivo nacional
el incremento de las asignaciones en caso de estimarlo
correspondiente.
Más allá de la necesidad de reglar un sistema de
actualización y movilidad de las asignaciones familiares, es evidente la utilidad de poner en funcionamiento
dicho organismo, con el objeto de controlar los fondos
del sistema, y analizar la necesidad de incrementar los
montos y topes de conformidad con el desarrollo de la
actividad económica, los índices de costo de vida o de
variación salarial y a la situación económico-social de
las distintas zonas del país.
Por tal motivo, entendiendo que resulta imperiosa
la puesta en marcha de este órgano, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-691/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
de la provincia de Tucumán el dominio del inmueble
propiedad del Estado nacional, Secretaría de Comunicaciones de la Nación, sito en la localidad de Yerba
Buena, departamento Yerba Buena de la provincia
de Tucumán, identificado con dominio del padrón:
676.966, matrícula 7.740, orden 9.170, circunscripción
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1, sección N, lámina 124, manzana 124, parcela 149B2,
superficie 70.220,18 m2.
Art. 2º – La transferencia dispuesta, se efectúa con
el cargo de destinar el inmueble a la instalación de
una escuela técnica y un hospital zonal con servicio de
maternidad e infancia, para lo cual se deberán adoptar
las metodologías de cooperación y aprovechamiento
del predio.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior. Si en el plazo establecido no se cumplimentara el
cargo impuesto, el dominio del inmueble objeto de la
presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
realizar los trámites necesarios para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio por
medio de la Escribanía General de la Nación, dentro
de los noventa (90) días de sancionada la presente, a
efectos de su inscripción registral, la que contendrá
expresamente las condiciones establecidas en esta ley.
Art. 5º – Las erogaciones emanadas de la presente
transferencia estarán a cargo de la provincia de Tucumán.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del año pasado, mediante la orden del
día O.D.-1.141/2010, se dictaminó el proyecto S.1.819/09, que había sido presentado por la senadora
mandato cumplido Delia Pinchetti de Sierra Morales.
El dictamen fue firmado por todos los miembros de la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
Pero finalizó el año legislativo antes de ser discutido y
lamentablemente en febrero de 2011 el proyecto perdió
estado parlamentario.
Debido a la importancia de este proyecto para el
desarrollo de la población tucumana es que presento el
proyecto basándome en el dictamen emitido.
La intención de esta iniciativa es que el Estado
nacional ceda a título gratuito dos lotes de un predio
conformado aproximadamente por nueve hectáreas y
media, en donde la Secretaría de Comunicaciones de
la Nación ejerce la titularidad. El mismo se encuentra
ubicado en el municipio de Yerba Buena, exactamente
al límite de la ciudad capital y relativamente próximo
a la ciudad de Tafí Viejo.
Actualmente en el predio se halla instalada una
antena de Radio Nacional, pero el resto del terreno se
encuentra mayormente en desuso. Debido a la falta de
aprovechamiento de este punto estratégico de la provincia y frente a la disponibilidad espacial que reviste,
el proyecto lo propone como destinatario de los dos
proyectos de construcción establecidos en el artículo
2º de la norma, los cuales son pilares fundamentales
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para el cuidado y el desarrollo de buena parte de los
tucumanos.
En primer lugar, se impulsará la creación de una escuela técnica profesional, tan necesitada en la zona ante
el aumento de la demanda de matrículas, la carencia
de cupos y la falta de mano de obra calificada en una
ciudad de 75.000 habitantes que creció más del 50 %
en una década.
Esta medida se encuentra en consonancia con una
iniciativa que había sido promovida por el Concejo
Deliberante mediante la ordenanza 1.486 del año 2005;
con esto, se busca dar respuesta a un proyecto no sólo
educativo, sino también social y económico que pretende garantizarles a sus jóvenes la formación profesional
necesaria para un trabajo digno y demandado.
Asimismo, por el crecimiento poblacional de dicha
ciudad mencionado anteriormente y por las necesidades
de cuidados sanitarios de toda la provincia, este cuerpo
dispone la creación un hospital materno-infantil, tan
necesario frente a la explosión demográfica actual,
que se manifiesta en el índice de natalidad y de crecimiento total de la población de este municipio y de la
población tucumana en general. Asimismo, es de vital
importancia a fin de facilitar a los habitantes del distrito
de Yerba Buena y de las zonas lindantes el acceso a los
servicios médicos en tiempo y forma.
Por lo que garantizar la viabilidad y concreción de
este proyecto es cumplir con los derechos básicos de
acceso a la salud y a la educación pública.
Cabe mencionar que gran parte del inmueble se
encuentra en una situación de abandono total y, al
estar rodeado de viviendas, representa un factor de
riesgo para la seguridad de los residentes de la zona.
También se puede aducir que hoy, frente a la falta de
un aprovechamiento del espacio, este predio obstruye
la expansión urbana sin un sentido ya que Yerba Buena naturalmente se expandiría hasta colindar con los
barrios pertenecientes a San Miguel de Tucumán. Sin
embargo, el desarrollo de este plan de infraestructura se
erguiría como nexo funcional entre ambos municipios.
Por la importancia en materia sanitaria, educativa y
urbanística que representa este proyecto es que pido a
mis que me apoyen en su aprobación.
José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-692/11)
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 y la Dirección Ejecutiva del INSSJyP-PAMI, informe respecto
de los siguientes tópicos:
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1. Medidas ejecutivas y políticas, de acción directa
e indirectas, adoptadas en orden a las exhortaciones
realizadas por el Defensor del Pueblo de Tucumán
conforme lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 6º y 7º de
la resolución 658 de fecha 14 de junio de 2010.
2. Listado de los centros médicos y sanatoriales
contratados en la provincia de Tucumán, con expresa
indicación de los siguientes puntos: a) si poseen autorización sanitaria para funcionar como tales, informando
en su caso las razones por las cuales se encuentran contratados sin poseer la debida autorización sanitaria; b)
si se encuentran inscritos como prestadores en el ANSSAL; c) Listado de especialidades que efectivamente
poseen a disposición de los afiliados; d) Sanciones
aplicadas en el marco del nuevo modelo prestacional
(resolución 284/05); e) denuncias existentes realizadas
por afiliados.
3. Si se ha realizado la apertura de las oficinas exhortadas en el artículo 2° de la resolución 658 de la
Defensoría del Pueblo de Tucumán.
4. Mecanismos instaurados a los efectos de asegurar
la atención de los afiliados de la obra social de conformidad a lo exhortado en el artículo 3° de la resolución
658 del Defensor del Pueblo de Tucumán, especialmente aquellos destinados a: a) fiscalización y contralor de
las dilaciones de turno para la realización de estudios de
alta complejidad; b) para la aplicación de las sanciones
previstas por la resolución 284/05 frente a los incumplimientos de los prestadores; c) para la canalización
de las denuncias formuladas por los afiliados; y d) para
la erradicación de los sistemas de reintegros.
5. Medidas adoptadas por la dirección ejecutiva del
INSSJyP-PAMI, en atención a las recomendaciones
emitidas por el artículo 6º de la resolución 658 de la
Defensoría del Pueblo de Tucumán.
6. Medidas adoptadas por el Ministerio de Salud de
la Nación en atención a la comunicación realizada por
el Defensor del Pueblo de Tucumán, del contenido y
tenor de la resolución 658 de fecha 14/6/2010.
José M. Cano. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad existen en la provincia de Tucumán
más de 130.000 beneficiarios del PAMI o INSSJyP;
la obra social nacional, a partir del día 1/4/2010,
implementó un nuevo modelo o sistema prestacional,
mediante el cual la obra social realiza la contratación
directa con sanatorios y centros médicos, asignando
a cada uno de ellos una cantidad determinada de afiliados. Ello significó en la práctica la modificación de
los sistemas de atención de los beneficiarios de la obra
social, de modo tal que cada afiliado posee asignados
sanatorios determinados a los que deben concurrir
obligatoriamente para su atención.
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Los numerosos reclamos e inconvenientes registrados en la provincia de Tucumán han motivado que
la institución busque morigerar el nuevo sistema implementado, facilitando temporalmente a los afiliados
la continuación de tratamientos con médicos especialistas. A pesar de ello, el nuevo sistema prestacional
ha evidenciado múltiples falencias en detrimento de
sus beneficiarios, quienes en su mayoría –pareciera
ser necesario resaltar– son personas mayores de edad,
jubilados y pensionados nacionales.
A mayor precisión se registraron numerosos inconvenientes en orden a la elección de médicos especialistas, la continuación de tratamientos oncológicos,
excesiva espera de hasta 45 días para turnos de atención
médica, en la realización de estudios complejos, la
imposibilidad de acceder a servicios sanatoriales de
internación por falta de plazas, tomografías computadas, etcétera.
Lo antes expresado implica que en la provincia de
Tucumán la clase pasiva que se encuentra obligada legalmente a utilizar los servicios de la obra social PAMI,
es objeto de un tratamiento notoriamente inadecuado,
imponiendo a sus beneficiarios esperas prolongadas,
absolutamente inaceptables para la adecuada atención
de la salud de personas de la tercera edad.
En este orden, resultan incontables los diversos sucesos que hacen el anecdotario de los afiliados, que peregrinan permanentemente de sanatorios en sanatorios
y centros de estudios recibiendo respuestas esquivas y
poco claras, sin obtener la solución a sus necesidades.
A modo de ejemplo, es dable reseñar que un afiliado
del PAMI en Tucumán que deba realizarse un estudio
de densitometría osea, debe concurrir al único centro
de estudios contratado en Tucumán y que percibe
una cápita mensual de $ 3.721,62 mensuales. Ello se
traduce en el hecho de que con dicha cápita se cubre
el costo de aproximadamente 40 estudios por mes. El
problema es que en promedio aproximadamente 110
afiliados por mes requieren la realización del estudio,
con lo cual pacíficamente un afiliado puede tener que
esperar hasta 6 meses por un turno.
Igualmente merece ser señalado que las propias
autoridades de la UGL Tucumán han reconocido
instrumentalmente la falta de asignación de recursos
suficientes a los fines de dar cobertura a las prestaciones
solicitadas por sus afiliados.
En Tucumán, dentro del complejo entramado prestacional ideado por los nuevos pensadores institucionales
de la obra social, informa que, al mes de junio de
2010, se encuentran contratados sanatorios y centros
de atención para afiliados de la obra social que, paradójicamente, o no poseen autorización sanitaria para
funcionar como sanatorios o la misma se encuentra
temporalmente vencida.
Es decir, los centros sanatoriales contratados por
el PAMI, a la fecha señalada precedentemente, literalmente carecen de la autorización sanitaria para
funcionar como tales y en algunos casos curiosamente
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se constituyeron como tales en fechas previas a la
implementación del novedoso sistema prestacional.
Todo lo antes expresado informa a las claras que la
clase pasiva tucumana, a más de encontrarse cautiva
de la obra social PAMI, se encuentra sometida a un
sistema prestacional notoriamente perverso e inadecuado, desinteresado de la realidad de sus afiliados
e ineficaz para dar respuesta en tiempo y forma a sus
afiliados. Todo lo antes expuesto se encuentra acreditado instrumentalmente en actuaciones administrativas
sustanciadas en el ámbito de la Defensoría del Pueblo
de Tucumán, una de las pocas instituciones que supieron receptar los reclamos de los afiliados y formular
exhortos y emplazamientos a las autoridades de la
obra social por la necesidad de modificar el sistema
prestacional adoptado por el INSSJyP.
De este modo, el ombudsman tucumano ha iniciado
la actuación de oficio 1.639/10, en cuyo seno se ha
emitido la resolución 658 de fecha 14/6/2010, fruto de
una exhaustiva labor afrontada por la institución frente
a los centenares de reclamos receptados en su ámbito
administrativo. Efectivamente, la resolución emitida
no reconoce desperdicios y la lectura de sus extensos
considerandos permite apreciar el vergonzoso funcionamiento de la obra social nacional y del maltrato que
sufren a diario sus afiliados y que brevitatis causa doy
por reproducidos en los presentes fundamentos.
Sin perjuicio de lo expresado precedentemente la
resolución 658 expresamente dispuso: “El Defensor
del Pueblo de Tucumán resuelve:
”Artículo 1º: Exhortar al INSSJyP y PAMI-UGL
Tucumán […] a fin de que, en resguardo de la salud
física y psíquica de sus afiliados, haga efectiva, con
criterios médicos amplios y durante el término de un
año como mínimo, la ‘continuidad del tratamiento’
que fuere peticionado por los afiliados de la provincia
de Tucumán, período durante el cual deberá articular
adecuadamente las condiciones prestacionales necesarias y suficientes para brindar a sus afiliados la debida
atención médica asistencial, debiendo igualmente
garantizar plenamente los derechos a la información
y trato digno, garantizados por los artículos 4° y 8°,
respectivamente, de la ley 24.240 y su modificatoria,
debiendo adoptar a sus efectos todas las medidas que
fueren conducentes a tal fin.
”Artículo 2º: Exhortar al INSSJyP y PAMI-UGL
Tucumán […] a efectos de que proceda a instaurar los
mecanismos conducentes a evitar que los prestadores
de la obra social nacional que realizan estudios de alta
complejidad otorguen plazos que excedan los diez días
corridos desde la presentación del paciente al centro
respectivo con la indicación médica correspondiente;
tal plazo no podrá exceder las 24 horas cuando el pedido médico contenga la leyenda urgente o asimilable
a ella; a tal fin proceda a:
”a) Implementación de los mecanismos de fiscalización y control necesarios para erradicar las prácticas
en virtud de las cuales los prestadores dilatan el otor-
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gamiento de turnos para estudios de alta complejidad
más allá de diez días corridos o 24 horas según el caso.
”b) Aplique las sanciones previstas por la resolución
284/05 cuando se constatare el incumplimiento de los
prestadores a los postulados de la misma e incurriere
en inconductas allí tipificadas.
”c) Creación de una oficina específica destinada a la
recepción, análisis y solución de las denuncias vinculadas a la demora en el otorgamiento de turnos médicos
para estudios de alta complejidad, el que deberá ser
atendido por personal idóneo que brinde solución inmediata a las problemáticas que planteen los afiliados.
”d) La erradicación inmediata del sistema de reintegros, implementado en la actualidad para la realización
de determinados estudios que deben ser abonados por
el afiliado.
”Artículo 4º: Solicitar a la Dirección de Comercio
Interior de la Provincia de Tucumán […], a efectos de
que a título de colaboración y en cumplimiento de las
obligaciones que le son propias, se constituya en los
distintos nosocomios de la provincia de Tucumán, especialmente aquellos que son prestadores de servicios del
INSSJyP y PAMI (cuya nómina se encuentra a disposición del citado funcionario en el marco de la presente
actuación) y, previa inspección con el personal técnico
idóneo que fuere menester determine si el trato y atención que reciben los beneficiarios del PAMI se ajusta
a los postulados del artículo 8° de la ley 24.240 y su
modificatoria; asimismo, determine si los nosocomios
objeto de la inspección dan cumplimiento con la ley
provincial 6.952 respecto a la obligación que impone el
artículo 2° de la citada norma en cuanto a la publicación
en transparentes visibles de los derechos del paciente
y si los mismos cumplen con la obligación de brindar
información eficaz a sus usuarios, en los términos del
artículo 2° de la ley 24.240 y, en caso que no se diere
cumplimiento a la normativa mencionada adopte las
medidas correctivas y/o sancionatorias que pudieren
corresponder a los fines de su efectivo cumplimiento,
elevando a esta institución un pormenorizado informe
en los términos del artículo 17 de la ley 6.644.
”Artículo 5º: Solicitar a la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Siprosa, por intermedio de quien
corresponda, produzca un pormenorizado dictamen
técnico sobre la capacidad operativa de los distintos
sanatorios prestadores del INSSJyP y PAMI, tanto de
la capital como del interior de la provincia, para brindar
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adecuada, eficaz y satisfactoria prestación de servicios
de salud médico-asistenciales a los afiliados de la obra
social nacional, teniendo en cuenta los recursos humanos, edilicios y tecnológicos existentes en cada uno de
tales nosocomios y la cantidad de cápitas asignadas
por la obra social nacional, elevando en un abreviado
plazo de 10 días el estudio peticionado en el presente
acto resolutivo.
”Artículo 6º: Recomendar al INSSJyP y PAMI
central, en la persona de su director ejecutivo doctor
Luciano Alfredo Di Cesare, evalúe la asignación de
mayores recursos a la UGL local tendiente a la cobertura adecuada de los estudios de densitometría ósea y
otros de alta complejidad y que se ven retrasados por
la escasa asignación de cápitas al prestador contratado
en la provincia de Tucumán.
”Artículo 7º: Poner en conocimiento del INSSJyP y
PAMI central, del Ministerio de Salud de la Nación en
la persona del señor ministro doctor Juan Luis Manzur
y del defensor del pueblo de la Nación doctor Anselmo
Sella, el tenor del presente acto resolutivo a los fines
de la intervención de su competencia.
”Artículo 8º: Poner en conocimiento del Ministerio
de Salud de la provincia y del Siprosa, en la persona
de su titular doctor Pablo Yedlin a los fines que hubiere
lugar”.
Como advertirán mis pares, la actuación realizada
por el Defensor del Pueblo de Tucumán ha dejado
evidenciadas en forma palmaria las graves falencias
y múltiples inconvenientes operativos detectados en
el sistema prestacional adoptado en la provincia de
Tucumán y ello ha motivado la realización de exhortos y recomendaciones a la obra social e instituciones
provinciales.
Sin perjuicio de ello, hoy, a más de 7 meses del
dictado de la resolución del Defensor del Pueblo de
Tucumán, el cuadro situacional verificado en el mes de
junio de 2010 se mantiene, desconociendo las medidas
adoptadas tendientes a revertir el lamentable servicio
prestacional de la obra social nacional en la provincia
de Tucumán.
Por todo lo antes expresado, solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
José M. Cano. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
(En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo, luego los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.)
1
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Designar como prosecretario parlamentario de la Honorable Cámara al señor don Luis
Gustavo Borsani.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Mario Daniele.
2
(S.-658/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

la mera celebración sin consecuencia. El propósito se
refleja en las palabras del presidente, Fernando Lugo
Méndez, pronunciadas el 14 de mayo de 2009 durante
el acto inaugural de las actividades de la Comisión
Nacional de Conmemoración del Bicentenario de la
Independencia de la República del Paraguay, encargada de la planificación y ejecución de los proyectos de
celebración del bicentenario.
En esa ocasión, dijo el presidente paraguayo: “Me
llena de satisfacción encontrar en el marco teórico de
vuestros propósitos organizativos, operativos, en las
líneas de acción que van definiendo la intención de
construir un proceso participativo. La mejor obra, el
mayor logro de esta comisión será construir el sentido
de la libertad, el sentido de la independencia como línea
de base de una nueva conciencia nacional”.
Se trata, en definitiva, de reflexionar sobre la historia
para forjar un mejor futuro para esta querida nación
latinoamericana.
En adhesión a esta magna rememoración es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
José J. B. Pampuro.

DECLARA:

Su beneplácito ante la conmemoración del bicentenario de la Independencia de la República del Paraguay, expresando su adhesión a esta evocación de los
doscientos años transcurridos desde la madrugada del
14 al 15 de mayo de 1811, fecha en la que culmina el
proceso de independencia del Paraguay.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso revolucionario paraguayo –que encuentra
como referencia en el siglo XVIII la Revolución de los
Comuneros, iniciada en el año 1717 con el reclamo de
la población asuncena sobre la ilegalidad del mandato
del gobernador– culmina en mayo de 1811 con un
pronunciamiento militar revolucionario encabezado
por Pedro Juan Caballero, que obliga al gobernador
realista de Asunción, Bernardo de Velasco, a formar
una junta de gobierno revolucionaria como la que se
había formado en 1810 en Buenos Aires, la capital del
Virreinato del Río de la Plata.
Es así como la hermana República del Paraguay
se inscribe en el contexto de formación de naciones
independientes en la región latinoamericana.
La evocación de los doscientos años transcurridos
desde aquel hito histórico para la fundación de la hermana República del Paraguay pretende ir más allá de

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito ante la conmemoración del bicentenario de la independencia de la
República del Paraguay, expresando su adhesión a esta
evocación de los doscientos años transcurridos desde la
madrugada del 14 al 15 de mayo de 1811, fecha en la
que culmina el proceso de independencia del Paraguay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
José J. B. Pampuro.
Luis Borsani.
3
(Orden del Día Nº 72)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoria “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente

662

Reunión 4ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase,
al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, señor don Fernando Brun (DNI 21.954.780).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.900 de fecha 7 de diciembre de 2010.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de marzo de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Luis A. Juez. – José M. Á.
Mayans. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la
categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase,
al actual consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”, señor don Fernando Brun (DNI 21.954.780).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.900 de fecha 7 de diciembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
4
(Orden del Día Nº 73)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta
de la Nación, para promover a funcionario de la categoría

“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual
consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”,
señor don Roberto Héctor Diez (DNI 12.601.181).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.901 de fecha 7 de diciembre de 2010.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de marzo de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Luis A. Juez. – José M. Á.
Mayans. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta
de la Nación, para promover a funcionario de la categoría
“C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al actual
consejero de embajada y cónsul general, categoría “D”,
señor don Roberto Héctor Diez (DNI 12.601.181).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.901 de fecha 7 de diciembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
5
(Orden del Día Nº 74)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al articulo 99, inciso 7 de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría “D”, señor don Mauro Javier Agustín Oyarzabal (DNI 20.331.376).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.902 de fecha 7 de diciembre de 2010.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de marzo de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Luis A. Juez. – José M. Á.
Mayans. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de
la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, al actual consejero de embajada y cónsul general,
categoría “D”, señor don Mauro Javier Agustín Oyarzabal (DNI 20.331.376).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.902 de fecha 7 de diciembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
6
(Orden del Día Nº 75)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario
de segunda clase, conforme al artículo 99, inciso 7, de
la Constitución Nacional y a la ley 20.957, y aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al
actual consejero de embajada y cónsul general, categoría
“D”, señor don Mariano Simón Padros (DNI 16.667.292).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.903 de fecha 7 de diciembre de 2010.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de marzo de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Luis A. Juez. – José M. Á.
Mayans. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda clase, al
actual consejero de embajada y cónsul general, categoría
“D”, señor don Mariano Simón Padros (DNI 16.667.292).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.903 de fecha 7 de diciembre de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
7
(Orden del Día Nº 41)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Educación y
Cultura han considerado el proyecto de declaración del
señor senador Colazo (expediente S.-2.206/10) declarando de interés turístico y cultural la Fiesta Nacional
de la Noche más Larga, a realizarse en Ushuaia entre el
17 y el 27 de junio, y por las razones que dará el miembro informante os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional de la Noche más Larga, realizada del 17 al 27 de
junio del corriente, en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 25 de agosto de 2010.
José M. Roldán. – Blanca I. Osuna. –
Liliana B. Fellner. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Eugenio J. Artaza. – Samuel
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M. Cabanchick. – Arturo Vera. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Hilda B. González
de Duhalde. – Emilio A. Rached. – Josefina
A. Meabe de Mathó. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. –
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural la Fiesta Nacional de la
Noche más Larga, a realizarse en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, del 17 al 27 de junio del corriente año.
Con este tradicional evento, que hace referencia a la
noche más larga del año, el 21 de junio, se da inicio a
la temporada invernal que se inaugura oficialmente el
20 de junio de cada año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las características indiscutidas de Ushuaia,
que prevalece ante otros destinos del mundo, es su
ubicación geográfica en el extremo austral. Esta particularidad única, provoca en época estival una notable
reducción en la cantidad de horas de luz solar: desde
el 21 de diciembre y hasta el 21 de junio de cada año,
el ocaso se adelanta a razón de dos minutos por día. Es
así que llegado el 20 de junio, el sol asoma hacia las
10:00, dando paso a la noche alrededor de las cinco de
la tarde. Por ello se festeja en esa fecha la Noche más
Larga que da inicio a la temporada invernal, recibida
y festejada por toda la comunidad.
Las actividades culturales previstas para celebrar la
Edición 2010 de la Fiesta Nacional de la Noche más
Larga se extenderán del 17 al 27 de junio.
Las propuestas incluyen menúes temáticos en distintos restaurantes y confiterías de la ciudad del 17
al 21 de junio, muestras de artistas plásticos, shows
de música en vivo, juegos infantiles, degustaciones,
danzas, exhibiciones de hóckey sobre hielo y esquí de
fondo y puesta en escena de obras de teatro.
Dentro de este marco, se celebrará también la Fiesta
del Sol de los Pueblos Originarios –ceremonia sagrada
esperando la salida del sol, buscando la relación con el
espíritu de la Madre Tierra a través del fuego –, en el
Parque Yatana, desde el domingo 20 de junio desde las
18:00 hasta el las 9:30 del lunes 21 de junio.
La celebración de la Fiesta Nacional de la Noche
más Larga se realizará el domingo 20 de junio a las 22
en el Polideportivo “Cochocho Vargas”.
Este festejo también se lleva a cabo en la ciudad de
Punta Arenas –XII Región de Chile –, realizándose
exposiciones de artistas locales y juegos recreativos
para la comunidad en general.

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta Nacional de la Noche más Larga, realizada del 17 al 27
de junio de 2010 en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
8
(Orden del Día Nº 42)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.785/10 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
conmemoración de un nuevo aniversario del Día Internacional de la Alfabetización, el 8 de septiembre; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
8 de septiembre del corriente año un nuevo aniversario
del Día Internacional de la Alfabetización.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza. –
Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz. –
Norma E. Morandini. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
8 de septiembre del 2010 un nuevo aniversario del Día
Internacional de la Alfabetización.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
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9
(Orden del Día Nº 43)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación S.-3.167/10 del
señor senador Giustiniani, solicitando informes sobre
el número de becas otorgadas durante 2010, correspondientes a los programas de becas dependientes de la
Secretaría de Políticas Universitarias, y otras cuestiones
conexas y el proyecto de comunicación S.-3.461/10 de
la señora senadora di Perna, solicitando informes sobre
diversos puntos relacionados con el Programa Nacional
de Becas; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, informe a esta
Honorable Cámara, a través del Ministerio de Educación de la Nación:
1. El número de becas otorgadas efectivamente
durante el año 2010 correspondientes a los programas
de becas dependientes de la Secretaría de Políticas
Universitarias, a saber:
–Programa de Becas Bicentenario.
–Programa Nacional de Becas en áreas TIC´S
(tecnologías de la información y las comunicaciones).
–Programa Nacional de Becas Universitarias.
2. El grado de ejecución al día de la fecha de las
partidas presupuestarias asignadas a los mencionados
programas de becas.
3. Qué mecanismo utiliza el Ministerio de Educación
de la Nación a los fines de efectivizar el pago de las
mencionadas becas.
4. Si se prevé para el año 2011 un aumento en la
cantidad de becas a otorgar.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, informe a esta
Honorable Cámara, a través del Ministerio de Educación de la Nación:
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1. El número de becas otorgadas efectivamente
durante el año 2010 correspondientes a los programas
de becas dependientes de la Secretaría de Políticas
Universitarias, a saber:
–Programa de Becas Bicentenario.
–Programa Nacional de Becas en áreas TIC´S
(tecnologías de la información y las comunicaciones).
–Programa Nacional de Becas Universitarias.
2. El grado de ejecución al día de la fecha de las
partidas presupuestarias asignadas a los mencionados
programas de becas.
3. Qué mecanismo utiliza el Ministerio de Educación
de la Nación a los fines de efectivizar el pago de las
mencionadas becas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Becas Universitarias
(PNBU) fue creado en el año 1996 por resolución ministerial 464/96 y está dirigido a promover la igualdad
de oportunidades en el ámbito de la educación superior,
a través de la implementación de un sistema de becas
que facilita el acceso y/o la permanencia de alumnos
de escasos recursos económicos y buen desempeño
académico en los estudios de grado en universidades
nacionales o institutos universitarios.
El Programa Nacional de TICS (Pnbtics) está dirigido a promover e incrementar el ingreso de estudiantes
en carreras de grado del área de las tecnologías de la
información y las comunicaciones. El Programa de
Becas Bicentenario para carreras científicas y técnicas
otorga becas de estudio a alumnos de bajos recursos
que ingresen al sistema educativo superior en la rama
de las carreras vinculadas a las ciencias aplicadas,
ciencias naturales, ciencias exactas y a las ciencias
básicas (carreras de grado, tecnicaturas universitarias
y no universitarias y profesorados terciarios) que son
consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país, y también a incentivar la
permanencia y la finalización de los estudios de grado,
tecnicaturas y profesorados en campos clave para el
desarrollo.
Todos estos programas de becas tienen como objetivo no sólo incrementar el número de ingresantes
provenientes de hogares de bajos recursos sino también
mejorar la retención de los alumnos y la tasa de egreso.
Estos programas de becas son de gran importancia
para garantizar igualdad de oportunidades en el acceso
a la educación superior y democratizar el conocimiento,
razón por la cual es necesario conocer cómo se dispone
de los recursos destinados a tal fin.
Por los motivos antes expuestos solicito la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.

II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda se sirva informar sobre los siguientes aspectos relacionados con el
Programa Nacional de Becas Universitarias:
–Cantidad de becas universitarias otorgadas durante
el período 2010.
–Qué demora existe actualmente en la adjudicación
de estas becas.
–Cuál es la modalidad de pago de las mismas.
–Si ha habido atrasos en el cumplimiento de pago de
las becas, qué medidas se están implementando para
evitar esta situación.
–Si se prevé para el año 2011 un aumento en la
cantidad de becas a otorgar.
–Si se prevé un aumento del monto de estas becas
para el período 2011.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Becas Universitarias
(PNBU) está dirigido a promover la igualdad de
oportunidades en el ámbito de la educación superior,
a través de la implementación de un sistema de becas
que facilita el acceso y/o la permanencia de alumnos
de escasos recursos económicos y buen desempeño
académico en los estudios de grado en universidades
nacionales o institutos universitarios. Este programa se
implementa en 1996, y fue creado mediante resolución
ministerial 464/96.
En su página oficial el PNBU sostiene que pueden
postularse para la obtención de las becas de estudiantes
universitarios que se encuentren cursando de manera
presencial una carrera de grado, en una universidad
nacional o instituto universitario nacional, que no
estén cursando el último año de la carrera, ni adeuden
sólo exámenes finales o tesis, y que no tengan un título previo de grado. Estudiantes egresados del nivel
medio, o finalizando el mismo sin adeudar materias,
que aspiren a ingresar a la universidad en el año 2010
a una carrera de grado.
Los beneficios de la misma son de $ 3.000 anuales,
a percibir en 10 cuotas. Las becas se podrán renovar
anualmente siempre y cuando se cumplan los requisitos
postulados por el programa.
Señor presidente, nadie puede negar la importancia
y la necesidad de este programa para los estudiantes
terciarios y universitarios de nuestro país.
Pero más allá de valorar esta iniciativa, existen muchos situaciones en que la adjudicación de las becas
no está siendo del todo eficaz. Si bien es cierto que
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muchos becarios han recibido su beca sin problema,
hay muchos estudiantes que no cobran a tiempo esta
asignación, lo que implica una complicación en su
realidad cotidiana ya que muchos de ellos dependen
de esta plata para llegar a fin de mes.
Para finalizar, el propósito de esta iniciativa consiste
en conocer la cantidad de becas otorgadas, la demora
actual en la adjudicación de las becas, cómo se efectiviza el pago de las mismas y si hay demora en el pago,
motiva este pedido profundizar en el mecanismo de
adjudicación para poder evaluar en el caso que sea
necesario las reformas pertinentes.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a esta
Honorable Cámara, a través del Ministerio de Educación de la Nación:
1. El número de becas otorgadas efectivamente
durante el año 2010 correspondientes a los programas
de becas dependientes de la Secretaría de Políticas
Universitarias, a saber:
–Programa de Becas Bicentenario.
–Programa Nacional de Becas en áreas TIC´S
(tecnologías de la información y las comunicaciones).
–Programa Nacional de Becas Universitarias.
2. El grado de ejecución al día de la fecha de las
partidas presupuestarias asignadas a los mencionados
programas de becas.
3. Qué mecanismo utiliza el Ministerio de Educación
de la Nación a los fines de efectivizar el pago de las
mencionadas becas.
4. Si se prevé para el año 2011 un aumento en la
cantidad de becas a otorgar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
10
(Orden del Día Nº 44)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación S.-3.389/10
del señor senador Artaza, solicitando informes sobre
la cantidad de alumnos en la enseñanza primaria y
secundaria que al 30 de junio se han incorporado a
la escolaridad como consecuencia de la asignación
universal por hijo, y otras cuestiones conexas; y, por

las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza. –
Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz. –
Norma E. Morandini. – Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación, informara a este
honorable cuerpo las siguientes cuestiones:
1. Cantidad de alumnos en la enseñanza primaria
y en la enseñanza secundaria que, al 30 de junio del
corriente año, se han incorporado efectivamente a la
escolaridad según jurisdicción, como consecuencia de
la asignación universal por hijo implementada por el
gobierno nacional.
2. Cantidad de alumnos en la enseñanza primaria y
en la enseñanza secundaria efectivamente concurrentes
al 31 de diciembre del año 2009, según jurisdicción,
indicando además la tasa de repitencia registrada a la
fecha mencionada.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cumplimiento de la escolaridad obligatoria tal
como lo establecen tanto la Ley de Educación Nacional, 26.206, como la ley 25.864, que fija un mínimo de
180 días de clase, constituye un objetivo esencial para
un efectivo logro de la igualdad de oportunidades para
nuestros niños y adolescentes.
Los episodios reiterados de deserción escolar, particularmente en el nivel medio de enseñanza, han tenido,
dentro de los diferentes paliativos intentados, el decreto
presidencial número 1.602/09, de asignación universal
por hijo para protección social. Dicho decreto, de
acuerdo con datos informales, parece a primera vista
constituir una herramienta adecuada para mejorar el
objetivo mencionado precedentemente.
Sin embargo, puesto que el Estado nacional y los
establecimientos educacionales en particular deben
garantizar en todo momento el principio de inclusión
social sin discriminación de ninguna especie, en la
misma medida se hace necesaria una adecuada planificación que tenga en cuenta la posible nueva demanda
educativa, en término de vacantes.
Dado que el señor jefe de Gabinete del Ministerio
de Educación de la Nación ha manifestado oportunamente a la prensa que recién en junio del corriente año
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se tendrían las cifras oficiales, definitivas y confiables
de los niños y adolescentes reincorporados al sistema
educacional, se hace necesario conocer esas cifras a fin
de evaluar el impacto que la citada medida, más seguramente otras implementadas por cada jurisdicción, ha
tenido efectivamente.
Es importante destacar que las cifras que, en materia
de reincorporaciones al sistema se obtengan, servirán
para evaluar y dimensionar el déficit de escolarización
que han venido sufriendo las diferentes jurisdicciones
en los anteriores períodos, más allá de la vigencia de
las leyes 26.206 y 25.864, cuya efectivización en estos
aspectos tratados parece no haber dado los resultados
apetecidos por las autoridades respectivas.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación, informara a este
honorable cuerpo las siguientes cuestiones:
1. Cantidad de alumnos en la enseñanza primaria
y en la enseñanza secundaria que, al 30 de junio de
2010, se han incorporado efectivamente a la escolaridad según jurisdicción, como consecuencia de la
asignación universal por hijo implementada por el
gobierno nacional.
2. Cantidad de alumnos en la enseñanza primaria y
en la enseñanza secundaria efectivamente concurrentes
al 31 de diciembre del año 2009, según jurisdicción,
indicando además la tasa de repitencia registrada a la
fecha mencionada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
11
(Orden del Día Nº 45)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-3.466/10 del
señor senador Rached, expresando beneplácito por la
entrega del Premio Nobel de Literatura 2010 al escritor
peruano Mario Vargas Llosa; el proyecto de declaración
S.-3.474/10 de la señora senadora Monllau, expresando
beneplácito por la adjudicación del Premio Nobel de Literatura al escritor peruano Mario Vargas Llosa; el proyecto
de declaración S.-3.480/10 del señor senador Romero,
expresando congratulación al escritor peruano José Mario

Vargas Llosa, que fuera distinguido con el Premio Nobel
de Literatura y el proyecto de declaración S.-3.552/10
del señor senador Jenefes, expresando beneplácito por el
galardón de Premio Nobel de Literatura 2010, otorgado
al escritor peruano-español Mario Vargas Llosa; y por las
razones que expondrá el miembro informante os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Nobel de
Literatura 2010 al escritor peruano Mario Vargas Llosa.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por la adjudicación del Premio Nobel
de Literatura al escritor peruano Mario Vargas Llosa.
Blanca M. del V. Monllau.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento internacional hacia el escritor peruano Mario Vargas Llosa concurre a poner de relieve
la importancia del valor de su obra como contribución
substancial a la producción literaria latinoamericana.
La extensión del arco de actividades en las cuales se
desempeñó el galardonado –periodismo, literatura,
conferencias– se suma a su constante actividad política
en defensa de la democracia y los derechos humanos
como herramientas clave para la construcción de
igualdad social.
La Academia Sueca resaltó el valor de sus escritos
destacando su particular capacidad de determinar la
“cartografía de las estructuras del poder y aceradas
imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota
del individuo”, de acuerdo a las declaraciones de
los representantes de la organización. Vargas Llosa
es el primer escritor latinoamericano en recibir esta
prestigiosa distinción desde Octavio Paz, en el año
1990, y la presente adjudicación concurre a reivindicar la actualidad y relevancia cultural e intelectual de la producción regional dentro del contexto
internacional.
En virtud de lo expuesto tengo a bien requerir a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del V. Monllau.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Expresar su beneplácito por el galardón de Premio
Nobel de Literatura 2010 al escritor peruano-español
Mario Vargas Llosa.

De conocida postura liberal y crítico de la izquierda
política, su larga carrera literaria despuntó en 1959
cuando publicó su primer libro de relatos, Los jefes,
con el que obtuvo el Premio Leopoldo Alas. Pero cobró
notoriedad con la publicación de la novela La ciudad y
los perros, en 1963. seguida tres años después por La
casa verde (1966, que le hizo merecedor del Premio
Rómulo Gallegos). Su prestigio se consolidó con su
novela Conversación en la Catedral (1969). Entre sus
novelas mas destacadas se encuentran La tía Julia y el
escribidor (1977), La fiesta del chivo (2000), El paraíso en la otra esquina, en 2003, y Travesuras de la niña
mala en 2006, su última novela publicada.
Su biografía literaria es extensa y en varias oportunidades ha provisto de tramas al cine, como Pantaleón
y las visitadoras (1973).
El nombre de Vargas Llosa está asociado al llamado
boom de la literatura latinoamericana de los años 60,
junto a Gabriel García Márquez (Colombia), Carlos
Fuentes (México) y Julio Cortázar (Argentina), que
supuso una renovación estilística decisiva.
Con la obtención del Nobel de Literatura, el escritor
completa una tríada integrada por los mayores galardones de la literatura mundial, ya que en 1986 recibió el
Premio Príncipe de Asturias y en 1994 el Premio Cervantes, el de mayor prestigio de las letras en español.
Nacido en la sureña ciudad peruana de Arequipa el
28 de marzo de 1936 en una familia de clase media,
fue educado por su madre y sus abuelos maternos
en Cochabamba (Bolivia) y luego en Perú. Tras sus
estudios en la Academia Militar de Lima obtuvo una
licenciatura en letras y dio muy joven sus primeros
pasos en el periodismo.
El escritor se instaló poco después en París, donde
se casó con su tía Julia Urquidi, 15 años mayor que él
(que inspiraría más tarde La tía Julia y el escribidor) y
ejerció varias profesiones: traductor, profesor de español y periodista de la Agencia France-Presse.
La elección de Vargas Llosa supone un motivo de
celebración para el conjunto de la comunidad literaria
latinoamericana, ya que desde 1990 –cuando recayó
sobre el mexicano Octavio Paz– Latinoamérica no
había figurado en las elecciones.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor peruano-español Mario Vargas Llosa fue
galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2010.
La Academia Sueca justificó la distinción al autor de
74 años “por su cartografía de las estructuras de poder
y sus imágenes mordaces de la resistencia, la rebelión
y la derrota del individuo”.

Reunión 4ª

El Senado de la Nación
Su beneplácito por la entrega del Premio Nobel de
Literatura 2010 al escritor peruano Mario Vargas Llosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.

13 de abril de 2011
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12
(Orden del Día Nº 46)

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

El Senado de la Nación

Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Roberto Basualdo, solicitando intensificar
los controles sobre los comerciantes a fin de exhibir
claramente los precios de los productos (S.-2.334/10);
y, por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de diciembre de 2010.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor,
intensifique los controles sobre los comerciantes a fin de
que éstos exhiban claramente los precios de sus productos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.

Luis P. Naidenoff. – Mario J. Cimadevilla.
– María J. Bongiorno. – Fabio D.
Biancalani. – Norma E. Morandini. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Arturo Vera. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor,
intensifique los controles sobre los comerciantes a fin
de que éstos exhiban claramente los precios de sus
productos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han detectado en numerosos comercios de importantes centros comerciales de nuestro país irregularidades al no exhibir claramente los precios de los productos.
Dentro de las irregularidades más frecuentes encontramos la inexistencia de los precios de los productos
que se exhiben en las vidrieras.
Otra es la de no identificar el signo monetario, no
pudiendo diferenciar si el precio se encuentra expresado en pesos, dólares o euros.
Estas actitudes de ciertos comerciantes, que sin lugar
a dudas son de una minoría, empañan la conducta de
los empresarios comerciantes de todo el país, los cuales
dan cumplimiento a la normativa legal que impera en
nuestro país.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, a través de los organismos que correspondan,
que intensifique los controles a los efectos de lograr
un adecuado cumplimiento de la norma que acabamos
de mencionar.

Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
13
(Orden del Día Nº 47)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.226/10,
proyecto de declaración del señor senador César A.
Gioja, declarando de interés el Foro: “El impacto social
de la infraestructura y el equipamiento urbano”, a realizarse el 21 y 22 de octubre, en la ciudad de San Juan;
y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Foro: “El impacto social de
la infraestructura y el equipamiento urbano”, que se
realizó los días 21 y 22 de octubre del presente año, en
la ciudad de San Juan - Argentina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – José C. Martínez. – Emilio A.
Rached. – Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Foro “El impacto social de
la infraestructura y el equipamiento urbano”, que se
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realizará los días 21 y 22 de octubre del presente año,
en la ciudad de San Juan, Argentina.

Por todo lo aquí expuesto, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.

César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro “El impacto social de la infraestructura y el
equipamiento urbano” se realizará en la ciudad de San
Juan, Argentina, los días 21 y 22 de octubre de 2010.
Se encuentra organizado por el Colegio de Arquitectos de la provincia de San Juan.
El propósito del foro será establecer parámetros
actuales de discusión sobre la necesaria vinculación
de la infraestructura y el equipamiento urbano con la
sociedad de hoy, acercando posiciones entre los organismos que la proveen y la ciudadanía que la recibe,
en pos de lograr una mejor calidad de vida.
Entre los objetivos a desarrollar, están los de actualizar conocimientos específicos del área de infraestructura y el equipamiento edilicio urbano a través
de la presencia de especialistas en el tema, para ser
volcados luego a los programas y planes de instituciones intervinientes; elaborar un documento básico
que sirva de aporte a las autoridades provinciales,
municipales y representantes de instituciones públicas
y privadas, con sugerencias y recomendaciones a tener
en cuenta para su posible inclusión en las normativas
vigentes, e interrelacionar a profesionales y técnicos en
la materia, con autoridades provinciales y municipales
responsables de infraestructura y equipamiento para
recibir orientaciones recíprocas destinadas a una mejor
eficiencia en el uso de éstos.
Los ejes temáticos a desarrollar son los siguientes:
– Infraestructura vial (carreteras, autopistas, etcétera).
– Infraestructura de servicios (redes de servicio
público: agua, electricidad y gas natural).
– Infraestructura y medio ambiente. Su impacto en
ecosistemas árido-sísmicos. Monitoreo ambiental de
grandes obras de infraestructura.
– Equipamiento educativo.
– Equipamiento sanitario.
– Equipamiento residencial.
– Equipamiento social (deportivo, recreativo, cultural, etcétera).
– El hombre y la utilización de los beneficios de la
infraestructura y el equipamiento.
– El rol de los medios de comunicación en el aprovechamiento de la infraestructura y el equipamiento.
Considero oportuno expresar el interés de este Honorable Senado en este evento, reconocido por varios
organismos del estado provincial y municipal e instituciones públicas y privadas de la provincia de San Juan.

El Senado de la Nación
De interés legislativo el Foro: “El impacto social de
la infraestructura y el equipamiento urbano”, que se
realizó los días 21 y 22 de octubre del presente año, en
la ciudad de San Juan, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
14
(Orden del Día Nº 48)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.234/10,
proyecto de comunicación del señor senador Ramón
Javier Mestre, solicitando informes sobre el daño
producido en la estructura de hormigón de la central
hidroeléctrica de Río Grande, en la localidad de Embalse, provincia de Córdoba; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios informe lo siguiente:
1. Si se ha producido algún daño en la estructura
de hormigón de la central de Río Grande, en Embalse,
provincia de Córdoba.
2. En caso afirmativo, en qué consiste ese daño, cuál
es la forma de repararlo y si se cuenta con la capacidad
técnica para hacerlo.
3. Cómo afecta este daño a la producción de energía
eléctrica que se provee al sistema interconectado nacional a través de la Central Nuclear Embalse.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – José C. Martínez. – Emilio A.
Rached. – Luis A. Viana.

13 de abril de 2011
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Planificación informe lo
siguiente:
Si está en conocimiento del daño producido en la
estructura de hormigón de la central de Río Grande,
en Embalse, provincia de Córdoba.
En caso afirmativo, en qué consiste ese daño, capacidad y forma de repararlo y cómo afecta a la producción
de energía eléctrica que se provee al sistema interconectado nacional.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente la central hidroeléctrica de Río Grande
que forma parte del complejo juntamente con la Central Atómica en Embalse, provincia de Córdoba, ha
presentado problemas de orden estructural. Esta vez
ha sido la estructura de hormigón que habría sufrido
una severa avería que permitió el ingreso de una gran
cantidad de agua en las galerías de drenaje, lo cual
afectó la generación de energía eléctrica.
El ingreso de agua a la caverna donde operan los
generadores habría provocado la rotura de una válvula
que produce energía, que es aportada al Sistema Interconectado Nacional.
El siniestro fue confirmado por el vocero de la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC),
Adrián Calvo.
La válvula permanecería inactiva durante los próximos seis meses y el arreglo de la avería en el inmenso
muro de hormigón demandaría entre 30 y 40 días de
trabajo.
Por la gravedad del problema y teniendo en cuenta
la planta atómica, es que solicito al honorable cuerpo
apruebe este proyecto de comunicación.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe lo siguiente:
1. Si se ha producido algún daño en la estructura
de hormigón de la central de Río Grande, en Embalse,
provincia de Córdoba.
2. En caso afirmativo, en qué consiste ese daño, cuál
es la forma de repararlo y si se cuenta con la capacidad
técnica para hacerlo.

3. Cómo afecta este daño a la producción de energía
eléctrica que se provee al sistema interconectado nacional a través de la Central Nuclear Embalse.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
15
(Orden del Día Nº 49)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.308/10,
proyecto de comunicación de la señora senadora María
de los Ángeles Higonet y del señor senador Carlos
Alberto Verna, solicitando informes sobre el grado de
cumplimiento de la obligatoriedad de contar con GPS,
según lo dispuesto por resolución 1.027/05 de la Secretaría de Transporte, por parte de los permisionarios de
diversos servicios públicos de transporte de pasajeros;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – José C. Martínez. – Emilio A.
Rached. – Luis A. Viana.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que estime pertinentes,
informe el grado de cumplimiento, por parte de los
permisionarios de servicio público de transporte de
pasajeros por automotor de carácter interjurisdiccional y de servicios autorizados de tráficos libres y de
servicios ejecutivos, de la obligación de contar con
GPS conforme lo exige la resolución 1.027/2005 de
la Secretaría de Transporte, de conformidad con los
siguientes puntos:
1. ¿Qué acciones de control se han desarrollado en
los últimos 2 años para fiscalizar el cumplimiento de
la obligación de contar con el sistema GPS impuesta a
los permisionarios de servicio público de transporte de
pasajeros por automotor de carácter interjurisdiccional
y de servicios autorizados de tráficos libres y de servicios ejecutivos?
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2. ¿Existen empresas incumplidoras de la obligación
de contar con GPS? En caso afirmativo: ¿qué empresas
resultaron incumplidoras de dicha obligación? Y ¿qué
sanciones se aplicaron a los infractores?
3. En caso afirmativo al punto 2: ¿qué empresas fueron fiscalizadas por segunda o más veces y que resultados se obtuvieron? ¿Las inspecciones subsiguientes
constataron la regularización de la falta?
4. ¿Qué controles se realizaron en los últimos 2 años
sobre la información de aquellas permisionarias que
cuentan con el dispositivo mencionado?
5. Del relevamiento a la información contenida
en los GPS, ¿se han detectado incumplimientos a la
normativa de tránsito?
6. Todo otro dato que considere de utilidad para una
potencial reforma legislativa al respecto, en cuanto a
las sanciones a aplicar por incumplimientos frente a
esta obligación de seguridad.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como resulta de su conocimiento, la seguridad
en el transporte es una meta tenida en mira por la Ley
Nacional de Tránsito, 24.449.
En tal sentido y teniendo en miras el objetivo precedentemente indicado también fue regulado el transporte
automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional,
estipulándose las calidades técnicas de los vehículos
afectados a los servicios de transporte automotor,
debiendo ellos observar las disposiciones generales
en materia de tránsito que rijan en todo el ámbito de la
república, en lo relacionado con los pesos, dimensiones
y dispositivos de seguridad.
Que en tal sentido se fijó para los permisionarios
de servicio público de transporte de pasajeros por automotor de carácter interjurisdiccional y de servicios
autorizados de tráficos libres y de servicios ejecutivos,
la obligación de contar con el sistema de monitoreo
satelital de vehículos –GPS (Global Positioning System)– que los permisionarios deben instalar.
En tal sentido se fijaron las condiciones para asegurar la contratación de servicios óptimos, adecuados
y expeditivos en relación con el objeto de la norma.
Como sabemos, el uso de este dispositivo colabora al
resguardo de la seguridad nacional desde que facilita la
ubicación de la unidad de transporte a lo largo de la ruta
y la detección de paradas no autorizadas que respondan
a situaciones irregulares, los accidentes o cualquier tipo
de siniestro que pueda poner en peligro a sus usuarios y
a la comunidad toda, al mismo tiempo que registra todo
el movimiento del vehículo y permite solicitar auxilio
mediante las alarmas del sistema.
En por ello que consideramos de utilidad contar con
la información que nos permita monitorear qué grado
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de cumplimiento tiene la obligación vigente por parte
de las permisionarias a fin de tomar medidas legislativas para que, en caso de ser procedente, la violación de
las normas de seguridad en el transporte se encuentre
suficientemente sancionada como para motivar a los
prestatarios a cumplir su función en niveles de seguridad eficientes.
Por lo expuesto solicito a mis pares que nos acompañen con su voto en el presente proyecto de comunicación.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que estime pertinentes,
informe el grado de cumplimiento, por parte de los
permisionarios de servicio público de transporte de
pasajeros por automotor de carácter interjurisdiccional y de servicios autorizados de tráficos libres y de
servicios ejecutivos, de la obligación de contar con
GPS conforme lo exige la resolución 1.027/2005 de
la Secretaría de Transporte, de conformidad con los
siguientes puntos:
1. ¿Qué acciones de control se han desarrollado en
los últimos 2 años para fiscalizar el cumplimiento de
la obligación de contar con el sistema GPS impuesta a
los permisionarios de servicio público de transporte de
pasajeros por automotor de carácter interjurisdiccional
y de servicios autorizados de tráficos libres y de servicios ejecutivos?
2. ¿Existen empresas incumplidoras de la obligación
de contar con GPS? En caso afirmativo: ¿qué empresas
resultaron incumplidoras de dicha obligación? Y ¿qué
sanciones se aplicaron a los infractores?
3. En caso afirmativo al punto 2: ¿qué empresas fueron fiscalizadas por segunda o más veces y qué resultados se obtuvieron? ¿Las inspecciones subsiguientes
constataron la regularización de la falta?
4. ¿Qué controles se realizaron en los últimos 2 años
sobre la información de aquellas permisionarias que
cuentan con el dispositivo mencionado?
5. Del relevamiento a la información contenida
en los GPS, ¿se han detectado incumplimientos a la
normativa de tránsito?
6. Todo otro dato que considere de utilidad para una
potencial reforma legislativa al respecto, en cuanto a
las sanciones a aplicar por incumplimientos frente a
esta obligación de seguridad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
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16
(Orden del Día Nº 50)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.326/10,
proyecto de comunicación del señor senador Ramón Javier Mestre, solicitando las medidas para la reparación
de la ruta nacional 38, que en su paso por la provincia
de Córdoba, une diversas localidades de la misma; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – José C. Martínez. – Emilio A.
Rached. – Luis A. Viana.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de llevar a cabo la urgente
reparación de la ruta nacional 38, que, en su paso por la
provincia de Córdoba, atraviesa las localidades de Villa
Carlos Paz, Santa María de Punilla, Cosquín, Valle
Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Giardino.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al Poder Ejecutivo que arbitre los medios a su alcance a fin
de que urgentemente se repare la ruta nacional 38, que
en su paso por la provincia de Córdoba atraviesa las
localidades de Villa Carlos Paz, Santa María de Punilla,
Cosquín, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y
Villa Giardino. El corredor turístico del valle de Punilla
luego incluye también La Cumbre y Capilla del Monte,
ambas ubicadas sobre la ruta.
La ruta nacional 38 presenta numerosos peligros al
transitarla, como zanjas en las banquinas, falta de rotondas en los ingresos de los pueblos, animales sueltos
y pastizales.
Por un lado, largos tramos carecen directamente de
banquina y la ruta roza directamente con paredones de
roca, que imposibilitan cualquier maniobra evasiva o
por un desperfecto mecánico.

En otros sectores la banquina se encuentra obstaculizada con cartelería de todo tipo, e incluso con postes
y árboles. Los guardarraíles que se han instalado no
tienen el largo adecuado y resultan ineficientes.
Otro ítem pendiente para la seguridad, ante los innumerables accidentes mortales, está representado por la
falta de rotondas y de semaforización en los ingresos
de determinadas localidades serranas. Tal el ejemplo
de La Cumbre y hacia el Norte el cruce de la ruta en
los ingresos a San Esteban y Los Cocos, por registrar
los más notorios.
A estos problemáticos faltantes, se ha agregado en
los últimos meses la proliferación de animales sueltos
en distintos sectores de la región, que transitan libremente por la ruta.
Los pastizales en las banquinas son otra cuestión
no menos preocupante. Por largos meses en el tramo
de Capilla del Monte a Cruz del Eje estuvo ausente el
cortado de pastizales de la banquina, dificultando la
visión a los conductores; luego de ingentes reclamos,
al final fueron cortados por la concesionaria del peaje.
Los gobernantes de turno han agotado los reclamos
ante el OCCOVI, organismo nacional que tiene a su
cargo el contralor de las concesiones de peaje en arterias nacionales, al momento infructuosamente.
La alta cifra de accidentes se mantiene en los últimos años.
En su paso por la provincia de Córdoba, la ruta
nacional 38 es escenario de cada vez más tragedias
viales. Desde hace cuatro años los choques fatales han
ido en sostenido aumento, y resultan insuficientes las
acciones preventivas que realizan los municipios que
circundan la ruta y los controles de la policía caminera.
Por los motivos expuestos y convencido de la necesidad de brindar mejores condiciones viales a los
usuarios de esa ruta así como también a la población en
general, es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de llevar a cabo la urgente
reparación de la ruta nacional 38, que, en su paso por la
provincia de Córdoba, atraviesa las localidades de Villa
Carlos Paz, Santa María de Punilla, Cosquín, Valle
Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Giardino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
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17

FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 51)

Señor presidente:
Recientes publicaciones informa de que una entidad
llamada Corporación América presentó su proyecto
para el corredor bioceánico.
También se informó que la licitación sería en el 2011.
El llamado corredor bioceánico sería un sistema
de integración ferroviario que unirá el Atlántico y el
Pacífico y cruzará las principales ciudades y centros
productivos de la Argentina y Chile.
Al tenor de esta información es que solicito al honorable cuerpo apruebe este proyecto de comunicación.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.329/10,
proyecto de comunicación del señor senador Ramón
Javier Mestre, solicitando informes sobre la existencia del proyecto del corredor bioceánico, del que
se hace mención en una publicación periodística y
otras cuestiones conexas; y por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe lo siguiente:
1. ¿Cuál es el estado de avance del proyecto del
corredor bioceánico?
2. ¿Cuáles son sus objetivos, y qué beneficios otorgará a la región que el mencionado corredor atravesará?
3. ¿Qué montos presupuestarios serían asignados
al proyecto y cuál sería la fecha posible del llamado
a licitación?
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – José C. Martínez. – Emilio A.
Rached. – Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación, informe lo
siguiente:
1. Si existe el proyecto de corredor bioceánico al
que se hace mención en una publicación periodística.
2. En caso afirmativo, en qué consiste este proyecto.
Cuáles son sus objetivos y metas y los beneficios para
la región por la cual se estructuraría.
3. Montos presupuestarios asignados al proyecto y
fecha posible del llamado a licitación.
Ramón J. Mestre.

Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe lo siguiente:
1. ¿Cuál es el estado de avance del proyecto del
corredor bioceánico?
2. ¿Cuáles son sus objetivos, y qué beneficios otorgará a la región que el mencionado corredor atravesará?
3. ¿Qué montos presupuestarios serían asignados
al proyecto y cuál sería la fecha posible del llamado
a licitación?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
18
(Orden del Día Nº 53)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.365/10,
proyecto de declaración del señor senador Mario Jorge
Colazo, expresando beneplácito por la realización de
la colecta nacional organizada por la organización
latinoamericana Un Techo para Mi País-Argentina,
los días 17 y 18 de septiembre; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la colecta nacional organizada por Un Techo para Mi País-Argentina,
que se realizó los días 17 y 18 de septiembre del
corriente año.
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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, 16 de marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – José C. Martínez. – Emilio A.
Rached. – Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

proyecto de declaración del señor senador Mario J.
Colazo, expresando beneplácito por la apertura, por
parte de la empresa Aerolíneas Iberia, de una nueva
ruta que une las ciudades de Córdoba (Argentina) y
Madrid (España); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura por parte de Aerolíneas Iberia de una nueva ruta que une la ciudad argentina de Córdoba con la ciudad española de Madrid.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – José C. Martínez. – Emilio A.
Rached. – Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura por parte de Aerolíneas Iberia, de una nueva ruta que une la ciudad
argentina de Córdoba, con la ciudad española de Madrid. La misma comenzó a operar el día 1° de octubre
del corriente y se suma a los 42 viajes internacionales
semanales que ya operan desde la capital cordobesa.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

Su beneplácito por la realización de la colecta nacional organizada por Un Techo para Mi País-Argentina,
que se realizó los días 17 y 18 de septiembre del 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
19
(Orden del Día Nº 55)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.435/10,

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

20
(Orden del Día Nº 56)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.449/10,
proyecto de declaración del señor senador Mario J.
Colazo, expresando beneplácito por el anuncio del plan
de obras que se realizará en el río Paraná, realizado por
la señora presidenta de la Nación; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – José C. Martínez. – Emilio A.
Rached. – Luis A. Viana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio de la presidenta de
la Nación Argentina, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, del plan de obras que se realizarán en el río
Paraná, lo cual permitirá una mayor fluidez en el tránsito de transportes fluviales, por la hidrovía.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta argentina, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, encabezó, el día 31 de agosto del año
2010, la firma del contrato para el dragado y señalización de más de 650 km de la hidrovía Paraná-Paraguay
en el tramo Santa Fe - Confluencia.
Esta empresa demandará una inversión, por parte
del Estado Nacional, de 112,5 millones de dólares
estadounidenses en el transcurso de los tres próximos
años y en el período que duren las obras no habrá cobro
de peaje, remarcó la presidenta de la Nación.
Los trabajos a realizar harán posible aumentar la
capacidad de tráfico de productos, principalmente
agrícolas, combustibles y minerales. Esta obra de todos los argentinos posibilitará transportar con mayor
competitividad el grano producido en nuestro país y
otros productos que son trasladados por la hidrovía.
Durante este acto acompañaron a la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, el ministro de Economía y
Producción de la Nación, licenciado Amado Boudou,
el ministro del Interior de la Nación, contador Aníbal
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Florencio Randazzo, y el ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación,
arquitecto Julio Miguel De Vido.
En tanto que los gobernadores de las provincias
del Chaco, señor Jorge Milton Capitanich, de Santa
Fe, doctor Hermes Binner y Entre Ríos, señor Sergio
Urribarri, las cuales se verán beneficiadas por esta obra,
se conectaron con la presidenta de la Nación a través
de una teleconferencia mantenida desde el puerto de
Santa Fe.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
Su beneplácito por el anuncio de la presidenta de
la Nación Argentina, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, del plan de obras que se realizarán en el río
Paraná, lo cual permitirá una mayor fluidez en el tránsito de transportes fluviales, por la hidrovía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
21
(Orden del Día Nº 57)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.463/10,
proyecto de comunicación del señor senador Rubén
Giustiniani, solicitando la transformación de la ruta
nacional 11 en una vía doble mano, acorde a los
requerimientos actuales de seguridad vial; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, adopte las decisiones administrativas necesarias para priorizar el proyecto de transformación de
la ruta nacional 11 en una vía de doble mano acorde a
las necesidades actuales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden el día.

Sala de la comisión, 16 de marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – José C. Martínez. – Emilio A.
Rached. – Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Dirección Nacional de Vialidad (DNV), adopte las
decisiones administrativas necesarias para priorizar
el proyecto de transformación de la ruta nacional 11
en una vía de doble mano acorde a las necesidades
actuales.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 11 tiene un recorrido de 980 kilómetros desde la ciudad de Rosario, en la provincia de
Santa Fe, y Clorinda, en la provincia de Formosa. Recorre 616 kilómetros en la provincia de Santa Fe, 182
kilómetros en la provincia de Chaco y 192 kilómetros
en la provincia de Formosa.
El tramo desde San Lorenzo, en la provincia de Santa
Fe, y Resistencia, en Chaco, forma parte del corredor
vial 5 y está concesionado a la empresa Cincovial S.A.
con una extensión de 681,44 kilómetros.
El ramal se ha convertido en una de las rutas más
importantes del país, de la mano del desarrollo agrícola,
industrial y portuario de las localidades que une. Por
sus peajes transitan aproximadamente 30.000 vehículos
diarios, es decir 10 millones de vehículos al año.
La ruta nacional 11 es una de las principales vías
de conexión terrestre de cargas entre los océanos Pacífico y Atlántico, posibilitando el comercio de Chile,
la Argentina, Brasil y Paraguay. Además forma parte
de las denominadas rutas del Mercosur, la experiencia
de integración económica regional más dinámica de
América Latina.
Por esta ruta internacional se transporta la producción de miles de hectáreas de campos productivos,
sometidos a una presión fiscal extraordinaria a través
de las retenciones agropecuarias, sin coparticipación a
las provincias y que abona el sentido de injusticia que
cargan los ciudadanos del interior.
La necesidad de trasladarse de un lugar a otro es connatural a la especie humana, sin embargo, nunca como
hasta el momento presente tal movilidad había resultado ser la causa de muertes y lesiones de gran parte de
la humanidad. Esto llevó a organismos internacionales
como Naciones Unidas (ONU) o el Banco Mundial a
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realizar un llamado de atención a los distintos países,
a los efectos de concentrar la mirada sobre el tema
accidentes de tránsito y salud mundial.
Según un informe de la Organización Mundial de
la Salud y el Banco Mundial, denominado “Informe
mundial sobre los traumatismos causado por el tránsito”, los accidentes de tránsito se cobran por año, a nivel
mundial, aproximadamente 1.200.000 vidas humanas,
mientras que alrededor de 50 millones de personas quedan lesionadas por esa misma causa. Esto representa
un total de 3.000 muertos diarios a nivel mundial, cifra
que a todas luces está revelando un profundo problema
para la humanidad en la materia.
La conclusión del informe en la Semana Mundial
sobre la Seguridad Vial es concluyente: los accidentes
de tránsito constituyen la principal causa de muerte
de jóvenes de entre 15 y 19 años. “Los accidentes de
tránsito matan en el mundo a 1,2 millones de personas
cada año, y 400 mil son jóvenes menores de 25 años”,
expresó el doctor Etienne Krug, director del Departamento de Prevención de Heridas y Violencia de la
Organización Mundial de la Salud.
Asimismo, Naciones Unidas advierte sobre el ascenso de los accidentes de tránsito en las posiciones que
determinan las principales causas de muerte en el mundo, al ocupar el noveno lugar en 1990 y pronosticarse
una ubicación en el tercer lugar para 2020, de donde se
desprende que muchísimas personas más sufrirán este
flagelo en los próximos años.
Desde el punto de vista económico, la situación no es
menos favorable: se estima a nivel mundial que los países con bajos ingresos sufren una pérdida de alrededor
del 1 % de su producto bruto, mientras que en los países
de ingreso mediano la pérdida como consecuencia de
los accidentes de tránsito asciende al 1,5 %.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales; según los datos conocidos
aproximadamente 10.000 personas por año mueren en
la Argentina por causa de los accidentes de tránsito, es
decir un promedio escalofriante de 28 muertos por día.
Es posible asegurar que el nivel de morbilidad y
mortalidad a causa del tránsito expone un problema
en nuestro país concreto e irrefutable, constitutivo de
una “endemia social”.
Las cifras son elocuentes y representan un costo
innecesario, tanto en vidas como en términos económicos, que todos los habitantes de nuestro país estamos
pagando por nuestra movilidad diaria.
Finalmente, la cantidad de transportes de cargas y
pasajeros que circula por el corredor ruta nacional 11
genera una saturación en el tránsito y la consecuente
inseguridad vial, que se ve reflejada en la cantidad
innumerable de accidentes. La solicitud del presente
proyecto se fundamenta en la transformación de una
ruta diseñada hace 60 años y la imperiosa necesidad

de adecuación a los actuales requerimientos de seguridad vial.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección Nacional de
Vialidad, adopte las decisiones administrativas necesarias para priorizar el proyecto de transformación de
la ruta nacional 11 en una vía de doble mano acorde a
las necesidades actuales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
22
(Orden del Día Nº 58)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transportes ha considerado el expediente S.-3.469/10,
proyecto de comunicación del señor senador José
M. Cano y de otros señores senadores, solicitando
se atiendan las demandas de mejoras edilicias de la
comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires y otras
cuestones conexas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre las
medidas necesarias a fin de atender las mejoras edilicias que requiere la comunidad universitaria de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, así como la pronta finalización de su
sede definitiva.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden el día.
Sala de la comisión, 16 de marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Sonia M. Escudero. – María de los Á.
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – José C. Martínez. – Emilio A.
Rached. – Luis A. Viana.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que se atiendan
de manera urgente las demandas de mejoras edilicias de
la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, así como
las de la pronta finalización de su sede definitiva, en
orden a restablecer el ordinario funcionamiento de
sus actividades académicas, y la plena vigencia de su
ordenamiento institucional.
José M. Cano. – Luis P. Naidenoff. – Juan
C. Marino. – Emilio A. Rached. – Ernesto
R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya en el año 2008 habíamos presentado un proyecto
de comunicación, expediente S.-3.459/08, en el que
solicitábamos “al Poder Ejecutivo nacional que se tomen todas las medidas conducentes para dar respuesta
a la crisis edilicia y garantizar el funcionamiento y
mantenimiento de las sedes de Marcelo T. de Alvear
2230 y Ramos Mejía 841 de la Facultad de Ciencia
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, hasta la
culminación de la obra del edificio único a efectos de
afrontar la gravedad de la situación”.
Por entonces, el centro de estudiantes de esa casa de
estudios mantenía una toma de las sedes en reclamo de
mayor presupuesto para el mantenimiento de aquéllas,
así como la finalización del nuevo y definitivo edificio
de la facultad, ubicado en la calle Santiago del Estero
1029 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tal como expresaban los fundamentos de aquel
proyecto, la toma de la cual habían sido objeto las
tres sedes de la facultad respondía a las demandas de
solución de la crisis edilicia y presupuestaria, tal como
había sido declarada por el decano, Federico Schuster,
en agosto del año 2002.
Hoy, los sucesos parecen repetirse con una similitud
que preocupa. Otra vez, el Centro de Estudiantes de
Ciencias Sociales –CECSO–, a través de la realización
de asambleas, ha decidido tomar las tres sedes, como
respuesta a las paupérrimas condiciones edilicias que
atraviesa la facultad, en especial los edificios de las
calles Marcelo T. de Alvear 2230 y Ramos Mejía 841,
donde se cursan cuatro de las cinco carreras que se
dictan en esa institución.
La otra demanda que acompaña la protesta es justamente la finalización de la sede definitiva y única, que
se está construyendo en un predio adquirido hace ya
siete años y donde, según las mismas autoridades de
la facultad, aún resta construir más del cincuenta por
ciento de la misma.
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El desencadenante de la toma en la Facultad de Ciencias Sociales fue el desprendimiento de un vidrio en el
hall de entrada de la sede de Marcelo T. de Alvear 2230.
Más allá de las denuncias de utilización política
del hecho, es innegable que la situación es crítica.
Y es innegable también que la universidad pública
sufre diariamente los efectos de la insuficiencia de
presupuesto para infraestructura, para investigación
y docencia, para la formación de grado y posgrado, y
más en general para garantizar la permanencia de sus
estudiantes en ella.
Está claro, además, que los que pierden son los
miembros de la comunidad universitaria, que no
pueden brindar ni gozar de una educación pública de
calidad, pero también, y de manera fundamental, pierde
nuestro el país, que se priva cada vez más de recursos
humanos calificados que tanto tienen y deben aportar
al progreso social de la Argentina.
Según un comunicado de la gestión de la Facultad
de Ciencias Sociales publicado hace pocos días en su
sitio web (www.fsoc.uba.ar), con el título “Edificio
único para sociales: la segunda etapa próxima a finalizarse”, se indica que la finalización de la segunda
etapa de construcción de la sede “está prevista para
finales de 2010 y permitiría contemplar la mudanza de
las carreras de Ciencia Política y Ciencias de la Comunicación…” y agrega que para “la tercera y última
etapa […] [que] permitirá que se muden las carreras de
Sociología, Relaciones del Trabajo y los institutos de
investigación […] se están confeccionando los pliegos
para la licitación de aproximadamente 20.000 metros
cuadrados adicionales. Una vez aprobados los mismos
por parte del Ministerio de Planificación Federal de la
Nación –organismo financiador de la obra–, la UBA
estará en condiciones de llevar a cabo la instancia de
licitación pública”.
Esto nos permite inferir, en primer lugar, que la
construcción de la sede del edificio definitivo para
todas las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales,
que pondría fin a la emergencia edilicia, no estará finalizada para el inicio del ciclo lectivo de 2011, por lo
que, en el mejor de los casos, seguirán dictándose aún
dos carreras en otro edificio; en segundo lugar, y como
consecuencia de esto, deben seguir atendiéndose, en simultáneo, las necesidades que surgen de las dificultades
que atraviesan los edificios provisorios.
El movimiento universitario cuenta con múltiples
herramientas de protesta. Y en este sentido, diferentes
y multitudinarias voces de esa facultad se pronuncian
por otras formas de protesta distintas a las tomas y que
posibilitarían restablecer las actividades académicas e
institucionales, en el entendimiento de que la gran mayoría se perjudica con la interrupción de las clases. Tal
es el caso de la agrupación universitaria Franja Morada,
quien nos ha hecho llegar a través de una nota el pedido
de interceder a favor de la solución del conflicto.
Ahora bien, los reclamos de la comunidad de la
Facultad de Ciencias Sociales por condiciones dignas
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de habitabilidad y seguridad de las sedes requieren
de la más urgente atención por parte del Poder
Ejecutivo nacional, si es que se desea evitar una
tragedia mayor.
A fin de exigir que se pongan en marcha de manera
urgente las medidas necesarias en pos de garantizar
a estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA el normal desarrollo de sus actividades, es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
José M. Cano. – Luis P. Naidenoff. – Juan
C. Marino. – Emilio A. Rached. – Ernesto
R. Sanz.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, arbitre las
medidas necesarias a fin de atender las mejoras edilicias que requiere la comunidad universitaria de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, así como la pronta finalización de su
sede definitiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
23
(Orden del Día Nº 59)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, ha considerado el expediente S.-3.628/10,
proyecto de declaración del señor senador Mario Jorge
Colazo, declarando de interés la inauguración de un barrio en la ciudad bonaerense de General Rodríguez,
mediante la entrega de 2.000 viviendas a través de
un plan ejecutado por el Estado nacional; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de un barrio en
la ciudad bonaerense de General Rodríguez, provincia
de Buenos Aires, durante la cual se concretó la entrega
de 2.000 viviendas a través de un plan habitacional
ejecutado por el Estado nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden el día.

Sala de la comisión, 16 de marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – José C. Martínez. – Emilio A.
Rached. – Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la inauguración de un barrio en la ciudad bonaerense de General
Rodríguez, provincia de Buenos Aires, durante la cual
se concretó la entrega de 2.000 viviendas a través de
un plan habitacional ejecutado por el Estado nacional.
Las viviendas fueron entregadas por la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente nos encontramos frente a una crisis
habitacional que no ha tenido precedentes en la historia contemporánea de nuestro país. Dicho problema
no sólo aqueja a la Argentina, sino que se trata de un
asunto que requiere solución urgente en el resto de
Sudamérica.
Es de gran importancia que frente a estos problemas el Estado asuma su rol subsidiario y se ocupe de
proveer a la población de una solución que le permita
a los sectores más necesitados poder atravesar estos
momentos de crisis, pero contando con un techo. El Estado a lo largo de los últimos siglos ha ido atravesando
distintos roles, desde un Estado Gendarme, hasta un Estado Benefactor. La historia nos ha comprobado que la
aplicación in extremis de cualquiera de estos sistemas,
ha llevado a una cantidad de inequidades sociales y
dependencia por parte de los sectores beneficiados por
dichas políticas. Es por ello, que últimamente, se está
comenzando a aplicar en el mundo un nuevo sistema
que intenta resolver las carencias de los anteriores. Comienza de esta forma a aparecer el Estado Subsidiario.
De esta forma, el Estado intenta que la población se
arregle como mejor pueda e interviene a los fines de
asistir, únicamente en los casos en los cuales no hay
otra opción, es decir, de forma subsidiaria.
Las políticas que los Estados más desarrollados están
aplicando condicen con las expuestas al referirme al
Estado subsidiario. Se trata de este tipo de conductas
las que hacen que un país logre diferenciarse del resto
y logre un real y concreto cambio en su población. Es
sin duda esta senda, la que creo que el gobierno está
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siguiendo, al llevar a cabo determinados actos como el
realizado por la presidenta, doctora Cristina Fernández
de Kirchner.
Sin duda alguna, la política social junto con la de derechos humanos, ha sido prioridad para esta administración y es nuestro deber como legisladores, acompañar
y apoyar estas políticas que significan sin duda alguna
el inicio de un gran cambio que la sociedad viene
exigiéndoles a las clases dirigentes desde hace años.
El no acompañar dichas políticas nos convierte en
opositores, no a una política oficialista en particular,
sino opositores a los derechos sociales y humanos. Es
por ello, creo yo, que es de vital importancia que le
demos a dichos actos la relevancia que deben tener.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA

Su beneplácito por la inauguración de un barrio en
la ciudad bonaerense de General Rodríguez, provincia
de Buenos Aires, durante la cual se concretó la entrega
de 2.000 viviendas a través de un plan habitacional
ejecutado por el Estado nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
24
(Orden del Día Nº 60)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.652/10,
solicitando las medidas para la apertura del cruce
ferrovial ubicado en el tramo Rosario-Córdoba del Ferrocarril NCA, entre las estaciones de Funes y Roldán,
y la calle General López de la ciudad de Funes, Santa
Fe; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, adopte las medidas necesarias
para la apertura del cruce ferrovial ubicado en el ramal
ferroviario Rosario-Córdoba, entre las estaciones de
Funes y Roldán, y la calle General López de la ciudad
de Funes, en la provincia de Santa Fe.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – José C. Martínez. – Emilio A.
Rached. – Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios que adopte las decisiones administrativas
necesarias para la apertura del cruce ferrovial ubicado
en el ramal ferroviario Rosario-Córdoba del ferrocarril
Nuevo Central Argentino (NCA), entre las estaciones
de Funes y Roldán, y la calle General López de la ciudad de Funes, en la provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Funes, departamento de Rosario,
está ubicada en la zona sur de la provincia de Santa Fe,
sobre la ruta nacional 9 a 15 km del centro de la ciudad
de Rosario, y forma parte de la región metropolitana
de Rosario.
El pueblo se fundó con un trazado casi simétrico en
relación al ferrocarril y creció a su alrededor. La idea
original de su fundador era que fuera un auténtico pueblo de recreo. Se fue desarrollando y creciendo hasta
que en 1991 alcanzó el rango de ciudad, tratando de
mantener su principal característica de brindar naturaleza a pleno para vivir, situación por la cual muchos
rosarinos la eligen para establecerse durante los fines de
semana, y principalmente durante los meses de verano.
En los últimos años, la ciudad de Funes ha incrementado su población en más de un 60 %, según los datos
del censo 1991 con 8.270 habitantes, y del censo 2001
con 14.552 habitantes. Actualmente se calcula una
población estable que supera los 15.000 habitantes,
y durante los fines de semana, y en la época estival
aumenta significativamente la población residente,
pudiendo llegar a valores pico de 40.000 habitantes.
La ciudad se extiende de Este a Oeste unos 9,95 km
aproximadamente, siendo atravesada en este sentido
por la ruta nacional 9 y por las vías del NCA. Se
conecta con la autopista Rosario-Córdoba a partir
de la reciente puesta en servicio del intercambiador
correspondiente.
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Ambas barreras físicas, tanto la ruta nacional como
el ferrocarril no han impedido que la ciudad se desarrollara a ambos lados de ellas, es decir hacia el Norte
y hacia el Sur, y en este sentido posee una extensión
de 10,79 km.
La importancia de la solicitud de un nuevo cruce
ferroviario radica que actualmente sólo existen dos
pasos a nivel para cruzar las vías del NCA y conectar
las zonas norte y sur de la ciudad. Se encuentran prácticamente equidistantes y próximos a la estación del
ferrocarril, en la zona central de la población. Se ubican
en calle Elorza, hacia el oeste de la estación, y en calle
Perón (ex Independencia) hacia el este.
Actualmente, se observa un funcionamiento congestionado en los cruces a nivel existentes, situación
que empeora en las horas pico de tránsito y durante los
períodos de mayor presencia de vehículos, es decir, los
fines de semana y durante el verano.
La apertura del paso a nivel en calle General López,
a unos 355 metros al oeste del cruce existente en calle
Elorza, brindará mayor conectividad al tejido urbano al
norte y al sur de las vías. La utilización de trenes largos
inhabilita ambos cruces existentes a la vez, situación
que impide en casos de emergencias el paso de vehículos policiales, ambulancias, bomberos, etcétera, además
de generar importantes demoras en el resto del tránsito.
También permitirá un acceso directo de la zona
norte de la ciudad, por calle General López hacia
avenida Fuerza Aérea, y desde allí conectarse con la
autopista Rosario-Córdoba, o bien dirigirse a la ciudad
de Rosario.
El Nuevo Central Argentino posee actualmente 12
trenes diarios de carga que pasan por la ciudad de Funes, y comprometen a un volumen de tránsito estimado
por la municipalidad de 830 vehículos por día, conformado fundamentalmente por automóviles particulares
y ómnibus de transporte interurbano.
Finalmente, el nuevo cruce permitirá descomprimir
los cruces existentes, aumentará la conectividad entre el
norte y el sur de la ciudad, mejorará las condiciones de
seguridad ante situaciones de emergencias, y reducirá
los recorridos ociosos disminuyendo la contaminación
ambiental y permitiendo ahorro de combustible.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, adopte las medidas necesarias
para la apertura del cruce ferrovial ubicado en el ramal
ferroviario Rosario-Córdoba, entre las estaciones de
Funes y Roldán, y la calle General López de la ciudad
de Funes, en la provincia de Santa Fe.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
25
(Orden del Día Nº 61)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.671/10,
proyecto de resolución del señor senador Mario J.
Colazo, expresando reconocimiento a la tarea desarrollada por la ONG Un Techo para mi País; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la tarea solidaria que desarrolla
la ONG Un Techo para mi País, integrada por estudiantes universitarios y graduados, que voluntariamente
construyen en todo el territorio nacional, viviendas
dignas para familias en vulnerabilidad social.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – José C. Martínez. – Emilio A.
Rached. – Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la tarea solidaria que
desarrolla la ONG Un Techo para mi País, integrada
por estudiantes universitarios y graduados, que voluntariamente construyen en todo el territorio nacional
viviendas dignas para familias en vulnerabilidad social.
La citada ONG tiene presencia en Buenos Aires,
Córdoba, Misiones, Neuquén y Salta donde desarrolla
planes habitacionales para más de 1.700 familias con
ayuda de 10.000 voluntarios.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización no gubernamental Un Techo para mi
País Argentina ha dado otra gran lección de solidaridad
y de realismo a la sociedad argentina.
Con la instalación de la Casa en el Aire (a 12 metros
de altura, en la avenida 9 de Julio y Juncal), en donde
cuatro voluntarios vivieron toda una semana, logró
llamar la atención sobre las condiciones de emergencia
en las que viven muchos compatriotas.
Esa casa es una réplica de las que habitualmente
los voluntarios de la ONG construyen en el país para
cientos de familias en condiciones de extrema pobreza y hacer entender por qué había que contribuir a su
cuarta colecta nacional, con la cual buscaron recaudar
500.000 pesos para seguir construyendo viviendas de
emergencia y desarrollar planes habitacionales sociales.
La prueba de que lograron atraer esa atención es que
finalmente se recaudó un millón de pesos, es decir, el
doble de la suma buscada. Y, como dicen los integrantes
de la ONG, ese monto se utilizará para cambiarles la
vida a 160 familias argentinas.
No es la primera vez que desde estas columnas nos
referimos a la importante labor que desarrollan los integrantes de esta ONG, que nació hace ya varios años en
Chile, pero que hoy se extiende a 18 países de América
Latina y lleva construidas más de 70.000 viviendas de
emergencia, y ha logrado involucrar a distintos sectores
de la sociedad en su tarea, entre ellos a muchas empresas y a más de 250.000 voluntarios latinoamericanos.
Hace un año registrábamos que habían construido
su casa número 1.000 en la Argentina. Hoy, gracias
al eco despertado en los medios de comunicación por
esa casa a 12 metros de altura, han sido muchos los
argentinos que “descubrieron” otra forma distinta de
trabajar para acabar con la injusticia de que muchas
familias no puedan acceder a la mínima vivienda digna.
En la Argentina, esta ONG tiene presencia en Buenos
Aires, en Córdoba capital y en la ciudad de Río Cuarto,
y en Misiones, Neuquén y Salta.
Trabaja junto a cientos de empresas, y a más de
1.700 familias y 10.000 voluntarios, con quienes desarrolla planes habitacionales sociales en 25 de los 40
barrios donde está presente.
También es importante recordar que sus voluntarios
estuvieron trabajando con los habitantes de las zonas
de desastre en Haití y en Chile, para ayudar a recuperar
las viviendas después de los terremotos que afectaron
a esos países.
Los voluntarios de Un Techo para mi País son en su
mayoría estudiantes universitarios o graduados, pero
aquí también hay voluntarios surgidos de los mismos
barrios o asentamientos donde viven las familias que
son ayudadas a tener una vivienda que está construida
con materiales nobles que pueden brindarles un techo
y abrigo.

Por ello, es importante destacar el trabajo desarrollada por esta ONG.
El crecimiento que ha venido experimentando en
cuanto a la tarea realizada en toda América Latina
y el número y la calidad de sus voluntarios muestra
hasta qué punto el trabajo de Un Techo para mi País es
digno de ser mencionado e imitado por otros sectores
de nuestra sociedad.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA

Su reconocimiento a la tarea solidaria que desarrolla
la ONG Un Techo para mi País, integrada por estudiantes universitarios y graduados, que voluntariamente
construyen en todo el territorio nacional viviendas
dignas para familias en vulnerabilidad social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
26
(Orden del Día Nº 62)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.709/10,
proyecto de declaración del señor senador Mario Jorge
Colazo, expresando beneplácito por la inauguración de
viviendas en la localidad de Berazategui, provincia de
Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de 56 viviendas
en la localidad bonaerense de Berazategui, que forman
parte del plan de construcción de 748 viviendas en el
barrio El Pato.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
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Martínez. – José C. Martínez. – Emilio A.
Rached. – Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de 56 viviendas
en la localidad bonaerense de Berazategui. El acto inaugural se llevó a cabo el día 24 de septiembre y estuvo
a cargo del señor subsecretario de Recursos Hídricos
de la Provincia de Buenos Aires, Fabián López. Las
mismas forman parte de un plan de construcción de
748 viviendas en el barrio El Pato, con una inversión
total de 52 millones de pesos por parte del gobierno
nacional.

Las casas construidas son de 44 y 48 metros cuadrados y cuentan con dos dormitorios y baño completo.
También poseen equipamiento básico, como cocina,
estufa, termotanque y calefón, servicio de gas, luz,
agua y cloaca. Además se construyó especialmente
una planta de tratamiento de efluentes cloacales para
la demanda del barrio.
Desde 2003, el gobierno lleva realizadas más de
500.000 soluciones habitacionales en todo el país. La
construcción de viviendas sociales tiene como objetivo brindar las condiciones estructurales necesarias
en materia de vivienda, infraestructura y provisión de
servicios básicos, considerados factores imprescindibles para promover la inclusión social y fortalecer el
núcleo familiar.
Señor presidente. Por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto
de declaración.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El subsecretario de Recursos Hídricos, Fabián
López, inauguró 56 viviendas en Berazategui, que requirieron una inversión del gobierno de $ 52 millones.
Forman parte de un total de 748 casas que se están
construyendo en el Barrio El Pato.
El subsecretario de Recursos Hídricos, Fabián
López, junto al intendente de Berazategui, Juan José
Mussi, inauguró 56 nuevas viviendas e infraestructura
complementaria en el partido bonaerense, financiadas
con fondos nacionales que superan los 52 millones
de pesos.
Las viviendas forman parte de un total de 748 casas
que se están construyendo en el Barrio El Pato y que
permitirán beneficiar con un techo digno a 3.700 vecinos. En total, ya se han finalizado 412 viviendas y se
encuentran en ejecución las 336 restantes y un jardín
de infantes.
López remarcó que “estas viviendas no son producto
de la casualidad ni del viento de cola, sino de la decisión política de la presidenta Cristina Fernández, que
está presente resolviendo cuestiones y haciendo realidad obras históricas en todo el país y en Berazategui”.
Cabe recordar que, en Berazategui, desde el gobierno
de Perón no se hacían viviendas de esta naturaleza.
Las 56 viviendas inauguradas forman parte del
nuevo barrio de 748 casas construidas en el marco del
Programa Federal de Construcción de Viviendas, que
desarrolla el gobierno en todo el país, a través de la
Secretaría de Obras Públicas (SOP) del Ministerio de
Planificación.
Las obras incluyen, además, infraestructura complementaria con el objetivo de propiciar la integración al
partido y brindar servicios básicos a una población que
vivía en condiciones precarias.

Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA

Su beneplácito por la inauguración de 56 viviendas
en la localidad bonaerense de Berazategui, que forman
parte del plan de construcción de 748 viviendas en el
barrio El Pato.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
27
(Orden del Día Nº 63)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, ha considerado el expediente S.-3.753/10,
proyecto de comunicación del señor senador doctor
Ramón Javier Mestre, solicitando informes sobre
las razones por las que no se iniciaron las obras de
construcción de un nuevo puente de acceso a Villa
Warcalde y de los accesos a la ciudad de Córdoba
de las rutas nacionales 19, 20 y 9 norte y sur y otras
cuestiones conexas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección de Vialidad
Nacional, informe las razones por las cuales aún no han
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iniciado las obras correspondientes a la construcción
de un nuevo puente de acceso a Villa Warcalde y de
los accesos a la ciudad de Córdoba de las rutas nacionales 19, 20 y 9 norte y sur y arbitre los medios para el
inmediato inicio de las mismas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden el día.
Sala de la comisión, 16 de marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – José C. Martínez. – Emilio A.
Rached. – Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Dirección de Vialidad
Nacional, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, informe las
razones por las cuales aún no han iniciado las obras
correspondientes a la construcción de un nuevo puente
de acceso a Villa Warcalde y de los accesos a la ciudad
de Córdoba de las rutas nacionales 19, 20 y 9 Norte y
Sur y arbitre los medios para el inmediato inicio de
las mismas.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda,
informe las razones por las cuales aún no se han iniciado las obras correspondientes a la construcción de
un nuevo puente de acceso a Villa Warcalde y de los
accesos a la ciudad de Córdoba de las rutas nacionales
19, 20 y 9 Norte y Sur y, en virtud de la gran necesidad
de la población de contar con las mismas, arbitre los
medios para el inmediato inicio de dichas obras.
Es de público conocimiento que el intendente de
Córdoba anunció en mayo de este año 2010 la construcción de un nuevo puente de acceso a Villa Warcalde,
en el noroeste de la ciudad y relanzó el plan de recuperación de los tramos urbanos de las rutas nacionales
que ingresan a la Capital.
El paquete de obras supone una inversión de unos
42 millones de pesos, aportados íntegramente por la
Dirección Nacional de Vialidad, que es la encargada de
licitar y adjudicar los proyectos que fueron elaborados
por los técnicos municipales.
Los accesos a la ciudad que ingresan al plan de recuperación son las rutas nacionales 19, 20, y 9 Norte y
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Sur. Se trata de trabajos que ya habían sido anunciados
el año pasado, pero que aún no fueron ejecutados.
El tramo que se reparará es el comprendido entre la
avenida de Circunvalación y el CPC de Pueyrredón.
Se reconstruirá el pavimento, se ensanchará la calzada, se colocarán nuevas luminarias y se reparará el
alumbrado público. También se reacondicionarán los
espacios verdes, se forestará, se arreglarán las isletas
y se señalizará.
Por otra parte, se prometió la construcción de una
obra muy requerida por los vecinos que viven en el
noroeste de la ciudad: un nuevo puente de acceso a
Villa Warcalde.
En la actualidad, el puente a esa urbanización es
muy angosto y sólo permite el paso de un vehículo por
vez, recreando una especie de cuello de botella. Dado
que en los últimos años se estableció un gran número
de barrios privados en el sector, el tránsito aumentó
considerablemente y se produce en el acceso al puente
un importante embotellamiento.
El nuevo paso sobre el río Suquía se construirá al
lado del viejo, que terminará incorporado a la estructura. Según datos proporcionados por la municipalidad, el
ancho de calzada será de 8,30 metros y habrá un paso
peatonal de 2,5 metros.
También habrá obras complementarias: la rotonda
ubicada en frente al Molino de Torres poseerá un
diámetro de 30 metros, y sobre la Manuel de Falla se
construirá un sistema de giro permanente.
Los que circulen en sentido Sur-Norte por Manuel
de Falla y quieran ingresar a Villa Warcalde dispondrán
de un giro permanente a través de un paso bajo nivel
que saldrá directamente a Zanón Eguía.
Accesos a Córdoba. Además de la construcción del
puente y de la reparación de la ruta nacional 19, se
anunció la recuperación de otros accesos a la capital
provincial.
Son las rutas 9 Norte (avenida Juan B. Justo), 9 Sur
(avenida Sabattini), y la 20 (avenida Fuerza Aérea).
En la Juan B. Justo, el tramo que se reparará será el
comprendido entre la Circunvalación y la calle Aguado.
Allí se reconstruirá el hormigonado, se ejecutará una
carpeta asfáltica nueva, se construirá una rotonda en el
CPC y se reparará el alumbrado.
En la avenida Sabattini se trabajará sobre el tramo
comprendido entre la Circunvalación y la calle Tránsito Cáceres, en barrio Nueva Córdoba. En ese sector
también se recuperará el alumbrado, se reparará el
pavimento y el cantero central.
Finalmente, en la avenida Fuerza Aérea se recuperará el tramo comprendido entre Circunvalación y la calle
Río Negro. Se realizará la reposición de pavimento
flexible, la reparación de paños de hormigón en las
bocacalles y obras complementarias.
Por los motivos expuestos y convencido de la necesidad de brindar más y mejores condiciones viales a
los usuarios de esos accesos a la ciudad y al puente así

13 de abril de 2011

689

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

como también a la población en general, es que solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.

con el respaldo de las sociedades de garantía recíproca
y el subsidio de tasas por parte de la Sepyme.

Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dirección de Vialidad
Nacional, informe las razones por las cuales aún no han
iniciado las obras correspondientes a la construcción
de un nuevo puente de acceso a Villa Warcalde y de
los accesos a la ciudad de Córdoba de las rutas nacionales 19, 20 y 9 norte y sur y arbitre los medios para el
inmediato inicio de las mismas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
28
(Orden del Día Nº 76)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Economías Regionales, Micro, Pequeña
y Mediana Empresa han considerado el proyecto de
comunicación del señor senador nacional don Roberto Basualdo, registrado bajo el número S.-2.044/10,
solicitando las medidas para estimular la emisión de
obligaciones negociables cotizables en el Mercado de
Valores, destinados a financiar pymes, y otras cuestiones conexas; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconsejan la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 24 de agosto de 2010.
Laura G. Montero. – María R. Díaz. – Luis
A. Viana. – Roberto G. Basualdo. – José
M. Roldán. – Eugenio J. Artaza. – Roy
A. Nikisch. – Ernesto R. Sanz. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Carlos A. Verna. – Sergio F.
Mansilla. – Blanca M. Monllau. – Daniel
R. Pérsico. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Economía, y en particular la
Sepyme adopte las medidas necesarias a fin de estimular la emisión de obligaciones negociables cotizables
en el mercado de valores, destinados a financiar pymes,

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo estimular el
financiamiento de las pequeñas y medianas empresa a
través del mercado de capitales, mediante la colocación
de obligaciones negociables, las cuales estén respaldadas por alguna sociedad de garantía reciproca.
El poder colocar títulos de deuda en el mercado de
capitales tiene la ventaja de que el emisor de deuda
puede obtener una menor tasa de interés pues se evita
el intermediario que son los bancos y las instituciones
financieras.
Además, si la tasa de colocación recibe subsidio
como los que la Sepyme ofrece, pueden obtenerse
tasas aún más bajas con las cuales las pymes puedan
financiar sus proyectos de inversión.
En la actualidad, a la Sepyme sólo recurren los bancos licitando subsidios de tasas de interés y el mercado
de capitales queda fuera de esa posibilidad.
Por tal motivo es que solicitamos que se estudien las
medidas pertinentes a los efectos de permitir el acceso
a subsidios de tasas en obligaciones negociables que
las pymes puedan colocar en el mercado de capitales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y en particular la Sepyme adopte las medidas
necesarias a fin de estimular la emisión de obligaciones negociables cotizables en el mercado de valores,
destinados a financiar pymes, con el respaldo de las
sociedades de garantía recíproca y el subsidio de tasas
por parte de la Sepyme.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
29
(Orden del Día Nº 77)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Industria y Comercio y de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa han considerado el proyecto de comunicación

690

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

S.-2.045/10 del señor senador Basualdo solicitando informes sobre el Programa de Apoyo a la Inserción Comercial
Internacional de las Pymes, implementado y ejecutado
por Proargentina; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden el día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2011.
Arturo Vera. – María R. Díaz. – Roberto
G. Basualdo. – Samuel M. Cabanchik. –
Eugenio J. Artaza. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Sergio F. Mansilla. – Josefina A.
Meabe de Mathó. – Blanca M. Monllau. –
Daniel R. Pérsico. – Pedro G. Guastavino.
– Ramón J. Mestre. – Mario J. Cimadevilla.
– Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Industria y Turismo, y la Secretaría
de Industria, Comercio y Pymes, informe a esta Honorable Cámara los siguientes aspectos que a continuación se detallan respecto al Programa de Apoyo
a la Inserción Comercial Internacional de las Pymes,
implementado y puesto en ejecución por Proargentina:
1. Cuál fue la partida presupuestaria afectada al
mencionado programa en el año 2009 y en el año 2010.
2. Cuál fue la ejecución presupuestaria en el año
2009 y cuál es la realizada en el transcurso del año
2010.
3. A cuántas pymes han logrado asistir.
4. Cuál ha sido la efectividad de la aplicación del
programa.
5. Cuál es la distribución geográfica de las pymes
asistidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Apoyo a la Inserción Comercial
Internacional de las Pymes está siendo aplicado por la
Secretaría de Industria, Comercio y Pymes, a través de
Proargentina, este programa tiene por objetivo asistir
a las pymes argentinas a mejorar su competitividad y
adquirir capacidades para poder insertarse en mercados externos, dotando de las herramientas necesarias
a fin de lograr una buena gestión en la operatoria de
exportación.
La capacitación consiste en distintas actividades
entre las que destacamos la sensibilización que es
la toma de conciencia en la necesidad de adquirir
habilidades básicas para poder llevar adelante un proceso de exportación y luego la asistencia técnica que
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consiste en dotar a las empresas de las mencionadas
herramientas.
En la asistencia técnica se enseñará a realizar un
plan de negocio de exportación, a desarrollar un plan
de imagen comercial, a obtener las normas de calidad
y a impulsar la formación de grupos de exportadores
que impulsen el volumen de producción.
Este tipo de capacitación es de gran importancia
para las pequeñas y medianas empresas que desean
asomarse a un proyecto exportador, además recordemos que las pymes exportan productos con mayor valor
agregado que las grandes empresas.
Por otro lado, es importante distribuir la formación
mencionada en los párrafos precedentes en forma
homogénea en las diferentes regiones de nuestro país,
logrando de esa manera un desarrollo armónico de
todas las provincias.
Por tal motivo, se solicita el presente pedido de
informe, para que indique la ejecución total presupuestaria realizada por el órgano de aplicación del
presente programa y así como también se indique
cuáles fueron las zonas más favorecidas por el
presente programa.
Apoyar a las pymes argentinas en su proceso de
exportación es una acción necesaria a realizar para
lograr un crecimiento de las pymes exportadoras que
en la actualidad es un número exiguo, y de lograr el
mencionado objetivo se estará incrementando el valor
en dólares de la tonelada exportada, pues son las pymes
las empresas que exportan con mayor valor agregado.
Dada la importancia del mencionado programa es
que se requiere al Poder Ejecutivo nacional se expida
sobre el presente con la mayor brevedad posible.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Industria y Turismo, y la Secretaría
de Industria, Comercio y Pymes, informe a esta Honorable Cámara los siguientes aspectos que a continuación se detallan respecto al Programa de Apoyo
a la Inserción Comercial Internacional de las Pymes,
implementado y puesto en ejecución por Proargentina:
1. Cuál fue la partida presupuestaria afectada al
mencionado programa en el año 2009 y en el año 2010.
2. Cuál fue la ejecución presupuestaria en el año
2009 y cuál es la realizada en el transcurso del año
2010.
3. A cuántas pymes han logrado asistir.
4. Cuál ha sido la efectividad de la aplicación del
programa.
5. Cuál es la distribución geográfica de las pymes
asistidas.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
30
(Orden del Día Nº 78)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores Cano y Rached, solicitando
informes sobre el saneamiento de la cuenca del río SalíDulce; y, por las razones expuestas que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las secretarías de Recursos Hídricos y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe acerca de
los siguientes puntos
1. Acciones desplegadas, recursos utilizados y resultados obtenidos para el saneamiento integral de la
cuenca del río Salí-Dulce.
2. Organigrama de funcionamiento del Comité
Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Salí-Dulce,
conducción política y técnica, personal permanente y
locaciones realizadas.
3. Presupuesto anual asignado al mismo desde su
creación con sus respectivas ejecuciones, discriminando los siguientes rubros: personal afectado, infraestructuras para su funcionamiento, estudios de campo
e investigaciones.
4. Resultados de mediciones de tipos y niveles de
contaminación y sus causantes en los distintos sectores que comprenden la cuenca incluyendo el dique El
Frontal en las Termas de Río Hondo y la laguna de Mar
Chiquita en Córdoba.
5. Programas y proyectos realizados para el saneamiento de la cuenca del río Salí Dulce desde el comité
de la cuenca y/o los gobiernos provinciales que la
integran, indicando el grado de avance de los mismos
y su financiamiento.
6. Programas de producción limpia, producción más
limpia y de reconversión industrial, consignando características, financiamiento, participantes de los mismos
y grado de avance de cada uno de ellos.
7. Resultados obtenidos según los objetivos trazados
y acciones a realizar a futuro.
8. Estado de las causas por contaminación tramitadas
ante la Justicia Federal y de las provincias que integran
la cuenca del río Salí-Dulce.
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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, 23 de marzo de 2011.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini. –
Arturo Vera. – Oscar A. Castillo. – Alfredo
A. Martínez. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Pedro G. Guastavino. – Teresita
N. Quintela.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las secretarías de Recursos Hídricos y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe acerca de
los siguientes puntos:
1. Acciones desplegadas, recursos utilizados y resultados obtenidos para el saneamiento integral de la
cuenca del río Salí-Dulce y un uso eficiente y sustentable de las aguas que contiene la misma.
2. Marco legal y normativo de funcionamiento del
Comité Intersjurisdiccional de la cuenca Salí-Dulce.
3. Organigrama de funcionamiento, conducción
política y técnica, personal permanente y locaciones
realizadas.
4. Presupuesto anual asignado al mismo desde su
creación con sus respectivas ejecuciones, discriminando los siguientes rubros: personal afectado, infraestructuras para su funcionamiento, estudios de campo
e investigaciones.
5. Medición de los tipos y niveles de contaminación
y sus causantes en los distintos sectores que comprenden la cuenca incluyendo el dique El Frontal en las
Termas de Río Hondo y la laguna de Mar Chiquita en
Córdoba.
6. Programas y proyectos realizados para el saneamiento de la cuenca del río Salí-Dulce desde el Comité
de la Cuenca y/o los gobiernos provinciales que la
integran, indicando el grado de avance de las mismos
y su financiamiento.
7. Programas de producción limpia, producción más
limpia y de reconversión industrial, consignando características, financiamiento, participantes de los mismos
y grado de avance de cada uno de ellos.
8. Resultados obtenidos según los objetivos trazados
y acciones a realizar a futuro.
9. Estado de las causas por contaminación tramitadas
ante la Justicia federal y de las provincias que integran
la cuenca del río Salí-Dulce.
José M. Cano. – Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuenca del río Salí-Dulce ocupa un área cercana a
los 57.000 kilómetros cuadrados. Se inicia en la Salta,
conformándose a partir del río Salí que atraviesa la provincia de Tucumán hasta el dique El Frontal, en Termas
del Río Hondo, donde el río pasa a llamarse Dulce hasta
verter sus aguas en la laguna de Mar Chiquita.
Sobre el cauce del río Salí, al norte de la capital tucumana, entre los departamentos de Trancas y Tafi Viejo,
fue construido el dique Celestino Gelsi, un importante
reservorio que provee de agua a vastos sectores de
dicha provincia.
El régimen del Salí-Dulce posee un creciente estival
producto de las precipitaciones y de la fusión de los
hielos de los Nevados del Aconquija.
La cuenca se encuentra dividida en dos regiones
perfectamente diferenciadas: a) La región superior, que
ocupa una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados,
y comprende el área sur de la provincia de Salta y el
curso del río Salí y sus afluentes en Tucumán; b) La
región inferior es la más extensa, con un área de 37.000
kilómetros cuadrados, y se extiende desde el límite de
Tucumán-Santiago del Estero, en la presa El Frontal,
hasta su desembocadura en Córdoba.
La cuenca del río Salí-Dulce a partir de la descarga
de diversos desechos y sustancias orgánicas en el cauce
de los ríos y arroyos que la integran, hacen que sea la
segunda más contaminada del país luego de la cuenca
Matanza-Riachuelo.
Elementos como la cachaza y la vinaza que arrojan
los ingenios azucareros, líquidos cloacales sin el tratamiento adecuado o los desechos de los establecimientos
citrícolas y de los frigoríficos invaden la cuenca, observándose por ese motivo, especialmente en el lago de El
Frontal, la mortandad de peces por la falta de oxígeno
(deficiencia de la demanda biológica de oxígeno).
Pero sin lugar a dudas el mayor peligro por la contaminación de la cuenca se cierne sobre las miles de
personas que la habitan y desarrollan sus actividades
productivas y sociales, ya que impacta directamente en
su salud y la calidad de vida.
Desde hace más de una década se sucedieron programas desde el gobierno nacional y en coordinación
con las provincias, donde se anunciaron montos de
inversión y plazos para avanzar en el saneamiento de
la cuenca, sin que hasta la fecha se puedan ver avances
significativos en tal sentido.
Más aún, las denuncias por el estado de la misma
se incrementaron, llegando a actuar la Defensoría del
Pueblo de la Nación y de las provincias que la integran,
así como también la Justicia federal y las locales en
circunstancias de alto impacto contaminante.
Tales denuncias se refieren por ejemplo al vuelco de
líquidos cloacales sobre el río Salí, la pésima gestión de
los residuos sólidos urbanos de los diversos municipios
de Tucumán, la polución que provocan los ingenios
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azucareros con partículas en suspensión sobre el aire
de la provincia o el derrame de cachaza y vinaza sobre
arroyos o canales que la conducen hasta los ríos que
componen la cuenca.
Las acciones encaradas desde el gobierno nacional
para atender la problemática de la cuenca se llevaron
adelante desde la Secretaría de Recursos Hídricos con
la conformación del Comité de Cuenca Salí-Dulce y
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable con
los programas de Producción Limpia y de Reconversión
Industrial.
Por tal motivo, se requiere que las citadas dependencias públicas nos eleven un informe exhaustivo sobre el
accionar de ambas en la grave problemática que afronta
la cuenca de río Salí-Dulce, en lo que hace a estudios,
proyectos e inversiones para lograr el saneamiento de
la misma.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto
de comunicación.
José M. Cano. – Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las secretarías de Recursos Hídricos y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe acerca de
los siguientes puntos:
1. Acciones desplegadas, recursos utilizados y resultados obtenidos para el saneamiento integral de la
cuenca del río Salí-Dulce.
2. Organigrama de funcionamiento del Comité
Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Salí-Dulce,
conducción política y técnica, personal permanente y
locaciones realizadas.
3. Presupuesto anual asignado al mismo desde su
creación con sus respectivas ejecuciones, discriminando los siguientes rubros: personal afectado, infraestructuras para su funcionamiento, estudios de campo
e investigaciones.
4. Resultados de mediciones de tipos y niveles de
contaminación y sus causantes en los distintos sectores que comprenden la cuenca incluyendo el dique El
Frontal en las Termas de Río Hondo y la laguna de Mar
Chiquita en Córdoba.
5. Programas y proyectos realizados para el saneamiento de la cuenca del río Salí Dulce desde el comité
de la cuenca y/o los gobiernos provinciales que la
integran, indicando el grado de avance de los mismos
y su financiamiento.
6. Programas de producción limpia, producción más
limpia y de reconversión industrial, consignando características, financiamiento, participantes de los mismos
y grado de avance de cada uno de ellos.
7. Resultados obtenidos según los objetivos trazados
y acciones a realizar a futuro.

13 de abril de 2011

693

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

8. Estado de las causas por contaminación tramitadas
ante la justicia federal y de las provincias que integran
la cuenca del río Salí-Dulce.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
31
(Orden del Día Nº 79)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Verani, declarando de interés la realización del Congreso de Ciencias Ambientales - COPIME
2011, que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del 5 al 7 de octubre de 2011; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden el día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2011.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini. –
Arturo Vera. – Oscar A. Castillo. – Alfredo
A. Martínez. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Pedro G. Guastavino. – Teresita
N. Quintela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del Congreso de Ciencias Ambientales - COPIME
2011, que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del 5 al 7 de octubre de 2011.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 5 al 7 de octubre de 2011 se realizará, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Congreso de
Ciencias Ambientales-COPIME 2011.
Este evento es organizado por las siguientes instituciones: Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y
Electricista, Instituto de Enseñanza Superior del Ejército, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Instituto
Universitario de la Policía Federal Argentina, Pontificia
Universidad Católica Argentina, Universidad Argentina
de la Empresa, Universidad Austral, Universidad Blas

Pascal, Universidad Católica de Salta, Universidad
Católica de Santa Fe, Universidad Centro de Altos
Estudios en Ciencias Exactas-CAECE, Universidad de
Belgrano, Universidad de Buenos Aires, Universidad
de Flores, Universidad de la Marina Mercante, Universidad de Morón, Universidad de Palermo, Universidad
del Salvador, Universidad Maimónides, Universidad
Nacional de General San Martín, Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Nacional de La Plata,
Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional
de Mar del Plata, Universidad Nacional de San Luis,
Universidad Nacional del Centro de la provincia de
Buenos Aires, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional
del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, y Universidad Tecnológica Nacional.
Con la idea de que los recién egresados tuviesen
un espacio en el cual presentar sus investigaciones o
propuestas para contribuir a desarrollos sostenibles o
mejorar conductas sociales, se convocó a través de las
más importantes universidades del país, a alumnos de
grado y posgrado de las carreras de ciencias ambientales al primer congreso realizado en el año 2007.
Alentados por el éxito de ese primer congreso se
realizó luego COPIME 2009 con la participación de
veintidós universidades, en este caso se amplió la
convocatoria a becarios activos que desarrollaban
investigaciones bajo la tutela de alguna de las universidades, y donde se contó con ciento treinta y cuatro
ponencias aceptadas, incluyendo la participación de
expositores de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México y Venezuela.
El Congreso de Ciencias Ambientales - COPIME
2011 se organiza como una continuidad de los dos
anteriormente mencionados, siendo de destacar los
objetivos que apuntan al intercambio sobre las últimas
novedades en la temática ambiental, comprometer a las
nuevas generaciones en el cuidado del medio ambiente
y promover la aplicación de políticas sustentables para
la preservación del planeta.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del Congreso de Ciencias Ambientales - COPIME
2011, que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del 5 al 7 de octubre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
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32
(Orden del Día Nº 80)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Marino, solicitando informes relacionados con los estudios de impacto ambiental sobre
el río Colorado y su cuenca, respecto a los efectos del
proyecto Potasio río Colorado de extracción de cloruro
de potasio en el departamento de Malargüe, provincia
de Mendoza; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
considere las recomendaciones efectuadas por la
Defensoría del Pueblo de la Nación, en su resolución
108/10, en relación al análisis de los impactos ambientales integrales, acumulativos e interjurisdiccionales
del emprendimiento minero Potasio río Colorado, de
extracción de cloruro de potasio en el departamento de
Malargüe, provincia de Mendoza.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden el día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2011.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini.
– Arturo Vera. – Oscar A. Castillo. –
Alfredo A. Martínez. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – Élida M. Vigo. – Pedro G.
Guastavino.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
disponga los estudios de impacto ambiental sobre el río
Colorado y su cuenca, que comprende las provincias de
Mendoza, el Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y La
Pampa, respecto de los efectos del proyecto “Potasio
río Colorado”, de extracción de cloruro de potasio en
el departamento de Malargüe, provincia de Mendoza.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El río Colorado fluye entre las jurisdicciones de
cinco provincias; en una de ellas, la de Mendoza, se
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desarrolla un proyecto minero con posibles consecuencias de contaminación de sus aguas y cuenca, y esta situación compromete el abastecimiento de agua de más
de un millón de personas en el futuro y ha provocado
la lógica preocupación en tal sentido.
A partir de una denuncia formulada por la fundación
Alihuen sobre el riesgo de contaminación del proyecto “Potasio río Colorado”, en el dictamen 108/10 el
Defensor del Pueblo de la Nación determinó que no
se realizó el estudio de impacto ambiental del alcance
e importancia que requiere un emprendimiento de la
dimensión del proyecto de explotación referido.
El defensor puntualizó la necesidad de estudios
interjurisdiccionales de impacto ambiental, que no se
encontraban dispuestos por la autoridad interprovincial
(COIRCO), que es la que está a cargo de esta cuenca
que comparten Mendoza, el Neuquén, La Pampa, Río
Negro y Buenos Aires; ello habida cuenta de las posibles implicancias y consecuencias en cada una de las
mencionadas jurisdicciones.
El emprendimiento minero no convencional se proyecta instalarlo en la zona de Pata Mora, Malargüe,
provincia de Mendoza, por parte de la empresa brasileña Vale, para la extracción de cloruro de potasio que se
utiliza como fertilizante agrícola y cuya consecuencia
es la de producir como residuos de la extracción varios
millones de toneladas de sal por año.
Esto podría provocar la salinización del curso de
agua y de las napas de las tierras debajo de la explotación, y afectar el recurso hídrico para el futuro para
una enorme cantidad de población, además del único
río al que tiene acceso la provincia de La Pampa, con
lo que su riesgo sería aún mayor en su afectación, por
tratarse de un recurso limitado.
Finalmente, manifiesta el ombudsman en su informe:
“No se manifiesta un conocimiento cabal de las implicancias del proyecto en los ecosistemas más allá de
los límites de la provincia de Mendoza ni las posibles
derivaciones sociales y económicas de la afectación del
recurso agua para las personas, que implica problemáticas asociadas a la salud, seguridad humana, afectación
del modo de vida y sistemas productivos”.
El abastecimiento de agua, de manera lisa y llana, es
la continuidad de la vida en todas sus manifestaciones
sostenida en el futuro; cualquier riesgo en tal sentido
debe ser evitado con toda prudencia. Mi provincia sabe
largamente de la falta de agua y tal situación preocupa
de manera extrema.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a
mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
considere las recomendaciones efectuadas por la De-

13 de abril de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fensoría del Pueblo de la Nación, en resolución 108/10,
en relación al análisis de los impactos ambientales
integrales, acumulativos e interjurisdiccionales del
emprendimiento minero “Potasio río Colorado”, de
extracción de cloruro de potasio en el departamento
de Malargüe, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
33
(Orden del Día Nº 81)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Iturrez de Cappellini, adhiriendo a las
celebraciones del Día Internacional de la Madre Tierra; y, por las razones que dará el miembro informante
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones a llevarse a cabo el
22 de abril, con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Madre Tierra, instituido por resolución
de la Organización de las Naciones Unidas 63/278 del
año 2009.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden el día.
Sala de la comisión, 23 de marzo de 2011.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini. –
Arturo Vera. – Oscar A. Castillo. – Alfredo
A. Martínez. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Pedro G. Guastavino. – Teresita
N. Quintela.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Adherir a las celebraciones a llevarse a cabo el
22 de abril con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Madre Tierra, instituido por resolución
de la Organización de las Naciones Unidas 63/278,
reconociendo tal como lo expresa, que la Tierra y sus
ecosistemas son nuestro hogar, y convencida de que
para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades
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económicas, sociales y ambientales de las generaciones
presentes y futuras, es necesario promover la armonía
con la naturaleza y la Tierra.
– Crear conciencia al respecto de lo descrito precedentemente, por parte de todos los Estados Miembros
de la ONU, la organizaciones internacionales, regionales y subregionales, la sociedad civil, las ONG y las
partes interesadas a observar el día Internacional de
la Madre Tierra.
Ada del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 63/278 la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas instituyo el Día
Internacional de la Madre Tierra.
“La madre Tierra, nuestro único hogar, está bajo presión. […] Sin una base ambiental sostenible tendremos
pocas probabilidades de conseguir nuestros objetivos
de reducir la pobreza y el hambre y mejorar la salud y
el bienestar de los seres humanos” –expresa el mensaje
del secretario general de las Naciones Unidas– Ban
Ki-moon.
La madre Tierra es una expresión que utiliza la
humanidad para dar un sentido común a los dones
que nos otorga nuestro planeta: la Tierra; en diversos
países y regiones, lo que demuestra la interdependencia
existente entre los seres humanos y las demás especies
del reino vegetal, animal y mineral.
La proclamación del 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra, a través de la adopción de
las resolución A/RES/63/278 supone el reconocimiento
de que la Tierra y sus ecosistemas nos proporcionan
la vida y el sustento a lo largo de nuestra existencia.
Asimismo, la enciclopedia y los medios de consulta
científico tienden a simplificar su descripción de las
relaciones éntrela humanidad con la naturaleza y la
Tierra a fin de alcanzar un justo equilibrio entre las
necesidades económicas, sociales y ambientales de las
generaciones presentes y futuras.
Esto cabe en una sola ecuación, si no cuidamos
nuestro planeta, nos perjudicamos todos severamente.
En la simpleza más concreta.
La humanidad debe valorar la Tierra y sus ecosistemas como su hogar y debe protegerlo, conservarlo,
preservarlo de tal manera, con el convencimiento que
para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades
económicas, sociales y ambientales de las generaciones
presentes y futuras, es necesario promover la armonía
con la naturaleza y la Tierra.
Como dirigentes políticos nos cabe la responsabilidad de sensibilizar y concientizar a la sociedad en
conjunto con los dirigentes políticos de todo el mundo
a los desafíos en relación con el bienestar del planeta
y de toda la vida que sustenta, promoviendo desde los
diferentes estamentos, la prensa, las ONG, los educa-
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dores, las religiones, los padres de familia y todos
los mecanismos de difusión sociales que sustenten
un verdadero marco de contención para lograr una
relación equilibrada con el uso que le damos a
nuestro planeta.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
los señores legisladores.
Ada del V. Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones a llevarse a cabo el
22 de abril, con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Madre Tierra, instituido por resolución
de la Organización de las Naciones Unidas 63/278 del
año 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
34
(Orden del Día Nº 86)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley de la señora senadora Corradi de Beltrán
(S.-2.310/10) creando el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 con asiento en la ciudad de La Banda,
departamento del mismo nombre, provincia de Santiago del Estero; el proyecto de ley del señor senador
Rached (S.-3.882/10) reproduciendo el proyecto de ley
creando un juzgado federal de primera instancia con
asiento en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago
del Estero (referencia S.-1.453/08), y el proyecto de ley
de la señora senadora Iturrez de Cappellini (S.-67/11)
creando el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2
con asiento en la ciudad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconsejan la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 2 con asiento en la ciudad de Santiago del
Estero, provincia de Santiago del Estero, que tendrá la
misma competencia territorial que el Juzgado Federal
de Primera Instancia actualmente existente.

Reunión 4ª

Art. 2º – A partir de la entrada en vigencia de esta
ley, el actual Juzgado Federal de Santiago del Estero
se denominará Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 1 de Santiago del Estero.
Art. 3º – El juzgado federal que se crea por esta
ley tendrá competencia en materia civil, comercial,
laboral, tributaria, de seguridad social y contenciosoadministrativo.
Art. 4º – El juzgado federal que se crea por la presente ley tendrá dos (2) secretarías: una con competencia
civil, comercial y laboral, y la otra con competencia en
materia tributaria, de seguridad social y contenciosoadministrativo.
Art. 5º – Créanse una fiscalía de primera instancia
y una defensoría pública oficial que actuarán ante el
juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 6º – Créanse los cargos de juez, secretarios,
fiscal, defensor público, funcionarios y empleados
que se detallan en los anexos que forman parte de la
presente ley.
Art. 7º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán será tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia respecto del juzgado que se crea por la
presente ley.
Art. 8º – Al entrar en funcionamiento el Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 2 de Santiago del
Estero, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
procederá a reasignar por sorteo las causas en trámite
que se remitirán al nuevo juzgado y las que continuarán
su trámite ante el actual juzgado federal, teniendo en
cuenta la competencia asignada en el artículo 3° de
esta ley, si hubiere conformidad de las partes, la que
se tendrá por prestada si dentro del término de cinco
días hábiles de emplazadas no manifestaren su voluntad
en contrario.
Art. 9º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará a los presupuestos del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa respectivamente.
Art. 10. – El Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que le competen,
proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento del juzgado federal que se crea por la presente
ley.
Art. 11. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario
para la instalación y el funcionamiento de la fiscalía
y la defensoría pública oficial que se crean por esta
ley.
Art. 12. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y del Ministerio Público que se crean por esta
ley sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos
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cuando se dé la condición financiera establecida en el
artículo 9° de la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
I. Poder Judicial de la Nación
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y
empleados del Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia
Secretarios de juzgado
Subtotal

1
2
3

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar
Auxiliar
Subtotal

1
2
2
2
3
3
13

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante
Subtotal
Total Poder Judicial

2
2
18

ANEXO II
II. Ministerio Público Fiscal
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y
empleados del Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia
Secretario de fiscalía de primera
instancia
Prosecretario letrado
Subtotal

1
1
1
3

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho
Oficial mayor
Escribiente auxiliar
Auxiliar
Subtotal

1
1
2
1
5

Personal de servicio y maestranza
Ordenanza
Subtotal

1
1

Total Ministerio Público Fiscal

9
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ANEXO III
III. Ministerio Público de la Defensa
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y
empleados del Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor público de primera
instancia
Secretario de primera instancia
Subtotal

1
1
2

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Auxiliares
Subtotal

1
1
1
3
6

Personal de servicio y maestranza
Ordenanza
Subtotal

1
1

Total Ministerio Público
de la Defensa

9

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 29 de marzo de 2011.
Sonia M. Escudero. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Juan A. Pérez Alsina. –
Laura G. Montero. – María J. Bongiorno.
– Marcelo A. H. Guinle. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo J. Fuentes. – Gerardo
R. Morales. – Ada Iturrez de Cappellini. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Carlos A. Verna. – Liliana T. Negre de
Alonso.
NOTA
Los distintos proyectos presentados por los señores
senadores y considerados por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda se
encuentran publicados en la página web del Senado.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 2 con asiento en la ciudad de Santiago del
Estero, provincia de Santiago del Estero, que tendrá la
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misma competencia territorial que el Juzgado Federal
de Primera Instancia actualmente existente.
Art. 2º – A partir de la entrada en vigencia de esta
ley, el actual Juzgado Federal de Santiago del Estero
se denominará Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 1 de Santiago del Estero.
Art. 3º – El juzgado federal que se crea por esta
ley tendrá competencia en materia civil, comercial,
laboral, tributaria, de seguridad social, contenciosoadministrativo y criminal y correccional.
Art. 4º – El juzgado federal que se crea por la presente ley tendrá dos (2) secretarías: una con competencia
civil, comercial, laboral, tributaria, de seguridad social
y contencioso administrativo y la otra con competencia
criminal y correccional.
Art. 5º – Créanse una fiscalía de primera instancia
y una defensoría pública oficial que actuarán ante el
juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 6º – Créanse los cargos de juez, secretarios,
fiscal, defensor público, funcionarios y empleados
que se detallan en los anexos que forman parte de la
presente ley.
Art. 7º – La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán será tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia respecto del juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 8º – Al entrar en funcionamiento el Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 2 de Santiago del
Estero, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
procederá a reasignar por sorteo las causas en trámite
que se remitirán al nuevo juzgado y las que continuarán
su trámite ante el actual juzgado federal, teniendo en
cuenta la competencia asignada en el artículo 3° de
esta ley, si hubiere conformidad de las partes, la que
se tendrá por prestada si dentro del término de cinco
días hábiles de emplazadas no manifestaren su voluntad
en contrario.
Art. 9º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará a los presupuestos del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa respectivamente.
Art. 10. – El Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que le competen,
proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento del juzgado federal que se crea por la presente
ley.
Art. 11. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario para
la instalación y el funcionamiento de la fiscalía y la
defensoría pública oficial que se crean por esta ley.
Art. 12. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y del Ministerio Público que se crean por esta
ley sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos
cuando se dé la condición financiera establecida en el
artículo 9° de la presente ley.

Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
ANEXO I
I. Poder Judicial de la Nación
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y
empleados del Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia
Secretarios de juzgado
Subtotal

1
2
3

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar
Auxiliar
Subtotal

1
2
2
2
3
3
13

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante
Subtotal
Total Poder Judicial

2
2
18

ANEXO II
II. Ministerio Público Fiscal
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y
empleados del Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia
Secretario de fiscalía de primera
instancia
Prosecretario letrado
Subtotal

1
1
1
3

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho
Oficial mayor
Escribiente auxiliar
Auxiliar
Subtotal

1
1
2
1
5

Personal de servicio y maestranza
Ordenanza
Subtotal

1
1

Total Ministerio Público Fiscal

9
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ANEXO III
III. Ministerio Público de la Defensa
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y
empleados del Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios
Defensor público de primera
instancia
Secretario de primera instancia
Subtotal

1
1
2

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Auxiliares
Subtotal

1
1
1
3
6

Personal de servicio y maestranza
Ordenanza
Subtotal

1
1

Total Ministerio Público
de la Defensa

9
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(Orden del Día Nº 87)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley de la señora senadora Vigo y del señor senador
Torres (S.-2.971/10) creando el Juzgado Federal de
Primera Instancia con asiento en la ciudad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones, que tendrá jurisdicción sobre los
departamentos de Iguazú y General Manuel Belgrano
de dicha provincia.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia de
Puerto Iguazú funcionará con dos (2) secretarías, una
con competencia criminal y correccional, y la otra, con
competencia civil, comercial, contencioso administrativa,
laboral, de seguridad social, tributaria, ejecuciones fiscales,
así como también toda otra cuestión federal, con excepción
de la materia electoral.
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Art. 3º – Créanse una (1) Fiscalía de Primera Instancia y una (1) Defensoría Pública Oficial que actuarán
ante el Juzgado Federal que se crea por la presente ley.
Art. 4º – Créanse los cargos de juez federal, secretarios, fiscal, defensor público, funcionarios y empleados
que se detallan en los anexos que forman parte de la
presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas será tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia respecto del juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 6º – Al entrar en funcionamiento el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, la
Cámara Federal de Apelaciones de Posadas procederá
a reasignar las causas pendientes que se remitirán al
nuevo juzgado, conforme a la jurisdicción territorial
que por esta ley se le asigna.
Art. 7º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado,
provincia de Misiones, que a partir del momento en que
se ponga en funcionamiento el juzgado que se crea por
la presente ley, dejará de ejercer jurisdicción sobre los
departamentos de Iguazú y General Manuel Belgrano
de la provincia de Misiones.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará a los presupuestos del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
Juzgado Federal que se crea por la presente ley.
Art. 10. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario
para la instalación y funcionamiento de la Fiscalía
y la Defensoría Pública Oficial que se crean por
esta ley.
Art. 11. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y del Ministerio Público que se crean por esta
ley, sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos
cuando se dé la condición financiera establecida en el
artículo 10 de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
I. Poder Judicial de la Nación
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y
empleados del Poder Judicial de la Nación.
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia . . . . . . . . . .
Secretarios de Juzgado . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
2
3
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Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo . . . . . . . . . . . . . .
Oficial mayor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escribiente auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
2
2
2
2
3
13

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Poder Judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
2
18

ANEXO II
II. Ministerio Público Fiscal
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y
empleados del Ministerio Público Fiscal.
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia . . . . . . . . . . . . . . .
Secretario de Fiscalía
   de primera instancia  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prosecretario letrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
1
3

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficial mayor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escribiente auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
2
1
5

Personal de servicio y maestranza
Ordenanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Ministerio Público Fiscal . . . . . . . . . . . .

1
1
9

ANEXO III
III. Ministerio Público de la Defensa
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y
empleados del Ministerio Público de la Defensa.
Magistrados y funcionarios
Defensor público de Primera Instancia . . . . . .
Secretario de Primera Instancia  . . . . . . . . . . .
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
2

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
1
3

Reunión 4ª

Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Personal de servicio y maestranza
Ordenanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Ministerio Público de la Defensa . . . . . .

1
1
9

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de marzo de 2011.
Sonia M. Escudero. – Eric Calcagno y
Maillmann. – Juan A. Pérez Alsina. –
Laura G. Montero. – María J. Bongiorno.
– Marcelo A. H. Guinle. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo J. Fuentes. – Gerardo
R. Morales. – Ada Iturrez de Cappellini. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Carlos A. Verna. – Liliana T. Negre de
Alonso.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia, con asiento en la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones, con jurisdicción sobre los departamentos de Iguazú y General Manuel Belgrano de
dicha provincia.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Puerto Iguazú tendrá
competencia en materia criminal y correccional, civil,
comercial, contencioso-administrativa, laboral, seguridad social, ejecuciones fiscales, así como toda otra
cuestión federal, y funcionará con dos (2) secretarías.
Art. 3º – Créase una (1) Fiscalía de Primera Instancia
y una (1) Defensoría Pública Oficial que actuarán ante
el Juzgado Federal que se crea por la presente ley.
Art. 4º – Créanse los cargos de primera instancia en
lo federal de juez, secretarios, fiscal, defensor público
oficial y empleados a que se refiere el anexo de la
presente ley.
Art. 5º – Instalado el nuevo juzgado serán remitidas
las causas pendientes, conforme a la jurisdicción territorial que por esta ley se le asigna.
Art. 6º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado de
la provincia de Misiones que a partir del momento en
que se ponga en funcionamiento el tribunal creado por
la presente, no ejercerá jurisdicción sobre los departamentos enumerados en el artículo 1º.
Art. 7º – La presente ley se implementará 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
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Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa.
Art. 8º – El Consejo de la Magistratura en ejercicio
de las funciones que le competen proveerá lo necesario
para la instalación y financiamiento del tribunal creado.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
ANEXO I
Juzgado Federal de Primera Instancia
Magistrados y funcionarios
Juez de Primera Instancia . . . . . . . . . . . . . . . .
Secretarios de Primera Instancia . . . . . . . . . . .
Personal administrativo y técnico . . . . . . . . . .
Prosecretarios administrativos  . . . . . . . . . . . .
Oficial mayor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliares administrativos  . . . . . . . . . . . . . . .
Personal de servicio,
   obrero y maestranza  . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudante (ordenanza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
2
2
4
6
1
1
1

Ministerio público
Fiscal de Primera Instancia . . . . . . . . . . . . . . .
Defensor público oficial . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1

Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos  . . . . . . . . . . . .
Auxiliares administrativos  . . . . . . . . . . . . . . .

2
4

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Elida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto la creación
del Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento
en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones,
con jurisdicción sobre los departamentos de Iguazú y
General Manuel Belgrano de dicha provincia.
La iniciativa tiene su fundamento originario en el propósito anhelado por la sociedad toda, y en especial la de mi
provincia de Misiones, del fortalecimiento institucional de la
justicia provincial y federal, en este caso, como ámbito del
fin esencial estatal de composición de conflictos, definiendo
en el caso concreto un mejor ordenamiento del mapa judicial federal correspondiente al territorio de la provincia de
Misiones y aportando un imprescindible avance en pos de
descomprimir la enorme cantidad de cuestiones en trámite
por ante el Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento
en la ciudad de Eldorado de la provincia de Misiones.
Que la jurisdicción planteada sobre los departamentos de Iguazú y General Manuel Belgrano de la pro-
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vincia de Misiones comprende las ciudades de Wanda,
Iguazú, Libertad y Esperanza; así como también las
ciudades de Comandante Andrés Guacurari, Bernardo
de Irigoyen y San Antonio, respectivamente.
Que conforme las proyecciones y mediciones del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la provincia
de Misiones estas localidades han tenido un crecimiento
promedio superior al 20 % en los últimos nueve años.
Durante este largo lapso no sólo aumentó la población y evolucionaron sustancialmente las condiciones
socioeconómicas, sino que también se extendió y tornó
más complejo el delito, desarrollándose enormemente
materias como las civiles, laborales, tributarias, previsionales, ejecuciones fiscales, de derechos humanos,
etcétera, todas ellas propias de sustanciación ante los
magistrados federales distribuidos en todo el territorio
nacional. Cabe destacar que la ciudad de Puerto Iguazú,
además de su fabuloso atributo natural de las Cataratas,
tiene como característica saliente que limita con los
vecinos países de Brasil y Paraguay conformando la
tan mencionada Triple Frontera.
Que los países de Argentina, Brasil y Paraguay
llevan adelante un control preventivo de la zona que
consiste en una vigilancia conjunta y permanente de la
frontera que los tres países comparten en la confluencia
de los ríos Paraná e Iguazú.
Que la actividad de las fuerzas de seguridad de
la República Argentina ha logrado que la ciudad de
Puerto Iguazú sea lejos la ciudad más segura de las tres
ciudades vecinas, permitiendo con ello que el turismo
nacional e internacional elija a la ciudad de Iguazú en
lugar de las ciudades de Foz de Iguazú o Ciudad del
Este como destino de estadía.
Que sin perjuicio de ello, corresponde también que
al servicio de seguridad brindado por las fuerzas de
nuestro país se adicionase un servicio de justicia que
con mayor celeridad y eficacia resuelva los delitos
realizados en el ámbito local.
Que en este sentido, la provincia de Misiones ha
acompañado esta realidad creando juzgados con
competencia penal, civil, comercial y laboral, para
los delitos de competencia de la justicia provincial,
debiéndose acompañarse también esta realidad con la
creación del Juzgado Federal de Primera Instancia que
por el presente proyecto se plantea.
En este sentido, cabe señalar que en la actualidad la
mayor cantidad de delitos de competencia federal se
producen en la ciudad de Iguazú y en la actualidad se sustancian a más de cien kilómetros del lugar de los hechos,
con las complicaciones que ello importa para el proceso.
En consecuencia, entiendo que con la creación del
Juzgado Federal propuesto se alcanzaría una total
congruencia de límites provinciales y jurisdicciones judiciales tanto federales como provinciales, permitiendo
con ello consolidar la presencia del Estado en un lugar
tan especial como lo es la Triple Frontera.
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Es evidente que esto redundará en mayor celeridad
de los trámites, la reducción de costos de traslados y
otros gastos causídicos, y la mejora de las tareas, todo
ello dentro de un ámbito geográfico homogéneo.
Asimismo corresponde señalar que a las razones apuntadas, constituye otra a nuestro juicio decisiva, el importante
volumen de causas judiciales en trámite ante el Juzgado de
la ciudad de Eldorado. Resulta una necesidad descomprimir
el volumen de causas que se tramitan por ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de
Eldorado de la provincia de Misiones que provienen de más
de 20 localidades de la provincia de Misiones.
Tratándose de una materia relacionada directamente con una finalidad esencial del Estado, y sin
que necesitemos destacar que es una cuestión crítica
para la sociedad por un lado una acción sin dilaciones
frente a la complejidad del delito (narcotráfico, trata
de personas entre otros presentes en el área) así como
la tutela efectiva de los intereses de los particulares, se
halla plenamente justificado el gasto a generar por la
instalación de este nuevo Juzgado Federal.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción de la presente ley.
Élida M. Vigo. – Eduardo E. Torres.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara.:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia
de Misiones, que tendrá jurisdicción sobre los departamentos
de Iguazú y General Manuel Belgrano de dicha provincia.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia de
Puerto Iguazú funcionará con dos (2) secretarías, una
con competencia criminal y la otra, con competencia
civil, comercial, contencioso administrativa, laboral, de
seguridad social, tributaria, ejecuciones fiscales, así como
también toda otra cuestión federal, con excepción de la
materia electoral.
Art. 3º – Créanse una (1) Fiscalía de Primera Instancia y una (1) Defensoría Pública Oficial que actuarán
ante el Juzgado Federal que se crea por la presente ley.
Art. 4º – Créanse los cargos de juez federal, secretarios,
fiscal, defensor público, funcionarios y empleados que se
detallan en los anexos que forman parte de la presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas será tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia respecto del juzgado que se crea por la presente ley.

Art. 6º – Al entrar en funcionamiento el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, la
Cámara Federal de Apelaciones de Posadas procederá
a reasignar las causas pendientes que se remitirán al
nuevo juzgado, conforme a la jurisdicción territorial
que por esta ley se le asigna.
Art. 7º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado,
provincia de Misiones, que a partir del momento en que
se ponga en funcionamiento el juzgado que se crea por
la presente ley, dejará de ejercer jurisdicción sobre los
departamentos de Iguazú y General Manuel Belgrano
de la provincia de Misiones.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará a los presupuestos del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
Juzgado Federal que se crea por la presente ley.
Art. 10. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario
para la instalación y funcionamiento de la Fiscalía y la
Defensoría Pública Oficial que se crean por esta ley.
Art. 11. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y del Ministerio Público que se crean por esta
ley, sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos
cuando se dé la condición financiera establecida en el
artículo 10 de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
ANEXO I
I. Poder Judicial de la Nación
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y
empleados del Poder Judicial de la Nación.
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia . . . . . . . . . .
Secretarios de Juzgado . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
2
3

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo . . . . . . . . . . . . . .
Oficial mayor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escribiente auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
2
2
2
2
3
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Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Poder Judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2
2
18

ANEXO II
II. Ministerio Público Fiscal
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y
empleados del Ministerio Público Fiscal.
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia . . . . . . . . . . . . . . .
Secretario de Fiscalía
   de primera instancia  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prosecretario letrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
1
3

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficial mayor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escribiente auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
2
1
5

Personal de servicio y maestranza
Ordenanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1

Total Ministerio Público Fiscal . . . . . . . . . . . .

9

ANEXO III
III. Ministerio Público de la Defensa
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y
empleados del Ministerio Público de la Defensa.
Magistrados y funcionarios
Defensor público de Primera Instancia . . . . . .
Secretario de Primera Instancia  . . . . . . . . . . .
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
2

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Escribiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1
1
3
6

Personal de servicio y maestranza
Ordenanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
1

Total Ministerio Público de la Defensa . . . . . .

9

36
(S.-46/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse una defensoría pública oficial
y una fiscalía pública federal ante el juzgado federal
de primera instancia con competencia en materia criminal, correccional, ejecución penal, civil, comercial
y ejecución fiscal con asiento en la ciudad de Esquel,
provincia del Chubut, las que tendrán a su cargo el
Ministerio Público y de la Defensa con relación a las
causas que tramiten ante el referido juzgado federal.
Art. 2º – Créanse en cada una de ellas los cargos de
magistrados, empleados y funcionarios que se detallan
en el anexo I, que forma parte integral del presente.
Art. 3º – El crédito presupuestario que demande el
cumplimiento de la presente ley se imputará a la partida de
rentas generales del presupuesto nacional hasta tanto sea
éste incluido en las partidas correspondientes al Ministerio
Público de la Defensa y al Ministerio Público Fiscal en la
ley de presupuesto nacional del próximo período.
Art. 4º – Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a
reasignar las partidas presupuestarias correspondientes
para poner en funcionamiento a la defensoría pública
oficial federal y a la fiscalía pública federal ante el juzgado federal de primera instancia con competencia en
materia criminal, correccional, ejecución penal, civil,
comercial y ejecución fiscal de primera instancia con
asiento en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut,
Asimismo, si fuera necesario, reasignará partidas para
los cargos creados por esta ley y para el cumplimiento
de los demás efectos derivados de su implementación.
Art. 5º – Los magistrados del Ministerio Público
Fiscal y de la Defensa que se crean por la presente ley
deberán ser designados de acuerdo a lo dispuesto por
la ley 24.946.
Art. 6º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen tomarán posesión del cargo, cuando
se cuente con el crédito presupuestario necesario para
la atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará al presupuesto de sendos ministerios públicos.
Art. 7º – Una vez instaladas las defensoría y fiscalía
creadas por la presente ley, les serán remitidas todas
las causas en trámite que les correspondan, conforme
a la competencia por razón de la materia que por esta
ley se les asigna.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
ANEXO I
Cargos a crear y efectivizar en los ministerios públicos por ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
la ciudad de Esquel, provincia del Chubut:
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Ministerio Público Fiscal

Procurador fiscal
Secretario titular
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Oficial de servicio

1 cargo
1 cargo
1 cargo
1 cargo
1 cargo
1 cargo

Defensor de pobres, menores e incapaces
Secretario titular
Psicólogo, psicopedagogo, asistente social
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Oficial
Oficial de servicio

1 cargo
1 cargo
1 cargo
1 cargo
1 cargo
1 cargo
1 cargo

Ministerio Público de la Defensa

Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 26.344 se crea el juzgado federal de primera instancia con competencia en material
criminal, correccional, ejecución penal, civil, comercial
y ejecución fiscal de primera instancia con asiento en la
ciudad de Esquel, provincia del Chubut, sin perjuicio
de lo cual se advierte que resulta necesario completar la
estructura institucional del Ministerio Público con una
fiscalía y una defensoría, que permitan dotar de inercia
al marco jurisdiccional creado por la mencionada ley.
En este sentido, no puede prescindirse de la presencia
de los integrantes del Ministerio Público, reconocido
en el artículo 120 de nuestra Carta Magna, cuyo rol se
encuentra debidamente definido en la ley 24.946 y sus
modificatorias. Sólo con su presencia es que se satisfacen
los estándares mínimos de un debido proceso, acudiendo
en el mismo nivel jerárquico los tratados internacionales
de derechos humanos, lo que compele a adoptar de manera ineludible la presente medida legislativa.
En la actualidad la fiscalía y defensoría competente
ante el juzgado de Esquel se encuentran en la ciudad
de San Carlos de Bariloche. La distancia entre las
mencionadas ciudades ronda los 300 km, atentando
seriamente en el debido proceso y en el acceso a la Justicia. Existen serias dificultades en las comunicaciones,
principalmente en el invierno, pues en dicho momento
los caminos en plena zona cordillerana se tornan casi
inaccesibles durante las heladas.
La competencia territorial del juzgado con asiento
territorial en la ciudad de Esquel abarca tres departamentos provinciales, con una población de 69.830 habitantes (según resultados provisorios del Censo 2010).
Además, estas regiones se encuentran en un punto
estratégico en el noroeste de la provincia del Chubut,
lindando con la provincia de Río Negro y con la República de Chile. Esto hace que sea sumamente necesaria
la plena operatividad de un juzgado en Esquel con su
respectiva fiscalía y defensoría, por motivos de seguridad y lucha contra el narcotráfico, entre otras cosas.
Destaco que una iniciativa legislativa de igual tenor es presentada en el corriente año parlamentario

por el diputado Juan Mario Pais por la provincia del
Chubut, con la finalidad de que la sanción de la ley
por la primera Cámara sirva para agilizar el trámite
parlamentario en la otra, ya que la ley 26.344 será de
imposible implementación hasta que no se creen los
cargos correspondientes al Ministerio Público.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse una defensoría pública oficial
y una fiscalía de primera instancia que actuarán ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Esquel,
provincia del Chubut, y tendrán la misma competencia
material y territorial de éste.
Art. 2º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en los anexos que
forman parte de la presente ley.
Art. 3º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la atención del gasto que su objeto demande, el que se imputará a los presupuestos del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 4º – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio
Público de la Defensa proveerán lo necesario para la
instalación y funcionamiento de la Fiscalía y la Defensoría Pública Oficial que se crean por esta ley.
Art. 5º – El fiscal, el defensor público oficial y demás funcionarios y empleados que se designen para
desempeñarse en los órganos del Ministerio Público
que se crean por esta ley, sólo tomarán posesión de
sus respectivos cargos cuando se cuente con el crédito
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presupuestario establecido en el artículo 3° de la
presente ley y entre en funcionamiento el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Esquel, privincia
del Chubut.
Art. 6º – Una vez puestas en funcionamiento la Fiscalía
y Defensoría creadas por la presente ley, les serán remi-
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tidas todas las causas en trámite que les correspondan,
conforme la materia territorial y material que se les asigna.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.

ANEXO I
Ministerio Público Fiscal
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal.
Magistrados y funcionarios
Fiscal de Primera Instancia

1

Secretario de Fiscalía de Primera Instancia
Prosecretario Administrativo

1
1

Subtotal

3

Personal administrativo y técnico
Jefe de Despacho

1

Oficial Mayor

1

Escribiente Auxiliar

2

Subtotal

4

Personal de servicio y maestranza
Ordenanza

1

Subtotal

1

Total Ministerio Público Fiscal

8

ANEXO II
Ministerio Público de la Defensa
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la Defensa.
Magistrados y funcionarios
Defensor Público de Primera Instancia
Secretario de Primera Instancia
Prosecretario Administrativo
Subtotal
Personal administrativo y técnico
Jefe de Despacho
Oficial Mayor
Escribiente Auxiliar
Sobtotal
Personal de servicio y maestranza
Ordenanza
Subtotal
Total Ministerio Público de la Defensa

37
(S.-348/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Fiscalía Federal Nº 2 con
asiento en la ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén,

1
1
1
3
1
1
2
4
1
1
8

para actuar juntamente con la ya existente, ante los dos
(2) juzgados federales de la mencionada jurisdicción.
Art. 2º – La Fiscalía Federal Nº 2 tendrá competencia territorial sobre los departamentos de Pehuenches,
Añelo y Confluencia, para intervenir en todas las causas
federales en que ejerzan su jurisdicción los juzgados
federales números 1 y 2 de Neuquén. Queda excluido
de su competencia lo referido a la materia electoral.
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Art. 3º – La Fiscalía General, ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, será la Fiscalía
General de Alzada y ejercerá la Superintendencia de la
Fiscalía Federal que se crea por la presente ley.
Art. 4º – La Fiscalía Federal Nº 2 estará conformada
por la siguiente estructura, ello conforme a los cargos de
magistrados y funcionarios que a continuación se detallan:
Magistrados y funcionarios
Fiscal federal de primera instancia: 1
Secretario letrado de fiscalía federal de primera
instancia: 1
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo: 1
Jefe de despacho: 1
Oficial mayor: 1
Oficial: 2
Escribiente auxiliar: 1
Personal de servicio obrero y maestranza
Auxiliar: 1
Medio oficial: 1
Art. 5º – El Ministerio Público Fiscal remitirá la
terna de candidatos al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, dentro del plazo máximo
de ciento veinte (120) días corridos contados a partir
de la publicación de la presente, quien además deberá
adoptar las medidas necesarias para la instalación de
los cargos creados por esta ley y para el cumplimiento
de los demás efectos derivados de su implementación.
Art. 6º – Los gastos que originen la creación de la
Fiscalía Federal precedentemente prevista serán atendidos con la afectación de las partidas del presupuesto
anual de gastos del Ministerio Público para el ejercicio
del año correspondiente.
Art. 7º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la condición financiera presupuestaria referida en el artículo precedente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto la creación de una segunda Fiscalía Federal con asiento en la
ciudad de Neuquén, incorporando, así, a la estructura organizacional del Ministerio Público Fiscal de la Nación
una (1) dependencia fiscal en el ámbito de la Cámara
Federal de General Roca con asiento en la ciudad de
Neuquén, provincia homónima, que, sumada a la actual
fiscalía federal existente, igualaría el número de dos (2)
juzgados federales que ya posee en la actualidad dicha
jurisdicción, con asiento en la mencionada ciudad.
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El alto grado de litigiosidad imperante en la jurisdicción de Neuquén, aunado a las relevantes causas por
graves violaciones a los derechos humanos conocidas
durante los años 1976-1983 que se investigan, trata
de personas, delitos tributarios, hacen imprescindible
dotar de una nueva dependencia fiscal federal.
Corresponde señalar que, durante el año 2009, ingresaron a la Fiscalía Federal de Neuquén un total de
413 causas, de las cuales continúan en trámite ante el
Juzgado Federal de Instrucción 381 causas, en tanto
que 32 causas han sido delegadas para su investigación
en el Ministerio Público Fiscal.
Este volumen de causas sumadas a las investigaciones anteriores ya existentes arroja un total de 671
causas que aún continúan vigentes.
En tanto que, en el año 2010, en la misma dependencia se reasignaron un total de 1.491 causas iniciadas: de
ellas, continúan en trámite ante el Juzgado de Instrucción 1.430 causas, en tanto que 61 causas se encuentran
bajo la investigación del Ministerio Público Fiscal.
Con relación al aspecto cualitativo de las causas
penales tramitadas por la dependencia fiscal, corresponde
señalar que se ha dirigido e impulsado la investigación
de 43 causas relativas a delitos tributarios; 39 causas por
delitos contra las personas y la libertad, cometidos en el
ámbito del Servicio Penitenciario Federal; 44 delitos contra la propiedad y fe pública; 12 causas por delitos contra
la administración pública; 10 causas por delitos contra la
seguridad pública; 6 causas por violación a la Ley de Estupefacientes, y 2 causas vinculadas a la trata de personas.
Con relación al aspecto cualitativo de las causas no
penales, se han emitido 230 vistas en materia civil; 131
vistas en materia electoral, y 62 vistas en materia de
cartas de ciudadanía.
De la situación expuesta, es dable colegir que el
volumen de causas tramitadas por la única dependencia fiscal federal hace imprescindible extremar los
esfuerzos, tal como hasta el presente se ha realizado,
en procura de impartir una adecuada e idónea justicia,
finalizando los diferentes procesos penales y no penales
iniciados en el menor lapso posible.
En suma, ante el cúmulo de causas anualmente en trámite, resulta imperiosa la creación de una (1) nueva Fiscalía
Federal para atender en forma definitiva las demandas
funcionales detectadas. Demandas que en la actualidad han
desbordado por completo la capacidad, no sólo de trabajo,
sino, funcional y edilicia de la actual Fiscalía Federal.
En otras palabras, el presente proyecto de ley responde a la estricta necesidad de satisfacer esencialmente
el correcto y eficaz servicio de justicia en el territorio
de la provincia del Neuquén.
Por lo tanto, dotar de una nueva Fiscalía Federal ante
los juzgados federales de Neuquén permitirá fortalecer la
investigación de ilícitos federales, a la vez que permitirá
asegurar una mayor eficiencia y fluidez en el ejercicio
de las funciones judiciales que respete los principios
constitucionales del debido proceso, tanto material penal
como en el área no penal de competencia federal.
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De crearse esta Fiscalía Federal N° 2 la misma estará
conformada por:
Magistrados y funcionarios
Un (1) fiscal federal de primera instancia.
Un (1) secretario letrado de fiscalía.
Personal administrativo y técnico
Un (1) prosecretario administrativo.
Un (1) jefe de despacho.
Un (1) oficial mayor.
Dos (2) oficiales.
Un (1) escribiente auxiliar.
Personal de servicio obrero y maestranza
Un (1) auxiliar.
Un (1) medio oficial.
Cabe agregar, por último, y para reforzar aún más
la necesidad de la creación de la mentada Fiscalía
Federal, que esta iniciativa cuenta con el respaldo y
apoyo de la Procuración General de la Nación, siendo
que a instancias del propio procurador General de la
Nación, doctor Esteban Righi, ingresó a la Cámara de
Diputados como Oficiales Varios 907-D.-2010, idéntica
propuesta a la aquí formulada, pero que con fecha 28
de febrero del 2011 pasó al archivo, lo cual motivó el
interés de retomar dicha iniciativa.
En virtud de las razones expuestas, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto de ley
Horacio Lores.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Fiscalía Federal Nº 2 con
asiento en la ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén,
para actuar junto con la ya existente, ante los dos (2)
juzgados federales de la mencionada jurisdicción.
Art. 2º – La Fiscalía Federal Nº 2 tendrá competencia territorial sobre los departamentos de Pehuenches,
Añelo y Confluencia, para intervenir en todas las causas
federales en que ejerzan su jurisdicción los juzgados
federales números 1 y 2 de Neuquén, quedando excluido de su competencia lo referido a la materia electoral.
Art. 3º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en el anexo que
forma parte de la presente ley.
Art. 4º – La Fiscalía Federal ante la Cámara Federal
de Apelaciones de General Roca será la Fiscalía de
Alzada y ejercerá la Superintendencia de la Fiscalía
Federal que se crea por esta ley.
Art. 5º – La presente ley se implementará una
vez que se cuente con crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará al presupuesto del Ministerio Público Fiscal.
Art. 6º – El Ministerio Público Fiscal proveerá lo
necesario para la instalación y funcionamiento de la
fiscalía que se crea por esta ley.
Art. 7º – El fiscal y demás funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en la fiscalía que
se crea por esta ley, sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos cuando se cuente con el crédito presupuestario establecido en el artículo 5° de la presente ley.
Art. 8º – Una vez puesta en funcionamiento la fiscalía creada por la presente ley, le serán remitidas todas
las causas en trámite que le correspondan, conforme la
materia territorial y material que se le asigna.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
Julio C. C. Cobos.
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
Luis Borsani.
ANEXO I
Ministerio Público Fiscal
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal.
Magistrados y funcionarios
Fiscal de Primera Instancia

1

Secretario de Fiscalía de Primera Instancia
Prosecretario Administrativo
Subtotal
Personal administrativo y técnico
Jefe de Despacho
Oficial Mayor
Oficial

1
1
3

Escribiente Auxiliar

2

Sobtotal
Personal de servicio obrero y maestranza
Ordenanza
Subtotal

5

Total Ministerio Público Fiscal

9

1
1
1

1
1
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38
(Orden del Día Nº 64)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social
y de Justicia y Asuntos Penales han considerado el
proyecto de ley en revisión registrado bajo el número
C.D.-35/10, declarando el día 16 de noviembre de cada
año como Día del Trabajo Judicial Argentino; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 18 de noviembre de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero. –
Marina R. Riofrio. – Gerardo R. Morales.
– Eugenio J. Artaza. – Juan A. Pérez
Alsina. – Graciela di Perna. – María
J. Bongiorno. – Adriana Bortolozzi de
Bogado. – María E. Estenssoro. – Blanca
I. Osuna. – Marcelo J. Fuentes. – Jorge E.
Banicevich. – Ada Iturrez de Cappellini. –
Nanci M. A. Parrilli. – Beatriz Rojkés de
Alperovich. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Eduardo E. Torres.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(23 de junio de 2010)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese el día 16 de noviembre de
cada año como Día del Trabajador Judicial Argentino.
Art. 2º – La fecha mencionada en el artículo anterior será equiparada a los días feriados nacionales
obligatorios a todos los efectos legales, para todos los
trabajadores del Poder Judicial de la Nación, de las
provincias y de la Ciudad Aútonoma de Buenos Aires.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner. – Enrique Hidalgo.
Aclaración: el antecedente de la sanción de la H. Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado
por el diputado Piumato y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el día 16 de noviembre de
cada año como Día del Trabajador Judicial Argentino.
Art. 2º – La fecha mencionada en el artículo anterior será equiparada a los días feriados nacionales
obligatorios a todos los efectos legales, para todos los

trabajadores del Poder Judicial de la Nación, de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio Cobos.	Eduardo Fellner.
Luis Borsani.
Enrique Hidalgo.
39
(Orden del Día Nº 1.107)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de ley en revisión,
registrado bajo el número C.D.-44/10, acerca de los
alcances de la declaración de jurisdicción nacional establecida en el artículo 1º de la ley 14.772 de las redes
de distribución eléctrica en diversos partidos del Gran
Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez. –
Mario J. Cimadevilla. – Laura G. Montero.
– Graciela di Perna. – José C. Martínez.
– Lucía B. Corpacci. – Horacio Lores.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(11 de agosto de 2010)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La declaración de jurisdicción nacional
establecida por el artículo 1º de la ley 14.772, respecto
de los servicios públicos de electricidad interconectados, ubicados en numerosos partidos del Gran Buenos
Aires, está referida –exclusivamente– al territorio
ocupado a la fecha de sanción de la ley por las redes
de distribución de las empresas antecesoras de SEGBA
S.A., más una expansión razonable de las mismas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación corresponde al proyecto
presentado por el diputado Fernando Basualdo.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La declaración de jurisdicción nacional establecida por el artículo 1º de la ley 14.772,
respecto de los servicios públicos de electricidad
interconectados, ubicados en numerosos partidos del
Gran Buenos Aires, está referida –exclusivamente– al
territorio ocupado a la fecha de sanción de la ley por
las redes de distribución de las empresas antecesoras
de SEGBA S.A., más una expansión razonable de
las mismas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio Cobos.	Eduardo Fellner.
Luis Borsani.
Enrique Hidalgo.
40
(Orden del Día Nº 1.038)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de ley de la señora
senadora Graciela A. di Perna, registrado bajo el
número S.-1.655/10, instituyendo el 17 de septiembre
de cada año como Día Nacional de la Energía Eólica;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2010.
Juan A. Pérez Alsina. – Mario J. Cimadevilla.
– Ramón J. Mestre. – Laura G. Montero. –
Graciela A. di Perna. – José C. Martínez.
– Lucía B. Corpacci. – Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el día 17 de septiembre de
cada año como Día Nacional de la Energía Eólica, en
conmemoración al ingreso como agente generador en el
mercado eléctrico mayorista nacional del Parque Eólico
“Antonio Morán”, situado en Comodoro Rivadavia, en
la provincia del Chubut.
Art. 2° – La Secretaría de Energía de la Nación
implementará las acciones necesarias para su difusión
y promoción.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ley nacional 25.019, sobre el régimen
nacional de energía eólica y solar, que declara de interés nacional a la generación de energía eléctrica de
origen eólico y solar en todo el territorio nacional, el
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
de la Nación, a través de la Secretaría de Energía,
promueve la investigación y el uso de energías no
convencionales o renovables.
En la región patagónica, la dirección, constancia y
velocidad del viento son tres variables que presentan
un máximo en forma casi simultánea, conformando
una de las regiones de mayor potencial eólico del
planeta. Cuando el promedio de vientos es superior a
4 m/s (unos 14 km/h) es posible proyectar el uso del
recurso eólico, alcanzando en la región patagónica en
promedio los 9 m/s.
La Argentina, además de contar con abundante
recurso eólico, cuenta con empresas capaces de desarrollar la tecnología y de fabricar equipos, es decir, que
es capaz de completar el círculo virtuoso de la energía
eólica que está compuesto no sólo por la generación de
energía eléctrica limpia y renovable sino por la creación
de empleo en tecnología.
Según la CADEGE, es decir, la Cámara Argentina
de Generadores Eólicos, este país cuenta actualmente
con una potencia eólica total instalada de 27.760 kW.
El Parque “Antonio Morán” está situado en Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut y cuenta
con 26 molinos de viento, 10 de los cuales producen
22,9 millones de kWh por año y otros 16 que suman
38 millones de kWh al año, a cargo de la Sociedad
Cooperativa Popular Limitada (SCPL), de Comodoro
Rivadavia.
Los primeros molinos de este parque se instalaron en
enero de 1994, a través de un emprendimiento privado.
Tenían 250 kW cada uno y se convirtieron también en
los primeros de su tipo en el país y el continente.
En 1995, se impone al predio del parque eólico el
nombre de “Antonio Morán”. Y en 1997 la Sociedad
Cooperativa Popular Limitada nuevamente se convierte
en pionera en firmar un contrato por el mayor parque
eólico del continente sudamericano, con el montaje
de 8 máquinas de 750 kW cada una totalizando 6.000
kW de potencia instalada que se adicionan a los 500
kW existentes.
Más recientemente, en el año 2000, se firmó un convenio para la instalación de 16 molinos más, también
de 750 kW cada uno.
Hasta ahora el parque eólico más grande de la Argentina sólo distribuía la energía generada a la cooperativa
de la región. Pero gracias a la resolución 1.064/2008
del 17 de septiembre del año 2008, de la Secretaría
de Energía de la Nación, el Parque Eólico “Antonio
Morán” ingresará como agente generador en el mercado eléctrico mayorista nacional. Ésta será la primera
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fuente de energía renovable que se sume a la matriz
energética nacional general y es todo un orgullo para
los miembros de la cooperativa. Dicha resolución se
encuentra publicada en el Boletín Oficial de la Nación
Nº 31.495, del 23 de septiembre de 2008.
Señor presidente, al ingresar al sistema eléctrico
nacional una vivienda que utilice electricidad en Misiones, Jujuy o cualquier otro punto del país está consumiendo la energía limpia y sustentable que producen
estos aerogeneradores en el Sur.
Es por estas razones que el apoyo al presente proyecto dará un impulso extra a la implementación y
ampliación de este tipo de proyectos tan importantes y
necesarios para nuestro país, es que invito a mis pares
a que me acompañen en este proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
Buenos Aires,13 de abril de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – María
R. Díaz. – Liliana B. Fellner. – Emilio A.
Rached.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(28 de octubre de 2009)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restitúyase al gobierno de la provincia de San Juan la bandera ciudadana que capitaneó
la IV División del Ejército de los Andes al mando de
Juan Manuel Cabot, y que fuera declarada patrimonio
histórico provincial por ley 7.659 del 24 de noviembre
de 2005.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el día 17 de septiembre de
cada año como Día Nacional de la Energía Eólica, en
conmemoración al ingreso como agente generador en el
mercado eléctrico mayorista nacional del Parque Eólico
“Antonio Morán”, situado en Comodoro Rivadavia, en
la provincia del Chubut.
Art. 2° – La Secretaría de Energía de la Nación
implementará las acciones necesarias para su difusión
y promoción.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
41
(Orden del Día Nº 1.337)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley en revisión C.D.-73/09
restituyendo al gobierno de la provincia de San Juan
la bandera ciudadana que capitaneó la IV División
del Ejército de los Andes al mando de Juan Manuel
Cabot, declarada patrimonio histórico provincial; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.

ACLARACIÓN: El antecedente de la sanción de
la Honorable Cámara de Diputados corresponde al
proyecto presentado por los diputados Ferrá de Bartol
y Gioja.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restitúyase al gobierno de la provincia de San Juan la bandera ciudadana que capitaneó
la IV División del Ejército de los Andes al mando de
Juan Manuel Cabot, y que fuera declarada patrimonio
histórico provincial por ley 7.659 del 24 de noviembre
de 2005.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio Cobos.	Eduardo Fellner.
Luis Borsani.
Enrique Hidalgo.
42
(Orden del Día Nº 82)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley de la señora senadora Sonia M. Escudero S.-
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3.747/10, modificando el artículo 13 de la ley 22.117
–Registro Nacional de Reincidencia– respecto de la
creación de una base de datos nacional de información
estadística en materia de delitos; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 13 de la ley
22.117 por el siguiente:
Artículo 13: Todos los tribunales del país
con competencia en materia penal, así como los
representantes del Ministerio Público ante los
tribunales con competencia en materia penal de
todo el país, la Policía Federal Argentina, las
policías provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad, los
servicios penitenciarios y, en su caso, las fuerzas
armadas, remitirán a la Dirección Nacional de
Política Criminal de la Subsecretaría de Política
Criminal, dependiente de la Secretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
los datos que esta dependencia les requiera con
el fin de confeccionar la estadística general sobre
la criminalidad en el país y el funcionamiento de
la Justicia.
El requerimiento de datos será realizado mensualmente. Los datos requeridos, que no serán
personales en caso alguno, sólo serán utilizados
para la elaboración de las estadísticas señaladas
en el párrafo precedente.
El requerimiento será preciso, procurando que
no obstaculice la tarea cotidiana del personal de
los organismos requeridos. A tal efecto, el requerimiento estará acompañado por planillas de recolección de datos con la indicación del mecanismo
a utilizar para ser completadas.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
celebrará convenios con los patronatos de liberados de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los efectos de que dichas entidades provean a la Dirección Nacional de Política
Criminal, en los mismos términos señalados en
los párrafos precedentes, información estadística
relativa a la población incluida en los diferentes
regímenes de ejecución de la pena y de seguimiento pospenitenciario. Dicha información quedará
sometida a las mismas exigencias de exhibición
pública actualizada, y resguardo de la identidad de
las personas, que el resto de la información recibida por la Dirección Nacional de Política Criminal.
Quienes por esta ley resulten obligados a suministrar información estadística, dispondrán lo
necesario para que, eventualmente, y con el único
fin de verificar la exactitud de los datos brindados,
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la Dirección Nacional de Política Criminal acceda
a los registros pertinentes.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 13 ter de la ley
22.117 el siguiente:
Artículo 13 ter: Con los datos recogidos de
acuerdo con los mecanismos indicados en el
artículo 13 y la información que le suministre el
Registro Nacional de Reincidencia, la Dirección
Nacional de Política Criminal tendrá las siguientes
obligaciones:
1. Colocar a disposición en la página web de
la dirección, para su consulta por el público, los datos que reciba de los organismos
señalados en el primer párrafo del artículo
13 y del Registro Nacional de Reincidencia. La información deberá ser actualizada
en forma mensual. En caso de no recibirse,
en tiempo o forma, la información correspondiente, y sin perjuicio de las medidas
legales que correspondan, deberá dejarse
constancia de tal circunstancia en la misma página web, con expresa mención del
organismo que hubiere incumplido con tal
obligación.
2. Confeccionar anualmente la estadística
general sobre la criminalidad en el país y
el funcionamiento de la Justicia, que será
considerada como la única estadística
criminal oficial de la Nación. Dentro del
término de cinco (5) días de finalizada
la elaboración de dicho informe anual,
el mismo será puesto a disposición del
público en la página web de la dirección.
El director de la Dirección Nacional
de Política Criminal será directamente
responsable de la tarea de requerir la información estadística correspondiente y garantizar que se halle disponible, completa
y actualizada para su consulta en la página
web de la dirección por el público, en los
términos establecidos en la presente ley.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 13 quáter de la
ley 22.117, el siguiente:
Artículo 13 quáter: Será reprimido con multa
de tres a seis de sus sueldos mensuales, el funcionario público a cargo de la Dirección Nacional de
Política Criminal de la Subsecretaría de Política
Criminal dependiente de la Secretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
que incumpliere con cualquiera de las obligaciones puestas a su cargo por el artículo 13 ter de la
presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional asignará las
partidas presupuestarias necesarias para el eficaz cumplimiento de las tareas de aporte, recopilación y exhibición pública de la información nacional de estadísticas
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en materia criminal dispuestas por la presente ley, con
especial énfasis en la dotación de los elementos que
permitan la informatización de todos los organismos
obligados a las mencionadas tareas.
En las oportunidades señaladas por el artículo 101
de la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete de
Ministros informará al Honorable Congreso de la
Nación acerca del cumplimiento de dicha asignación
presupuestaria.
Art. 5º – Instrúyese al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos para que, dentro del plazo de
treinta (30) días de promulgada la presente ley, invite
a dos profesores universitarios titulares de cátedra de
la materia Estadísticas o equivalente, dos profesores
universitarios titulares de cátedra de la materia derecho
penal y procesal penal o equivalente, y dos jueces de
cámara con competencia penal, a integrar una comisión
destinada a proponer mejoras a las formas y contenidos
de la tarea de recopilación, elaboración y exhibición
pública de la información nacional de estadísticas en
materia criminal.
El funcionamiento de la comisión será reglamentado
por dicho ministerio.
Art. 6º – Dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente ley, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos procederá a su reglamentación.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden el día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2010.
Sonia M. Escudero. – Eric Calcagno y
Maillmann. - Marina R. Riofrio. – Carlos
A. Reutemann. – Juan A. Pérez Alsina.
– Laura G. Montero. – César A. Gioja.
– Adriana R. Bortolozzi.de Bogado
– Guillermo R. Jenefes. – Marcelo J.
Fuentes. – Gerardo R. Morales. – Ada del
Valle Iturrez de Cappellini. - José M. Á.
Mayans. – Nanci M. A. Parrilli. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Luis P. Naidenoff. –
Carlos A. Verna.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 13 de la ley
22.117 por el siguiente:
Artículo 13: Todos los tribunales del país
con competencia en materia penal, así como los
representantes del Ministerio Público ante los
tribunales con competencia en materia penal de
todo el país, la Policía Federal Argentina, las
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policías provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad, los
servicios penitenciarios y, en su caso, las fuerzas
armadas, remitirán a la Dirección Nacional de
Política Criminal de la Subsecretaría de Política
Criminal, dependiente de la Secretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, los datos que esta dependencia les
requiera con el fin de confeccionar la estadística
general sobre la criminalidad en el país y el funcionamiento de la Justicia.
El requerimiento de datos será realizado mensualmente. Los datos requeridos, que no serán
personales en caso alguno, sólo serán utilizados
para la elaboración de las estadísticas señaladas
en el párrafo precedente.
El requerimiento será preciso, procurando que
no obstaculice la tarea cotidiana del personal de
los organismos requeridos. A tal efecto, el requerimiento estará acompañado por planillas de recolección de datos con la indicación del mecanismo
a utilizar para ser completadas.
El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos celebrará convenios con los patronatos
de liberados de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de que
dichas entidades provean a la Dirección Nacional
de Política Criminal, en los mismos términos señalados en los párrafos precedentes, información
estadística relativa a la población incluida en los
diferentes regímenes de ejecución de la pena y de
seguimiento pospenitenciario. Dicha información
quedará sometida a las mismas exigencias de
exhibición pública actualizada, y resguardo de
la identidad de las personas, que el resto de la
información recibida por la Dirección Nacional
de Política Criminal.
Quienes por esta ley resulten obligados a suministrar información estadística, dispondrán lo
necesario para que, eventualmente, y con el único
fin de verificar la exactitud de los datos brindados,
la Dirección Nacional de Política Criminal acceda
a los registros pertinentes.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 13 ter de la ley
22.117 el siguiente:
Artículo 13 ter: Con los datos recogidos de
acuerdo con los mecanismos indicados en el
artículo 13 y la información que le suministre el
Registro Nacional de Reincidencia, la Dirección
Nacional de Política Criminal tendrá las siguientes
obligaciones:
1. Colocar a disposición en la página web
de la dirección, para su consulta por el
público, los datos que reciba de los organismos señalados en el primer párrafo
del artículo 13 y del Registro Nacional
de Reincidencia. La información deberá
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ser actualizada en forma mensual. En
caso de no recibirse, en tiempo o forma,
la información correspondiente, y sin
perjuicio de las medidas legales que correspondan, deberá dejarse constancia de
tal circunstancia en la misma página web,
con expresa mención del organismo que
hubiere incumplido con tal obligación.
2. Confeccionar anualmente la estadística
general sobre la criminalidad en el país y
el funcionamiento de la Justicia, que será
considerada como la única estadística
criminal oficial de la Nación. Dentro del
término de cinco (5) días de finalizada
la elaboración de dicho informe anual,
el mismo será puesto a disposición del
público en la página web de la dirección.
El director de la Dirección Nacional
de Política Criminal será directamente
responsable de la tarea de requerir la
información estadística correspondiente
y garantizar que se halle disponible,
completa y actualizada para su consulta
en la página web de la dirección por el
público, en los términos establecidos en
la presente ley.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 13 quáter de la
ley 22.117, el siguiente:
Artículo 13 quáter: Será reprimido con multa
de tres a seis de sus sueldos mensuales, el funcionario público a cargo de la Dirección Nacional de
Política Criminal de la Subsecretaría de Política
Criminal dependiente de la Secretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos que incumpliere con cualquiera de las
obligaciones puestas a su cargo por el artículo 13
ter de la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional asignará las
partidas presupuestarias necesarias para el eficaz cumplimiento de las tareas de aporte, recopilación y exhibición pública de la información nacional de estadísticas
en materia criminal dispuestas por la presente ley, con
especial énfasis en la dotación de los elementos que
permitan la informatización de todos los organismos
obligados a las mencionadas tareas.
En las oportunidades señaladas por el artículo 101
de la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete de
Ministros informará al Honorable Congreso de la
Nación acerca del cumplimiento de dicha asignación
presupuestaria.
Art. 5º – Instrúyese al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos para que, dentro del plazo de
treinta (30) días de promulgada la presente ley, invite
a dos profesores universitarios titulares de cátedra de
la materia Estadísticas o equivalente, dos profesores
universitarios titulares de cátedra de la materia Derecho
Penal y Procesal Penal o equivalente, y dos jueces de

cámara con competencia penal, a integrar una comisión
destinada a proponer mejoras a las formas y contenidos
de la tarea de recopilación, elaboración y exhibición
pública de la información nacional de estadísticas en
materia criminal.
El funcionamiento de la comisión será reglamentado
por dicho ministerio.
Art. 6º – Dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente ley, el Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos procederá a su reglamentación.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libre acceso de los ciudadanos a toda aquella información referida a asuntos de interés público es, a no
dudarlo, un requisito fundamental para la existencia y
sostenimiento de una auténtica república democrática.
La república, desde su misma etimología y tradición histórica como ordenamiento institucional, exige
transparencia en todo lo atinente a la gestión de la
cosa pública; la democracia, también desde su propia
genealogía terminológica, requiere el aseguramiento de
la intervención popular en esa otra denominación de la
cosa pública que es la política.
Donde prevalece el secreto, o donde la información
política –en el más amplio sentido de la palabra– queda reservada a unos pocos, ni hay república, ni hay
democracia.
Nuestro país es, por mandato constitucional, una
república democrática, y ya en los albores mismos del
proceso que nos condujo a convertirnos en una nación
soberana, ganó justamente fama inmortal la consigna:
“El pueblo quiere saber de qué se trata”.
Tenemos la convicción de que, como legisladores,
debemos bregar, siempre, por hacer que las leyes que
sancionamos conviertan ese legítimo deseo del pueblo
de saber acerca de la cosa pública, en un derecho claro,
amplio e indiscutible.
Todo lo dicho hasta aquí hace las veces de premisa
del proyecto de ley que proponemos, fundado en la
certeza de que la problemática del delito –considerado
en todos sus aspectos–, es un asunto paradigmático de
interés público; para tener la posibilidad de forjarse
opiniones debidamente sustentadas, es imprescindible
que los ciudadanos puedan acceder, de manera sencilla,
a información confiable y actualizada, emanada de un
organismo estatal especializado.
La Dirección Nacional de Política Criminal, dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
es, precisamente, el organismo estatal a que hacemos
referencia en el párrafo anterior; sin embargo, una con-
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sulta a la página web donde se exhiben las estadísticas
en materia de delitos elaboradas por dicha agencia,
suele ofrecer información completamente desactualizada, punto menos que inútil para entender qué está
ocurriendo, hoy, aquí, en la República Argentina, con la
problemática del delito, al menos desde una perspectiva
estadística.
No desconocemos las dificultades que los debates
que se desarrollan en diferentes ciencias sociales reflejan en orden a la tarea de recoger y evaluar información
estadística en materia de delitos; pero esas dificultades
no pueden invocarse para dejar a los ciudadanos en una
suerte de oscuridad informativa al respecto.
Por lo demás, es de suponer, con razón, que los
extraordinarios avances en el campo de la informática
deben resultar en una simplificación de la interconexión
requerida para que la información sea transmitida,
recibida, elaborada y, sin mayores demoras, puesta a
disposición del público para su consideración.
El proyecto de ley modificatorio de la ley 22.117
que postulamos pretende plasmar, normativamente, las
pautas mencionadas hasta aquí.
Así:
proponemos, a través del artículo 1º, mediante el
cual se sustituye el actual texto del artículo 13 de la
ley 22.117, la creación de una base de datos nacional,
a cargo de la Dirección Nacional de Política Criminal,
que se alimente de información proveniente no sólo del
ámbito de la justicia federal sino, también, de aquella
que provenga de las diferentes jurisdicciones provinciales, con lo que resulta fundamental obtener la adhesión
a la ley propuesta de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para lo cual se formula
la pertinente invitación en el artículo 7º del proyecto.
Proponemos, en ese mismo artículo, que los requerimientos de información formulados por la Dirección Nacional de Política Criminal sean efectuados,
siempre, mediante planillas que faciliten el volcado
de información por los organismos requeridos. Esos
requerimientos se efectuarán en forma rigurosamente
mensual, de manera tal que pueda captarse la tendencia
que se va formando en las diferentes variables examinadas, en todo el país.
Proponemos, en el artículo 2º, que incorpora el
artículo 13 ter a la ley 22.117, que la información
recibida sea exhibida en la página web de la Dirección
Nacional de Política Criminal para su consulta por
el público. Naturalmente, la información en cuestión
se actualizará, también, en forma mensual y, en caso
de no contarse con información proveniente de algún
organismo, deberá dejarse constancia de ello en esa
página, para que ese mismo público también tome
conocimiento de esa circunstancia, sin perjuicio de las
acciones legales que puedan corresponder.
Reflejando la trascendencia inherente a la tarea de
gestionar, eficazmente, la obtención, elaboración y
exhibición de la información estadística en materia de
delitos proponemos, en el artículo 3º, la incorporación

del artículo 13 quáter a la ley 22.117, mediante el cual
se prevé la imposición de una sanción de tres a seis
de sus sueldos mensuales al funcionario público a
cargo de la Dirección Nacional de Política Criminal
que incumpla las tareas a su cargo en lo tocante a
recopilación y exhibición de información estadística
en materia criminal; ello así, en la convicción de que
la desatención a una obligación tan sensible no puede
quedar sin el correspondiente reproche. La sanción en
cuestión no hace sino ratificar la jerarquía del deber
cuyo incumplimiento reprime.
En el artículo 4º del proyecto, disponemos que el
Poder Ejecutivo nacional asigne las partidas presupuestarias que resulten necesarias para permitir que se
realicen, en el tiempo y la forma establecidos, las tareas
de aporte, recopilación y exhibición de la información
estadística en materia criminal, con especial énfasis
en la informatización de los organismos obligados a
realizar tales tareas; el jefe de Gabinete de Ministros
informará al Honorable Congreso de la Nación acerca
de lo actuado en cumplimiento de la asignación en
cuestión.
Finalmente, reconociendo la importancia de perfeccionar las metodologías referidas a la recolección,
procesamiento y presentación de la referida información estadística, proponemos, en el artículo 5º, que el
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
convoque a un grupo reducido de especialistas en
estadísticas, derecho penal y procesal penal, y jueces
con competencia penal, comisionados para proponer
mejoras en términos de formas y contenidos que permitan, dentro de lo posible, reflejar la realidad estadística
del delito en nuestro país, del modo más esclarecedor.
En el convencimiento de que puede resultar difícil
modificar la realidad que se conoce, pero resulta imposible modificar la realidad que se ignora, solicito a
mis pares la aprobación del presente.
Sonia M. Escudero.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 13 de la ley
22.117 por el siguiente:
Artículo 13: Todos los tribunales del país
con competencia en materia penal, así como los
representantes del Ministerio Público ante los tribunales con competencia en materia penal de todo
el país, la Policía Federal Argentina, la Policía
Federal Aeroportuaria, las policías provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
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fuerzas de seguridad, los servicios penitenciarios
y, en su caso, las fuerzas armadas, remitirán a la
Dirección Nacional de Política Criminal de la
Subsecretaría de Política Criminal, dependiente de
la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, los datos que esta dependencia les requiera con el fin de confeccionar la
estadística general sobre la criminalidad en el país
y el funcionamiento de la Justicia.
El requerimiento de datos será realizado mensualmente. Los datos requeridos, que no serán
personales en caso alguno, sólo serán utilizados
para la elaboración de las estadísticas señaladas
en el párrafo precedente.
El requerimiento será preciso, procurando que
no obstaculice la tarea cotidiana del personal de
los organismos requeridos. A tal efecto, el requerimiento estará acompañado por planillas de recolección de datos con la indicación del mecanismo
a utilizar para ser completadas.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
celebrará convenios con los patronatos de liberados de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los efectos de que dichas entidades provean a la Dirección Nacional de Política
Criminal, en los mismos términos señalados en
los párrafos precedentes, información estadística
relativa a la población incluida en los diferentes
regímenes de ejecución de la pena y de seguimiento pospenitenciario. Dicha información quedará
sometida a las mismas exigencias de exhibición
pública actualizada, y resguardo de la identidad de
las personas, que el resto de la información recibida por la Dirección Nacional de Política Criminal.
Quienes por esta ley resulten obligados a suministrar información estadística, dispondrán lo
necesario para que, eventualmente, y con el único
fin de verificar la exactitud de los datos brindados,
la Dirección Nacional de Política Criminal acceda
a los registros pertinentes.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 13 ter de la ley
22.117 el siguiente:
Artículo 13 ter: Con los datos recogidos de
acuerdo con los mecanismos indicados en el
artículo 13 y la información que le suministre el
Registro Nacional de Reincidencia, la Dirección
Nacional de Política Criminal tendrá las siguientes
obligaciones:
1. Colocar a disposición en la página web de
la dirección, para su consulta por el público, los datos que reciba de los organismos
señalados en el primer párrafo del artículo
13 y del Registro Nacional de Reincidencia. La información deberá ser actualizada
en forma mensual. En caso de no recibirse,
en tiempo o forma, la información correspondiente, y sin perjuicio de las medidas
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legales que correspondan, deberá dejarse
constancia de tal circunstancia en la misma página web, con expresa mención del
organismo que hubiere incumplido con tal
obligación.
2. Confeccionar anualmente la estadística
general sobre la criminalidad en el país y
el funcionamiento de la Justicia, que será
considerada como la única estadística
criminal oficial de la Nación. Dentro del
término de cinco (5) días de finalizada
la elaboración de dicho informe anual,
el mismo será puesto a disposición del
público en la página web de la dirección.
		El director de la Dirección Nacional
de Política Criminal será directamente
responsable de la tarea de requerir la
información estadística correspondiente
y garantizar que se halle disponible, completa y actualizada para su consulta en la
página web de la dirección por el público,
en los términos establecidos en la presente
ley.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 13 quáter de la
ley 22.117, el siguiente:
Artículo 13 quáter: Será reprimido con multa
de tres a seis de sus sueldos mensuales, el funcionario público a cargo de la Dirección Nacional de
Política Criminal de la Subsecretaría de Política
Criminal dependiente de la Secretaría de Justicia
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
que incumpliere con cualquiera de las obligaciones puestas a su cargo por el artículo 13 ter de la
presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional asignará las
partidas presupuestarias necesarias para el eficaz cumplimiento de las tareas de aporte, recopilación y exhibición pública de la información nacional de estadísticas
en materia criminal dispuestas por la presente ley, con
especial énfasis en la dotación de los elementos que
permitan la informatización de todos los organismos
obligados a las mencionadas tareas.
En las oportunidades señaladas por el artículo 101
de la Constitución Nacional, el jefe de Gabinete de
Ministros informará al Honorable Congreso de la
Nación acerca del cumplimiento de dicha asignación
presupuestaria.
Art. 5º – Instrúyese al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos para que, dentro del plazo de
treinta (30) días de promulgada la presente ley, invite
a dos profesores universitarios titulares de cátedra de
la materia Estadísticas o equivalente, dos profesores
universitarios titulares de cátedra de la materia Derecho
Penal y Procesal Penal o equivalente, y dos jueces de
cámara con competencia penal, a integrar una comisión
destinada a proponer mejoras a las formas y contenidos
de la tarea de recopilación, elaboración y exhibición
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pública de la información nacional de estadísticas en
materia criminal.
El funcionamiento de la comisión será reglamentado
por dicho ministerio.
Art. 6º – Dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente ley, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos procederá a su reglamentación.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

Reunión 4ª

Al Honorable Congreso de la Nación.

proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo1 entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
del Estado de Qatar sobre Servicios Aéreos, suscrito
en Buenos Aires el 18 de enero de 2010.
La República Argentina y el Estado de Qatar, como
partes de la Convención sobre Aviación Civil Internacional, del 7 de diciembre de 1944 (ley 13.891),
celebraron el acuerdo cuya aprobación se solicita con el
propósito de desarrollar los servicios aéreos regulares
entre sus territorios.
A los fines del presente acuerdo debe entenderse por
autoridades aeronáuticas de la República Argentina el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios –Secretaría de Transporte, Administración Nacional de Aviación Civil– y por autoridades
aeronáuticas del Estado de Qatar el presidente de la
Autoridad de Aviación Civil, o, en ambos casos, a
cualquier persona u organismo que esté autorizado
por sus respectivos gobiernos a realizar las funciones
actualmente asignadas a dichas autoridades.
Cada una de las partes otorgará a la otra el derecho
a volar sobre su territorio sin aterrizar y el derecho
a realizar escalas en su territorio sin fines de tráfico.
Cada parte otorgará a la otra los derechos especificados en el presente acuerdo a los fines de establecer
servicios aéreos internacionales regulares en las rutas
especificadas en la sección correspondiente al anexo
adjunto al acuerdo. Dichos servicios y rutas se denominarán en adelante “servicios acordados” y “rutas
especificadas”, respectivamente. Durante la operación
de un servicio acordado en una ruta especificada,
las líneas aéreas designadas por cada parte gozarán,
además de los derechos mencionados, del derecho de
realizar escalas en el territorio de la otra parte en los
puntos especificados para esa ruta en el anexo, a los
fines de que se embarquen y desembarquen pasajeros
y carga, incluida la correspondencia, en conjunto o
individualmente.
Cada parte tendrá el derecho a designar una o
más líneas aéreas a los fines de operar los servicios
acordados y a retirar la designación de una de ellas o
sustituirla por otra. Dicha designación será efectuada
por las autoridades aeronáuticas a través de la vía
diplomática.
De conformidad con sus derechos y obligaciones en
virtud del derecho internacional, las partes reafirman
que su obligación mutua de proteger la seguridad de la
aviación civil contra actos de interferencia ilícita forma
parte integral del presente acuerdo. Las partes actuarán
de conformidad con las disposiciones del Convenio
sobre las Infracciones y ciertos otros Actos cometidos
a Bordo de las Aeronaves, del 14 de septiembre de 1963
(ley 18.730); el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, del 16 de diciembre
de 1970 (ley 19.793); el Convenio para la Represión de

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un

1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web www.senado.gov.ar

Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
43
(Orden del Día Nº 66)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 2.074/10 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del
Estado de Qatar sobre Servicios Aéreos suscrito en Buenos Aires el 18 de enero de 2010; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Sonia M. Escudero.
– María de Los Ángeles Higonet. –
Guillermo R. Jenefes. – Ada M. Maza.
– Blanca I. Osuna. – Emilio A. Rached.
– Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Sendo y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno del Estado de
Qatar sobre Servicios Aéreos, suscrito en Buenos Aires
el 18 de enero de 2010, que consta de veintiseis (26) artículos y un (1) anexo, cuyas fotocopias1 autenticadas en
idiomas castellano e inglés forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010.

13 de abril de 2011
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Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil,
del 23 de septiembre de 1971 (ley 20.411); el Protocolo
para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los
Aeropuertos que Presten Servicios a la Aviación Civil
Internacional, del 24 de febrero de 1988 (ley 23.915);
el Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección, del 1º de marzo de
1991 (ley 24.722), o de cualquier otro acuerdo relativo
a la seguridad de la aviación que sea vinculante para
ambas partes.
Las partes tendrán el derecho de aprobar o desaprobar las tarifas de transporte de ida y de ida y vuelta
entre los territorios de las dos partes que se origine en
su propio territorio. Las tarifas que deba cobrar la línea
aérea designada de una parte para el transporte entre
el territorio de la otra parte y del territorio de un tercer
Estado respecto de los servicios comprendidos en este
acuerdo estarán sujetas a los requisitos de aprobación
de la otra parte. Ninguna de las partes actuará unilateralmente para impedir el lanzamiento de las tarifas
propuestas o la continuación de las tarifas vigentes
para el transporte de ida y de ida y vuelta entre los territorios de las dos partes que comience en el territorio
de la otra parte.
El referido acuerdo y cualquier modificación al mismo serán registrados ante la Organización de Aviación
Civil Internacional.
La aprobación del referido acuerdo promoverá la
cooperación internacional en materia de servicios
aéreos con el Estado de Qatar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Estado
de Qatar sobre Servicios Aéreos, suscrito en Buenos
Aires el 18 de enero de 2010, que consta de veintiséis
(26) artículos y un (1) anexo, cuyas fotocopias autenticadas en idiomas castellano e inglés forman parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
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(Orden del Día Nº 67)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.693/10 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el acuerdo con el gobierno de la República de Serbia sobre cooperación en
materia veterinaria, suscrito en Buenos Aires el 10 de
mayo de 2010; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Sonia M. Escudero.
– María de Los Ángeles Higonet. –
Guillermo R. Jenefes. – Ada M. Maza.
– Blanca I. Osuna. – Emilio A. Rached.
– Marina R. Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República de Serbia sobre Cooperación en Materia
Veterinaria, suscripto en Buenos Aires el 10 de mayo
de 2010, que consta de diez (10) artículos, cuyas fotocopias autenticadas en idiomas castellano e inglés
forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE SERBIA SOBRE
COOPERACIÓN EN MATERIA VETERINARIA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Serbia (en adelante denominados
“las Partes”), con el deseo de facilitar la circulación
de animales y productos de origen animal y al mismo
tiempo evitar el ingreso de enfermedades animales
transmisibles y productos de origen animal peligrosos,
como así también de desarrollar la cooperacion en
materia veterinaria,
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1

1. La importación y el tránsito de animales y productos de origen animal (en adelante denominados “el
envío”) podrán llevarse a cabo únicamente cuando se
haya cumplido con los requisitos veterinarios-sanitarios
obligatorios y se haya obtenido previamente la apro-
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bación de la autoridad competente del país importador
y del país a través de cuyo territorio estará en tránsito
el envío.
2. Las autoridades competentes de las Partes intercambiarán los modelos de los certificados veterinarios internacionales (en adelante denominados “los
Certificados”) que deberán acompañar los envíos la
República Argentina y a la República de Serbia y se
mantendrán mutuamente informadas de sus modificaciones y agregados.
3. Los Certificados deberán estar impresos al menos
en los idiomas castellano, serbio e inglés.
ARTÍCULO 2

Las autoridades competente de las Partes:
1. Se informarán mutuamente sobre los requisitos
veterinarios-sanitarios para la importación y el tránsito
de envíos;
2. Se intercambiarán informes semestrales sobre
el estado de las enfermedades animales transmisibles
enumeradas en la Lista de enfermedades de la OIE y
cuya notificación sea obligatoria en sus territorios, tomando medidas para impedir la diseminación y para la
erradicación de enfermedades de conformidad con los
procedimientos y recomendaciones de la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE);
3. Se informarán mutuamente, dentro de las 24 horas, sobre cualquier brote de una enfermedad y demás
información sobre el estado de las medidas y resultados
relativos a la erradicación de enfermedades animales
infecciosas.
ARTÍCULO 3

Con el propósito de desarrollar la cooperación en
materia veterinaria, las autoridades competentes de
las Partes:
1. Intercambiarán información en materia veterinaria sobre su reglamentación y sobre publicaciones
profesionales;
2. Intercambiarán el plan de toma de muestras del
año en curso y los resultados del muestreo correspondiente al año anterior;
3. Promoverán la cooperación entre las instituciones
científicas de estudio e investigación en materia de
sanidad animal y de sistemas del control veterinariosanitario de productos alimenticios de origen animal,
como así también entre laboratorios de diagnóstico y
análisis;
4. Se ofrecerán asistencia mutua para la producción y
compra de medios para la prevención de enfermedades
y el tratamiento médico de animales;
5. Se intercambiarán, en caso de necesidad, las
cepas del patógeno animal con fines experimentales
y de diagnóstico, como asi también los medios para
el diagnóstico;
6. Promoverán la cooperación entre las autoridades
veterinarias y el intercambio de expertos en veteri-
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naria para que se familiaricen con la organización y
actividades del servicio veterinario de la otra Parte,
la situación de los establecimientos exportadores y de
sanidad animal;
7. Se esforzarán para organizar reuniones anuales de
expertos sobre la base de la reciprocidad.
ARTÍCULO 4

Si en el punto de ingreso o en el lugar de destino se
determinara que el envio no cumple con los requisitos
establecidos en el certificado veterinario-sanitario, la
autoridad competente de la Parte en cuyo territorio
se detecte la irregularidad informará de inmediato a
la autoridad competente de la otra Parte y tomará las
medidas que correspondan de conformidad con sus
reglamentaciones internas.
ARTÍCULO 5

1. En caso de que se diagnostique una enfermedad en el territorio de una de las Partes, la autoridad
competente de la otra Parte tendrá derecho a limitar o
prohibir la importación y el tránsito de envíos de animales de las especies susceptibles a esa enfermedad,
proveniente de la zona o de todo el territorio en el cual
se ha producido el brote.
2. La limitación y prohibición de importar y transitar
se podrá extender, conforme a las mismas condiciones,
a otros envíos a través de los cuales pudiera diseminarse la enfermedad.
ARTÍCULO 6

Las disputas que surjan de la aplicación de las
cláusulas del presente Acuerdo se resolverán a nivel
de los representantes de las autoridades competentes
de las Partes, teniendo en cuenta las recomendaciones
y/o directrices existentes en el ámbito del Codex Alimentarius y de la OIE en el comercio internacional.
En caso de no llegar a un resultado deseado por este
medio la disputa se resolverá a través de los canales
diplomáticos correspondientes.
ARTÍCULO 7

1. La autoridad competente para la implementación
del presente Acuerdo en la República de Serbia será
el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Gestión de
Recursos Hídricos, Dirección de Veterinaria, con sede
en Belgrado.
2. La autoridad competente para la implementación
del presente Acuerdo en la República Argentina será la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, con sede en la ciudad de Buenos Aires.
ARTÍCULO 8

El presente Acuerdo podrá ser enmendado o modificado con el consentimiento de ambas Partes. Las
modificaciones entrarán en vigor de conformidad con
el artículo 10 del presente Acuerdo.

13 de abril de 2011
ARTÍCULO 9

El presente Acuerdo no afectará los derechos u
obligaciones de las Partes que surjan de otros acuerdos
internacionales de los cuales sean parte.
ARTÍCULO 10

1. El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta
(30) días contados a partir de la fecha de recepción
de la última notificación escrita mediante la cual las
Partes se hayan notificado mutuamente, a través de la
vía diplomática, que se ha cumplido con los requisitos
internos para la entrada en vigor del presente Acuerdo.
2. El presente Acuerdo se celebra por un plazo de
cinco (5) años y se prorrogará tácitamente por períodos adicionales de un (1) año, salvo que alguna de las
Partes lo denunciara por escrito, a través de la vía diplomática, con una antelación mínima de seis (6) meses.
Hecho en Buenos Aires, a los 10 días del mes de
mayo del año 2010 en dos ejemplares originales en
idioma español, serbio e inglés, siendo ambos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretaión, prevalecerá el texto en inglés.
Por el Gobierno

Por el Gobierno

de la República

de la República

Argentina
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de Serbia

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010.
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 de Acuerdo entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República de Serbia sobre Cooperación en Materia
Veterinaria, suscripto en Buenos Aires el 10 de mayo
de 2010.
El propósito del presente acuerdo es facilitar la
circulación de animales y productos de origen animal
así como evitar el ingreso de enfermedades animales
transmisibles y productos de origen animal peligrosos.
Por el presente acuerdo se establece que la importación y el tránsito de animales y productos de origen
animal podrán llevarse a cabo únicamente cuando se
haya cumplido con los requisitos veterinarios-sanitarios
obligatorios y se haya obtenido previamente la aprobación de la autoridad competente del país importador
y del país a través de cuyo territorio estará en tránsito
el envío.
Los envíos deberán estar acompañados por certificados veterinarios internacionales.
Las Partes se informarán mutuamente sobre los
requisitos veterinario-sanitarios para la importación y
el tránsito de envíos y se intercambiarán informes semestrales sobre el estado de las enfermedades animales
transmisibles enumeradas en la lista de enfermedades

de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
y cuya notificación sea obligatoria en sus territorios,
tomando medidas para impedir la diseminación y para
la erradicación de enfermeades de conformidad con los
procedimientos y recomendaciones de la OIE. Asimismo, se informarán mutuamente, dentro de las 24 horas,
sobre cualquier brote de una enfermedad.
Las Partes desarrollarán la cooperación en materia
veterinaria a través del intercambio de información,
del plan de toma de muestras del apo en curso y los
resultados del muestreo del año anterior y de cepas
del patógeno animal con fines experimentales y de
diagnóstico. También promover la cooperación entre
instituciones científicas de estudio e investigación y
entre autoridades veterinarias, entre otras formas de
cooperación.
Si en el punto de ingreso o lugar de destino se
determina que el envío no cumple con los requisitos
establecidos en el certificado, la autoridad competente
informará a la otra Parte y tomará las medidas que correspondan conforme a sus reglamentaciones internas.
En el caso de que se diagnostique una enfermedad en el
territorio de una de las Partes, la autoridad competente
de la otra Parte tendrá derecho a limitar o prohibir la
importación y el tránsito de envíos de animales de las
especies susceptibles a esa enfermedad, proveniente
de la zona o de todo el territorio en el cual se ha producido el brote.
La aprobación de este Acuerdo facilitará la importación y el tránsito de animales y productos de origen
animal y el desarrollo de la cooperación en materia
veterinaria.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República de Serbia sobre Cooperación en Materia
Veterinaria, suscrito en Buenos Aires el 10 de mayo de
2010, que consta de diez (10) artículos, cuyas fotocopias autenticadas en idiomas castellano e inglés forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
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45
(Orden del Día Nº 68)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 2.075/10 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Tratado de
Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal entre la
República Argentina y la Confederación Suiza, suscrito
en Buenos Aires el 10 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, 30 de marzo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Sonia M. Escudero. –
María de los Ángeles Higonet. – Guillermo
R. Jenefes. – Ada M. Maza. – Blanca I.
Osuna. – Emilio A. Rached. – Marina R.
Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Asistencia
Judicial Mutua en Materia Penal entre la República
Argentina y la Confederación Suiza, suscrito en Buenos
Aires el 10 de noviembre de 2009, que consta de treinta
y seis (36) artículos, cuya fotocopia autenticada1 forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2010.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Tratado de Asistencia
Judicial Mutua en Materia Penal entre la República
Argentina y la Confederación Suiza, suscrito en Buenos
Aires el 10 de noviembre de 2009.
En virtud del tratado cuya aprobación se solicita,
los Estados contratantes se comprometen a otorgarse
la más amplia asistencia judicial mutua en todas las
investigaciones o procedimientos relativos a delitos
cuya punición corresponda a las autoridades competentes del Estado requirente. Los Estados contratantes
intercambiarán y aceptarán la lista de las autoridades
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web www.senado.gov.ar
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competentes para presentar las solicitudes de asistencia
judicial. La asistencia judicial mutua incluirá todas las
medidas que se adopten a los efectos de un procedimiento penal en el Estado requirente. El tratado no se
aplicará a los casos de búsqueda, arresto o detención
de una persona imputada, procesada o condenada por
un delito con miras a su extradición ni a los casos de
ejecución de sentencias penales. El Estado requerido no
invocará el secreto bancario para denegar la asistencia
judicial prevista en el tratado. Se establecen los casos
en que la asistencia judicial mutua podrá ser denegada
y aquel en el que el Estado requerido podrá posponer el
cumplimiento de la asistencia, así como los requisitos
a cumplir en los casos de denegación o postergación
de asistencia.
A los efectos de la aplicación del tratado no se
considerarán delitos políticos aquellos que tienden
a exterminar u oprimir a un grupo de personas en
razón de su nacionalidad, raza, confesión o pertenencia étnica, social o política, los que resultan
especialmente reprochables debido a que el autor,
con la finalidad de extorsionar o de coaccionar, ha
puesto o podría haber puesto en peligro la libertad,
la vida o la integridad física de personas, especialmente por un secuestro de avión, la toma de rehenes
o el empleo de medios de exterminación masiva, ni
los que constituyen una grave violación al derecho
internacional humanitario.
La solicitud será ejecutada con arreglo a las leyes
del Estado requerido. En el tratado se establecen las
pautas para el cumplimiento de medidas de coerción,
medidas provisorias, presencia de personas y autoridades en el procedimiento, declaraciones de testigos,
envío de documentos, expedientes u otros elementos de
prueba, puesta a disposición de expedientes judiciales
o de instrucción, incluidos sentencias y resoluciones,
devolución de objetos y valores y uso restringido de la
información, documentación u objetos.
Se establecen las normas aplicables a las notificaciones, la comparecencia de testigos o peritos en el Estado
requirente, el pago de indemnizaciones y gastos de
viaje y estadía que correspondan, los salvoconductos
para los testigos o peritos, el alcance de la declaración
testimonial en el Estado requirente, el traslado de personas detenidas en calidad de testigo o a los fines de
un careo en el Estado requirente y las audiencias por
videoconferencia.
También se especifican las características que deben
tener la solicitud de asistencia, el envío sin solicitud de
elementos de prueba e información y la denuncia con
fines de procesamiento y decomiso.
La aprobación del presente tratado permitirá a las
partes cooperar más eficazmente en la investigación,
persecución penal y punición de los delitos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.

13 de abril de 2011
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Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Asistencia
Judicial Mutua en Materia Penal entre la República
Argentina y la Confederación Suiza, suscrito en Buenos
Aires el 10 de noviembre de 2009, que consta de treinta
y seis (36) artículos, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
46
(Orden del Día Nº 70)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 116/11 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio entre la
República Argentina y la República del Ecuador para el
Cumplimiento de Condenas Penales, suscrito en Buenos Aires el 20 de septiembre de 2007, y el Acuerdo por
Canje de Notas por el que se enmienda el artículo X del
mismo, del 18 de enero de 2010; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Sonia M. Escudero. –
María de los Ángeles Higonet. – Guillermo
R. Jenefes. – Ada M. Maza. – Blanca I.
Osuna. – Emilio A. Rached. – Marina R.
Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre la República Argentina y la República del Ecuador para el
Cumplimiento de Condenas Penales, suscrito en Buenos Aires, el 20 de septiembre de 2007, que consta de
doce (12) artículos y el Acuerdo por Canje de Notas por
el que se enmienda el artículo X del Convenio entre la
República Argentina y la República del Ecuador para
el Cumplimiento de Condenas Penales del 18 de enero
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de 2010, cuyas fotocopias autenticadas forman parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
1

Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 7 de febrero 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 Convenio entre
la República Argentina y la República del Ecuador
para el Cumplimiento de Condenas Penales, suscrito
en Buenos Aires, el 20 de septiembre de 2007 y del
Acuerdo por Canje de Notas por el que se enmienda el
artículo 10 del Convenio entre la República Argentina
y la República del Ecuador para el Cumplimiento de
Condenas Penles del 18 de enero de 2010.
El convenio cuya aprobación se solicita dispone que
las penas o medidas de seguridad privativas de libertad
impuestas en una de las partes a nacionales de la otra,
podrán ser cumplidas por la persona condenada en
el Estado de su nacionalidad. Para ello, las partes se
brindarán la más amplia colaboración en el traslado de
personas condenadas.
Son requisitos para la aplicabilidad del presente convenio, que la sentencia sea firme y definitiva, es decir
que no esté pendiente de recurso legal alguno; que la
persona condenada otorgue expresamente su consentimiento a ser trasladada que la persona condenada
sea nacional del Estado receptor; que el tiempo de la
condena por cumplirse, al momento de ser presentada
la solicitud de traslado, sea superior a seis (6) meses;
que la aplicación de la sentencia no sea contraria al
ordenamiento jurídico interno del Estado receptor y que
el condenado haya reparado los daños ocasionados en
la medida de lo posible.
Las partes informarán de lo dispuesto por este convenio a toda persona condenada que pudiere acogerse
a lo establecido en el mismo, como asimismo sobre el
estado de trámite de su traslado.
El trámite para el traslado de una persona condenada
el podrá ser promovido por el Estado trasladante o por
el Estado receptor con el consentimiento de la misma
o a su petición. La solicitud de traslado deberá gestionarse directamente entre las autoridades centrales de
las partes, las que serán, para la República Argentina,
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y para
la República del Ecuador, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos. La designación de la autoridad
central ecuatoriana fue modificada, ya que en el artículo 10 del convenio se designaba al Ministerio Fiscal
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web www.senado.gov.ar
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General del Estado con dicha responsabilidad, debido
a que aún no había sido creado el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, que es quien detenta actualmente
dicha competencia. Esta enmienda fue concretada por
el Acuerdo por Canje de Notas del 18 de enero de 2010,
cuya aprobación también se solicita.
A la solicitud de traslado de una persona condenada
se deberá acompañar una copia de la sentencia condenatoria firme y definitiva; el consentimiento de la persona condenada; la acreditación por el Estado receptor
de la calidad de nacional de la persona condenada y
una información completa sobre la reparación de daños
ocasionados a la víctima.
La persona condenada que fuese trasladada en virtud
de lo dispuesto por el presente convenio, no podrá ser
detenida, enjuiciada o condenada nuevamente en el Estado receptor por el mismo delito que motivó la sentencia
impuesta en el Estado trasladante. El Estado trasladante
conservará su plena jurisdicción para la revisión de las
sentencias dictadas por sus tribunales, conservando incluso la facultad de conceder indulto, amnistía o gracia
a la persona condenada. El Estado receptor, al recibir la
notificación pertinente al respecto, deberá adoptar de
inmediato las medidas correspondientes a tal fin.
La aprobación del presente convenio posibilitará
contar con un instrumento jurídico adecuado que permita el cumplimiento de las condenas en el país de la
nacionalidad de la persona condenada, facilitando de
esta manera su reinserción en la sociedad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre la República
Argentina y la República del Ecuador para el Cumplimiento
de Condenas Penales, suscrito en Buenos Aires, el 20 de
septiembre de 2007, que consta de doce (12) artículos y
el Acuerdo por Canje de Notas por el que se enmienda el
artículo X del Convenio entre la República Argentina y la
República del Ecuador para el Cumplimiento de Condenas
Penales del 18 de enero de 2010, cuyas fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.

Reunión 4ª

47
(Orden del Día Nº 71)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 300/11 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Memorándum de
Entendimiento entre los Gobiernos de la República
Argentina y el Estado de de Kuwait en Materia de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, celebrado
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 27 de julio
de 2010; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden el día.
Sala de la comisión, 30 de marzo de 2011.
Daniel F. Filmus. – Sonia M. Escudero. –
María de los Ángeles Higonet. – Guillermo
R. Jenefes. – Ada M. Maza. – Blanca I.
Osuna. – Emilio A. Rached. – Marina R.
Riofrio.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno del Estado de kuwait en Materia de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, celebrado en Buenos Aires, el 27 de julio de 2010, que consta de ocho
(8) artículos, cuya fotocopia autenticada en idiomas
español, árabe e inglés forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y GOBIERNO DEL ESTADO DE
KUWAIT EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO SUSTENTABLE
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
deL Estado de Kuwait, en adelante denominados “las
Partes”;
Deseosos de incrementar la cooperación bilateral en
el área técnica con el objetivo de proteger y sanear el
medio ambiente y preservar los recursos naturales para
el desarrollo sustentable, en pos de sus aspiraciones de
coordinar posiciones técnicas sobre el medio ambiente
en conferencias y foros internacionales y regionales a
los fines de la cooperación entre ellos;
Expresando su deseo de establecer la cooperación en
materia de protección del medio ambiente:
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Han acordado lo siguiente:
Artículo I
El presente Memorándum de Entendimiento tiene
como objetivo establecer la cooperación entre las Partes en las áreas relacionadas con el medio ambiente y
el desarrollo sustentable.
Artículo II
Las Partes cooperaran en las siguientes áreas relacionadas con la conservación y protección del medio
ambiente:
1. Tratamiento y manejo de residuos;
2. Lucha contra la contaminación del aire y temas
relacionados;
3. Evaluación del impacto ambiental de proyectos
de desarrollo;
5. Conservación de la biodiversidad;
6. Administración de los recursos naturales;
7. Desarrollo sustentable;
8. Lucha contra la desertificación;
9. Ecoturismo;
10. Administración y conservación de los recursos
hídricos.
Artículo III
Las Partes se empeñarán en lograr lo siguiente:
l. El fortalecimiento de las aptitudes y capacidades
nacionales y la capacitación de profesionales en las
áreas relacionadas con el medio ambiente mencionadas
en el artículo II;
2. La cooperación y el apoyo en las áreas de manejo
de crisis y desastres ambientales.
Artículo IV
Las Partes, a través de sus coordinadores, elaborarán
un programa de trabajo integrado cada dos años para
establecer prioridades y áreas clave de cooperación que
incluyan actividades, roles, responsabilidades, recursos
financieros y fuentes de financiamiento, recursos humanos y técnicos que se requieran para implementar
el programa.
Artículo V
Cada una de las Partes designará a un coordinador
para que realice el seguimiento de la implementación
del programa establecido en el Artículo IV del presente
Memorándum de Entendimiento durante las reuniones
mutuas periódicas alternas.
Artículo VI
Las Partes intercambiaran regularmente información, documentos técnicos y publicaciones.

Artículo VII
Las Partes intercambiarán expertos y profesionales
en el marco de misiones o cursos de capacitación cuyo
contenido y duración se determinarán de conformidad
con el programa mencionado en el Artículo IV.
Artículo VIII
1. El presente Memorándum de Entendimiento
entrará en vigor a partir de la fecha de la última notificación mediante la cual una Parte notifique a la otra,
a través de la vía diplomática, que ha cumplido con
los requerimientos constitucionales necesarios para su
entrada en vigor.
2. El presente Memorándum de Entendimiento podrá
ser modificado con el acuerdo de las Partes y las modificaciones entrarán en vigor con arreglo a mismo procedimiento
indicado en el párrafo precedente.
3. El presente Memorándum de Entendimiento permanecerá vigente durante un período de cinco años, renovándose automáticamente por períodos similares, salvo
que cualquiera de las Partes notifique a la otra por escrito
su intención de no renovarlo al menos seis meses antes
de la expiración del período inicial o de cualquier período
subsiguiente.
Hecho en Buenos Aires, el 27 de julio de 2010, en dos
originales en los idiomas español, árabe e inglés, siendo
todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación prevalecerá el texto en inglés.
Por el Gobierno
de la República Argentina

Por el Gobierno
del Estado de Kuwait

Homero Máximo Bibiloni.

Khaled Sulaiman Aljarallah.

Secretario de Ambiente
y Desarrollo Sustentable

Subsecretario del Ministerio
de Relaciones Exteriores

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 10 de marzo 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 Memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República Argentina y
el gobierno del Estado de Kuwait en materia de medio
ambiente y desarrollo sustentable, celebrado en Buenos
Aires, el 27 de julio de 2010.
El acuerdo cuya aprobación se solicita establece que
las partes cooperarán con la conservación y protección
del medio ambiente en áreas relacionadas con: tratamiento y manejo de residuos, lucha contra la contaminación del aire, evaluación del impacto ambiental de
proyectos de desarrollo, educación y concientización
sobre el medio ambiente, conservación de la biodiversidad, administración de los recursos naturales,
desarrollo sustentable, lucha contra la desertificación y
ecoturismo. A tales efectos, las partes se empeñarán en
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lograr el fortalecimiento de las aptitudes y capacidades
nacionales y la capacitación de profesionales en las
áreas antes mencionadas. entre otros objetivos.
Las partes, a través de sus coordinadores designados, elaborarán un programa de trabajo integrado cada
dos años para establecer prioridades y áreas clave de
cooperación.
Las partes intercambiarán regularmente información, documentos técnicos y publicaciones. También
intercambiarán expertos y profesionales en el marco
de misiones o cursos de capacitación.
La aprobación del mencionado acuerdo permitirá
incrementar la cooperación bilateral en el área técnica
con el objetivo de proteger y sanear el medio ambiente
y preservar los recursos naturales para el desarrollo
sustentable.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno del Estado de Kuwait en Materia de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, celebrado en Buenos Aires, el 27 de julio de 2010, que consta de ocho
(8) artículos, cuyas fotocopias autenticadas en idiomas
español, árabe e inglés forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
48
(Orden del Día Nº 17)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-276/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre los estados financieros al
31/12/08, correspondientes al Proyecto de Transición
del Programa Jefes de Hogar convenio de préstamo
BIRF 7.369-AR; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente

Reunión 4ª

Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe sobre los estados
financieros al 31/12/08, correspondientes al Proyecto
de Transición del Programa Jefes de Hogar convenio
de préstamo BIRF 7.369-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – José
M. Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros al 31 de diciembre de 2008
correspondientes al Proyecto de Transición del Programa Jefes de Hogar, parcialmente financiado a través del
convenio de préstamo BIRF 7.369-AR, aprobado por
decreto 529 del 2 de mayo de 2006, celebrado entre
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y la República Argentina.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala que no han sido contabilizadas las resoluciones 993
del 29/12/2008 y 1.010 del 30/12/2008 correspondientes al componente emprendimientos productivos Herramientas por Trabajo por un total de $ 14.405.543,00.
Dicho importe debió haberse expuesto en Subproyectos
Herramientas por Trabajo Pendientes del rubro créditos
y en Bienes Subproyectos (3.C II) del rubro deudas y
representa un 11 % sobre el total del pasivo.
En opinión de la Auditoría General de la Nación los
estados financieros, excepto por lo indicado en el apartado “Aclaraciones previas”, reflejan razonablemente la
situación financiera al 31/12/08 del Proyecto de Transición del Programa Jefes de Hogar así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa
fecha, de conformidad con normas contable-financieras
de aceptación general en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
BIRF 7.369-AR.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los Certificados de Gastos y Solicitudes de Retiro de Fondos relacionadas, correspondientes
al Proyecto de Transición del Programa Jefes de Hogar.
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En opinión de la Auditoría General de la Nación los
estados de Solicitudes de Desembolsos, correspondientes al Proyecto de Transición del Programa Jefes de
Hogar, presentan razonablemente la información para
sustentar los Certificados de Gastos y las Solicitudes
de Retiro de Fondos relacionadas, emitidos durante el
ejercicio finalizado el 31/12/2008.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado identificado expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto
de Transición del Programa Jefes de Hogar al 31 de
diciembre de 2008.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31/12/08
Revisión presupuestaria
Del análisis de la revisión “E” del 15 de diciembre
de 2008, surge una subejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008 de u$s 2.614.880,43,
diferencia que representa un 23,94 % del presupuesto
total. Además, existe una sobreejecución presupuestaria
en las líneas 71.600 del 14 %, líneas 72.100 y 72.200
13,51 % y 50,74 % respectivamente y en la línea de
misceláneos 23,99 %.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de que las erogaciones que
realice el programa, se ejecuten de acuerdo al presupuesto aprobado.
Inventario de bienes de uso
El mobiliario adquirido y la compra de licencias de
software cuentan con la asignación del correspondiente
número inventario que permita su identificación.
La AGN recomienda cumplimentar la correcta individualización de los bienes adquiridos.
Observaciones del ejercicio finalizado
el 31/12/08
Bancos
1. La cuenta 2.769/2 posee saldo contable negativo
entre el 18/12 y el 21/12/08.
2. Existen en la conciliación efectuada por el proyecto notas de débitos no contabilizadas por un total
de $ 146.693,50, algunas de las cuales son de antigua
data (24/6/08).
La AGN recomienda realizar los controles necesarios a efectos de contabilizar la totalidad de las operaciones acontecidas durante el ejercicio.
Adquisición de equipamiento y software
Expediente 56/2006 LPI 1/2006 adquisición equipamiento informático y contratación logística.
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1. A fs 01 se encuentra el memorando 684/06; en
Anexo I renglón 1 ítem 1 e ítem 2 el área de sistemas
solicita 500 y 480 estaciones de trabajo respectivamente, siendo el total de 980. En cambio en el detalle
del llamado a licitación que figura a fs 66 surge que el
total solicitado es de 1.484 computadoras personales de
escritorio; se requiere informar los motivos del cambio
en la cantidad de equipamiento.
2. No tuvo a la vista el aviso en el Development Business de las Naciones Unidas. Asimismo, no se encuentra
dentro del expediente la publicidad en un periódico
de mayor circulación y tampoco se incluye copia del
aviso publicado en la página web de la disposición de
adjudicación.
3. No tuvo a la vista la resolución que constituye
los integrantes de la comisión evaluadora firmantes de
dicho informe.
4. Tal como se detalla a fs 265 en el tercer párrafo,
no se ha utilizado en la presente compra el sistema de
ratios o índices para realizar la evaluación financiera
de los oferentes.
5. Las notas dirigidas a los oferentes donde solicitan
documentación, fueron enviadas por e-mail; éste no
es considerado un medio fehaciente para efectuar las
comunicaciones.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones. Incluir en el expediente la totalidad de
las publicaciones efectuadas. Adjuntar el acto administrativo de la constitución de la Comisión Evaluadora.
Expediente 00172/2007 - Compra de Software
1. La AGN pudo verificar que los pedidos de presupuesto fueron realizados vía e-mail; éste no es un medio
fehaciente para efectuar las comunicaciones.
2. A fs 35/36 no se especifica a quién se envía el email de pedido de presupuesto.
3. En la solicitud de presupuesto no se incluyen
cláusulas donde se especifiquen plazos de entrega,
lugar de entrega y período de validez de la propuesta.
4. La presentación de las propuestas técnico-económicas efectuadas por algunas empresas no se encuentra
debidamente firmada.
5. La AGN pudo verificar que falta aclaración de
firma en:
–Cuadro comparativo de ofertas (fs 77).
–Cuadro comparativo de los oferentes detallado
(fs 94).
–Informe de recepción 17/08 (fs 94).
6. No tuvo a la vista la notificación a la totalidad de
los concursantes.
7. La AGN no tuvo a la vista la no objeción del
banco, por lo tanto no pudo verificar la correspondiente autorización para efectuar el procedimiento
de compra.

726

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La AGN recomienda documentar adecuadamente las
actuaciones. Incluir cláusulas donde se especifique plazo de entrega, lugar de entrega y período de validez de
la propuesta. Notificar a la totalidad de los concursantes. Solicitar la correspondiente no objeción al banco.
Inventario de bienes de uso
De la visita efectuada a la provincia de Santa Fe,
localidad de Santo Tomé, la AGN pudo verificar
que la computadora personal con el número de serie
1ZX8CD1 no se encuentra en la oficina de empleo.
Según lo expresado por personal de la mencionada
oficina, la misma nunca fue recibida.
La AGN recomienda entregar la documentación
solicitada en tiempo y forma.
Revisión componente de obra pública local con
aporte de materiales “trabajadores constructores”.
El componente “trabajadores constructores”, según
surge de los estados financieros del ejercicio 2008,
asciende a $ 92.783.351,79, incluyendo dicho importe,
entre otros actos administrativos aprobatorios de proyectos, el total denunciado en la parte resolutiva de la
resolución 895/08 de $ 7.957.681,36. Sin embargo, la
sumatoria de los anexos que conforman la citada norma
difiere en $ 54.428,22, arrojando en este caso un total
de $ 8.012.109,58. En consecuencia, deberá rectificarse
el importe de la citada resolución incrementándose, de
corresponder, en $ 54.428,22 hasta alcanzar el total de
$ 8.012.109,58 y posteriormente realizar el pertinente
ajuste contable a fin de que el monto del componente
expuesto en los estados financieros sea coincidente
con el total de los anexos de las resoluciones, o bien
se rectifiquen los anexos de la citada norma (con una
reducción de $ 54.428,22), siempre y cuando no se
haya transferido la totalidad de los fondos.
La AGN recomienda implementar los controles
necesarios para que no se repitan las diferencias mencionadas.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – José
M. Díaz Bancalari.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fin de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su informe sobre los estados
financieros al 31/12/08, correspondientes al Proyecto
de Transición del Programa Jefes de Hogar convenio
de préstamo BIRF 7.369-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

Reunión 4ª

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio Cobos.	Eduardo Fellner.
Luis Borsani.
Enrique Hidalgo.
49
(Orden del Día Nº 19)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-272/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución aprobando el informe de auditoría
de control de gestión ambiental, realizado en el ámbito
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sobre el examen de gestión de la Subsecretaría
de Promoción del Desarrollo Sustentable respecto de
sus objetivos, en particular los referidos a sistemas de
generación de energía y uso de combustibles de bajo
impacto ambiental; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas con relación a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo del examen efectuado en
el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable respecto de la gestión de la Subsecretaría
de Promoción del Desarrollo Sustentable acerca de
sus objetivos, en particular los referidos a sistemas
de generación de energía y uso de combustibles de
bajo impacto ambiental.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – José
M. Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable (SSPDS), con el objeto de realizar el
examen de la gestión de la Subsecretaría de Promoción
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del Desarrollo Sustentable respecto de sus objetivos,
en particular los referidos a sistemas de generación
de energía y uso de combustibles de bajo impacto
ambiental.
El período auditado corresponde a enero de 2004 a
mayo de 2008.
Dado que el objeto de auditoría abarca la temática
energética desde la óptica de la promoción del desarrollo sustentable, se auditaron las siguientes dependencias
de la SSPDS: la Unidad para el Desarrollo Energético
Sustentable (UDES), la Dirección Nacional de Gestión
del Desarrollo Sustentable y las direcciones bajo su
órbita.
Las tareas de campo propias del objeto de auditoría
se desarrollaron entre el 1º/02/08 y el 12/09/08.
El informe en su etapa de proyecto fue puesto en
conocimiento del organismo con fecha 29/4/09, no
habiéndose recibido respuesta hasta el 8/9/09, razón por
la cual la AGN concluye que el auditado da por aceptados los términos del proyecto de informe de auditoría.
Como resultado de su examen la AGN efectúa los
siguientes comentarios y observaciones:
1. Los tres programas nacionales de la DCC Programas Nacionales de Biocombustibles (res. SDSyPA
1.076/01); Energías y Combustibles Alternativos
(disposición SDSyPA 166/01), y Uso Racional de
Energía y Mejora de Eficiencia Energética) no fueron
ejecutados ni se encuentran en la agenda del área por
falta de financiamiento.
2. La ausencia de mecanismos de articulación y
comunicación entre la UDES y la Subsecretaría de
Promoción del Desarrollo Sustentable dificulta el
seguimiento entre lo actuado y los procesos administrativos necesarios para alcanzar la efectividad de los
proyectos, lo cual se traduce en la imposibilidad de
obtener evidencias sobre los resultados de los informes
técnicos de asesoramiento producidos por la UDES.
3. No se labran actas de las reuniones que se están
llevando a cabo en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable –SAyDS–, en las que interviene
personal de la UDES, donde se puedan visualizar los
avances y conclusiones en materia de biocombustibles.
4. Inexistencia de mecanismos institucionales de
vinculación, como planes y/o programas, entre la
Secretaría de Energía y la SAyDS, a través de la Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable. Esta
última sólo integra la Comisión Asesora, no habiéndose
delegado ninguna función específica y exclusiva de su
orden de competencia.
5. La UDES no posee estructura institucional, no
contando con un coordinador (designado formalmente) a quien se le puedan atribuir las responsabilidades
específicas de su cargo. Además, carece de los recursos
humanos necesarios para resolver problemas.
6. En la UDES no existe una base de datos completa, sistemática y actualizada de todos los centros y
universidades que estén desarrollando actividades y/o
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investigación sobre las distintas fuentes de energía.
Tampoco cuenta con suficientes insumos y adecuada
tecnología para acompañar las tareas de investigación
de los organismos competentes.
7. No obstante que la UDES apoya experiencias
(como la instalación de biodigestores en Villaguay) que
representan un aporte significativo para la comunidad y
no suponen grandes sumas de inversión, sus informes
técnicos favorables no han sido financiados ni ejecutados (conclusión extraída de un informe UDES luego
de una inspección in situ realizada el 1º/6/07).
8. En los informes parciales sobre los Programas de
Producción Limpia y Competitividad Empresarial de
la DPLyCS que presentaron los consultores locales de
San Juan, Jujuy, Santa Fe, se elaboraron un diagnóstico
y un plan de acción pero no se evaluaron los resultados
alcanzados. Para el caso de Jujuy hay un informe final
que incluye las acciones implementadas en el área.
Asimismo, la AGN formula las siguientes recomendaciones:
1. Arbitrar los mecanismos de obtención de financiamiento para desarrollar programas y/o planes que
comprendan la temática de los biocombustibles, el uso
racional de energía y combustibles alternativos.
2 Establecer mecanismos de articulación y comunicación entre las distintas dependencias de la Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable
–SSPDS–, a fin de facilitar el seguimiento de las tareas
y de los procesos administrativos.
3. Redactar actas de las reuniones mantenidas
respecto del tema de biocombustibles para tener un
registro de avances y conclusiones y para asegurar que
todas las áreas con pertinencia en el tema se mantengan
informadas sobre la temática.
4. Crear e implementar mecanismos de coordinación y articulación entre la Secretaría de Energía y la
SAyDS, de manera de que esta última tenga mayor
presencia, participación e intervención en la temática
de la energía, y con el fin de que aunando esfuerzos
y mediante acciones conjuntas se consigan mejores
resultados.
5. Dictar la norma jurídica correspondiente para
designar formalmente al coordinador de la unidad. Por
otra parte, dotar a la UDES de los recursos humanos
necesarios para la promoción, coordinación y cooperación en el desarrollo de proyectos ambientales, y
en la posible solución de los problemas ambientales
derivados del uso de combustibles fósiles.
6. La UDES deberá desarrollar una base de datos
completa, sistemática y actualizada de todos los centros
y universidades que estén desarrollando actividades
y/o investigación sobre las distintas fuentes de energía.
Además deberá prever los recursos financieros necesarios o los mecanismos para obtenerlos, a fin de llevar
adelante las tareas que le competen –por ejemplo, investigación en materia energética–; de lo contrario, sus
principales funciones quedarían vacías de contenido.
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Por otra parte, deberá asegurarse de que los insumos
sean los necesarios y la tecnología actualizada y acorde
a las tareas a realizar.
7. Efectivizar la implementación de los proyectos
que han sido evaluados favorablemente por la UDES.
8. La DPLyCS deberá organizar y recopilar todos los
documentos de lo actuado para obtener un registro claro, conciso y completo del cual surjan los resultados de
los PPLyCE y que permita evaluar su grado de eficacia.
La AGN concluye su informe expresando lo siguiente:
El desarrollo sustentable es un concepto integral y
sistémico que involucra dimensiones como ambiente,
sociedad, economía y marco institucional (Comisión
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas). Esto
implica modificar no sólo las prácticas de producción,
sino también las de consumo de toda la población. A
la SAyDS le cabría un rol fundamental en esta transformación, en las cuatro dimensiones mencionadas:
–En garantizar un ambiente sano, equilibrado y apto
para el desarrollo de las generaciones actuales y futuras
(artículo 41, Constitución Nacional).
–En la promoción y difusión de mecanismos de participación activa de todos los ciudadanos para generar
un cambio en sus hábitos de consumo y sus prácticas
de producción.
–En la investigación, promoción y aplicación de
fuentes renovables y tecnologías más limpias y eficientes entre los agentes económicos del sector primario,
industrial y de servicios.
–En la planificación institucional del cambio en la
matriz energética nacional, su política de largo plazo y
las consecuentes obras e inversiones del sector.
Sin embargo, en la SAyDS, en particular en la Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable, la
variable energética prácticamente no está contemplada
en los planes, programas y proyectos que inciden en la
matriz energética nacional.
No lleva adelante tareas de investigación de fuentes
de energías limpias por sí o por terceros, ni elabora
planes que contemplen el uso de fuentes renovables.
Por el contrario, sus tareas quedan acotadas a la asistencia técnica de proyectos de distintas entidades, como
en el caso de la Unidad para el Desarrollo Energético
Sustentable (UDES), que no cuenta con financiamiento
ni fortalecimiento institucional; y a la aprobación de
proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL),
dando de baja programas nacionales que impulsaban
el desarrollo de energías y combustibles alternativos
(res. SDSyPA 1076/01, disposición SDSyPA 166/01
y res. AGN 122/07) de la Dirección de Cambio Climático –DCC–.
De ello, respecto de la gestión de la SAyDS en cuanto a sistemas de generación de energía y combustibles
de bajo impacto ambiental, se desprende la necesidad
de jerarquizar el tema, fortalecer las instituciones específicas y dotarlas de los recursos humanos y financieros
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necesarios o los mecanismos para obtenerlos. De esta
manera se desarrollarán las tareas que le competen,
como promoción de la investigación y desarrollo de las
fuentes de energía renovables y tecnologías limpias, o
impulsar el ahorro y la eficiencia energética.
Advierte la necesidad de fortalecer y dar participación a la SAyDS en la definición de la política energética, y la reformulación de la matriz energética primaria
creando sinergias de trabajo entre esta secretaría y la
Secretaría de Energía.
Finalmente, la Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable, a través de la UDES, tendrá que
colaborar en la reglamentación de leyes ambientales
referidas a temas de su competencia.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – José
M. Díaz Bancalari.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe las medidas adoptadas con relación a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo del examen efectuado en
el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable respecto de la gestión de la Subsecretaría
de Promoción del Desarrollo Sustentable acerca de
sus objetivos, en particular los referidos a sistemas
de generación de energía y uso de combustibles de
bajo impacto ambiental.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio Cobos.	Eduardo Fellner.
Luis Borsani.
Enrique Hidalgo.
50
(Orden del Día Nº 22)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-343/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/08,
correspondientes al Programa de Acceso al Crédito y
Competitividad para las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (MIPYME) realizado por la Subsecretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional,
parcialmente financiado con recursos del contrato de
préstamo 1.884/OC-AR BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores me-
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didas que puedan adoptarse frente a futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al Archivo el expediente O.V.-343/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/08,
correspondientes al Programa de Acceso al Crédito y
Competitividad para las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (mipyme) realizado por la Subsecretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional,
parcialmente financiado con recursos del contrato de
préstamo 1.884/OC-AR BID, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación
en el ejercicio de sus competencias de control (OD 22).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
51
(Orden del Día Nº 23)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-345/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004 correspondientes al Hospital de Pediatría SAMIC “Profesor Doctor
Juan P. Garrahan”. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de Nación, os aconseja
se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al Archivo el expediente O.V.-345/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004 correspondientes
al Hospital de Pediatría SAMIC “Profesor Doctor Juan
P. Garrahan”, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de Nación (OD 23).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
52
(Orden del Día Nº 24)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-447/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución aprobando el estudio especial
referido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que tuvo por objeto el financiamiento de corto
plazo llevado a cabo por el mencionado ministerio en
el período 2004-2008. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a futuros informes que
produzca la Auditoría General de Nación, os aconseja
se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
María L. Leguizamón.
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El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

RESUELVE:

Girar al Archivo el expediente O.V.-447/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica
resolución aprobando el estudio especial referido al
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que tuvo
por objeto el financiamiento de corto plazo llevado
a cabo por el mencionado ministerio en el período
2004-2008, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a futuros informes que produzca la
Auditoría General de Nación (OD 24).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
53
(Orden del Día Nº 26)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-283/09,
O.V.-284/09 y O.V.- 285/09, Auditoría General de
la Nación comunica resoluciones sobre los informes
de revisión limitada referidos al Banco de la Nación
Argentina –Fideicomiso Suquía–, estados contables al
30/9/04, 30/6/04 y 31/12/04, respectivamente; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas, frente a las
situaciones observadas, para que la Auditoría General
de la Nación pueda emitir opinión sobre los estados
contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2004, del Fideicomiso Suquía cuyo fiduciario es el
Banco de la Nación Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – José
M. Díaz Bancalari.

Balances intermedios
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una revisión limitada de los balances intermedios del Fideicomiso Suquía, correspondientes a los
períodos terminados el 30 de junio de 2004 y el 30 de
septiembre de 2004.
Los auditores informan que la preparación de los
estados contables objeto de revisión es responsabilidad
del Banco de la Nación Argentina (BNA) en su carácter
de fiduciario del Fideicomiso Suquía en uso de sus
facultades exclusivas.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría vigentes, aplicables para la revisión limitada de estados contables correspondientes a períodos
intermedios, adoptadas por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y por el Banco Central de la República
Argentina (BCRA) en las normas mínimas sobre auditorías externas, las que son compatibles con las normas
de auditoría externa, aprobadas mediante resolución
AGN 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
Dichas normas establecen un alcance que es sustancialmente menor a la aplicación de todos los procedimientos de auditoría necesarios para poder emitir
una opinión profesional sobre los estados contables
tomados en su conjunto.
En el informe se detallan una serie de limitaciones
al alcance que serán puntualizadas cuando se informe
sobre los estados contables anual, ya que son similares
a los que se describen en los informes intermedios.
Algo similar cabe consignar con respecto a las aclaraciones previas.
Como conclusión del trabajo realizado los auditores
externos manifiestan que, por tratarse de una revisión
limitada, no están en condiciones de emitir una opinión
sobre la razonabilidad con que los estados contables
intermedios detallados, considerados su conjunto,
presentan en sus aspectos significativos la situación
patrimonial del Fideicomiso Suquía, los resultados de
sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y el
origen y aplicación de fondos, por los períodos de seis
y nueve meses finalizados el 30 de junio y el 30 de
septiembre de 2004.
Balance anual
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó un examen sobre los estados contables del
Fideicomiso Suquía por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2004.
La preparación de los estados contables objeto de
auditoría, es responsabilidad del Banco de la Nación
Argentina (BNA) en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Suquía en uso de sus facultades exclusivas.
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La auditoría, excepto por lo indicado en las limitaciones al alcance que más adelante se detallan, fue
realizada de acuerdo con las normas de auditoría vigentes, adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y por el Banco Central de la República Argentina en
las normas mínimas sobre auditorías externas, las que
son compatibles con las normas de auditoría externa
aprobadas mediante resolución AGN 145/93, dictadas
en virtud de las facultades conferidas por el artículo
119, inciso d), de la ley 24.156.
Los auditores externos señalan que durante el desarrollo de la tarea han tenido las limitaciones al alcance
que se describen continuación:
1. No existe constancia de que el fiduciante haya
presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/5/02 exigido
por la cláusula 8.6 del contrato de fideicomiso (CF),
de la confección del detalle de los bienes fideicomitidos previsto en su anexo A ni de la existencia de
documentos que formalicen la tradición de bienes y
documentación a dicha fecha, donde éstos se encuentren identificados, que permitan validar la integridad
de los saldos al inicio. El fiduciario, tal como se menciona en nota 1.a a los estados contables, consideró
los inventarios presentados por el ex Banco Suquía
S.A correspondientes al estado patrimonial del mismo
al 21 de mayo de 2002 como inventario de los activos
fideicomitidos. Las actas de recepción 4 y 5 de documentos y garantías y de legajos y carpetas de créditos
existentes, respectivamente, y el acta compromiso de
custodia de los elementos que dan cuenta, entre otras,
las actas mencionadas, todas del 22 de mayo de 2002,
señalan que las entregas y recepciones sucesivas por
parte del fiduciante, fiduciario y Nuevo Banco Suquía
S.A. (NBS), se efectúan sin previa revisión ni arqueo,
por lo que ninguno de los comparecientes garantizan
por evicción ni saneamiento.
2. A la fecha de la firma del contrato de cesión de
calidad de administrador fiduciario citado en la nota
1.d) se ha perfeccionado la transferencia de dominio
a favor del fideicomiso y/o NBS de la mayoría de los
activos excluidos, excepto los bienes que se detallan en
nota 16 a los estados contables. Adicionalmente, no se
ha podido verificar la integridad de las notificaciones a
los deudores cedidos al fideicomiso, las cuales fueron
realizadas por el fiduciario según se expone en nota
4.2 a los estados contables. Asimismo, como se señala
en la misma nota, a la fecha de emisión del presente
informe no ha sido instrumentado el poder general de
administración y disposición de dichos bienes a favor
del fiduciario sustituto. Por los motivos expuestos no
se han podido satisfacer del perfeccionamiento de las
transferencias.
3. Con fecha 10/3/03 se emitió el certificado de
participación clase A (Bono A) definitivo cuyo beneficiario es NBS. El valor nominal asciende a pesos
1.163.159.000 y coincide con el determinado por
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el BCRA en su resolución 581/02. El Bono A debía
emitirse por un valor equivalente a los pasivos privilegiados excluidos, el que podría modificarse de acuerdo
con eventuales resoluciones judiciales que tengan por
efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos. No se tiene conocimiento de que el BCRA
haya previsto auditoría sobre los pasivos excluidos
con destino a la nueva entidad al 21/5/02 y hasta el
ejercicio cerrado el 31/12/04 los auditores externos de
NBS se abstuvieron de emitir opinión sobre sus estados
contables tomados en su conjunto. Asimismo, como
se señala en notas 1.a) y 13 a los estados contables,
el saldo de los certificados de participación clase A y
B contienen ajustes a los valores determinados por la
resolución 581/02 del BCRA, sin contar con autorización posterior de este último. Por estos motivos no
se han podido validar los saldos de los certificados de
participación expuestos en los estados contables.
4. Los sistemas contables y operativos se fueron
adaptando a los nuevos requerimientos derivados
de la exclusión y conformación del fideicomiso y la
nueva entidad, sin la implementación de los controles
internos necesarios. Esta situación y los problemas que
subsisten relacionados principalmente con la confiabilidad de integridad de la información que brindan los
sistemas de cartera de NBS, afectaron la disponibilidad
de información para la aplicación de los procedimientos de revisión relacionados principalmente con las
cobranzas, su aplicación a la cartera de préstamos,
la información incluida en el anexo E, la rendición e
imputación contable al fideicomiso y la validación del
estado de origen y aplicación de fondos. Por otro lado
a partir del año 2007, tal como se menciona en la nota
6 a los estados contables, se discontinuó el sistema
contable utilizado, el que fue reemplazado por registros
manuales sin contar con un sistema que permita la correcta migración de datos. Asimismo, no hay constancia
de la formalización de las funciones de contabilidad
general y custodia de documentación, delegadas por
el fiduciario y ejercidas por NBS, en cumplimiento del
contrato original de fideicomiso como en el contrato de
cesión de calidad de administrador fiduciario señalado
en nota 1.d) a los estados contables.
5. El balance de exclusión al 21/5/02 contenía pesos
36.262.000 en concepto de “financiaciones por operaciones contingentes” relacionadas con operaciones de
comercio exterior, sin saldo durante el presente periodo
por cobranzas y ajustes realizados durante el ejercicio
cerrado el 31/12/03, de los que no se pudo obtener
todos los elementos de juicio que permitieran satisfacer de su razonabilidad por aproximadamente pesos
20.000.000, considerando lo indicado en 4. precedente.
6. En aquellos casos donde existían diferencias en
los criterios de valuación dispuestos en el contrato de
fideicomiso (CF) respecto de las normas emitidas por el
BCRA, vigentes a fecha de rescate, el fiduciario valuó
los activos transferidos aplicando estas últimas, no
habiéndose obtenido evidencias, a la fecha de la firma
del contrato de cesión de calidad de administrador
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fiduciario descrito en nota 1.d), de la intervención de
los beneficiarios de los certificados de participación.
7. A la fecha de firma del contrato de cesión de calidad de administrador fiduciario entre Sud Inversiones
y Análisis S.A. (SIASA) y BNA, este último no había
completado el proceso de determinación del monto a
liquidar correspondiente al impuesto de sellos, según
lo indicado en nota 18.2 a los estados contables, por lo
que los mismos no contienen los eventuales efectos que
podrían surgir de la culminación del citado proceso.
8. No se contaba, a la fecha de cierre de los estados
contables, como a la fecha de transferencia los estados
contables, con información relacionada actualizada
relacionada con: a) los bienes de disponibilidad restringida descritos en nota 17 a los estados contables; b) la
existencia de procesos judiciales actuando como actor,
demandado y/o codemandado, que se encuentren relacionados con el fideicomiso; y c) el detalle de los bienes
pendientes de transferir mencionados en la nota 16.
Asimismo, no se ha podido verificar el acta de
transferencia que formaliza los rescates parciales del
Bono A por un total de pesos 243.000 de acuerdo a lo
señalado en nota 16.
9. Tal como se indica en el punto 2.3 del presente
informe, el Bono A fue modificado de acuerdo con resoluciones judiciales que tuvieron por efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos. Los incrementos del Bono A por este concepto acumulan pesos
177.725.000 al 31/12/04, que incluye pesos 24.514.000
correspondientes a amparos anteriores al 21/5/02 excluidos según resolución 581/02 y pesos 153.211.000
pagados por NBS con posterioridad a dicha fecha. En
virtud de ello el rubro Bienes Intangibles contiene
pesos 122.694.000 en concepto del exceso del valor
de los depósitos reprogramados como consecuencia
de amparos judiciales pagados netos de amortizaciones
acumuladas, que se encuentran previsionados en su
totalidad. Según se expresa en nota 9.e) a los estados
contables, a la fecha de firma del contrato indicado en
nota 1.d) a los estados contables, el fiduciario se encontraba analizando los efectos de las decisiones judiciales
señaladas. Asimismo, de acuerdo a lo mencionado en el
punto 10 siguiente, no hay constancia de que el análisis
indicado haya finalizado a la fecha de la emisión del
presente informe.
10. Como se indica en nota 1.d) a los estados contables, el 30/12/08 se procedió a la firma del contrato de
cesión de calidad de administrador fiduciario del Fideicomiso Suquía, celebrado entre BNA en su carácter de
fiduciario del Fideicomiso Suquía y Sud Inversiones y
Análisis S.A. (SIASA) en carácter de fiduciario sustituto, el cual fue comunicado al fiduciante mediante nota
de fecha 21 de enero de 2009, sin que se haya expedido
a la fecha. Asimismo, no hay constancia del inventario
sobre el cual se realizó el traspaso de los bienes fideicomitidos remanentes, y de las gestiones realizadas por el
nuevo fiduciario en calidad de administrador fiduciario
del Fideicomiso Suquía.
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Adicionalmente, tal como se menciona en el punto
2 del presente informe, no hay constancia de que haya
sido instrumentado el poder general de administración
y disposición de bienes a favor del fiduciario sustituto.
11. Tal como se indica en nota 1.b.) a los estados
contables, no se ha podido verificar que el banco en
calidad de fiduciario haya presentado el pedido de
prórroga correspondiente a lo dispuesto por resolución
de directorio 1.588 de fecha 31 de mayo de 2007.
Los auditores externos puntualizaron las siguientes
aclaraciones previas al dictamen:
1. En nota 2.1. a los estados contables se detallan
las incertidumbres relacionadas con el contexto actual
tanto nacional como internacional. Asimismo en la nota
2.2. a los estados contables se indican las situaciones
derivadas de crisis anteriores y la evolución de las
cuestiones relacionadas con la coyuntura económica y
con las medidas económicas emitidas por el gobierno
nacional para hacer frente a dicha crisis del país, algunas de las cuales pueden estar pendientes de emisión
o reglamentación a la fecha de emisión de los estados
contables. Por lo expuesto, los estados contables deben
ser leídos considerando estas circunstancias.
2. Tal como se menciona en la nota 1.c) a los estados
contables, el Juzgado Civil y Comercial de Sociedades
de 13ª Nominación de la Ciudad de Córdoba, luego de
la revocación de la sentencia de quiebra de la Cámara
en lo Civil y Comercial de 2ª Nominación de la Ciudad
de Córdoba, dictó resolución haciendo saber la existencia de acuerdo preventivo, el cual fue homologado
por sentencia 378 de fecha 23/10/08, encontrándose en
etapa de cumplimiento. A la fecha del informe no es
posible determinar la totalidad de las implicancias que
la finalización de los procedimientos del concurso preventivo de la ex entidad podría ocasionar al proceso de
exclusión de activos y pasivos en propiedad fiduciaria.
3. En las notas a los estados contables se describen
los criterios aplicados por el fiduciario para el cumplimiento de las cláusulas del CF que prevén adicionalmente la presentación de rendiciones de cuentas
en forma trimestral. El fiduciante no ha aprobado las
mencionadas rendiciones, habiendo efectuado cuestionamientos principalmente sobre aspectos referidos a
la demora en la liquidación de bienes, a determinados
criterios de valuación, a la gestión de cobranza de
cartera y la información suministrada sobre la misma,
y a la procedencia de los pagos efectuados por el fiduciario invocando la cláusula 15.4. ii) descrita en nota
1.b) a los estados contables. Cabe mencionar que estos
últimos pagos mencionados, que se encontraban registrados en créditos diversos y totalmente previsionados,
durante el presente ejercicio, han sido eliminados de
estados contables aplicando la previsión constituida a
tal efecto, tal lo mencionado en nota 11 a los estados
contables.
A la fecha, la firma del contrato de cesión de calidad
de administrador fiduciario citado en la nota 1.d) a los
estados contables, no es posible determinar el eventual
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efecto que sobre los estados contables pudieran tener
las situaciones mencionadas.
4. De acuerdo al criterio utilizado por el fiduciario
para la aplicación del artículo incorporado a continuación del artículo 69 de la Ley de impuesto a las ganancias al fideicomiso (impuesto de igualación), no se han
determinado montos a retener a los beneficiarios de
los certificados de participación por tal concepto para
los ejercicios finalizados el 31/12/02 y 31/12/03. Aun
cuando este criterio en opinión del fiduciario presenta
adecuado sustento, el mismo podría no ser compartido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
5. No obstante lo señalado en el punto 3 de “limitaciones al alcance” del presente informe, según se indica
en la nota 14.r) a los estados contables, considerando
los rescates del certificado de participación clase A
realizados, atento a la finalización de las valuaciones
y tasaciones establecidas en las cláusulas del CFS a fin
de determinar los valores definitivos de los rescates, y
considerando los aspectos controversiales indicados
en el párrafo siguiente, el total de rescates es superior
al valor nominal del bono más el rendimiento devengado desde el inicio. A la fecha de transferencia de la
administración fiduciaria mencionada en nota 1.d) no
se había aplicado ningún procedimiento referido a la
situación planteada.
Cabe destacar que existen aspectos controversiales,
de acuerdo a lo indicado en notas 14 b), c) y j), entre
el ex Banco Suquía y el NBS originados en criterios de
valuación e interpretación por un monto total de pesos
23.135.000. A la fecha dichas situaciones se encuentran
pendientes de resolución.
6. Tal como se indica en nota 16 existen bienes
pendientes de transferir en propiedad fiduciaria y/o a
favor del NBS, como así también otros bienes que habiéndose transferido a favor del NBS poseen problemas
de usurpación. Por lo antes mencionado, no es posible
cuantificar el efecto que pudiera tener la culminación
de dichos procesos.
7. Tal como se señala en nota 1.b) a los estados
contables, el contrato preveía, luego de transcurridos
los 3 años iniciales fijados contractualmente, la posibilidad de su prórroga por 2 años adicionales con
acuerdo entre las partes, operando en mayo de 2007 el
vencimiento de la última prórroga con dicho acuerdo.
Asimismo, el BNA mediante resolución de directorio
1.588 de fecha 31 de mayo de 2007, dispuso solicitar
una nueva prórroga del CFS al tribunal actuante. A la
fecha el juzgado no ha emitido opinión al respecto.
Por otro lado, cabe recordar que el contrato de constitución del fideicomiso establece que la liquidación del
mismo se llevará a cabo en la forma que determine el
fiduciario, siempre que una asamblea de beneficiarios
no determine otro método.
Asimismo, de acuerdo a lo señalado en nota 1.d), en
relación a la cesión mencionada precedentemente, a la
fecha del presente informe no se ha recibido respuesta
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por parte del fiduciante como así tampoco del tribunal
actuante.
El fiduciario ha preparado los estados contables
objeto de auditoría, según lo indicado en nota 9 a los
estados contables, siguiendo los criterios de valuación
de empresa en marcha, y no ha incluido los ajustes que
podrían surgir de considerar los valores de liquidación
que pudiera corresponder aplicar en función de la culminación del proceso de determinación y transferencia
a la nueva entidad de los activos elegibles.
Considerando lo señalado precedentemente y lo
descrito en puntos anteriores del presente informe, a
la fecha existe una serie de cuestiones que se hallan
pendientes de resolución, y/o de definición de su tratamiento, cuyo impacto final sobre los estados contables
objeto de revisión no puede ser determinado.
8. Como se indica en nota 14 a los estados contables
el fideicomiso transfirió al NBS una serie de activos en
concepto de rescate parcial del Bono A. Los estados
contables objeto de revisión no contienen la totalidad
de los ajustes derivados de los procesos de valuación
y determinación definitiva de los valores de rescate
culminados a la fecha, principalmente en relación
a los bienes de uso, la cartera en situación 1 y 2, la
compensación en bonos establecida en los artículos
28 y 29 del decreto 905/02 y la cartera de préstamos
al sector privado no financiero, de acuerdo a lo señalado en nota 14.b) a d), g) a m) y p), respectivamente.
Adicionalmente, tal como se señala en nota 14.o) a los
estados contables, en el presente periodo se registró el
rescate correspondiente a la compensación por diferencia entre el coeficiente de estabilización de referencia
(CER) y el coeficiente de variación salarial (CVS)
aplicados sobre la cartera fideicomitida por un valor de
$ 10,77 millones, que fue anulado con posterioridad,
siendo el valor recuperable de la compensación igual de
$ 0. El neto de los ajustes asciende a pesos 42.445.000,
que deben disminuir el valor nominal del Bono A (el
valor ajustado con el rendimiento del Bono A es de $
46.344.000) con contrapartida en el patrimonio neto.
9. Existen discrepancias en materia de valuación
y exposición entre las normas de BCRA y las normas
contables profesionales que se exponen en nota 8 a los
estados contables.
El dictamen de los auditores expresa que, debido
al efecto muy significativo que sobre los estados contables pudieran tener los ajustes y reclasificaciones,
que pudieran surgir de la resolución de las situaciones
descritas en los puntos 1 a 11 –limitaciones en el alcance– y en los puntos 2 a 7 –aclaraciones previas–,
considerando lo mencionado en 8 a 9, no están en
condiciones de expresar una opinión sobre los estados
contables del Fideicomiso Suquía al 31 de diciembre
de 2004.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – José
M. Díaz Bancalari.
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas, frente a las
situaciones observadas, para que la Auditoría General
de la Nación pueda emitir opinión sobre los estados
contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2004, del Fideicomiso Suquía cuyo fiduciario es el
Banco de la Nación Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio Cobos.	Eduardo Fellner.
Luis Borsani.
Enrique Hidalgo.
54
(Orden del Día Nº 30)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-597/09 (jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
con la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (197-S.-06), de pedido de informes al Poder
Ejecutivo sobre los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe referido a la auditoría de gestión efectuada en el ámbito de Gendarmería
Nacional referido al “Programa 40 capacidad operacional”
- ejercicio 2002). Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden el día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari.–
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al Archivo el expediente O.V.D.-597/09 (jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación

con la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación [197-S.-06], de pedido de informes al
Poder Ejecutivo sobre los aspectos observados por la
Auditoría General de la Nación respecto del informe
referido a la auditoría de gestión efectuada en el ámbito de Gendarmería Nacional referido al “Programa
40 capacidad operacional” - ejercicio 2002), habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión (OD 30).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
55
(Orden del Día Nº 31)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-732/09,
Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (336-S.03) por la cual manifiesta la necesidad de que la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) - Dirección General de Aduanas (DGA), eficientice el control sobre los operadores
aduaneros vinculados con el ingreso de mercaderías
al país, informando sobre las medidas adoptadas para
regularizar las observaciones de la Auditoría General
de la Nación; asimismo informe sobre las medidas
adoptadas para determinar el eventual perjuicio fiscal
que pudiere haberse producido como consecuencia
de las observaciones aludidas y para la determinación
y efectivización de las correspondientes responsabilidades. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
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Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-732/09, Jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (336-S.03) por la cual manifiesta la necesidad de que la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) - Dirección General de Aduanas
(DGA), eficientice el control sobre los operadores
aduaneros vinculados con el ingreso de mercaderías
al país, informando sobre las medidas adoptadas para
regularizar las observaciones de la Auditoría General
de la Nación; asimismo informe sobre las medidas
adoptadas para determinar el eventual perjuicio fiscal
que pudiere haberse producido como consecuencia
de las observaciones aludidas y para la determinación
y efectivización de las correspondientes responsabilidades, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión (OD 31).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
56
(Orden del Día Nº 32)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-273/09
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución conjunta aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (199-S.-05) sobre las
medidas adoptadas en orden a corregir las graves situaciones que vienen siendo observadas por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - Dirección
General de Aduanas. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión, su remisión a archivo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-273/09 (jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución conjunta aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (199-S.-05) sobre las medidas
adoptadas en orden a corregir las graves situaciones
que vienen siendo observadas por la Auditoría General
de la Nación en el ámbito de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) - Dirección General de
Aduanas, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión (OD 32).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
57
(Orden del Día Nº 33)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-574/08,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (168S.-05), sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones y recomendaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación respecto del control
de Gestión Ambiental realizado en el Ente Nacional
Regulador del Gas (ENRGAS). Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control,
aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, su remisión al archivo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari.–
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-574/08, jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (168-S.-05),
sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones y recomendaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del control de Gestión
Ambiental realizado en el Ente Nacional Regulador del
Gas (Enargas), habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión (OD 33).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
58
(Orden del Día Nº 34)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V. D.-737/09,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (67-S.-08), de pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre las medidas adoptadas
en atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación, con motivo del informe referido a verificar los controles realizados en
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), respecto de las medidas de seguridad en el
transporte automotor de pasajeros, habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes

al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto
R. Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – María L.
Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V. D.-737/09, jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación (67-S.-08), de pedido de informes al Poder
Ejecutivo sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación, con motivo del informe referido a verificar
los controles realizados en la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT), respecto de las
medidas de seguridad en el transporte automotor de
pasajeros, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión (OD 34).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
59
(Orden del Día Nº 35)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara :
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente O.V.D.-777/09,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (34-S.-09), sobre las medidas
adoptadas a fin de regularizar los aspectos observados
por la Auditoría General de la Nación en el ámbito del
Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) con referencia al “Estudio especial-gestión” y la evaluación de
la administración, aplicación y disposición del “Fondo
de contribución punto 7.5 reglas básicas licencia de
distribución y transporte de gas-gestión”. Habiendo
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tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.D.-777/09, jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (34-S.-09), sobre las medidas adoptadas
a fin de regularizar los aspectos observados por la
Auditoría General de la Nación en el ámbito del Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas) con referencia
al “Estudio especial-gestión” y la evaluación de la
administración, aplicación y disposición del “Fondo
de contribución punto 7.5 reglas básicas licencia de
distribución y transporte de gas-gestión”, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión (OD 35).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
60
(Orden del Día Nº 36)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-452/09,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución sobre los estados financieros al
31/12/08, correspondientes al Proyecto de Servicios
Básicos Municipales, convenio de préstamo 7.385-AR
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BIRF; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la AGN con motivo de
los exámenes sobre los estados financieros al 31/12/08
correspondientes al Proyecto de Servicios Básicos
Municipales.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
AGN, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – José
M. Díaz Bancalari.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente
La Auditoría General de la Nación (AGN) examinó
los estados financieros por el ejercicio irregular 1 finalizado el 31/12/08, correspondientes al Proyecto de Servicios Básicos Municipales, parcialmente financiado a
través del convenio de préstamo 7.385-AR, suscrito el
08/05/2007 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Las tareas de campo se efectuaron entre el 18/08/09
y el 11/12/09.
En opinión de la AGN, los estados financieros e
información financiera complementaria presentan razonablemente la situación financie-ra del Proyecto de
Servicios Básicos Municipales al 31 de diciembre de
2008, así como las transacciones operadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contables usuales en la República Argentina
y con los requisitos establecidos en el convenio de
préstamo 7.385-AR BIRF del 8/05/2007.
De igual forma la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
estados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, que fueron emitidos y presentados al
Banco Mundial durante el ejercicio irregular finalizado
el 31/12/08, correspondiente al Proyecto de Servicios
Básicos Municipales.
La AGN emite una opinión favorable en relación
a los estados de gastos de las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas con el citado proyecto.
Por último, la AGN informa acerca del análisis realizado sobre el estado de la cuenta especial al 31/12/08,
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correspondiente al Proyecto de Servicios Básicos
Municipales.
La AGN expresa una opinión favorable sobre el estado de la cuenta especial del mencionado proyecto al
31/12/08, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas
en la cláusula 2.02 y anexo I del convenio de préstamo
7.385-AR BIRF de fecha 8/05/2007.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, en el cual manifiesta las siguientes
observaciones y recomendaciones.
Registros
a. El programa había registrado erróneamente como
inversiones las transferencias de sumas de dinero que
se transfieren a las provincias que, a criterio de la
AGN, constituyan en ese momento fondos a rendir, no
reflejando los hechos económicos tal cual se suceden.
Sumado a esto, no había registrado contablemente los
aportes de contrapartida local realizados por las provincias participantes.
La AGN observó que el plan de cuentas diseñado
por el programa sí contemplaba los rubros de créditos
y aporte local a efectos de una correcta registración de
los hechos económicos que genera el proyecto.
b. No se dio cumplimiento a lo establecido en el
manual contable respecto a la registración de las operaciones.
Recomendación: registrar los hechos económicos en
el momento en que se producen conforme a sanas prácticas contables y utilizar el plan de cuentas de acuerdo
al manual contable, a efectos de mantener información
financiera adecuada y precisa.
Falencias administrativas
a. Autorizaciones de pago (AP) en las que el número
de cheque fue registrado en forma manuscrita.
b. Facturas de consultoría que no están dirigidas a
nombre del proyecto.
c. Compra de pasajes aéreos no utilizados en el
ejercicio, sin poder constatar la gestión del reintegro
de dichos importes.
d. Certificados de obra que no indican la fecha de
emisión y de recepción por parte del programa.
e. Errores en la numeración de las AP emitidas por
el programa.
Recomendación: profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información financiera. Implementar los controles necesarios a
fin de solucionar los inconvenientes detectados.
Control de fondos
La Unidad Ejecutora Central (UEC) no efectúa un
control de los fondos de aporte de contraparte local.

Recomendación: efectuar un control de los fondos
remitidos a la provincia así como también de los pagos
efectuados por ésta, imputados a la contraparte local.
Heriberto Martínez Oddone. – Luis A. Juez.
– Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Morán. – José
M. Díaz Bancalari.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la AGN con motivo de
los exámenes sobre los estados financieros al 31/12/08
correspondientes al Proyecto de Servicios Básicos
Municipales.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
AGN, juntamente con sus fundamentos.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio Cobos.	Eduardo Fellner.
Luis Borsani.

Enrique Hidalgo.

61
(Orden del Día Nº 37)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V. D.-223/09,
el Jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (29-S.-06), sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros al 31/12/04 del Programa de Apoyo a la
Institucionalización de la Administración Federal de
Ingresos Públicos. contrato de préstamo 1.034/OCAR BID. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control os aconseja, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuetión, su remisión
al archivo.
De acuedo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto R.
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Sanz. – Juan C. Morán. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – José M. Díaz Bancalari. –
María L. Leguizamón.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V. D.-223/09, el
Jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (29-S.-06), sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros al 31/12/04 del Programa de Apoyo a la
Institucionalización de la Administración Federal de
Ingresos Públicos. contrato de préstamo 1.034/OCAR BID, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuetión (OD 37).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
62
(Orden del Día Nº 38)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-154/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución aprobando el informe especial referido al
nuevo Banco de Entre Ríos S. A., gestión desarrollada
durante el período comprendido entre el 1/1/04 y el
23/8/05. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja se proceda a su
archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de agosto de 2010.
Heriberto Martínez Oddone. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Juez. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Romero. – Ernesto
R. Sanz. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– José M. Díaz Bancalari. – María L.
Leguizamón.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente O.V.-154/09, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución aprobando el informe especial referido al
nuevo Banco de Entre Ríos S. A., gestión desarrollada
durante el período comprendido entre el 1/1/04 y el
23/8/05, habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de sus
competencias de control (OD 38).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
63
(Orden del Día Nº 603)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el Expediente Oficiales Varios
Nº OV 279/07, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite Resolución sobre una auditoría
de gestión con relación al otorgamiento de subsidios
y reintegros solicitados por los agentes del seguro de
salud en el ámbito de la Administración de Programas
Especiales (A.P.E.) y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional solicitándole informe las medidas adoptadas para: a) regularizar
las situaciones observadas por la Auditoria General
de la Nación referidas al otorgamiento de subsidios
y reintegros solicitados por los agentes del seguro de
salud en el ámbito de la Administración de Programas
Especiales (A.P.E.); b) determinar el perjuicio fiscal
que pudiera haber emergido de las aludidas situaciones y c) deslindar y efectivizar las correspondientes
responsabilidades.
2) Remitir copia de la presente resolución, conjuntamente con sus fundamentos, a la Fiscalía Nacional de
Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción a los fines de su toma de conocimiento y a los
efectos que determinen sus respectivas competencias.
3) Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, a la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas,
a la Oficina Anticorrupción y a la Auditoría General
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de la Nación, conjuntamente con los fundamentos de
la presente.
4) Remitir copia de la presente resolución, conjuntamente con sus fundamentos, a la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
a los fines de la toma de conocimiento de los Juzgados donde tramiten causas relacionadas con dichas
cuestiones.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2010.
Heriberto Martínez Oddone – Luis A. Juez
– Gerardo R. Morales – Juan C. Romero –
Ernesto R. Sanz – Juan C. Moran – Walter
A. Agosto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Administración de Programas Especiales (APE) con el objeto de examinar
la gestión desarrollada por la APE con relación al
otorgamiento de subsidios y reintegros solicitados por
los agentes del seguro de salud.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. Por el Decreto Nº 1.254/03 se aprobó la estructura
organizativa, la que (a la fecha de terminación de las
tareas de campo) no se encontraba totalmente implementada. En la estructura vigente la AGN observa una
fuerte centralización en la figura del Interventor, de
quien depende directamente la mayoría de las jerarquías de primer, segundo y tercer nivel. El organismo
auditado ha informado que se encuentra abocado a
dictar una nueva estructura organizativa distinta a la
aprobada por el Decreto Nº 1254/03 y diferente de la
estructura informal existente al momento de las tareas
de campo. Su actual organización no se encuentra
contenida en un ordenamiento formalmente aprobado.
2. Sistema de información y circuitos administrativos:
a) Los subsidios y reintegros de la APE se tramitan
a través de expedientes. La adecuada administración
de los mismos constituye un factor clave del éxito en
la gestión del organismo. La APE carece de un manual
de procedimientos escrito y aprobado por acto administrativo. La intervención ha dictado diversa normativa
tendiente a reglamentar las prácticas y prestaciones
médicas alcanzadas por las transferencias que brinda,
definiendo parámetros objetivos para la resolución de
la asistencia solicitada. El organismo auditado informó
que el 05 de enero de 2006 se publicó en el Boletín
Oficial la Resolución Nº 15700/05 – APE, por la que se
aprobó el Manual de Normas y Procedimientos para la
gestión de trámites de la Administración de Programas
Especiales.
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b) El sistema de seguimiento de expedientes – Pampa – da cuenta de que el total de expedientes en trámite
a la fecha de relevamiento (02/08/05) era de 66.922
sobre un total de 102.099 expedientes ingresados por
subsidios o reintegros desde el año 1999 (aproximadamente la misma cantidad que los ingresados en el
período 2001 al 2004). El hecho de que haya tantos
expedientes en trámite influye negativamente sobre
los tiempos de tramitación, la agilidad de los circuitos
administrativos y el funcionamiento general de la gestión, al tiempo que sobrecarga las tareas del personal
actuante. El organismo afirma que al 20/09/06 ha reducido la incidencia de los expedientes en trámite sobre el
total de expedientes iniciados (del 65,5 % al 55,5 %).
c) Entre los factores que contribuyen a incrementar
la cantidad de expedientes en trámite, se encuentra el
procedimiento de notificación y el retraso de las obras
sociales en dar respuesta a las notificaciones que efectúa la APE. El procedimiento de notificación en uso
hasta el 31/12/04 para encauzar actuaciones es la toma
de conocimiento por parte de la obra social en sede de
la APE. Esta circunstancia obstaculiza la posibilidad
de revocar un subsidio. La APE informa haber modificado el sistema de notificaciones, empleando más de
un procedimiento. También es causante del elevado
número de expedientes en trámite, la demora por parte
de la APE para diligenciar las actuaciones.
d) La AGN detectó la falta de consistencia entre la
tramitación física de los expedientes y las registraciones en el sistema informático. Cada vez que un área
produce el despacho de una actuación, no sólo remite
el expediente al área de destino, sino que también
reporta su giro en el sistema Pampa. El tránsito de las
actuaciones de un sector a otro, origina en el sistema
lo que se denominan expedientes “sin recibir”. Es del
caso resaltar que de los 66.922 expedientes en trámite,
20.412 estaban “sin recibir” (30 % del total). La gran
cantidad existente de expedientes sin recibir constituye
una falla de control del sistema administrativo toda vez
que, entre una cantidad significativa de expedientes sin
recibir, la pérdida de actuaciones podría pasar desapercibida más fácilmente que en una cantidad acotada. La
APE informa haber reducido la cantidad de expedientes
sin recibir (del 30 % al 25,2 %), a través de la ubicación real de los mismos y evitando desfasajes entre el
movimiento de expedientes y la carga virtual.
e) Entre los expedientes sin recibir se encuentran
aquellos que surgen de consignar erróneamente en
el sistema un destinatario distinto al cual se le giró la
actuación, generando un desfase entre el registro del
sistema y el destino real. Durante el ejercicio 2005, el
organismo ha implementado el uso de código de barras
en los expedientes y lectores ópticos, para evitar la
existencia de expedientes en estas condiciones. Del seguimiento realizado en el área Asesoría Jurídica surge
que la cantidad de expedientes sin recibir al 09/05/05
ascendía a 9.478, mientras que tal cantidad al 02/08/05
(cuando ya estaba en aplicación la lectura del código de
barras) era de 9.951 expedientes sin recibir.
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f) Se asignan expedientes a usuarios inexistentes o a
personal que ya no forma parte del plantel del organismo. El organismo informa que procedió a la depuración
de usuarios dados de baja o que no corresponde que
estuvieran activos.
3. La campaña de vacunación antigripal del año 2004
abarcó el subsidio de 350.500 dosis a las obras sociales
mediante dos modalidades:
a) La entrega de 196.000 dosis de vacunas a 83
obras sociales del sistema, a través de un convenio de
complementación recíproca celebrado con el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) por un valor de $2.375.128.
b) El otorgamiento de subsidios financieros para
adquirir dosis adicionales a favor de 6 obras sociales,
separadamente del resto. El total de subsidios pagados
(al margen de las dosis entregadas según el punto anterior) ascendió a $2.769.525.
c) El valor de cada monodosis en la primera modalidad fue a razón de $12,12, mientras que los subsidios
acordados al grupo de 6 obras sociales resultó en un valor individual de $25. De acuerdo con las aclaraciones
producidas por la Gerencia de Prestaciones, dicho valor
fue el más bajo que se logró a través de una compulsa
del mercado nacional. Corresponde puntualizar que la
medicación que se utilizó para la campaña es la más
cara, por tratarse la monodosis de una vacuna individual que se comercializa con la jeringa descartable
prellenada, de 0,5 ml. Existen en el mercado kits de
10 vacunas (multidosis), cuya complementación con
las monodosis podría reducir notablemente el costo
de la campaña.
d) La APE no verificó la razonabilidad de las cantidades de dosis solicitadas por las obras sociales. La
Gerencia de Prestaciones informó que se confrontaron
las cantidades de vacunas solicitadas con los requerimientos formulados por las Obras Sociales en las
campañas previas. Sin embargo, tal comparación debió
practicarse respecto de las cantidades de vacunas efectivamente aplicadas, en lugar de las solicitadas. Cabe
citar como ejemplo que en la campaña del año 2004, la
Obra Social de Trabajadores de Empresas de Electricidad recibió un subsidio equivalente a 21.300 dosis. En
la actuación por la que se pagaron los fondos, la obra
social mediante nota del 23 de abril de 2004 solicitó la
entrega de 4.000 vacunas “...en virtud de la experiencia
de años anteriores donde a pesar de la difusión de la
campaña sólo un 20 % de la población beneficiaria
alcanzada por la norma concurre a vacunarse...”.
e) En la campaña del año 2004 se dejó de requerir a
las obras sociales la obligación de demostrar la efectiva
aplicación de las vacunas.
f) Se entregaron vacunas con posterioridad a la fecha
aconsejada como límite para su aplicación.
4. Durante la campaña antigripal del año 2002,
se tramitaron subsidios que presentan las siguientes
características:
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a) La Obra Social Bancaria Argentina fue beneficiaria de un subsidio de $225.000 para financiar su
campaña de vacunación 2002. En una primera etapa
se pagó el 70% de la suma acordada, previéndose que:
“El desembolso del saldo restante se efectivizará una
vez que la obra social haya dado cumplimiento con
la rendición de cuentas de la totalidad del subsidio
otorgado”. La obra social presentó documentación
referida a la aplicación de las vacunas, pero mereció
objeciones por parte de la Subgerencia de Rendición de
Cuentas, la que reclamó la remisión del cuadro con la
información de la totalidad de beneficiarios vacunados
con las dosis subsidiadas suscripto por el proveedor y
el Agente del Seguro, el soporte magnético correspondiente y la factura por el importe total subsidiado. En
oportunidad de requerir la APE dicha documentación
la obra social contestó que desconocía el trámite por
el cual se le había otorgado el subsidio. Frente a ello,
el organismo no solicitó una rectificación, procediendo
-en cambio- al pago del saldo restante. La obra social
ya había recibido $157.500 -que constituía el 70% de lo
acordado- y presentó factura del proveedor por un valor
de $197.676. En consecuencia, habría correspondido
el pago del saldo de $40.176, pese a lo cual se pagó la
cantidad de $67.500.
b) La Obra Social de Trabajadores de Empresas de
Electricidad recibió un subsidio por la campaña antigripal 2002 equivalente a 17.334 dosis. Su rendición
de cuentas sólo fue por 3.012 afiliados vacunados. El
agente de salud no estaría en condiciones de demostrar
la aplicación de las demás vacunas, debiendo devolver
la cantidad de $82.096,20, conforme da cuenta la notificación Nº 99.876/05.
5. Rendición de cuentas:
a) La APE verifica que existan facturas y recibos,
que respalden las transacciones comerciales ocasionadas por las prestaciones médicas que subsidia. Recién
durante el año 2005 se comenzaron a practicar controles sobre los prestadores médicos, que se encuentran
en implementación.
b) La rendición de cuentas de subsidios por medicación de HIV no es totalmente eficaz para demostrar
la efectiva aplicación del subsidio.
c) En la documentación de respaldo constan las fotocopias del troquel correspondiente al medicamento
entregado al afiliado afectado con el virus del SIDA.
No existen motivos para que los citados troqueles se
adjunten en fotocopia, en lugar de los originales, según
lo exigido por la normativa interna.
d) Los agentes de salud que reciben subsidios para
financiar medicamentos de HIV, realizan adquisiciones
de gran envergadura incluyendo a todos sus afiliados
con dicha patología. Por más que la obra social declare que el medicamento subsidiado está incluido
en la factura y recibo globales presentados, no se han
obtenido evidencias de controles de integridad respecto
de subsidios, beneficiarios y facturas/recibos. En este
aspecto, el organismo auditado informa haber adoptado
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medidas para que todas las solicitudes que se efectúen
para cubrir tratamientos con antirretrovirales deben
ser tramitadas en carácter de reintegro (Resolución Nº
3070/06 – APE) y conforme a la metodología establecida en el Anexo I de la misma.
6. Existen apoyos financieros acordados para financiar el déficit de diversas obras sociales, con grandes
demoras en su tramitación: Cabe destacar que mediante
la resolución Nº 77/2002 – APE se discontinuó el
otorgamiento de apoyos financieros (regulados por
la Resolución Nº 1.040/98-APE) que se otorgaban a
obras sociales en situación crítica desde el punto de
vista económico- financiero. Actualmente, se destina la
totalidad de los recursos disponibles para la cobertura
de subsidios y/o reintegros por prestaciones médicas.
Sin embargo, se encuentran en trámite las rendiciones
de algunos apoyos financieros de antigua data, cuyos
beneficiarios no han demostrado la utilización de los
fondos en los términos establecidos. Tales rendiciones
de cuenta se encuentran en análisis de la Asesoría
Jurídica, por ejemplo:
a) Por nota 16.167/01, la Obra Social del Personal
de la Industria de la Alimentación rindió cuenta de un
subsidio de $500.000 (como ampliación de apoyos
financieros anteriores), otorgado en diciembre de 2000
para cancelar pasivos prestacionales. El 29/10/01 la
Subgerencia de Rendición de Cuentas observó la presentación efectuada por la obra social, planteando -entre otros problemas- la falta de los contratos celebrados
con algunos prestadores médicos, el pago en efectivo
de algunas prestaciones, el pago de obligaciones que
no eran exigibles a la fecha de otorgamiento y la duda
sobre el carácter “prestacional” de algunos pasivos cancelados. Luego de sucesivas intimaciones y presentaciones de la obra social durante los años 2002 al 2005,
en mayo de 2005 se la emplazó para que ofrezca una
aclaración de los reparos formulados. Sin embargo, el
accionar de la APE no permitió regularizar la situación.
b) Por expediente nº 4.546 tramitó la rendición de
cuentas de un apoyo financiero de $100.000 otorgado
en 1999 a la Obra Social de la Dirección Nacional de
Vialidad, para cancelar pasivos prestacionales. En el
año 2000 se plantearon diversas objeciones a la rendición de cuentas, que fueron reconocidas por la obra
social. Entre los planteamientos de mayor significación,
cabe citar que los fondos del subsidio se utilizaron para
cancelar prestaciones distintas que las establecidas,
como así también que se pagó a prestadores médicos
con los que no se había celebrado contrato. La APE
efectúo requerimientos y notificaciones, intimando a
regularizar la situación con un lapso de inacción de
tres años. El último emplazamiento a la obra social fue
en junio de 2005.
7. Pago de reintegros sin sustento documental:
La AGN detectó dos subsidios transformados en
reintegros, que fueron pagados sin que la obra social
demuestre haber aplicado los fondos en una prestación
de salud. La Obra Social del Personal de la Sanidad
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Argentina solicitó dos subsidios por las sumas de
$162.700,20 y $77.500. Cuando una obra social solicita un subsidio para una determinada prestación y
posteriormente demuestra haber financiado la práctica
con fondos propios, el subsidio puede transformarse
en reintegro, lo cual implica que la APE paga la suma
solicitada y luego procede a archivar las actuaciones.
Ello se debe a que en los reintegros todos los elementos
necesarios para demostrar la inversión de fondos son
verificados previamente por Rendición de Cuentas.
En los reintegros tramitados por expedientes 56.850 y
54.806, las actuaciones no poseen ningún comprobante
que demuestre la aplicación de fondos por parte de la
obra social. No se remitieron las actuaciones a Rendición de Cuentas, resolviéndose el pago como reintegros
y mandando los expedientes al archivo.
8. Subsidios transformados en reintegros, sin contar
con elementos suficientes: Por expediente 12.803 se
otorgó un subsidio a OSECAC por $66.000 para la
cobertura de un trasplante hepático. La APE transformó
el subsidio en reintegro, a raíz de que la obra social
presentó documentación que demostraba la realización
de la prestación médica, efectuada antes de la recepción
del subsidio. La documentación agregada consiste en la
factura B Nº 0001-00000582 de la Fundación Favaloro
para la Docencia y la Investigación Médica por la suma
de $69.000 y un recibo provisorio serie A Nº 003749
que ampara la cancelación parcial de dicha factura
por la suma de $3.000, dándose por suficiente prueba
para acordar el reintegro de $66.000. Por la operatoria
que se sigue para reintegros, la actuación que aquí se
comenta se remitió al archivo, sin la comprobación de
la aplicación de la totalidad de los fondos.
9. Pago de reintegros que no siguieron el procedimiento formal de tramitación: Por expedientes 68.530
y 69.392, se pagaron sendos reintegros a la Obra Social
Ferroviaria por un total de $423.384, en virtud de los
gastos incurridos por ésta en medicación para el tratamiento de un afiliado hemofílico. Los reintegros fueron
analizados inicialmente por la Gerencia de Prestaciones
pero posteriormente debieron ser remitidos a Rendición
de Cuentas, a fin de que se expida sobre la validez de
los elementos comerciales presentados. En estos casos,
los expedientes fueron girados a la Asesoría Jurídica y
a la Intervención, resolviéndose su aprobación y pago
sin el análisis de Rendición de Cuentas. No surgen elementos que justifiquen haber alterado el circuito normal
de los reintegros, omitiendo remitir los expedientes a
la Subgerencia de Rendición de Cuentas. A su vez, en
el expediente 69.392 la obra social había solicitado en
carácter de reintegro el 50% de las sumas invertidas,
lo cual ascendía a $141.039,59. La APE fijó el valor
en el 80% del valor de mercado, pagándose un reintegro de $203.424. No surgen elementos que permitan
interpretar la razonabilidad de lo actuado.
10. Rezago del Fondo Solidario de Redistribución,
acumulado al02/12/03: El rezago al que se alude
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es el saldo remanente que se acumula en la cuenta
recaudadora del Fondo Solidario de Redistribución
(que recauda la AFIP), cuando no está adecuadamente
identificada la obra social destinataria de los aportes.
En noviembre de 2004, se celebró un convenio entre
las carteras de Salud, Trabajo y la Jefatura de Gabinete
de Ministros, para distribuir el sobrante acumulado al
02/12/03, del citado fondo. Allí se estableció el pago
de subsidios solicitados por diversas obras sociales,
por un importe total de $3.241.730,57. Los subsidios
que se determinaron para ser atendidos mediante estos
fondos carecen de dictamen jurídico y de acto administrativo que autorice el pago. Con fecha 04/07/05 la
AFIP informó que había transferido la totalidad del
monto convenido a las obras sociales correspondientes.
El procedimiento de pago seguido para estos expedientes se apartó del mecanismo general, debiendo la
APE comunicar a cada obra social los subsidios que se
corresponden con dichos pagos y reclamar la rendición
de cuentas de los fondos.
11. De la muestra seleccionada se evidencian demoras entre las distintas etapas que reconoce el trámite
de los subsidios. Son infrecuentes las presentaciones
espontáneas de las obras sociales, rindiendo cuentas
de los subsidios obtenidos. En igual sentido, no es habitual que la APE intime oportunamente a los agentes
de salud para que regularicen tales rendiciones. Surge
del tablero comando que la cantidad de expedientes sin
rendir era de 24.904. Por otra parte, de la muestra seleccionada surgen varios casos que presentan lapsos de
inacción bastante prolongados (más de un año). A ello
debe agregarse que las obras sociales (en ocasiones)
no responden adecuadamente a los pronunciamientos
de la APE, lo que se traduce en dilatados plazos de
tramitación de las rendiciones de cuentas.
12. Pago de subsidios en bonos: Durante el año
2001 y conforme las previsiones del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.002/01, la Tesorería General
de la Nación procedió al pago de una deuda que el
INSSJyP mantenía con la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), por un valor de $220.000.000.
El pago se realizó en bonos de consolidación 3ª serie
(denominados PRO5) que la SSS utilizó en parte, para
transferir a la APE la suma de $20.000.000. De acuerdo
a la autorización otorgada por el artículo 2º del Decreto
Nº 1.238/01, la A.P.E. resolvió destinar los mismos
al pago en forma extrapresupuestaria de subsidios y
reintegros, alcanzando a todos los apoyos financieros que resultaron acordados entre el 10/12/01 y el
03/01/02. Se transfirieron bonos porun valor residual de
$ 12.606.653,38 a distintas obras sociales, los que “...
han sido rechazados por una gran cantidad de Agentes
del Seguro de Salud......, toda vez que los valores de
cotización real de los Bonos oscilan en un quinto (1/5)
de su valor residual”. En razón de ello fue generalizado el rechazo de los títulos pero su devolución no se
concretó. No se han obtenido evidencias que se hayan
reclamado la rendición de tales subsidios. En algunas
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actuaciones la AGN observó que el pago en bonos no se
llevó a cabo, sino que se procedió al pago en cancelar
en efectivo por un valor total de $3.655.328,38 aquellas
operaciones que, habiéndose acordado su pago en bonos, se encontraban impagas al 09/05/02. El resto de los
bonos que no fueron transferidos se mantuvieron en la
cuenta títulos y ascienden a la suma de $7.028.167,44
según el Balance General de la APE al 31/12/2004.
13. Subsidios por montos menores: Se subsidian
prestaciones médicas que -si bien corresponden a
patologías cubiertas por la normativa dictada por la
APE- resultan de muy bajo costo. Téngase presente que
entre los objetivos de la APE, se destaca el de financiar
prestaciones de alto impacto económico originadas en
enfermedades de baja incidencia y alto costo.
La Administración de Programas Especiales indica
en su descargo haber tomado acciones a correctivas con
relación a varias de las observaciones realizadas por la
AGN. Asimismo manifiesta:
- Que considera positiva la experiencia relacionada
con la implementación del código de barras en la carátula de los expedientes y la utilización de las lectoras
de caracteres ópticos para el registro de movimientos
entre sectores.
- Que se puso énfasis en la contratación pública de
las vacunas antigripales y su distribución en debido
tiempo.
- Que ha celebrado el 5 de octubre de 2006 un Acta
de Compromiso donde se establece un Programa de
Regularización del Ambiente de Control Interno con un
cronograma y pautas de trabajo que tienen por finalidad
adecuar las observaciones realizadas por la Sindicatura
General de la Nación.
- Que mediante la Resolución Nº 5866/05 – APE
ha distribuido el remanente del Fondo Solidario de
Redistribución acumulado al 02/12/03.
- Que la actual gestión se encuentra empeñada en el
mantenimiento de una tecnología informática y administrativa del más alto nivel. De tal modo, se pretende
evitar lapsos de inacción en la tramitación de subsidios
y reintegros.
La AGN recomienda concluir las tareas que permitan
el diseño de una estructura orgánica que se adecue a las
necesidades operativas del organismo. Continuar con
la incorporación de tecnología informática y administrativa. Las notificaciones a las obras sociales para que
rindan cuenta de subsidios pagados o para intimar que
respondan a observaciones formuladas a las rendiciones presentadas deberían practicarse mediante notificación fehaciente desde el área respectiva. Efectuar el
inventario físico de expedientes para su confrontación
con los registros existentes en el sistema, practicando
los ajustes de existencia y localización que resulten
pertinentes y procediendo a rehabilitar el trámite de
aquellos que se encuentren mal asignados. Implementar
un procedimiento rutinario de evaluación y regularización de los expedientes sin recibir en el sistema
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que permita mantener actualizado la localización de
los expedientes. El uso de código de barras y lectores
ópticos al remitir expedientes de un sector a otro podría
contribuir en este sentido, pero debería efectuarse un
seguimiento de su resultado. Desafectar la posibilidad
de que se asignen expedientes para analizar a usuarios
inexistentes. Tomar las medidas que resulten necesarias para que la rendición de cuentas abarque aspectos
prestacionales, además de los financieros. Proceder
a la revocación de los subsidios pagados, luego de
practicadas las notificaciones correspondientes y sin
haber tenido respuesta de los agentes de salud. En
las campañas de vacunación antigripales, requerir
de las obras sociales que demuestren la aplicación
de las dosis obtenidas mediante financiamiento de la
APE. Tomar recaudos para evitar que los reintegros
se paguen y luego se archiven, sin pasar previamente
por Rendición de Cuentas. Gestionar de las instancias
pertinentes la asignación del fondo de rezago y tramitar
los subsidios correspondientes conforme la normativa
general de la APE. Tomar los recaudos necesarios para
evitar lapsos de inacción en la tramitación de subsidios
y reintegros. Ajustar su actuación a los estándares
previstos en la Carta Compromiso con el Ciudadano.
Resolver la situación de los subsidios y reintegros que
fueron cancelados mediante la transferencia de bonos
de consolidación. Evaluar la conveniencia de fijar un
monto minino por debajo del cual no se den curso a las
solicitudes de subsidios o reintegros.
El producto principal de la APE es el otorgamiento
de subsidios y reintegros a las obras sociales. Su tramitación se efectúa mediante el diligenciamiento de
expedientes, destacándose la gran cantidad de actuaciones que existen en trámite. Una de las causas del
elevado número de expedientes en trámite es la demora
por parte de la APE para diligenciar las actuaciones, en
especial, las correspondientes a subsidios pagados. En
la campaña de vacunación antigripal del año 2004 los
subsidios acordados a 6 (seis) obras sociales para financiar la compra de tales vacunas, se efectuó en base a un
valor unitario de $25 por cada monodosis, en tanto que
el valor pagado por dichas vacunas para ser distribuidas
al resto de las obras sociales, fue de $12,12. Asimismo, no se verificó la razonabilidad de las cantidades
de vacunas solicitadas por cada obra social, con las
cantidades efectivamente aplicadas en años anteriores.
Por otra parte, con la campaña antigripal del año 2004
se dejó de requerir a las obras sociales la obligación
de demostrar la efectiva aplicación de las vacunas. La
revisión de la rendición de cuentas de la campaña antigripal del año 2002, presenta irregularidades en el pago
de subsidios a la Obra Social Bancaria Argentina por
$ 225.000 y a la Obra Social de Trabajadores de Empresas de Electricidad, que debería devolver a la APE
la suma de $ 82.096,20. La rendición de cuentas de los
subsidios es eminentemente financiera, careciendo de
controles sobre las prestaciones médicas. Asimismo, la
rendición de medicamentos consta de la presentación
de troqueles en fotocopia en lugar de los originales.
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Existen apoyos financieros acordados a obras sociales
en gestiones anteriores, por sumas muy significativas
y con gran demora en el tratamiento de las rendiciones
de cuenta correspondientes. El accionar de la APE no
permitió regularizar la situación de estos subsidios,
ya sea subsanando las deficiencias planteadas o por
la revocación de los subsidios acordados. Se ha razón
de que se transformaron subsidios en reintegros por
valor de $240.200,20 a favor de la Obra Social del
Personal de la Sanidad y $63.000 a favor de OSECAC,
eximiendo de hecho a las obras sociales de demostrar
la aplicación de los fondos. Asimismo, se procedió a
la aprobación de reintegros por un total de $423.384
a favor de la Obra Social Ferroviaria, sin verificar la
validez de los elementos comerciales presentados. Las
situaciones comentadas ameritan considerar la procedencia de revocar los subsidios, reintegros o apoyos
financieros, efectuando las investigaciones que resulten
pertinentes para dilucidar la responsabilidad de las instancias intervinientes. En 2001, se pagaron subsidios
con bonos, no rendidos ni devueltos a la APE por valor
de $12.606.653,38. Existen bonos en default por valor
nominal de $7.028.167,44, como así también un crédito
contra el Instituto Nacional de Seguridad Social para
Pensionados y Jubilados por $127.335.336,46, todo
ello expresado al 31/12/2004.
Dadas las irregularidades planteadas, y conforme
la Resolución de la Auditoría General de la Nación
citada, vemos la necesidad de colaborar las actuaciones acompañando la Resolución e Informe dictados
en este sentido, conformes las facultades reguladas en
la Resolución Nº 1/06 de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, del
02 de marzo de 2006, en el artículo 1º que establece que
“los Informes de auditoría aprobados por Resolución
de Auditoría General de la Nación serán remitidos a la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
quien emitirá dictamen, recomendando a las Cámaras
del Honorable Congreso [...] d) Otros destinos que
resuelva la Comisión”, todo esto con relación a los
expedientes 7979/06 y 1787/07, obrantes en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia Criminal y Correccional
Nº 5, Secretaría Nº 9.
Heriberto Martínez Oddone – Luis A. Juez
– Gerardo R. Morales – Juan C. Romero –
Ernesto R. Sanz – Juan C. Moran – Walter
A. Agosto.
(Anexo al Orden del Día Nº 603)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el Expediente Oficiales Varios
OV 279/07, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación remite Resolución sobre una auditoría de
gestión con relación al otorgamiento de subsidios y
reintegros solicitados por los agentes del seguro de
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salud en el ámbito de la Administración de Programas
Especiales (APE); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, referidas al otorgamiento de subsidios
y reintegros solicitados por los agentes del seguro de
salud en el ámbito de la Administración de Programas
Especiales (APE).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, conjuntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al Orden del Día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2010.
Nicolás A. Fernández – José M. Á. Mayans Jerónimo Vargas Aignasse – José M. Díaz
Bancalari – María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectuó
un examen en el ámbito de la Administración de Programas Especiales (APE) con el objeto de examinar
la gestión desarrollada por la APE con relación al
otorgamiento de subsidios y reintegros solicitados por
los agentes del seguro de salud.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. Por el Decreto Nº 1.254/03 se aprobó la estructura
organizativa, la que (a la fecha de terminación de las
tareas de campo) no se encontraba totalmente implementada. En la estructura vigente la AGN observa una
fuerte centralización en la figura del Interventor, de
quien depende directamente la mayoría de las jerarquías de primer, segundo y tercer nivel. El organismo
auditado ha informado que se encuentra abocado a
dictar una nueva estructura organizativa distinta a la
aprobada por el Decreto Nº 1254/03 y diferente de la
estructura informal existente al momento de las tareas
de campo. Su actual organización no se encuentra
contenida en un ordenamiento formalmente aprobado.
2. Sistema de información y circuitos administrativos:
a) Los subsidios y reintegros de la APE se tramitan
a través de expedientes. La adecuada administración
de los mismos constituye un factor clave del éxito en
la gestión del organismo. La APE carece de un manual
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de procedimientos escrito y aprobado por acto administrativo. La intervención ha dictado diversa normativa
tendiente a reglamentar las prácticas y prestaciones
médicas alcanzadas por las transferencias que brinda,
definiendo parámetros objetivos para la resolución de
la asistencia solicitada. El organismo auditado informó
que el 05 de enero de 2006 se publicó en el Boletín
Oficial la Resolución Nº 15700/05 – APE, por la que se
aprobó el Manual de Normas y Procedimientos para la
gestión de trámites de la Administración de Programas
Especiales.
b) El sistema de seguimiento de expedientes – Pampa - da cuenta de que el total de expedientes en trámite
a la fecha de relevamiento (02/08/05) era de 66.922
sobre un total de 102.099 expedientes ingresados por
subsidios o reintegros desde el año 1999 (aproximadamente la misma cantidad que los ingresados en el
período 2001 al 2004). El hecho de que haya tantos
expedientes en trámite influye negativamente sobre
los tiempos de tramitación, la agilidad de los circuitos
administrativos y el funcionamiento general de la gestión, al tiempo que sobrecarga las tareas del personal
actuante. El organismo afirma que al 20/09/06 ha reducido la incidencia de los expedientes en trámite sobre el
total de expedientes iniciados (del 65,5 % al 55,5 %).
c) Entre los factores que contribuyen a incrementar
la cantidad de expedientes en trámite, se encuentra el
procedimiento de notificación y el retraso de las obras
sociales en dar respuesta a las notificaciones que efectúa la APE. El procedimiento de notificación en uso
hasta el 31/12/04 para encauzar actuaciones es la toma
de conocimiento por parte de la obra social en sede de
la APE. Esta circunstancia obstaculiza la posibilidad
de revocar un subsidio. La APE informa haber modificado el sistema de notificaciones, empleando más de
un procedimiento. También es causante del elevado
número de expedientes en trámite, la demora por parte
de la APE para diligenciar las actuaciones.
d) La AGN detectó la falta de consistencia entre la
tramitación física de los expedientes y las registraciones en el sistema informático. Cada vez que un área
produce el despacho de una actuación, no sólo remite
el expediente al área de destino, sino que también
reporta su giro en el sistema Pampa. El tránsito de las
actuaciones de un sector a otro, origina en el sistema
lo que se denominan expedientes “sin recibir”. Es del
caso resaltar que de los 66.922 expedientes en trámite,
20.412 estaban “sin recibir” (30 % del total). La gran
cantidad existente de expedientes sin recibir constituye
una falla de control del sistema administrativo toda vez
que, entre una cantidad significativa de expedientes sin
recibir, la pérdida de actuaciones podría pasar desapercibida más fácilmente que en una cantidad acotada. La
APE informa haber reducido la cantidad de expedientes
sin recibir (del 30 % al 25,2 %), a través de la ubicación real de los mismos y evitando desfasajes entre el
movimiento de expedientes y la carga virtual.
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e) Entre los expedientes sin recibir se encuentran
aquellos que surgen de consignar erróneamente en
el sistema un destinatario distinto al cual se le giró la
actuación, generando un desfase entre el registro del
sistema y el destino real. Durante el ejercicio 2005, el
organismo ha implementado el uso de código de barras
en los expedientes y lectores ópticos, para evitar la
existencia de expedientes en estas condiciones. Del seguimiento realizado en el área Asesoría Jurídica surge
que la cantidad de expedientes sin recibir al 09/05/05
ascendía a 9.478, mientras que tal cantidad al 02/08/05
(cuando ya estaba en aplicación la lectura del código de
barras) era de 9.951 expedientes sin recibir.
f) Se asignan expedientes a usuarios inexistentes o a
personal que ya no forma parte del plantel del organismo. El organismo informa que procedió a la depuración
de usuarios dados de baja o que no corresponde que
estuvieran activos.
3. La campaña de vacunación antigripal del año 2004
abarcó el subsidio de 350.500 dosis a las obras sociales
mediante dos modalidades:
a) La entrega de 196.000 dosis de vacunas a 83
obras sociales del sistema, a través de un convenio de
complementación recíproca celebrado con el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) por un valor de $2.375.128.
b) El otorgamiento de subsidios financieros para
adquirir dosis adicionales a favor de 6 obras sociales,
separadamente del resto. El total de subsidios pagados
(al margen de las dosis entregadas según el punto anterior) ascendió a $2.769.525.
c) El valor de cada monodosis en la primera modalidad fue a razón de $12,12, mientras que los subsidios
acordados al grupo de 6 obras sociales resultó en un valor individual de $25. De acuerdo con las aclaraciones
producidas por la Gerencia de Prestaciones, dicho valor
fue el más bajo que se logró a través de una compulsa
del mercado nacional. Corresponde puntualizar que la
medicación que se utilizó para la campaña es la más
cara, por tratarse la monodosis de una vacuna individual que se comercializa con la jeringa descartable
prellenada, de 0,5 ml. Existen en el mercado kits de
10 vacunas (multidosis), cuya complementación con
las monodosis podría reducir notablemente el costo
de la campaña.
d) La APE no verificó la razonabilidad de las cantidades de dosis solicitadas por las obras sociales. La
Gerencia de Prestaciones informó que se confrontaron
las cantidades de vacunas solicitadas con los requerimientos formulados por las Obras Sociales en las
campañas previas. Sin embargo, tal comparación debió
practicarse respecto de las cantidades de vacunas efectivamente aplicadas, en lugar de las solicitadas. Cabe
citar como ejemplo que en la campaña del año 2004, la
Obra Social de Trabajadores de Empresas de Electricidad recibió un subsidio equivalente a 21.300 dosis. En
la actuación por la que se pagaron los fondos, la obra
social mediante nota del 23 de abril de 2004 solicitó la
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entrega de 4.000 vacunas “...en virtud de la experiencia de años anteriores donde a pesar de la difusión de
la campaña sólo un 20% de la población beneficiaria
alcanzada por la norma concurre a vacunarse...”.
e) En la campaña del año 2004 se dejó de requerir a
las obras sociales la obligación de demostrar la efectiva
aplicación de las vacunas.
f) Se entregaron vacunas con posterioridad a la fecha
aconsejada como límite para su aplicación.
4. Durante la campaña antigripal del año 2002,
se tramitaron subsidios que presentan las siguientes
características:
a) La Obra Social Bancaria Argentina fue beneficiaria de un subsidio de $225.000 para financiar su
campaña de vacunación 2002. En una primera etapa
se pagó el 70% de la suma acordada, previéndose que:
“El desembolso del saldo restante se efectivizará una
vez que la obra social haya dado cumplimiento con
la rendición de cuentas de la totalidad del subsidio
otorgado”. La obra social presentó documentación
referida a la aplicación de las vacunas, pero mereció
objeciones por parte de la Subgerencia de Rendición de
Cuentas, la que reclamó la remisión del cuadrocon la
información de la totalidad de beneficiarios vacunados
con las dosis subsidiadas suscripto por el proveedor y
el Agente del Seguro, el soporte magnético correspondiente y la factura por el importe total subsidiado. En
oportunidad de requerir la APE dicha documentación
la obra social contestó que desconocía el trámite por
el cual se le había otorgado el subsidio. Frente a ello,
el organismo no solicitó una rectificación, procediendo
-en cambio- al pago del saldo restante. La obra social
ya había recibido $157.500 -que constituía el 70% de lo
acordado- y presentó factura del proveedor por un valor
de $197.676. En consecuencia, habría correspondido
el pago del saldo de $40.176, pese a lo cual se pagó la
cantidad de $67.500.
b) La Obra Social de Trabajadores de Empresas de
Electricidad recibió un subsidio por la campaña antigripal 2002 equivalente a 17.334 dosis. Su rendición
de cuentas sólo fue por 3.012 afiliados vacunados. El
agente de salud no estaría en condiciones de demostrar
la aplicación de las demás vacunas, debiendo devolver
la cantidad de $82.096,20, conforme da cuenta la notificación Nº 99.876/05.
5. Rendición de cuentas:
a) La APE verifica que existan facturas y recibos,
que respalden las transacciones comerciales ocasionadas por las prestaciones médicas que subsidia. Recién
durante el año 2005 se comenzaron a practicar controles sobre los prestadores médicos, que se encuentran
en implementación.
b) La rendición de cuentas de subsidios por medicación de HIV no es totalmente eficaz para demostrar
la efectiva aplicación del subsidio.
c) En la documentación de respaldo constan las fotocopias del troquel correspondiente al medicamento
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entregado al afiliado afectado con el virus del SIDA.
No existen motivos para que los citados troqueles se
adjunten en fotocopia, en lugar de los originales, según
lo exigido por la normativa interna.
d) Los agentes de salud que reciben subsidios para
financiar medicamentos de HIV, realizan adquisiciones
de gran envergadura incluyendo a todos sus afiliados
con dicha patología. Por más que la obra social declare que el medicamento subsidiado está incluido
en la factura y recibo globales presentados, no se han
obtenido evidencias de controles de integridad respecto
de subsidios, beneficiarios y facturas/recibos. En este
aspecto, el organismo auditado informa haber adoptado
medidas para que todas las solicitudes que se efectúen
para cubrir tratamientos con antirretrovirales deben
ser tramitadas en carácter de reintegro (Resolución Nº
3070/06 – APE) y conforme a la metodología establecida en el Anexo I de la misma.
6. Existen apoyos financieros acordados para financiar el déficit de diversas obras sociales, con grandes
demoras en su tramitación: Cabe destacar que mediante
la resolución Nº 77/2002 – APE se discontinuó el
otorgamiento de apoyos financieros (regulados por
la Resolución Nº 1.040/98-APE) que se otorgaban a
obras sociales en situación crítica desde el punto de
vista económico- financiero. Actualmente, se destina la
totalidad de los recursos disponibles para la cobertura
de subsidios y/o reintegros por prestaciones médicas.
Sin embargo, se encuentran en trámite las rendiciones
de algunos apoyos financieros de antigua data, cuyos
beneficiarios no han demostrado la utilización de los
fondos en los términos establecidos. Tales rendiciones
de cuenta se encuentran en análisis de la Asesoría
Jurídica, por ejemplo:
a) Por nota 16.167/01, la Obra Social del Personal
de la Industria de la Alimentación rindió cuenta de un
subsidio de $500.000 (como ampliación de apoyos
financieros anteriores), otorgado en diciembre de 2000
para cancelar pasivos prestacionales. El 29/10/01 la
Subgerencia de Rendición de Cuentas observó la presentación efectuada por la obra social, planteando -entre otros problemas- la falta de los contratos celebrados
con algunos prestadores médicos, el pago en efectivo
de algunas prestaciones, el pago de obligaciones que
no eran exigibles a la fecha de otorgamiento y la duda
sobre el carácter “prestacional” de algunos pasivos cancelados. Luego de sucesivas intimaciones y presentaciones de la obra social durante los años 2002 al 2005,
en mayo de 2005 se la emplazó para que ofrezca una
aclaración de los reparos formulados. Sin embargo, el
accionar de la APE no permitió regularizar la situación.
b) Por expediente nº 4.546 tramitó la rendición de
cuentas de un apoyo financiero de $100.000 otorgado
en 1999 a la Obra Social de la Dirección Nacional de
Vialidad, para cancelar pasivos prestacionales. En el
año 2000 se plantearon diversas objeciones a la rendición de cuentas, que fueron reconocidas por la obra
social. Entre los planteamientos de mayor significación,
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cabe citar que los fondos del subsidio se utilizaron para
cancelar prestaciones distintas que las establecidas,
como así también que se pagó a prestadores médicos
con los que no se había celebrado contrato. La APE
efectúo requerimientos y notificaciones, intimando a
regularizar la situación con un lapso de inacción de
tres años. El último emplazamiento a la obra social fue
en junio de 2005.
7. Pago de reintegros sin sustento documental:
La AGN detectó dos subsidios transformados en
reintegros, que fueron pagados sin que la obra social
demuestre haber aplicado los fondos en una prestación
de salud. La Obra Social del Personal de la Sanidad
Argentina solicitó dos subsidios por las sumas de
$162.700,20 y $77.500. Cuando una obra social solicita un subsidio para una determinada prestación y
posteriormente demuestra haber financiado la práctica
con fondos propios, el subsidio puede transformarse
en reintegro, lo cual implica que la APE paga la suma
solicitada y luego procede a archivar las actuaciones.
Ello se debe a que en los reintegros todos los elementos
necesarios para demostrar la inversión de fondos son
verificados previamente por Rendición de Cuentas.
En los reintegros tramitados por expedientes 56.850 y
54.806, las actuaciones no poseen ningún comprobante
que demuestre la aplicación de fondos por parte de la
obra social. No se remitieron las actuaciones a Rendición de Cuentas, resolviéndose el pago como reintegros
y mandando los expedientes al archivo.
8. Subsidios transformados en reintegros, sin contar
con elementos suficientes: Por expediente 12.803 se
otorgó un subsidio a OSECAC por $66.000 para la
cobertura de un trasplante hepático. La APE transformó
el subsidio en reintegro, a raíz de que la obra social
presentó documentación que demostraba la realización
de la prestación médica, efectuada antes de la recepción
del subsidio. La documentación agregada consiste
en la factura B Nº 0001-00000582 de la Fundación
Favaloro para la Docencia y la Investigación
Médica por la suma de $69.000 y un recibo provisorio
serie A Nº 003749 que ampara la cancelación parcial
de dicha factura por la suma de $3.000, dándose por
suficiente prueba para acordar el reintegro de $66.000.
Por la operatoria que se sigue para reintegros, la actuación que aquí se comenta se remitió al archivo, sin la
comprobación de la aplicación de la totalidad de los
fondos.
9. Pago de reintegros que no siguieron el procedimiento formal de tramitación: Por expedientes 68.530
y 69.392, se pagaron sendos reintegros a la Obra Social
Ferroviaria por un total de $423.384, en virtud de los
gastos incurridos por ésta en medicación para el tratamiento de un afiliado hemofílico. Los reintegros fueron
analizados inicialmente por la Gerencia de Prestaciones
pero posteriormente debieron ser remitidos a Rendición
de Cuentas, a fin de que se expida sobre la validez de
los elementos comerciales presentados. En estos casos,
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los expedientes fueron girados a la Asesoría Jurídica y
a la Intervención, resolviéndose su aprobación y pago
sin el análisis de Rendición de Cuentas. No surgen elementos que justifiquen haber alterado el circuito normal
de los reintegros, omitiendo remitir los expedientes a
la Subgerencia de Rendición de Cuentas. A su vez, en
el expediente 69.392 la obra social había solicitado en
carácter de reintegro el 50% de las sumas invertidas,
lo cual ascendía a $141.039,59. La APE fijó el valor
en el 80% del valor de mercado, pagándose un reintegro de $203.424. No surgen elementos que permitan
interpretar la razonabilidad de lo actuado.
10. Rezago del Fondo Solidario de Redistribución,
acumulado al 02/12/03: El rezago al que se alude
es el saldo remanente que se acumula en la cuenta
recaudadora del Fondo Solidario de Redistribución
(que recauda la AFIP), cuando no está adecuadamente
identificada la obra social destinataria de los aportes.
En noviembre de 2004, se celebró un convenio entre
las carteras de Salud, Trabajo y la Jefatura de Gabinete
de Ministros, para distribuir el sobrante acumulado al
02/12/03, del citado fondo. Allí se estableció el pago
de subsidios solicitados por diversas obras sociales,
por un importe total de $3.241.730,57. Los subsidios
que se determinaron para ser atendidos mediante estos
fondos carecen de dictamen jurídico y de acto administrativo que autorice el pago. Con fecha 04/07/05 la
AFIP informó que había transferido la totalidad del
monto convenido a las obras sociales correspondientes.
El procedimiento de pago seguido para estos expedientes se apartó del mecanismo general, debiendo la
APE comunicar a cada obra social los subsidios que se
corresponden con dichos pagos y reclamar la rendición
de cuentas de los fondos.
11. De la muestra seleccionada se evidencian demoras entre las distintas etapas que reconoce el trámite
de los subsidios. Son infrecuentes las presentaciones
espontáneas de las obras sociales, rindiendo cuentas
de los subsidios obtenidos. En igual sentido, no es habitual que la APE intime oportunamente a los agentes
de salud para que regularicen tales rendiciones. Surge
del tablero comando que la cantidad de expedientes
sin rendir era de 24.904. Por otra parte, de la muestra
seleccionada surgen varios casos que presentan
lapsos de inacción bastante prolongados (más de un
año). A ello debe agregarse que las obras sociales (en
ocasiones) no responden adecuadamente a los pronunciamientos de la APE, lo que se traduce en dilatados
plazos de tramitación de las rendiciones de cuentas.
12. Pago de subsidios en bonos: Durante el año
2001 y conforme las previsiones del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.002/01, la Tesorería General
de la Nación procedió al pago de una deuda que el
INSSJyP mantenía con la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), por un valor de $220.000.000.
El pago se realizó en bonos de consolidación 3ª serie
(denominados PRO5) que la SSS utilizó en parte,
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para transferir a la APE la suma de $20.000.000. De
acuerdo a la autorización otorgada por el artículo 2º
del Decreto Nº 1.238/01, la A.P.E. resolvió destinar
los mismos al pago en forma extrapresupuestaria de
subsidios y reintegros, alcanzando a todos los apoyos
financieros que resultaron acordados entre el 10/12/01
y el 03/01/02. Se transfirieron bonos por un valor
residual de $ 12.606.653,38 a distintas obras sociales,
los que “...han sido rechazados por una gran cantidad
de Agentes del Seguro de Salud......, toda vez que los
valores de cotización real de los Bonos oscilan en un
quinto (1/5) de su valor residual”. En razón de ello fue
generalizado el rechazo de los títulos pero su devolución no se concretó. No se han obtenido evidencias que
se hayan reclamado la rendición de tales subsidios. En
algunas actuaciones la AGN observó que el pago en
bonos no se llevó a cabo, sino que se procedió al pago
en moneda de curso legal. En dichas actuaciones la
A.P.E. decidió cancelar en efectivo por un valor total
de $3.655.328,38 aquellas operaciones que, habiéndose
acordado su pago en bonos, se encontraban impagas al
09/05/02. El resto de los bonos que no fueron transferidos se mantuvieron en la cuenta títulos y ascienden
a la suma de $7.028.167,44 según el Balance General
de la APE al 31/12/2004.
13. Subsidios por montos menores: Se subsidian
prestaciones médicas que -si bien corresponden a
patologías cubiertas por la normativa dictada por la
APE- resultan de muy bajo costo. Téngase presente que
entre los objetivos de la APE, se destaca el de financiar
prestaciones de alto impacto económico originadas en
enfermedades de baja incidencia y alto costo.
La Administración de Programas Especiales indica
en su descargo haber tomado acciones a correctivas con
relación a varias de las observaciones realizadas por la
AGN. Asimismo manifiesta:
– Que considera positiva la experiencia relacionada
con la implementación del código de barras en la carátula de los expedientes y la utilización de las lectoras
de caracteres ópticos para el registro de movimientos
entre sectores.
– Que se puso énfasis en la contratación pública de
las vacunas antigripales y su distribución en debido
tiempo.
– Que ha celebrado el 5 de octubre de 2006 un Acta
de Compromiso donde se establece un Programa de
Regularización del Ambiente de Control Interno con un
cronograma y pautas de trabajo que tienen por finalidad
adecuar las observaciones realizadas por la Sindicatura
General de la Nación.
– Que mediante la Resolución Nº 5866/05 – APE
ha distribuido el remanente del Fondo Solidario de
Redistribución acumulado al 02/12/03.
– Que la actual gestión se encuentra empeñada en el
mantenimiento de una tecnología informática y administrativa del más alto nivel. De tal modo, se pretende
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evitar lapsos de inacción en la tramitación de subsidios
y reintegros.
La AGN recomienda concluir las tareas que permitan
el diseño de una estructura orgánica que se adecue a las
necesidades operativas del organismo. Continuar con
la incorporación de tecnología informática y administrativa. Las notificaciones a las obras sociales para que
rindan cuenta de subsidios pagados o para intimar que
respondan a observaciones formuladas a las rendiciones presentadas deberían practicarse mediante notificación fehaciente desde el área respectiva. Efectuar el
inventario físico de expedientes para su confrontación
con los registros existentes en el sistema, practicando
los ajustes de existencia y localización que resulten
pertinentes y procediendo a rehabilitar el trámite de
aquellos que se encuentren mal asignados. Implementar
un procedimiento rutinario de evaluación y regularización de los expedientes sin recibir en el sistema
que permita mantener actualizado la localización de
los expedientes. El uso de código de barras y lectores
ópticos al remitir expedientes de un sector a otro podría
contribuir en este sentido, pero debería efectuarse un
seguimiento de su resultado. Desafectar la posibilidad
de que se asignen expedientes para analizar a usuarios
inexistentes. Tomar las medidas que resulten necesarias para que la rendición de cuentas abarque aspectos
prestacionales, además de los financieros. Proceder
a la revocación de los subsidios pagados, luego de
practicadas las notificaciones correspondientes y sin
haber tenido respuesta de los agentes de salud. En
las campañas de vacunación antigripales, requerir
de las obras sociales que demuestren la aplicación
de las dosis obtenidas mediante financiamiento de la
APE. Tomar recaudos para evitar que los reintegros
se paguen y luego se archiven, sin pasar previamente
por Rendición de Cuentas. Gestionar de las instancias
pertinentes la asignación del fondo de rezago y tramitar
los subsidios correspondientes conforme la normativa
general de la APE. Tomar los recaudos necesarios para
evitar lapsos de inacción en la tramitación de subsidios
y reintegros. Ajustar su actuación a los estándares
previstos en la Carta Compromiso con el Ciudadano.
Resolver la situación de los subsidios y reintegros que
fueron cancelados mediante la transferencia de bonos
de consolidación. Evaluar la conveniencia de fijar un
monto minino por debajo del cual no se den curso a las
solicitudes de subsidios o reintegros.
El producto principal de la APE es el otorgamiento
de subsidios y reintegros a las obras sociales. Su tramitación se efectúa mediante el diligenciamiento de
expedientes, destacándose la gran cantidad de actuaciones que existen en trámite. Una de las causas del
elevado número de expedientes en trámite es la demora
por parte de la APE para diligenciar las actuaciones, en
especial, las correspondientes a subsidios pagados. En
la campaña de vacunación antigripal del año 2004 los
subsidios acordados a 6 (seis) obras sociales para financiar la compra de tales vacunas, se efectuó en base a un
valor unitario de $25 por cada monodosis, en tanto que
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el valor pagado por dichas vacunas para ser distribuidas
al resto de las obras sociales, fue de $12,12. Asimismo,
no se verificó la razonabilidad de las cantidades de vacunas solicitadas por cada obra social, con las cantidades efectivamente aplicadas en años anteriores. Por otra
parte, con la campaña antigripal del año 2004 se dejó de
requerir a las obras sociales la obligación de demostrar
la efectiva aplicación de las vacunas. La revisión de la
rendición de cuentas de la campaña antigripal del año
2002, presenta irregularidades en el pago de subsidios
a la Obra Social Bancaria Argentina por $ 225.000 y a
la Obra Social de Trabajadores de Empresas de Electricidad, que debería devolver a la APE la suma de $
82.096,20. La rendición de cuentas de los subsidios
es eminentemente financiera, careciendo de controles
sobre las prestaciones médicas. Asimismo, la rendición
de medicamentos consta de la presentación de troqueles
en fotocopia en lugar de los originales. Existen apoyos
financieros acordados a obras sociales en gestiones
anteriores, por sumas muy significativas y con gran
demora en el tratamiento de las rendiciones de cuenta
correspondientes. El accionar de la APE no permitió
regularizar la situación de estos subsidios, ya sea subsanando las deficiencias planteadas o por la revocación
de los subsidios acordados. Se ha detectado el pago
de subsidios y reintegros en forma improcedente, en
razón de que se transformaron subsidios en reintegros
por valor de $240.200,20 a favor de la Obra Social del
Personal de la Sanidad y $63.000 a favor de OSECAC,
eximiendo de hecho a las obras sociales de demostrar
la aplicación de los fondos. Asimismo, se procedió a
la aprobación de reintegros por un total de $423.384
a favor de la Obra Social Ferroviaria, sin verificar la
validez de los elementos comerciales presentados. Las
situaciones comentadas ameritan considerar la procedencia de revocar los subsidios, reintegros o apoyos
financieros, efectuando las investigaciones que resulten
pertinentes para dilucidar la responsabilidad de las instancias intervinientes. En 2001, se pagaron subsidios
con bonos, no rendidos ni devueltos a la APE por valor
de $12.606.653,38. Existen bonos en default por valor
nominal de $7.028.167,44, como así también un crédito
contra el Instituto Nacional de Seguridad Social para
Pensionados y Jubilados por $127.335.336,46, todo
ello expresado al 31/12/2004.
Consideraciones finales
Los firmantes del presente dictamen, deben aclarar la
razón por la que no comparten la remisión a la Justicia
de lo obrado en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración Pública Nacional,
que realiza el dictamen de mayoría.
En primer lugar, creemos que esta remisión echa por
tierra una pacífica posición de la Comisión desde su
conformación hasta la fecha, que consiste en el necesario pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional,
con el agregado, en casos específicos, del pedido de
deslindes de responsabilidades.
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Quienes suscribimos el presente dictamen entendemos que la intervención de la Justicia, de la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas y de la Oficina Anticorrupción, es un paso que debe darse posteriormente a la
respuesta del organismo auditado, y queda en cabeza
del organismo y de la Justicia misma, en el supuesto de
que efectivamente se detectara la comisión de ilícitos.
No creemos que se pueda abrir una vía de examen
paralela a la de la Comisión, puesto que en la misma
existe un proceso administrativo donde está auditando,
y no está concluida dicha instancia.
Incluir a la Justicia en mitad de un proceso administrativo propio y pertinente de la Comisión, es un
hecho que puede aparejar complicaciones, así como
malentendidos que la institucionalidad obliga evitar.
Es necesario que se concluya la cuestión administrativa, ya que de ella pueden desprenderse elementos por
los cuales esta Comisión y el Congreso de la Nación
deban darle intervención a la Justicia. No obstante lo
dicho, el camino paralelo y concomitante es un prejuzgamiento peligroso.
Dicha peligrosidad se encuentra, sobre todo, en la
interpretación que puedan realizar los órganos jurisdiccionales de la remisión que pretende el Dictamen
de mayoría.
En primer lugar, debe destacarse que dicha remisión no se realiza en carácter de denuncia (hecho que
podrían llevar a cabo los señores legisladores per
se, sin inconveniente alguno). En este sentido, al no
tener la remisión carácter de denuncia, sino de mera
comunicación, puede llegar a interpretarse como una
injerencia del Poder Legislativo en cuestiones de índole
estrictamente judicial.
Debe recordarse que esta Comisión, cada vez que
la Justicia ha solicitado comunicaciones sobre las
auditorías que se llevan a cabo y sobre los informes
de la Auditoría General de la Nación, no ha tenido inconvenientes en realizar dichas comunicaciones, pero
siempre a solicitud del órgano jurisdiccional.
Diferente es la cuestión que nos ocupa, donde el
Congreso de la Nación comunicaría a la Justicia, sin
carácter de denuncia, un informe de la Auditoría General de la Nación donde no se encuentra el respectivo
descargo del organismo auditado. Podría entenderse
que se está tratando de marcar al órgano jurisdiccional
interviniente el camino de la investigación que debe
realizar, lo que resulta a todas luces violatorio del
Sistema Republicano de Gobierno y de la división de
poderes.
Debe destacarse asimismo que haciendo una remisión a la Justicia de un procedimiento no concluido,
estamos actuando como fedatarios de un informe
sobre el cual no tenemos constancia de su veracidad.
En relación a ello, muchos informes del Colegio de
Auditores, no por malintencionados, a veces son revertidos porque el organismo auditado da explicaciones
fundadas de los elementos por los cuales se llevaron
a cabo determinados procedimientos. Por ello resulta
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cuando menos importante, que para realizar la remisión
a la Justicia puedan tenerse a la vista las explicaciones
que los organismos auditados hagan de las diferentes
observaciones.
Finalizando, debemos recordar que el sistema de
auditoría no es un control represivo; a través del mismo no se persigue imponer sanción alguna, sin que es
una técnica en la cual se aplican la ciencia y arte del
profesional o de los profesionales actuantes.
En las observaciones y comentarios de la auditoría
se identifican las deficiencias, los desvíos detectados
y su relevancia institucional y jurídica; los que dan
paso a las recomendaciones. El auditor, al concluir
su trabajo, relata hechos, procedimientos aplicados,
y determina las anomalías halladas, evalúa, opina,
manifiesta su parecer acerca del cumplimiento legal, la
conformidad de los estados financieros a los principios
de contabilidad generalmente aceptados (según el tipo
de auditoría que se practique) en el marco del objeto
de auditoría y del ámbito institucional en el cual se
llevó a cabo, etc. Aquél expresa en su informe qué vio,
cómo lo analizó, qué irregularidades encontró y qué
recomienda corregir. Este último aspecto, dentro de la
estructura del informe, está expresado en las denominadas recomendaciones. Ellas, que han de relacionarse
directamente con las observaciones y comentarios,
indican las acciones que debe adoptar el auditado y las
correcciones y/o modificaciones que debe llevar a cabo
(conf. Ivanega, Miriam M.; “El control público y los
servicios públicos”; La Ley 2007-C, 1226).
En consecuencia, las observaciones y recomendaciones no pueden consistir en “generalidades” que
impidan al auditado conocer en forma certera si debe
modificar un procedimiento, un sistema de registro,
aumentar el personal, etc. Las recomendaciones, al ser
consecuencia de un juicio de valor, deben ser concretas,
relevantes, convincentes en el fondo y en la forma,
expresadas en sentido positivo y constructivo. Pierde
sentido la elaboración de recomendaciones, si ellas
traducen un simple formulismo lingüístico, repetitivo,
que no transmite, con certeza, la necesidad de que el
auditado las implemente. Su relevancia radica en que
están dirigidas a indicar al controlado los mecanismos
y medidas que deben adoptarse o corregirse si esto
no se expresa en forma comprensible, el objetivo del
control — en el caso de la auditoría— fracasa, ya que
el controlado no podrá modificar su accionar.
Es por ello que, ante el informe de Auditoría, resulta
imprescindible conocer el descargo del organismo
auditado. En caso contrario no sólo estaríamos violentando el sistema de división de poderes, sino también
el principio legal de la legítima defensa, puesto que
quienes resultan auditados son prejuzgados antes de
efectuar el descargo correspondiente.
Nicolás A. Fernández – Jerónimo Vargas
Aignasse – José M. Díaz Bancalari –
María L. Leguizamón.
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Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional,
solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación, referidas al otorgamiento de
subsidios y reintegros solicitados por los agentes del
seguro de salud en el ámbito de la Administración de
Programas Especiales (A. P. E.).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
64
(S.-21/10)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría (expediente 2.468/08), de prevención, control
y vigilancia de infecciones hospitalarias, por haber
caducado conforme lo establecido por el artículo 1º
de la ley 13.640
Sin otro particular hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INFECCIONES HOSPITALARIAS
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la vigilancia, el control y la prevención de las enfermedades hospitalarias (IH) en todos los establecimientos
sanitarios públicos y privados del país.
Art. 2° – Definición. Denomínase infección hospitalaria, intrahospitalaria o nosocomial a un conjunto
heterogéneo de enfermedades infecciosas que no están
presentes clínicamente, ni en período de incubación, en
los pacientes que ingresan a hospitales o a instituciones
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sanitarias cerradas y se desarrolla luego de permanecer
48 horas en la institución.
Art. 3° – Creación del Programa Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de las Infecciones Hospitalarias. Créase el Programa Nacional de Prevención,
Vigilancia y Control de las Infecciones Hospitalarias
con el objeto de:
1. Centralizar la información estadística sobre infecciones hospitalarias que remitan
las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
2. Diseñar políticas y programas de prevención, vigilancia y control de las IH.
3. Implementar en coordinación con las jurisdicciones provinciales y con la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires actividades
de difusión, capacitación de recursos
humanos, provisión de equipamiento e
infraestructura.
4. Implementar todas las acciones necesarias
para cumplir con el objeto de esta ley.
Art. 4° – Autoridad de aplicación. El Programa
Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de
Infecciones Hospitalarias funcionará en la órbita del
Ministerio de Salud de la Nación, organismo que
como autoridad de aplicación deberá coordinar con
la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y el
Consejo Federal de Salud (COFESA) todo lo atinente
al efectivo cumplimiento de esta ley.
Art. 5º – Registro. El Programa de Prevención, Vigilancia y Control de Infecciones Hospitalarias tendrá
a su cargo la confección de un registro estadístico nacional de infecciones hospitalarias, de acceso público,
con la finalidad de elaborar una base de datos con la
información, seguimiento, duración y reincidencias de
las infecciones, así como también de los microorganismos involucrados, su tipificación y resistencia.
Art. 6° – Atribuciones. Corresponde al Ministerio de
Salud de la Nación:
1. Habilitar el Registro Nacional de Infecciones Hospitalarias.
2. Desarrollar el marco técnico normativo
mediante un protocolo de procedimientos
de prevención y control de infecciones
hospitalarias para:
a) Establecer mecanismos para la detección de brotes epidémicos en los
establecimientos sanitarios;
b) Proporcionar información oportuna
sobre incidencia y prevalencia de las
infecciones, su asociación a procedimientos invasivos o no invasivos, sus
agentes etiológicos más frecuentes, y
patrones de resistencias de microorganismos, que permitan la toma de
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

decisiones eficaces en su prevención
y control;
Implementar o apoyar la capacitación en
bioseguridad de los recursos humanos
involucrados.
Implementar normas de bioseguridad con
énfasis en las zonas de mayor riesgo.
Impulsar la conformación de equipos multidisciplinarios de prevención, vigilancia y
control de infecciones hospitalarias.
Brindar asesoramiento técnico en todos
los niveles.
Conformar un sistema de auditoría externa
del Programa de Prevención, Vigilancia
y Control de Infecciones Hospitalarias.
Conformar un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de infecciones hospitalarias
a fin de conocer el comportamiento de
las mismas, su potencial epidémico y sus
factores de riesgo.

Art. 7° – Notificación obligatoria. Todos los establecimientos hospitalarios públicos o privados deberán
notificar obligatoriamente, del modo y forma que la
reglamentación de esta ley disponga, toda infección
hospitalaria diagnosticada y su evolución al registro
creado en el artículo 5°.
Art. 8° – Sanciones. Los actos u omisiones que impliquen el no cumplimiento de las normas de esta ley
serán sancionados por la autoridad sanitaria competente
de acuerdo a las reglamentaciones que se dicten en su
consecuencia, según la gravedad y/o reincidencia de
la infracción, con:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Clausura temporaria, parcial o total del
establecimiento.
Art. 9° – Financiamiento. La autoridad de aplicación
presupuestará anualmente el gasto que demande el
cumplimiento de la presente ley para su incorporación
al presupuesto general de gastos y recursos de la administración nacional.
Art. 10. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente norma dentro de los
120 días corridos a partir de su promulgación.
Art. 11. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prevención, vigilancia y control de las infecciones hospitalarias es una innegable necesidad y un
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compromiso que el sistema de salud debe asumir con
la población. Se sostiene con razón que un hospital que
enferma implica, además de un absurdo y una contradicción, un dilema ético que se expresa en la violación
de los derechos del paciente al vulnerar su confianza,
prolongar el período de internación, alejándolo de sus
afectos y de sus actividades cotidianas, lo expone a
los efectos adversos de la medicación prescripta para
curar estas complicaciones y finalmente impacta en el
entorno familiar y laboral del paciente. Asimismo, la
prevención, el control y la vigilancia de las infecciones
hospitalarias permiten disminuir tanto los costos del
sistema de salud como los índices de mortalidad.
Historia
En 1847 K. Ignaz Semmelwieis, médico húngaro,
radicado en Viena, por primera vez destaca la importancia de la transmisión infecciosa intrahospitalaria de
persona a persona de la fiebre puerperal, promoviendo
como medida eficaz para el control de la misma el
lavado de manos. Semmelwieis observó que la principal causa de fiebre puerperal era la exploración de las
pacientes por estudiantes de medicina cuyas manos
estaban impregnadas de restos de las necropsias de las
pacientes, muchas de las cuales habían muerto por esta
misma enfermedad.
Instituyendo el lavado de manos con una solución
de hipoclorito de calcio, disminuyó notablemente el
número de infecciones y su mortalidad consecuente.
Más de un siglo después, en el año 1968 se publica en
Inglaterra un manual titulado Infection control in the
hospital de la Asociación Americana de Hospitales,
conteniendo normas mínimas para el control de las
infecciones en los pacientes; este manual sugería la
necesidad de la creación del Comité de Infecciones,
siendo este el centro de las decisiones y el cuerpo estratégico para el control de las infecciones.
Algunas de esas normas eran:
1. Formar un servicio de vigilancia.
2. Características en cuanto planta física.
3. Facilidades para el aislamiento de pacientes
infectados.
4. Un competente Departamento de Microbiología.
5. Enfermería exclusiva para el área de obstetricia.
6. Medidas apropiadas contra la contaminación de
alimentos, entre otras.
Situación en nuestro país
La situación en la que se encuentra nuestro país
respecto a la prevención, vigilancia y control de IH ha
sido reflejada por diversos medios de comunicación
que recogieron la opinión de reconocidos expertos en
la materia.
En una nota del diario Clarín del día 13 de noviembre de 2006, titulada “Infecciones hospitalarias, un
tema tabú”, firmada por la periodista Valeria Román, se
afirma que según la opinión del doctor Víctor Rosenthal
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director de un consorcio que depende de la Federación
Internacional del Control de Infecciones Nosocomiales,
con sede central en el Reino Unido: “La mayoría de
los hospitales todavía no han organizado un equipo
de control de las infecciones nosocomiales, integrado
por un médico epidemiólogo y por enfermeros especializados” y que “además, las instituciones que ya
cuentan con vigilancia activa en el país, tienen una
tasa de infecciones que triplica a la tasa de los países
desarrollados, como los Estados Unidos”.
En el mismo sentido el doctor Alcides Troncoso,
especialista del Hospital Muñiz y titular de la cátedra de
Microbiología y Parasitología de Facultad de Medicina
de la UBA, dijo: “las infecciones hospitalarias siguen
siendo un tabú en el país. No se las admite, incluso en
las instituciones más reconocidas”. Para Troncoso, “es
necesario que cada hospital establezca su comité y su
plan de vigilancia”.
El mismo artículo periodístico también revela que
“los especialistas concuerdan en que la notificación de
los brotes infecciosos en hospitales debería ser obligatoria en todo el país” y que “esta ley ya existe en países
como Chile y los Estados Unidos.”
La gravedad de la situación se advierte también en
cuanto a los costos económicos y mucho más grave
aún en cuanto a la pérdida de vidas que podría evitarse.
“A la Argentina le cuesta mucho la situación actual.
Por ejemplo, un paciente con neumonía adquirida
en el hospital cuesta 7.000 pesos. Y la mitad de esos
pacientes se mueren”.
Otra alerta la ha dado un estudio realizado por la
Universidad Nacional de La Plata en donde se afirma
que “alrededor del 7 % de la población que ingresa a un
centro de salud contrae una infección intrahospitalaria
después de dos días de internación”.
El 30 de marzo de 2008, el diario La Nación titula
una de sus notas “Metas incumplidas en atención
perinatal”; allí la periodista Fabiola Czubaj refleja la
opinión de la licenciada en enfermería Beatriz Morrone, magíster en sistemas de salud y seguridad social y
profesora e investigadora de la Universidad Nacional
de Mar del Plata, quien sostiene que “existe una grave
falta de seguimiento de todo el proceso de atención.
Los distintos ministerios de salud pueden tener muy
buena voluntad, pero el control es fundamental para
hacer bien las cosas y, de una vez por todas”.
Entre los principales problemas registrados en los
centros de asistencia materno-infantil, la investigadora
halló “control deficiente de las infecciones intrahospitalarias y de los mecanismos de reducción de su
incidencia,” entre otras falencias.
El 21 de junio de 2008 la periodista del diario Clarín Valeria Román retorna el tema de las infecciones
hospitalarias y en una nota titulada “Las infecciones
hospitalarias afectan al 8 % de los pacientes” señala
que “expertos que no forman parte del ministerio
consideran que falta mucho para un verdadero control
de las infecciones hospitalarias. Vamos muy lento. En
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Brasil y en Chile, por ejemplo, la notificación de la
tasa de infecciones hospitalarias y los programas de
control en cada institución ya son obligatorios. Aquí,
en cambio, sólo lo hacen voluntariamente y no siempre
se cumple ni se asigna personal capacitado en el control
de las infecciones”, según Stella Maimone, directora
de la consultora Codeinep y socia fundadora de la
Asociación Argentina de Enfermeros en Control de
Infecciones. La especialista añade también que “sería
importante para que la gente sepa cuál es la tasa de
infecciones de cada hospital”.
En otro párrafo de la referida nota se agrega que
“según la Comunidad Científica Internacional de
Control de Infecciones, liderada por el argentino Victor
Rosenthal, las tasas de infección hospitalaria en la Argentina son 4 veces más altas que en los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá y Alemania.”
Antecedentes legislativos
Si bien son muchas las razones que justifican la presentación de este proyecto de ley, no puedo desconocer
que la prevención de la IH ya ha merecido la atención
del Congreso de la Nación. Lamentablemente aquella
iniciativa no alcanzó su aprobación definitiva.
Me refiero al expediente S.-149/06 remitido a esta
Cámara por la Cámara de Diputados el 1° de diciembre de 2006, que al no haber sido considerado en los
términos reglamentarios, caducó el 29 de febrero de
2008 y fue enviado al archivo el 10 de junio último. El
proyecto que originó la media sanción de Diputados
fue presentado el 20 de septiembre de 2006 (expediente
5.519-D.-2006) de autoría de la diputada Beatriz Leyba de Martí, a quien la acompañaron con la firma de
diputados provenientes de distintos partidos políticos
tales como el Frente para la Victoria, la Unión Cívica
Radical, Peronista Federal y el Partido Socialista. La
Cámara de Diputados lo consideró y aprobó por unanimidad en la sesión del día 29 de noviembre de 2006.
No resulta importante conocer los avatares de ese
expediente en esta Cámara que impidieron considerarlo
para aprobarlo o si correspondía modificarlo, lo que
importa destacar es que existió voluntad política en el
Congreso de la Nación para ocuparse de un tema que
preocupa a los ciudadanos y que merece que se reabra
el debate en esta Cámara para legislar al respecto.
Marco conceptual
La infección hospitalaria, infección intrahospitalaria
o infección nosocomial es una enfermedad endemoepidémica de los establecimientos hospitalarios, controlable pero difícilmente erradicable, que está directamente
relacionada con la calidad de la atención médica de
cada establecimiento.
Se define como infección hospitalaria (IH) a toda
infección adquirida durante la internación y que no
estuviese presente o incubándose al momento de la
admisión del paciente, o bien en el caso de un recién
nacido, cuando ésta fuese adquirida durante su pasaje
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a través del canal del parto. En el caso de las heridas
quirúrgicas la infección puede manifestarse luego del
alta del paciente, hasta 30 días o un año dependiendo
de la colocación o no de prótesis. El personal de los
hospitales puede adquirir una IH como consecuencia de
un accidente durante el desarrollo de sus actividades.
Las IH existen en todos los establecimientos de salud
del mundo, independientemente de la complejidad,
desarrollo y nivel socioeconómico cultural, pudiendo
variar su presentación según la calidad de los pacientes
y la atención que se brinda.
Las IH afectan desde un 3 % a un 17 % de las personas que requieren internación, teniendo como consecuencia un sustancial incremento de la enfermedad,
fallecimientos y costos para el centro hospitalario en
cuestión. Puede afirmarse que las IH contribuyen al
incremento de la mortalidad en aproximadamente un
4 % y son causales de las mismas en el 1 %.
Adquirir una IH depende fundamentalmente de:
–Factores de riesgo propios del paciente (enfermedad aguda que lo llevó a la internación, alcoholismo,
tabaquismo, diabetes, inmunodeficiencia, coma, obesidad, desnutrición, insuficiencia renal, drogodependencia, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia
hepática, nacimiento prematuro, accidente cerebrovascular, entre otras).
– Factores de riesgo propios del hospital (procedimientos invasivos como parte de su tratamiento, coma
por ejemplo: intervenciones quirúrgicas, asistencia
respiratoria mecánica, colocación de catéteres venosos,
centrales y/o periféricos, colocación de sondas vesicales, colocación de prótesis, etcétera).
Las IH son causadas por:
– Microorganismos que habitan en los propios
pacientes como parte de su flora habitual y que, cambiados de lugar, pueden producir una infección (por
ejemplo: gérmenes de la materia fecal que por rascado
lleguen a una herida en un miembro).
– Microorganismos presentes en el ambiente hospitalario que pueden ingresar al paciente a través de
alguna de las prácticas médicas que se realizan para
curar su enfermedad.
– Microorganismos que pueden pasar de una persona a otra (personal, pacientes, visitas) a través de las
manos o el aire.
Las autoridades sanitarias admiten que los costos que
generan las IH se pueden disminuir en un 30 % si se implementan buenos programas de prevención y control,
por lo que el funcionamiento de los mismos no sólo se
autofinanciaría sino que originaría importantes ahorros.
Antecedentes en el país
Según informa el sitio oficial del Ministerio de Salud
de la Nación el Programa Nacional de Vigilancia de
Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) es el
Programa Oficial del Ministerio de Salud de la Nación
para la vigilancia efectiva de infecciones hospitalarias
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en la Argentina. Depende del Programa Nacional de
Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias
y tiene su sede en el Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara” de Mar del Plata. Funciona
desde 2004 e integra una red a 120 hospitales públicos
y privados de referencia de las 24 jurisdicciones, que
voluntariamente participan del mismo.
El propósito del VIHDA es disminuir la morbimortalidad por infecciones hospitalarias, y por ende, mejorar
la calidad de la atención médica de las instituciones de
salud del país.
El Programa VIHDA consta de dos componentes:
La Encuesta Nacional de Prevalencia de Infecciones
Hospitalarias de Argentina (ENPIHA) y la Vigilancia
de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA).
La ENPIHA es un estudio que se realiza en forma
periódica y permite conocer la prevalencia de las IH
en los centros de salud intervinientes y estimar el impacto de las mismas en la morbimortalidad de dichos
hospitales.
Dicho estudio consiste en elaborar inicialmente una
línea de base para evaluar las acciones que se toman
respecto de la prevención y control de las infecciones
hospitalarias, y ejecutada periódicamente, es una herramienta útil para la vigilancia de infecciones en áreas
de menor riesgo.
Como parte inicial del Sistema VIHDA la ENPIHA
tiene los siguientes objetivos:
    – Conocer los
factores condicionantes y de riesgo de infecciones en
las salas de Cuidados Críticos.
– Analizar la prevalencia de IH según factores de
riesgo.
– Tener un conocimiento basal de la situación de
las IH.
– Comparar los resultados de las acciones que se
emprendan a partir del proceso de vigilancia (VIHDA),
mediante su realización periódica.
Como un Sistema de Vigilancia en áreas no críticas,
los objetivos de la ENPIHA son:
– Conocer los factores condicionantes y de riesgo
de infecciones en las salas de Cuidados Generales, que
no se encuentran comprendidas en un sistema especial
de vigilancia.
– Analizar la prevalencia de IH según factores de
riesgo.
– Tener un conocimiento basal de la situación de
las IH y efectuar un análisis periódico de situación en
áreas poco críticas.
– Sugerir cambios en base a los factores observados
y evaluar los resultados de las acciones que se emprendan mediante su realización periódica.
Por su parte el segundo componente del programa
se denomina Vigilancia de Infecciones Hospitalarias
de Argentina (VIHDA).
En este programa participan todos los centros hospitalarios (estatales o privados) que voluntariamente
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manifiesten su interés en adherir, cumplan los requisitos mínimos indispensables, se comprometan a cumplir
los términos de participación y sean aceptados por el
programa.
El Programa VIHDA cuenta con el apoyo técnico
de una Comisión Asesora convocada a tal efecto y con
la participación de reconocidos profesionales coma
consultores ad honórem.
La implementación, coordinación y funcionamiento
del programa constituye una actividad específica del
Instituto Nacional de Epidemiología.
Los objetivos del Programa VIHDA son:
– Brindar capacitación, soporte e información a los
hospitales respecto de su situación en IH.
– Obtener resultados a nivel nacional que permitan
a las autoridades de salud de la Argentina tomar decisiones al respecto.
– Contar con datos estadísticos de episodios de
IH cerrados e información al instante de episodios
abiertos.
– Detectar en forma temprana cuestiones preocupantes (tales como brotes) y actuar en consecuencia.
Contribuir a mejorar la calidad de la atención médica
en los hospitales adheridos.
La información oficial sostiene que “el Programa VIHDA ha conseguido resultados inéditos en este campo
en su tiempo de vigencia”. Entre ellos, se menciona que
“ha contribuido a lograr una significativa disminución
de las tasas y ocurrencias de episodios de IH en los
hospitales adheridos, una importante disminución en
la morbimortalidad (unas 300 muertes se evitan cada
año) y un gran ahorro para los hospitales adheridos a la
red (estimado en el orden de los $ 3.000.000 anuales)”.
Antes de su creación no existían estadísticas oficiales
representativas respecto de la situación de IH en el país.
Hoy, el Programa VIHDA cuenta con las estadísticas
necesarias y las pone en manos de quien corresponde
y en el momento oportuno.

nica que requieran así como también apoyo para adecuar la infraestructura hospitalaria cuando corresponda.
Considero además que la sanción de este proyecto
de ley contribuirá a fortalecer el trabajo que viene
desarrollando nuestro país en el plano internacional a
través de un proyecto conjunto entre el Ministerio de
Salud y la OPSIOMS para que el Programa VIHDA sea
el referente en la Argentina de un proyecto de higiene
de manos que se articularía con el Programa Mundial
de Lavado de Manos de la Alianza Mundial para la
seguridad del paciente de la OMS.
Por otra parte las normas legales proyectadas además
de asegurar la calidad de los servicios de salud para
toda la población, obligación indelegable del Estado,
integra en su formulación los componentes ya existentes garantizando su permanencia en el tiempo mediante
el financiamiento correspondiente por parte del Estado
nacional. Financiamiento necesario para contribuir a
equilibrar el desigual desarrollo relativo que afecta a
muchas provincias de nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito el apoyo de mis
pares en esta Cámara descontando su compromiso con
la mejora de todo aquello que se vincule con la salud
de nuestra población.

Necesidad de una ley

Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto la vigilancia, el control y la prevención de las
infecciones asociadas al cuidado de la salud en todos
los establecimientos sanitarios del país con internación,
sean éstos públicos, privados o de la seguridad social.
Art. 2° – Definición. Denomínase infección asociada al cuidado de la salud a toda infección adquirida
durante la internación, que no estuviese presente o
incubándose al momento de la admisión del paciente;
o bien, en el caso de un recién nacido cuando ésta fuera
adquirida durante su pasaje a través del canal de parto.
Esta definición también se aplicará a la infección
que, por heridas quirúrgicas, se manifestare en el paciente dentro de los treinta (30) días posteriores a su
alta hospitalaria, o dentro del año de la misma cuando
se hubiera colocado una (1) prótesis.
Asimismo queda incluido el personal sanitario que
adquiriere alguna infección con ocasión del ejercicio

Si bien se afirma que “ahora la Argentina conoce,
dispone y publica sus indicadores nacionales respecto
de IH” no podemos desconocer que al ser “voluntaria”
la participación en el mismo los resultados siempre
serán parciales por no poder contar con información
de aquellos hospitales públicos o privados que no se
han adherido.
De manera que si no se establecen los mecanismos
que permitan abarcar a la totalidad de los centros de
salud se estaría consolidando un doble estándar de
calidad prestacional entre los hospitales adheridos al
programa y los que no lo hayan hecho. Así los primeros
contarán con la información necesaria para la toma de
decisiones y dispondrán periódicamente de las estadísticas de IH mientras que los otros no, privándoselos
también de recibir la capacitación, material científico,
programas informáticos y el soporte y la asistencia téc-

Samuel M. Cabanchik.
Buenos Aires, 13 de abril de 2011
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
INFECCIONES ASOCIADAS
AL CUIDADO DE LA SALUD
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de su profesión en los establecimientos obligados por
el artículo 7°.
Art. 3° – Creación. Créase en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, el Programa Nacional de
Epidemiología, Prevención, Vigilancia y Control de
Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, con el
objeto de:
1. Diseñar políticas y programas de prevención,
vigilancia y control de las infecciones asociadas al
cuidado de la salud.
2. Implementar, en coordinación con las jurisdicciones provinciales y con la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, actividades de difusión, investigación,
asesoramiento, normatización, vigilancia, capacitación
y provisión de equipamiento y otros recursos.
3. Recibir y sistematizar la información estadística
sobre infecciones asociadas al cuidado de la salud que
remitan los establecimientos obligados por el artículo
7°, información que los mismos elevarán en forma
simultánea a sus respectivas autoridades sanitarias
jurisdiccionales.
4. Llevar adelante las demás acciones necesarias
para cumplir con el objeto de esta ley.
Art. 4° – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de
la Nación, que ejercerá tal función en coordinación con
las autoridades sanitarias de cada jurisdicción y con el
asesoramiento del Consejo Federal de Salud (COFESA).
Art. 5° – Registro. El Programa de Epidemiología, Prevención, Vigilancia y Control de Infecciones
Asociadas al Cuidado de la Salud tendrá a su cargo la
confección de un registro estadístico nacional de infecciones asociadas al cuidado de la salud, con la finalidad
de elaborar una base de datos de acceso público, con la
información, seguimiento, duración y reincidencias de
las infecciones, como así también de los microorganismos involucrados, su tipificación y resistencia, y todo
otro dato que, a criterio de la autoridad de aplicación,
resultare relevante.
En todos los casos serán de aplicación las disposiciones de la ley 25.326 de protección de los datos
personales.
Art. 6° – Atribuciones. Corresponde al Ministerio
de Salud de la Nación, en su calidad de autoridad de
aplicación:
1. Habilitar el Registro Nacional de Infecciones
Asociadas al Cuidado de la Salud, a que se refiere el
artículo anterior.
2. Desarrollar el marco técnico normativo mediante
un protocolo de procedimientos de prevención y control
de infecciones asociadas al cuidado de la salud para:
a) Establecer mecanismos para la detección de
brotes epidémicos en los establecimientos
sanitarios;
b) Proporcionar información oportuna sobre
incidencia y prevalencia de las infecciones,

Reunión 4ª

su asociación a procedimientos invasivos o
no invasivos, sus agentes etiológicos más frecuentes, y patrones de resistencias de microorganismos, que permitan la toma de decisiones
eficaces en su prevención y control.
3. Implementar y apoyar la capacitación en bioseguridad de los recursos humanos involucrados.
4. Implementar normas de bioseguridad con énfasis
en las zonas de mayor riesgo.
5. Impulsar la conformación de equipos multidisciplinarios de prevención, vigilancia y control de infecciones asociadas al cuidado de la salud.
6. Establecer los requisitos que deberán cumplir
los establecimientos obligados por la presente, para la
conformación necesaria de sus respectivos comités de
epidemiología, y las funciones de éstos.
7. Brindar asesoramiento técnico en todos los niveles.
8. Conformar un sistema de auditoría externa del
Programa de Epidemiología, Prevención, Vigilancia
y Control de Infecciones Asociadas al Cuidado de la
Salud.
9. Conformar un sistema de vigilancia epidemiológica de infecciones asociadas al cuidado de la salud a
fin de conocer el comportamiento de las mismas, su
potencial epidémico y sus factores de riesgo.
10. Establecer un régimen de estímulos para los establecimientos y personal involucrado cuando hubieran
mejorado significativamente los indicadores sanitarios
relacionados con el objetivo de la presente ley.
Art. 7° – Notificación obligatoria. Todos los establecimientos sanitarios con internación, sean éstos públicos,
privados o de la Seguridad Social, deberán notificar obligatoriamente al registro creado en el artículo 5º, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de diagnosticada, y en
la forma que la reglamentación disponga, toda infección
asociada al cuidado de la salud y su evolución.
Art. 8º – Incumplimiento. En incumplimiento de
lo dispuesto en el artículo anterior será considerado
falta grave de conformidad con el régimen vigente
de cada jurisdicción, y las sanciones se aplicarán con
independencia de la responsabilidad civil o penal que
pudiere corresponder.
Art. 9º – Financiamiento. La autoridad de aplicación
presupuestará anualmente el gasto qeu demande el
cumplimiento de la presente ley para su incorporación
al proyecto de ley de Presupuesto General de Gastos y
Recursos de la Administración Nacional, que el Poder
Ejecutivo eleva al Congreso de la Nación.
Art. 10 – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento
veinte (120) días corridos a partir de su publicación.
Art. 11 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.

13 de abril de 2011
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(S.-492/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la asistencia de una representación de
este Honorable Senado de la Nación para asistir a la C
Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo a
realizarse en Ginebra, Suiza, entre los días 1º y 17 de
junio del año en curso.
2. Facúltese al presidente del Honorable Senado
de la Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, a designar la integración de dicha
representación y a proveer los pasajes y viáticos correspondientes.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial,
y en el marco de las negociaciones del Tratado de
Versalles. Ya en el siglo XIX dos industriales, el galés
Robert Owen (1771-1853) y el francés Daniel Legrand
(1783-1859), habían abogado por la creación de una
organización de este tipo.
La Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, instituida por la Conferencia de la Paz, redactó
la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo entre los meses de enero y abril de 1919. Integraban esta comisión los representantes de nueve países
(Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, los Estados Unidos,
Francia, Italia, Japón, Polonia y el Reino Unido), bajo
la presidencia de Samuel Gompers, presidente de la
Federación Estadounidense del Trabajo (AFL). La
Constitución de la OIT se convirtió en la parte XIII del
Tratado de Versalles.
La primera reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, que en adelante tendría una periodicidad
anual, se celebró a partir del 29 de octubre de 1919 en
Washington, y cada uno de los Estados miembro envió
dos representantes gubernamentales, uno de las organizaciones de empleadores y otro de las organizaciones
de trabajadores.
Se aprobaron durante dicha reunión los seis primeros
convenios internacionales del trabajo, que se referían
a las horas de trabajo en la industria, al desempleo, a
la protección de la maternidad, al trabajo nocturno de
las mujeres y a la edad mínima y al trabajo nocturno
de los menores en la industria.
En 1926 se introdujo una innovación importante:
la Conferencia Internacional del Trabajo creó un mecanismo para supervisar la aplicación de sus normas,
mecanismo que aún existe. La conferencia creó una
Comisión de Expertos, compuesta por juristas inde-

pendientes y cuya misión consistía en examinar las
memorias sometidas por los gobiernos y presentar cada
año su propio informe a la Conferencia.
En 1969, la OIT recibió el Premio Nobel de la Paz
por su labor desarrollada en sus primeros cincuenta
años de existencia.
Hoy el número de miembros que componen la Organización Internacional del Trabajo se eleva a 160,
entre los cuales se encuentra la República Argentina.
Comenzando con una jornada preparatoria el 31 de
mayo y desarrollando sus sesiones del 1º al 17 de junio
del año en curso, se celebrará en Ginebra, Suiza, la
reunión de la C Conferencia Internacional del Trabajo
(2010), considerado el evento anual de máximo interés
llevado a cabo por el más antiguo organismo internacional de todo el mundo.
Aparte del cronograma de trabajo –en cuya redacción
ya están participando delegaciones de todo el mundo–, la
reunión es sumamente productiva en lo que hace a participación en eventos (seminarios y talleres de trabajo que
se organizan en forma simultánea, con participación de
representantes del mundo del trabajo de todos los países).
Todos los años, este honorable cuerpo aprueba una
iniciativa idéntica a ésta y de la misma forma actúa la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Esta resolución es comunicada –con la suficiente anterioridad– al
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, el que procede a informarse e incorporar a
la representación de este Senado en la delegación de la
República Argentina, notificando además a la sede de la
Organización Internacional del Trabajo en Ginebra.
La Reunión de la Conferencia de la OIT de este año
reviste particular interés dado que es la centésima que
se realizará, ocasión especialmente propicia ya que la
República Argentina –como uno de los países fundadores– ha participado en todas ellas
Por todo lo expuesto, se requiere de nuestros pares
la aprobación de la presente iniciativa.
Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la asistencia de una representación de
este Honorable Senado de la Nación para asistir a la
100 Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo a realizarse en Ginebra, Suiza, entre los días 1º y
17 de junio del año en curso.
2. Facúltese al presidente del Honorable Senado
de la Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, a designar la integración de dicha
representación y a proveer los pasajes y viáticos correspondientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
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3º – Se dispone la impresión de 500 ejemplares por
cada una de las obras, de las cuatro contenidas en el
anexo adjunto, sumando un total de tirada de impresión
de 2.000 ejemplares.

(S.-384/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés de este honorable cuerpo
la obra literaria del escritor salteño José Vicente Solá.
2º – Disponer la difusión de sus obras, en especial
aquellas menos conocidas e inéditas, mediante su reedición y/o edición.

4º – Los gastos de publicación será imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
5º – Agréguese anexo de obras publicadas por el
autor para fines de difusión.
Juan A. Pérez Alsina.

Anexo obras publicadas
Título de la obra: Contribución del árabe a la formación de la lengua castellana o española.
Autor: Vicente Solá.
Edición: Talleres Salesianos. Salta. (De la Conferencia en la Sociedad Sirio Libanesa de
Salta en febrero de 1955).
Título de la obra: Gramática castellana. Primer curso.
Autor: Vicente Solá.
Edición: Talleres Gráficos Argentinos L. J. Rosso. Buenos Aires, 1940.
Título de la obra: Curiosidades gramaticales.
Autor: José Vicente Solá.
Edición: Talleres Gráficos San Martín de Rómulo de D’Uva. Salta, 1946.
Título de la obra: Diccionario de regionalismos de Salta.
Autor: José Vicente Solá.
Edición: Fondo Editorial Fundación Capacitar del NOA. Salta, 2004 (Primer Premio de
la Comisión Nacional de Cultura).

Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa tiene la finalidad de difundir la obra
del escritor salteño José Vicente Solá, político, historiador y filólogo, creador del primer diccionario de
regionalismos de la provincia de Salta, y patrimonio
cultural de toda la región, disponiendo su publicación.
Nacido en el año 1897, fue un político de raíz conservadora, historiador, filólogo y odontólogo. En 1946
escribe el Diccionario de regionalismos de Salta, el que
fuera galardonado con el primer premio de la Secretaría
de Cultura de la Nación Argentina, y que actualmente
se encuentra en la octava edición.

Su obra es el trabajo de recopilación de las costumbres, la idiosincrasia y el lenguaje pintoresco de los
habitantes de la región.
Particularidades culturales y de tradicional folclore
popular que hacen de Salta una provincia típicamente
diferenciada del resto, por sus giros y locuciones lingüísticas.
El diccionario es un catálogo de vocablos que son
de uso familiar y corriente, tanto en la ciudad capital
como en el interior de la provincia.
Su pasión fue la enseñanza de la lengua española. Al
respecto publicó cuatro libros para dictar la materia castellano, siendo los mismos aprobados por el Ministerio
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de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, como
texto para todos los institutos de enseñanzas del país.
Escribió un trabajo titulado Curiosidades gramaticales.
También investigó el idioma árabe, y luego publicó
un nuevo libro titulado Contribución del árabe a la
formación de la lengua española o castellana.
Publicó en la Cartilla de la Real Academia Española.
Esta misma institución consideró la designación del
doctor José Vicente Solá como miembro correspondiente, cuando una lamentable enfermedad cerebrovascular desencadenó su fallecimiento en el año 1961.
A poco de egresar como odontólogo a los 24 años de
edad, se afilió al Partido Demócrata Nacional. En tres
períodos consecutivos ocupó un escaño en la Cámara de
Diputados de la Provincia de Salta. En el segundo mandato
se desempeñó como presidente de la Cámara de Diputados.
Luego fue elegido, por un período, senador por el
distrito de la capital de Salta.
Fue autor de importantes leyes como la del Patronato del Menor, la creación de la escuela para ciegos,
la ley de embanderamiento obligatorio en el frente de
cada casa particular en los días patrios, varias leyes
destinadas a estimular la educación pública, etcétera.
En su vida institucional local, creó distintas instituciones de gran importancia, tales como la Asociación
Odontológica de Salta, la Liga Salteña de Fútbol, el
Club de Fútbol Central Norte y los institutos de enseñanza técnica en el colegio de la congregación de los
padres salesianos de la Obra de Don Bosco.
Este encumbrado personaje de la cultura salteña
acuñó la célebre frase “Salta, la linda”, y por ello y por
su contribución en todas las ramas en las que incursionó de la vida social de la provincia, hoy existen en la

ciudad de Salta calles y barrios con su nombre en su
reconocimiento, así como también un busto de tamaño
natural de su persona en el Colegio Nacional de Salta.
Señor presidente, solicito a los señores senadores
que acompañen mi voto en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés de este honorable cuerpo
la obra literaria del escritor salteño José Vicente Solá.
2º – Disponer la difusión de sus obras, en especial
aquellas menos conocidas e inéditas, mediante su reedición y/o edición.
3º – Se dispone la impresión de 500 ejemplares por
cada una de las obras, de las cuatro contenidas en el
anexo adjunto, sumando un total de tirada de impresión
de 2.000 ejemplares.
4º – Los gastos de publicación será imputados al
presupuesto del Honorable Senado de la Nación en sus
partidas correspondientes.
5º – Agréguese anexo de obras publicadas por el
autor para fines de difusión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.

Título de la obra: Contribución del árabe a la formación de la lengua castellana o española.
Autor: Vicente Solá.
Edición: Talleres Salesianos. Salta. (De la Conferencia en la Sociedad Sirio Libanesa de
Salta en febrero de 1955).
Título de la obra: Gramática castellana. Primer curso.
Autor: Vicente Solá.
Edición: Talleres Gráficos Argentinos L. J. Rosso. Buenos Aires, 1940.
Título de la obra: Curiosidades gramaticales.
Autor: José Vicente Solá.
Edición: Talleres Gráficos San Martín de Rómulo de D’Uva. Salta, 1946.
Título de la obra: Diccionario de regionalismos de Salta.
Autor: José Vicente Solá.
Edición: Fondo Editorial Fundación Capacitar del NOA. Salta, 2004 (Primer Premio de
la Comisión Nacional de Cultura).
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(S.-502/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la censura previa que impuso
Cablevisión a la producción del programa Debate sobre
el futuro, que se emitía por el Canal 5 del multimedio
en la provincia de Misiones.
El mencionado programa de televisión fue levantado
del aire cuando la producción rechazó la inclusión, de
parte de Cablevisión, de cláusulas contractuales que
limitan la libertad de expresión y que, por lo tanto,
resultan inadmisibles para el ejercicio del periodismo
independiente.
Eduardo E. Torres. – Élida M. Vigo. – Mario
J. Colazo. – Blanca I. Osuna. – Eric
Calcagno y Maillman. – Nanci M. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debate sobre el futuro es un programa de televisión
que condujo Marcelo Almada durante 4 años, que salía
al aire por el Canal 5 de Cablevisión en la provincia
de Misiones. El programa mencionado constituía un
escenario de debate político abierto y equilibrado que
permitía a los misioneros asistir a una discusión, en
igualdad de condiciones, acerca de los temas de interés
de la provincia y el país.
Este año, el programa no saldrá al aire por decisión
de Cablevisión, luego de que la productora objetara la
cláusula contractual que tenía como objetivo operar
como un mecanismo de censura previa.
En particular, la cláusula que Cablevisión decidió incorporar al contrato que anualmente venían renovando
la producción del programa y Cablevisión desde 2007
establece: “Obligaciones del Productor. El Productor se
abstendrá de verter en el Programa toda manifestación,
sea ésta verbal o de otro tipo, que afecte de cualquier
manera la imagen o los derechos de Cablevisión y/o
sus empresas vinculadas, controladas o controlantes,
sus directivos, gerentes, personal jerárquico en general, dependientes y/o terceros. Asimismo el Productor
velará para que esta obligación sea cumplida por sus
dependientes, contratados y/o cualquier persona que
aparezca en el programa. En el caso de que el Productor incumpla la presente obligación (lo cual quedará a
criterio exclusivo de Cablevisión) será absoluto y único
responsable de los daños que ocasione y el hecho dará
derecho a Cablevisión a rescindir la vinculación sin
que el Productor tenga derecho a indemnización alguna. Cablevisión queda facultada a iniciar las acciones
legales correspondientes en contra del Productor y/o
del responsable de la manifestación”.

Ante la negativa del productor/conductor de aceptar
la cláusula referida, la respuesta de Cablevisión fue
levantar el programa, en lo que refleja la posición del
multimedio frente a la libertad de expresión. Cabe
destacar que éste fue el cierre de una serie de eslabones
en una cadena de censuras y presiones a la producción
del programa Debate sobre el futuro, que comenzara
con mi presencia, en mi carácter de legislador nacional en representación de la provincia de Misiones, en
ocasión de estar presente en el programa y volcar mi
visión política sobre el proyecto de ley de medios de
comunicación audiovisual cuando se debatía esa cuestión en el Congreso.
Por lo dicho hasta aquí, solicito a mis pares me
acompañen con su firma.
Eduardo E. Torres. – Élida M. Vigo. – Mario
J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la censura previa que impuso
Cablevisión a la producción del programa Debate sobre
el futuro, que se emitía por el Canal 5 del multimedio
en la provincia de Misiones.
Que el mencionado programa de televisión fue
levantado del aire cuando la producción rechazó la
inclusión, de parte de Cablevisión, de una cláusula
contractual que limita la libertad de expresión y que,
por lo tanto, resulta inadmisible para el ejercicio del
periodismo independiente.
Que asimismo manifiesta su beneplácito por la
corrección y eliminación de esa cláusula de censura
previa por parte de Cablevisión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
68
(S.-640/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo y
turístico la realización de la XXXVII Edición de la
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con el
lema “Una ciudad abierta al mundo de los libros”, que
se llevará a cabo en La Rural, predio ferial de Buenos
Aires, entre el 20 de abril y el 9 de mayo de 2011.
Teresita N. Quintela.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente como sucede anualmente desde 1974
se abrirá el telón para mostrarnos la XXXVII Edición
de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con
el lema “Una ciudad abierta al mundo de los libros”,
sin ninguna duda el más importante escenario donde
nuestro amigo el libro es el gran actor.
Ese amigo es un medio que nos permite estar en
cualquier espacio, en cualquier nivel, en cualquier
clima pues la palabra escrita nos lleva a ubicarnos
mentalmente adonde el autor nos lleve, superando de
esta forma toda limitación y toda valla.
Ese instrumento llamado libro nos transmite los
conocimientos de los cuales no podemos prescindir, así
como también nos permite profundizar aquellos hacia
los cuales sentimos verdadera vocación.
Esa palabra escrita, ya sea novela, ensayo, prosa,
historia, cuento o fruto de la investigación nutre de
tal forma nuestra mente y espíritu que es muy seguro
jamás olvidemos, superando así a muchos pasajes de
nuestra vida que se borran de nuestra memoria.
Continuamente, especialmente en la política, citamos conceptos y palabras que vertieron figuras que
admiramos y que nos llegaron a través de los libros y
que muchas veces son líneas de orientación de nuestras
vidas.
Y en este proceso de aprender, de enriquecerse cualitativamente, el libro constituye un medio fundamental.
No es plenamente un agente educativo, porque al ser
un objeto, por valioso que sea su contenido, carece de
voluntad, de intención educativa. A diferencia de la
persona que enseña, que propone un aprendizaje –el
autor del libro, el maestro, el disertante–, el libro como
tal requiere de nuestra intencionalidad, de nuestro interés, de nuestro esfuerzo, para que se alcance el objetivo
para el que fue escrito.
Este medio insustituible para cultivarnos que es el
libro no sólo admite sino que invita al detenimiento, a
la reflexión, a la relectura, al ejercicio del criterio, al
desarrollo de un modo de pensar propio. El libro no
hechiza ni sugestiona con sonido, colorido y movimiento, como otros vehículos de comunicación mucho
más complejos. No nos impone su mensaje, sino que
lo propone silenciosamente, sin ruido, dejándonos en
libertad para disentir.
El libro invita, no impone; nos muestra, no nos
ordena. Cuando leemos a un gran autor –que siempre
resulta ser también un gran maestro–, nos sentimos no
sólo libres ante él sino también liberados; sentimos
que la lectura nos libera de errores, de la estrechez de
nuestro mundo ya conocido, de los prejuicios en que
podía mantenernos encerrados nuestra ignorancia.
Un libro puede constituirse en instrumento liberador
porque nos proporciona los medios para acrecentar
nuestra libertad de pensar, de sentir, de obrar con
señorío. Aumenta nuestra capacidad de disfrutar de la
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belleza, de los pensamientos elevados y enriquecedores
de otros hombres, de sentirnos partícipes de todo lo
bueno y valioso que existe y también de lo que, a través
de nuestro esfuerzo, puede llegar a existir.
Quien escribe un libro realiza un gesto de ofrenda, de
generosidad, de magnificencia, de amor en definitiva.
Leer con atención, con simpatía, reflexivamente, es
corresponder como lectores a ese gesto. Es participar
de una relación que vincula a los hombres de un modo
semejante al de la confianza recíproca y la amistad.
El libro no puede existir sin mostrarse, necesita de
las manos de los ávidos lectores que lo tomarán con la
ansiedad de conocer lo que entre sus páginas encierra.
En este concepto se plasma la partida de nacimiento de
la Feria del Libro de Buenos Aires en 1974, organizada por un comité ejecutivo integrado por la Sociedad
Argentina de Escritores (SADE), la Cámara Argentina
del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Publicaciones
(CAP), el Sector de Libros y Revistas de la Cámara
Española de Comercio, la Federación Argentina de la
Industria Gráfica y Afines (FAIGA) y la Federación
Argentina de Librerías, Papelerías y Actividades Afines
(FALPA).
En 1984 se constituye la Fundación El Libro, que
tiene como principal misión la organización de la edición anual de esta Feria y la Feria del Libro Infantil y
Juvenil y auspiciar diversas actividades durante todo
el año para impulsar la difusión del libro y fomentar la
práctica de la lectura.
La presente edición será precedida durante los días
19, 20 y 21 de abril de 2011 por las XXVII Jornadas
de Profesionales del Libro, las XXI Jornadas Internacionales de Educación y la XLIII Reunión Nacional
de Bibliotecarios, actividades destinadas a editores,
distribuidores, libreros, bibliotecarios, educadores y
otros profesionales del sector.
Se ha invitado al escritor ganador del Premio Nobel
de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, al autor zambio Wilbur Smith, al artista plástico uruguayo Carlos
Páez Vilaró, al sociólogo francés François Dubet, y a
los españoles Rosa Montero y Antonio Muñoz Molina,
entre otros.
En su programación cultural la feria ofrece conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, diálogos
con escritores, invitación a autores y especialistas
del exterior, el encuentro internacional, el encuentro
de narradores, maratón de lectura, narraciones para
adultos y actividades para chicos y jóvenes. También
se realizarán los eventos: Encuentro Nacional, Festival
Internacional de Poesía, la Noche de la Ciudad y el
Encuentro Internacional de Narración Oral.
Se desarrollarán seis actividades orientadas a
diferentes campos de la educación: XXI Jornadas
Internacionales de Educación, XII Foro Internacional
de Enseñanza de Ciencias y Tecnologías, VII Espacio
para la Educación Inicial, X Encuentro de Educación,
Comunicación, Información y el Libro, I Jornada para
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la Enseñanza de las Ciencias Sociales y XIV Congreso
Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro.
Durante la feria se realizan concursos y se entregan
premios tales como el Premio Fundación El Libro al
Mejor Libro de Educación de Edición 2009/2010;
Premio Fundación El Libro al Mejor Libro Argentino
de Creación Literaria de Edición 2010 y premios a los
mejores stands de la muestra.
La designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Libro 2011 es el reconocimiento a la importancia que, desde los tiempos de la colonia, tuvo el libro
para sus habitantes. Es un homenaje a una vocación
por el libro y la lectura, que hace de Buenos Aires un
pujante faro literario con una vital industria editorial,
siendo una de las ciudades que más librerías posee.
No es casual que albergue a la mayor feria del libro en
nuestro idioma; Buenos Aires es una ciudad abierta al
mundo de los libros, pero también una ciudad abierta
a los libros del mundo.
En la feria funcionarán cuatro nutridas bibliotecas:
la Biblioteca del Educador, la Biblioteca de Novedades, la Biblioteca del Libro Infantil y la Biblioteca del
Libro Juvenil.
Se tienen programadas una serie de actividades destinadas al campo de la educación, como ser: XXI Jornadas
Internacionales de Educación –tradicional encuentro de
educadores de todos los niveles con conferencias magistrales de disertantes argentinos y extranjeros y paneles–,
XII Foro Internacional de Enseñanza de Ciencias y Tecnologías –los más destacados especialistas en ciencias
y tecnologías reflexionan acerca de la democratización
y divulgación del conocimiento científico en el siglo
XXI–, VII Espacio para la Educación Inicial –educadores,
maestros jardineros, psicopedagogos, editores, autores e
institutos de esta especialidad reunidos para revalorizar la
importancia de la educación inicial como parte del sistema
educativo–, X Encuentro de Educación, Comunicación,
Información y el Libro –se reúnen en un mismo espacio
educadores y especialistas de diversos medios y expertos
en tecnologías de la información vinculados a la educación– y la I Jornada para la Enseñanza de las Ciencias
Sociales –dirigido a docentes de ciencias sociales de los
niveles primario y secundario, para debatir temas actuales
sobre la enseñanza de estas ciencias en la escuela–.
La feria del libro utilizará una superficie aproximada
de 45.500 m² de La Rural, ocupando los pabellones
Azul, Verde, Amarillo, Rojo, Ocre, Blanco, el 9 (hall
central), y este año incorpora el Palacio Frers. Contará
con once salas de actos: Roberto Arlt, Adolfo Bioy
Casares, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, José Hernández, Leopoldo Lugones, Victoria Ocampo, Rincón
de la Lectura “María Esther de Miguel”, Domingo
Faustino Sarmiento, Alfonsina Storni, y Javier Villafañe. Participarán numerosos países extranjeros y la
mayoría de las provincias argentinas. Estarán presentes numerosos organismos nacionales e instituciones
oficiales y privadas.

También se desarrollarán eventos de interés para
profesionales y empresarios del sector, como la Ronda
de Negocios Internacional Libros 2011, la III Ronda
de Negocios Editorial, el IV Salón de Derechos de
Autor, las Propuestas de Formación Profesional, la
XLIII Reunión Nacional de Bibliotecarios, la Jornada
de Ejercicio Profesional para Traductores, las Jornadas
de Edición Universitaria 2011 “Tendencias y desafíos
de las editoriales universitarias”.
Es oportuno recordar que el ingente esfuerzo que
conlleva la presentación de la feria es conducido por
el Consejo de Administración de la Fundación El
Libro que preside Gustavo G. Canevaro y Joaquín Gil
Aparicio como vicepresidente, ejerciendo la dirección
ejecutiva de la muestra la licenciada Gabriela Adamo.
Por los motivos expuestos y considerando la trascendencia del evento, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo y
turístico la realización de la XXXVII Edición de la
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con el
lema “Una ciudad abierta al mundo de los libros”, que
se llevará a cabo en La Rural, predio ferial de Buenos
Aires, entre el 20 de abril y el 9 de mayo de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
69
(S.-743/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los hechos de violencia protagonizados
por diferentes organizaciones gremiales (UOCRA,
ADOSAC, ATE), ocurridos el pasado 12 de abril en el
marco de una manifestación acaecida en la ruta 40 a la
altura de la localidad santacruceña de 28 de Noviembre.
Jorge C. Banicevich. – Alfredo Martínez. –
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante una manifestación gremial, en la localidad
de 28 de noviembre de la provincia de Santa Cruz, el
pasado 12 de abril se sucedieron hechos de violencia
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entre afiliados de los gremios ADOSAC, ATE y UOCRA, que dieron como saldo 10 manifestantes heridos,
dos de ellos de gravedad.
Es deber de la Justicia investigar este hecho, así
como cualquier otro que transgreda la ley de nuestra
República. Debe encontrar a los culpables para esclarecer lo sucedido y de este modo, propender a evitar que
vuelvan a ocurrir situaciones de esta índole.
El Senado debe repudiar enérgicamente las agresiones sufridas, con el objeto de no volver a repetirlas, y
evitar legitimar de este modo la violencia –en cualquiera de sus formas– como herramienta de convencimiento
político. La convivencia democrática debe ser protegida mediante declaraciones de este tipo.
Por ello solicitamos a nuestros pares que acompañen
con el presente proyecto de declaración.
Jorge C. Banicevich. – Alfredo Martínez. –
Nicolás A. Fernández.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los hechos de violencia protagonizados
por diferentes organizaciones gremiales (UOCRA,
ADOSAC, ATE), ocurridos el pasado 12 de abril en el
marco de una manifestación acaecida en la ruta 40 a la
altura de la localidad santacruceña de 28 de Noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
70
(S.-518/11)
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, habilite
la apertura de una delegación del Instituto Nacional de
Medicina Tropical en la provincia de Salta, en virtud de
lo establecido en el artículo 2° de la ley 26.534.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2009, con la sanción de la ley 26.534, logramos la creación del Instituto Nacional de Medicina
Tropical, puesto en marcha recientemente a través
del decreto 125/2011, en la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones, siendo un organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Salud y bajo la
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dependencia de la Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos del citado Ministerio.
El INMET cumplirá una función referencial y de
investigación operacional en enfermedades con alta
prevalencia actual o potencial en la zona del trópico y
subtrópico de la República Argentina, manteniéndose
las funciones de referencia nacional en el ámbito de
los institutos preexistentes en la órbita de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud
“Doctor Carlos G. Malbrán” (ANLIS).
El debate de esta iniciativa, de la cual fui autora,
se planteaba en medio de la dramática situación que
atravesaban los habitantes del norte de nuestro país,
azotados por la epidemia de dengue.
El objetivo principal consistía en el desarrollo de
planes y acciones tendientes a la prevención, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades tropicales,
ante el rebrote de patologías como Chagas, paludismo,
dengue, leishmanisis tegumentaria y visceral, helmintiasis transmitidas por el suelo, cólera, fiebre amarilla,
leptospirosis, lepra, esquistosomiasis, prevalentes en la
regiones tropical y subtropical de la Argentina.
Aunque la mayoría de estas enfermedades nunca
han podido ser eliminadas, con el tiempo se logró
situarlas en ciertas zonas (endémicas) en donde era
más fácil poder controlarlas, pero con el aumento de la
pobreza, la disminución de las condiciones sanitarias,
y el descuido de las entidades de salud responsables,
emergieron nuevamente con gran fuerza.
Si bien el proyecto original proponía la instalación
del Instituto en la ciudad de Orán de la provincia de
Salta, el aluvión de pacientes infectados por dengue
distribuidos en localidades de todo el NOA y el NEA
de nuestro país condujo a que se estableciera su asentamiento en una de las provincias que conforman las
regiones del Nordeste y Noroeste argentinos.
A estas circunstancias, hay que sumar el hecho de
que estas enfermedades no distinguen fronteras. Resultan preocupantes los casos de dengue hemorrágico
registrados estos últimos días en la ciudad de Tarija,
y confirmados por las autoridades de salud del vecino
país.
Cabe recordar que al repetirse la infección con
dengue, es decir que la persona recibe la picadura del
mosquito infectado por segunda vez, el riesgo que
corre su vida es mayor, pudiendo derivar en dengue
hemorrágico, aun cuando la primera infección haya
ocurrido varios años atrás.
Señor presidente, en la provincia de Salta, las
distintas zonas comprometidas durante la última epidemia por la presencia del insecto infectado han visto
colapsados sus centros asistenciales debido a que el
flujo normal de suministro de productos y atención de
pacientes ha sido ampliamente superado por la rápida
expansión de la enfermedad.
Es de vital importancia que se instale una delegación del flamante Instituto Nacional de Enfermedades
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Tropicales en Salta, en virtud de la ley 26.534, que
sancionamos en el año 2009, la cual dispone en su artículo 2° que podrán constituirse delegaciones en otras
provincias, cuando lo juzgue necesario el Ministerio
de Salud de la Nación, en su carácter de autoridad de
aplicación.
Por todo lo dicho, y con la firme convicción de que
esta problemática no puede ser ajena a las gestiones
del Estado, solicito a mis pares acompañen con su voto
afirmativo la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, habilite
la apertura de una delegación del Instituto Nacional de
Medicina Tropical en la provincia de Salta, en virtud de
lo establecido en el artículo 2° de la ley 26.534.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
71
(S.-589/11)
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, proceda a ejecutar la
ampliación y remodelación de la terminal de pasajeros,
torre de control, balizamiento y demás obras complementarias en el Aeropuerto “General Mosconi”, en el
departamento de San Martín, de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 17 de septiembre de 2008, presenté un
proyecto de comunicación, expediente S.-3.217/08,
solicitando al Poder Ejecutivo nacional que arbitre
los medios necesarios para proceder a la construcción
de obras complementarias en el Aeropuerto “General
Mosconi” de la provincia de Salta.
Tras su aprobación, ocurrida en julio de 2009, el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, remite las actuaciones efectuadas por la
Gerencia de Ejecución y Control de la infraestructura
aeroportuaria (ORSNA), ingresadas ante esta Honorable Cámara a fines de 2010, bajo el de expediente
P.E.-237/10.

Reunión 4ª

Concisamente, el Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos, ORSNA, señala que desde el
año 2004 no contó con presupuesto que le permitiera
ejecutar obras en los aeropuertos del grupo B, dejando
constancia de que la solución está asociada a la disponibilidad de medios y prioridades en todo el Sistema
Nacional de Aeropuertos.
Al respecto, cabe señalar que el Aeropuerto “General Mosconi” está ubicado en una región estratégica
próxima a la frontera con Bolivia y Paraguay, con condiciones óptimas para el desarrollo y fortalecimiento
del sector productivo, comercial, turístico, cultural y
tradicional.
El predio donde se encuentra es de 74 ha, a 6 km de
la ciudad de General Mosconi y a 17 km de Tartagal,
capital del departamento de San Martín.
Recientemente, tras cuatro años de trabajos, se concluyeron obras de ampliación y reparación de la pista,
estacionamiento vehicular y acceso desde ruta nacional
34. Estas reformas estuvieron a cargo de la Dirección
Nacional de Vialidad.
Lamentablemente, no se concretaron mejoras en la
terminal de pasajeros, que continúa siendo en realidad
una sala de espera, ni tampoco se ejecutaron las demás
obras complementarias.
No obstante, hace pocos días la empresa Andes Líneas Aéreas inició la prestación del servicio entre las
ciudades de Salta y General Mosconi, distantes entre sí
a 400 km, con una frecuencia de tres días a la semana.
Asimismo, en este último mes se inauguró el Parque
Industrial de General Mosconi a partir de una iniciativa
impulsada fundamentalmente por el sector de pequeñas
y medianas empresas de la ciudad.
Señor presidente, la recuperación de las instalaciones
del Aeropuerto “General Mosconi” significa la puesta
en valor de la región donde se encuentra.
Por ello, debe ser una prioridad lograr su inserción en
el contexto nacional e internacional a fin de posibilitar
nuevas alternativas de inversiones y nuevos mercados,
contribuyendo en consecuencia a su desarrollo económico y productivo, además de la difusión turística de
sus recursos naturales y sus valores históricos, sociales
y culturales.
Por los motivos expuestos, y en virtud de la celeridad que la finalización de esta obra demanda, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, proceda a ejecutar
la ampliación y remodelación de la terminal de
pasajeros, torre de control, balizamiento y demás
obras complementarias en el Aeropuerto “General
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Mosconi”, en el departamento de San Martín, de la
provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
72
(S.-428/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de monseñor Osvaldo Musto, ocurrida el 12 de marzo de 2011,
quien fue una persona de bien que se destacó por su
importante trabajo social, por haber sido vicepresidente
de Cáritas Buenos Aires, por su desempeño como párroco de Nuestra Señora de Balvanera, por su labor en
el Departamento de Pastoral del Mundo del Trabajo de
la Arquidiócesis de Buenos Aires y por haber llegado
a ser distinguido por Juan Pablo II con el título de
Prelado de Honor de Su Santidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro mayor pesar por la
desaparición física de monseñor Osvaldo Musto, ocurrida el 12 de marzo de 2011, quien fue una persona de
bien que se destacó por su importante trabajo social,
por haber sido vicepresidente de Cáritas Buenos Aires,
por su desempeño como párroco de Nuestra Señora de
Balvanera, por su labor en el Departamento de Pastoral
del Mundo del Trabajo de la Arquidiócesis de Buenos
Aires y por haber llegado a ser distinguido por Juan Pablo II con el título de Prelado de Honor de Su Santidad.
Monseñor Musto nació en la ciudad de Santa Fe
el día 27 de junio del año 1934. Siendo muy joven,
a los 17 años de edad, decidió ser sacerdote después
de pertenecer a un grupo de Acción Católica del
barrio de Barracas de la ciudad de Buenos Aires
donde vivía.
De este modo, fue ordenado en la Arquidiócesis de
Buenos Aires el 22 de septiembre del año 1962.
En los años 60 vivió en Roma donde se recibió de
licenciado en teología, y en ciencias sociales y económicas en la Universidad Gregoriana de esta ciudad.

Entre los años 1962 y 1963 fue prefecto de disciplina
en el seminario menor. Posteriormente entre los años
1966 y 1970 fue vicario cooperador de la parroquia
Nuestra Señora de la Piedad y viceasesor eclesiástico
de Cáritas Buenos Aires entre los años 1968 y 1969.
De 1969 a 1970 se desempeñó como coordinador
de las comisiones de Justicia y Paz para el Cono Sur.
Durante los años 1970 a 1973 se destacó como vicario auxiliar de la Catedral Metropolitana.
Además fue capellán del Hospital Rawson desde
1973 hasta 1978; asesor eclesiástico de Cáritas Buenos
Aires desde 1975 hasta 1981; párroco de San Pablo
Apóstol desde 1978 hasta 1992; decano del Decanato
Paternal-Colegiales entre los años 1989 y 1992 y
miembro del Consejo Presbiteral entre los años 1989
y 1993.
Queremos destacar, como ya hemos mencionado,
que ejerció, durante los años 1993 y 1994, el cargo
de vicepresidente de Cáritas Buenos Aires y que fue
responsable del Departamento de Pastoral del Mundo
del Trabajo de la Arquidiócesis de Buenos Aires entre
los años 1993 y 1996.
Durante casi veinte años, desde el año 1992 hasta
su desaparición física, se desempeñó como párroco
de Balvanera.
Por ello, creemos necesario, como legisladores nacionales, recordar a monseñor Osvaldo Musto como una
persona de una gran formación que trabajó intensamente y
con gran humildad a favor de la dignidad del ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de monseñor Osvaldo Musto, ocurrida el 12 de marzo de 2011,
quien fue una persona de bien que se destacó por su
importante trabajo social, por haber sido vicepresidente
de Cáritas Buenos Aires, por su desempeño como párroco de Nuestra Señora de Balvanera, por su labor en
el Departamento de Pastoral del Mundo del Trabajo de
la Arquidiócesis de Buenos Aires y por haber llegado
a ser distinguido por Juan Pablo II con el título de
Prelado de Honor de Su Santidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
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73
(S.-193/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IX Conferencia Bienal de la International Association of Genocide
Scholars, a desarrollarse entre los días 19 al 22 de julio
de 2011, organizada por el Centro de Estudios sobre
Genocidio, de la Universidad Nacional de Tres Febrero,
Buenos Aires, Argentina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El genocidio es un delito internacional clasificado
dentro del género crímenes contra la humanidad. Se
entiende por genocidio cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente,
a un grupo nacional, étnico, racial, o religioso como tal
con algún propósito particular. Estos actos comprenden
la muerte y lesión a la integridad física o moral de los
miembros del grupo, el exterminio o la adopción de
medidas destinadas a impedir los nacimientos en el
grupo.
Esa definición es similar a la reflejada en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio, de 1948, y recogida en el Estatuto de la
Corte Penal Internacional, de 1998, pero es objeto de
cierta polémica en tanto a los grupos y a las acciones infligidas como a las causas por las que se llevan a cabo.
En las dos últimas décadas, el campo de los estudios sobre genocidio se ha expandido notoriamente.
Sin embargo, hasta el momento no ha existido una
sólida consideración académica de las consecuencias
de los genocidios, incluyendo los modos en que las
sociedades posconflicto han abordado las cuestiones
de la verdad, la memoria, la justicia y la elaboración.
El foco elegido esta vez resulta particularmente
apropiado dado que la actual será la primera conferencia de la Asociación Internacional de Estudios sobre
Genocidio en América Latina.
En los procesos de resistencia y resiliencia ante la
violencia masiva en el subcontinente, una sentencia se
hizo consigna social de los pueblos: Memoria, Verdad
y Justicia. Pese a los intentos de canjear una por otra
(Justicia por Verdad), las sociedades latinoamericanas
han insistido y siguen insistiendo en que sólo la articulación de los tres pilares puede permitir la recuperación
ante las consecuencias del terror. Memoria, Verdad y
Justicia se proponen, entonces, en tanto condiciones
del cuarto término, Elaboración.

Los estudios sobre genocidio cubren una amplia
diversidad de enfoques y teorías. Profesores, investigadores, psicólogos, profesionales de la salud, maestros
y militantes políticos son invitados a presentar sus
trabajos, así como estudiantes de grado y posgrado que
desarrollen su trabajo en estas áreas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la IX Conferencia Bienal de la International Association of Genocide
Scholars, a desarrollarse entre los días 19 al 22 de julio
de 2011, organizada por el Centro de Estudios sobre
Genocidio, de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero, Buenos Aires, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
74
(S.-649/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el V
Encuentro Tanguero del Interior (ETI), que se realizará
los días 17 al 20 de junio del corriente año en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro Tanguero del Interior (ETI) se gestó
durante el año 2009 cuando algunos bailarines, docentes y profesionales del tango que se conocieron
viajando y enseñando mantuvieron contacto a través
de la red social Facebook (FB) y crearon, a principios
de 2010, un grupo virtual que se llamó “Foro tanguero
del interior”.
Este grupo creció en contactos e intereses comunes
generándose, de manera espontánea, el primer encuentro en la ciudad de San Rafael, Mendoza el 8 y 9
de mayo de 2010, como también la férrea voluntad de
continuar haciendo el ETI en distintas ciudades que se
sumaran a la iniciativa, concretándose en el segundo
encuentro en la ciudad de San Juan los días 16 y 18 de
julio de 2010.
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El ETI es un encuentro que convoca a los amantes
del tango a viajar a distintas ciudades argentinas para
conocer amigos, intercambiar experiencias y conocimientos relativos a la cultura del tango, disfrutar del
baile y la amistad.
Los viajeros y anfitriones concurrentes comparten
durante varios días actividades diversas tales como
seminarios, prácticas, milongas, laboratorios, charlasdebate, ponencias y otras que se propongan ya que el
espíritu popular, democrático y pluralista del ETI lo
promueve.
En el foro, y en los ETI que se realizaron, surgió, claramente, la intención grupal de propiciar el crecimiento
de la cultura del tango en las ciudades argentinas, la
amistad de los amantes del tango y la cooperación y
la unión para fortalecer el movimiento tanguero, auspiciando el intercambio de experiencias para resolver
obstáculos al crecimiento de dicho movimiento.
ETI tiene vocación pluralista porque no discrimina
y se dirige a cualquiera que quiera participar, como
anfitriones y viajeros. Integra a sus participantes por
medio de una gran milonga y una asamblea para que
todos puedan participar y expresarse.
Asimismo, participa a todas las organizaciones y
entidades públicas y privadas a integrarse a su accionar
fomentando así la actividad comercial y turística con
fines culturales de bien público.
Entre los días 17 y 20 de junio del corriente año, el
ETI se realizará en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Así se acordó en asamblea. Amantes del tango, entidades comerciales, amateurs y públicas de la ciudad
de Rosario se han unido y están cooperando y colaborando para organizar y concretar este V Encuentro
para ofrecer a los viajeros, a los rosarinos y habitantes
de la zona de influencia de la ciudad, cuatro días de
tango y amistad.
El encuentro de junio, que congrega a reconocidas
milongas, prácticas y agrupaciones rosarinas, permitirá
que viajeros y ciudadanos gocen de actividades culturales, turísticas y artísticas, el tiempo que dura este
amistoso encuentro, accediendo a muchas de manera
gratuita (práctica, laboratorios, clase de iniciación
en lugar público, exhibiciones, disertaciones) y otras
(seminarios, milongas, almuerzo, alojamiento), con
descuentos para facilitar el acceso a los viajeros que
se acerquen a Rosario.
Los organizadores del Encuentro se han propuesto:
–Intercambiar conocimientos a fin de generar un
crecimiento artístico de la comunidad.
–Dar acceso a la excelencia técnica y cultural, con
docentes de primera línea a nivel internacional.
–Capacitar dando herramientas de gestión cultural,
competencias y normativa legal.
–Descentralizar el tango de la ciudad de Buenos
Aires, fomentando la actividad en las provincias para
competir en oferta turística y cultural con Buenos Aires.

–Crear un espacio para el debate promoviendo el
desarrollo de la actividad a través de la selección de
estrategias adecuadas.
–Recuperar a los amantes del tango de antaño y
persuadir a las nuevas generaciones de participar y
disfrutar del tango argentino.
–Ampliar las actividades de los encuentros incorporando estudios académicos, literarios, históricos,
filosóficos, científicos relacionados con la cultura del
tango y de Rosario.
–Disfrutar y aprender cada un poco más del tango
argentino.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el V
Encuentro Tanguero del Interior (ETI), que se realizará
los días 17 al 20 de junio del corriente año en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
75
(S.-495/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el I
Festival Mundial de Folklore “Culturas en movimiento
2011” que, bajo el lema “Unirse es crecer”, se desarrollará entre los días 26 de marzo y 3 de abril del corriente
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El folklore o folclore (del inglés folk, “pueblo” y
lore, “acervo” “saber” o “conocimiento”) es la expresión de la cultura de un pueblo, que contiene cuentos,
música, bailes, leyendas, historia oral, proverbios,
chistes, supersticiones, costumbres y artesanías, entre
otras expresiones, común a una población concreta,
incluyendo las tradiciones de dicha cultura, subcultura
o grupo social.
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El término anglosajón fue acuñado en el año 1846
por el arqueólogo británico William John Thoms,
quien deseaba crear una palabra para denominar lo que
entonces se llamaba antigüedades populares. La definición más ampliamente aceptada por los investigadores
actuales de la especialidad es: “Comunicación artística
en grupos pequeños”, propuesta por el investigador de
la Universidad de Pensilvania Dan Ben-Amos.
Según algunos autores, para que una manifestación
cultural se considere un hecho folclórico, debe cumplir
con alguno o todos de los siguientes aspectos:
–Debe transmitirse por vía oral o escrita.
–Debe ser patrimonio colectivo de la comunidad
representante del lugar en donde se manifiesta este
fenómeno.
–Debe ser funcional, es decir, tener alguna utilidad
pragmática o cumplir con fines rituales.
–Debe ser duradero y perdurable por un tiempo
considerablemente largo, como oposición a una moda
efímera.
–Debe tener variantes múltiples. Es decir, que no
exista una versión oficial del fenómeno sino que se
reformule cada vez que emerja.
–Existen versiones tanto urbanas como rurales, sin
ser necesariamente una superior a la otra.
–Debe ser aglutinante, es decir, pertenecer o fundar
una categoría, corriente, estilo, género o tipo.
La Argentina –más específicamente la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe– será el país anfitrión
del I Festival Mundial del Folklore “Culturas en movimiento 2011”.
Éste se realizará entre los días 26 de marzo y 3 de
abril del corriente año y convocará a delegaciones artísticas de todo el mundo para compartir jornadas de reconocimiento y respeto por la identidad y la diversidad
cultural, manifestadas a través del arte de la danza, la
música y el canto, utilizando el eje temático “Culturas
en movimiento”, con el lema “Unirse es crecer”.
Dicho evento establece un marco único para las
delegaciones que participen, ya que se les permitirá
presentarse en diversos ámbitos de la ciudad con sus
trajes típicos, danzas, música, cantos e intercambios
orientados a temas convocantes y así unirse en cuestiones comunes, como la importancia de nuestras tradiciones y su cuidado, la diversidad cultural y el respeto a la
identidad, la importancia de la educación y la cultura.
El eje temático central del festival pasa por reconocer la importancia de las expresiones artísticas del
mundo como promotoras para el desarrollo y la unión
entre los seres humanos, entendiendo que el movimiento cultural es un ejercicio que presenta desafíos
y, también, que es un valor necesario e indispensable
para el desarrollo individual y colectivo. Creemos que
este evento brindará a las delegaciones participantes
del mundo la oportunidad de compartir y estar unidos
mediante el arte para la construcción de una sociedad
mejor.
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El formato participativo del proyecto permite la
inclusión y la cohesión de artistas y público en un
encuentro fraternal auténticamente argentino. Se constituye, por ende, en un digno homenaje a tan magno
acontecimiento.
La invitación a la participación artístico-cultural está
abierta a toda organización o grupo de baile, canto,
música, ballet, compañía o escuela de danza, centros
culturales, asociaciones culturales u otras formas artísticas de la comunidad mundial, a fin de promover
su cultura. Las delegaciones pertenecientes a nuestro
país participarán por invitación. A lo largo de los días
mencionados, los grupos asistentes intervendrán en
diversas actividades:
–Ceremonia de apertura del Festival Mundial del
Folklore.
–Fiesta de bienvenida.
–Presentaciones artísticas en distintas salas, espacios
de la ciudad y región.
–Conferencias brindadas por los distintos agregados
culturales.
–Fiesta de las Naciones.
–Actividades de turismo rural relacionadas a la
cultura criolla.
–Turismo en la ciudad de Rosario, cataratas del
Iguazú y ciudad de Buenos Aires
Además se desarrollará la siguiente agenda:
Mes de marzo:
Día 1. Sábado 26. Festival de bienvenida, presentación de delegaciones. Escalinatas de Parque España
(20.30 horas).
Día 2. Domingo 27. Mañana: recorrido histórico,
San Lorenzo. Día 3. Lunes 28.
Mañana: promoción por la ciudad y región (10.30
horas). Tarde: Chabás.
Día 4. Martes 29. Mañana: Foro de Promoción
Cultural y Turismo Cultural C. Cultural B. Rivadavia
- (9.30 horas). Tarde: espectáculos Centro de Distrito.
Entrada libre. Noche: Noche de Gala. Teatro Municipal
La Comedia. (20.30 horas).
Día 5. Miércoles 30. Mañana: Foro de Promoción
Cultural y Turismo Cultural C. Cultural B. Rivadavia
- (9.30 horas). Tarde: Espectáculo Centro de Distrito.
Noche: Noche de Gala. Teatro Municipal La Comedia
(20.30 horas).
Día 6. Jueves 31. Mañana: Foro de Promoción
Cultural y Turismo Cultural C. Cultural B. Rivadavia
- (9.30 horas). Tarde: Espectáculo Centro de Distrito
(14 horas). Noche: Noche de Gala. Teatro Municipal
La Comedia. (20.30 horas).
Mes de abril:
Día 7. Viernes 1º. Mañana y tarde: día libre. Noche:
Noche de Gala Argentina. Teatro Municipal La Comedia. (20.30 horas).
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Día 8. Sábado 2. Mañana: actividad cultural. (10 horas). Noche: predio de la Rural: Noche de las Naciones.
Festival de despedida. (20.30 horas).
Día 9. Domingo 3. Mañana: Desayuno y despedida.
Martín Vicente: bailarín internacional de tango.
Contará con los siguientes seminarios, dictados por
profesionales de renombre internacional:
–“Tango milonguero” y “Malambo de competencia”:
martes 29/3, 10 horas.
–“Gato y chacarera”: miércoles 30/3, 10 horas.
–“Chamamé y carnavalito”: jueves 31/3, 14 horas.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el I
Festival Mundial de Folklore “Culturas en movimiento
2011”, que, bajo el lema “Unirse es crecer”, se desarrollará entre los días 26 de marzo y 3 de abril del corriente
año en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
76
(S.-4.400/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el día 23 de enero de 2011 el
35º aniversario de la muerte del escultor Erminio Blotta.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Erminio Blotta nació en Morano Calabro en 1892 y
falleció en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
el 23 de enero de 1976.
Fue un escultor autodidacta, italiano de nacimiento
y rosarino por adopción.
En su documento argentino figura como Carmen Erminio Blotta y en la ficha de óbito en el cementerio El
Salvador de la ciudad de Rosario figura como “Carmen
E. Blotta, viuda” [sic]. Según su acta de nacimiento
calabresa su nombre completo era Erminio Antonio
Blotta Mainieri.
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Erminio Blotta nació de padre y madre calabreses
–Giovanni (Juan) Blotta Rímolo (de profesión zapatero) y Anna Filomena Mainieri Mainieri (de profesión
hiladora)–, en la provincia de Cosenza, Calabria, Italia.
En 1869, con la apertura del canal de Suez, centenares de miles de calabreses empezaron a migrar
haciaAmérica.
A principios de 1894, Blotta, de pocos meses de
edad, fue llevado por sus padres en un barco de inmigrantes hasta la ciudad de Rosario (provincia de
Santa Fe). Su madre se embarcó ya embarazada de su
segundo hijo Francisco, quien nacería en Rosario el 21
de julio de 1894.
Ya dos hermanos de su padre (Gennaro Cayetano y
Rocco Roque Blotta Rímolo) estaban afincados en un
pueblo (que en el siglo XX se llamaría Lucio V. López)
a 40 km al noroeste de Rosario.
Blotta fue el mayor de nueve hermanos. Cursó sus
últimos años de la escuela primaria (1903 a 1905) en la
Escuela Superior de Varones Nº 1 (actualmente Escuela
Nº 55), de la ciudad de Rosario. Allí se encuentran
actualmente varias de sus esculturas.
A mediados de 1919 –cuando se enteró de que
habían robado en su estudio– dejó el pueblo Lucio V.
López y retornó a Rosario donde nació su primer hijo,
Herminio. Luego de varias mudanzas fijó su taller en
la cortada Marcos Paz 3160, donde viviría el resto
de su vida. Tuvo seis hijos: Herminio, Elio Antonio,
María Alba, Beatriz Carmen, Claudio Artemio y María
Evelina.
Entre las décadas de 1910 a la de 1930 fue corresponsal literario y asiduo escritor del periódico La Nación, de Buenos Aires. Firmaba sus notas periodísticas
españolizando su nombre (Herminio), mientras que
en su obra escultórica firmaba con su nombre original
italiano (Erminio).
En su período juvenil, aparte de modelar la arcilla
esculpía mármol y piedra. Pero a mediados de la década
del veinte produce menos torsos de mármol –Santiago
Ramón y Cajal y los presidentes Roque Sáenz Peña y
Carlos Pellegrini– y se inclina más hacia la producción
de obras de arcilla, que hace fundir en bronce. Existe
registro gráfico (especialmente proveniente del periódico La Capital, de Rosario) de más de doscientas
obras de este tipo.
Fue dibujante técnico y yesero reconstructor de la
maqueta de la vaguada (talweg, la línea formada por
los puntos más bajos del lecho de un río) del río Paraná
a la altura de la ciudad de Rosario, en la Dirección de
Puertos. Se ganó la vida haciendo arte funerario (varios
centenares de obras de bronce para lápidas, etcétera),
trabajando en muchas ocasiones con su colega Pedro
Cresta (1912-1970).
La gloria local de Blotta fue breve. El artista que
realizó entre setecientas obras consignadas por su
nieto Luis Blotta, el monumento a Alem en el parque
de dicho nombre, en colaboración con su colega Gian-
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ninazzi, ganó un premio adquisición en el Salón de
Otoño de 1922 por una escultura modernista titulada
Ansia de luz, inspirada en sus meses de ceguera. Pero
la obra le fue devuelta al año siguiente, a raíz de una
polémica suscitada por su envío de 1923.
En las actas del Museo Castagnino de Rosario
consta cómo fue que este cruel incidente lo marginó
de los salones.
Lo anterior no le impidió ser el primer historiador
del arte rosarino en una nota del 4 de octubre de 1925
publicada en La Nación, en el marco de una conmemoración del supuesto bicentenario de Rosario, y un
escultor de obras emblemáticas.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el día 23 de enero de 2011 el
35º aniversario de la muerte del escultor Erminio Blotta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
77
(S.-4.399/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la fundación de la localidad de
Murphy, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Murphy es una localidad del departamento de General López (provincia de Santa Fe). Dista 301 km de la
capital de la provincia y se encuentra situada a la vera
de la RN 33, importante carretera internacional que une
la ciudad de Rosario con Bahía Blanca.
Fue fundada el 22 de enero de 1910, según consta en
el decreto provincial, a raíz del inicio de las actividades
del ferrocarril correspondiente a la línea Carmen-Guatimozín. A partir de ese momento comenzó a poblarse
la localidad que cuenta con casi cuatro mil habitantes.
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Su nombre se debe a John Murphy quien nació en
1822 en Hayesland, Kilrane, Condado de Wexford,
Irlanda. A los 22 años emigró a la Argentina. Antes de
partir, John le prometió a su madre que cuando juntara
100 libras volvería para verla.
El 13 de abril de 1844 partió, junto con amigos, gastando una pequeña fortuna (de alrededor de 16 libras
por cada pasaje a Sudamérica en el bergantín “William
Peele”, que entonces representaba más de lo que podían
ganar en un año).
El 25 de junio de 1844 llegaron a Buenos Aires. En
esos días la situación en el Río de la Plata no era tan
brillante. Rosas estaba gobernando su segundo período, Montevideo estaba sitiado por Oribe y las fuerzas
francesas y británicas bloqueaban Buenos Aires.
Cuando Murphy llegó a Buenos Aires traía como
único capital una libra esterlina, además de su firme
voluntad de triunfar en esta “tierra de libertad”. Enseguida partió hacia el campo, al partido de Chascomús.
Con sus ahorros, adquiridos con la fuerza de sus brazos,
arrendó un campo en el partido de Salto, a riesgo de ser
arrasado por un malón. En pleno desierto y castigado
por la soledad y las carencias mínimas para vivir, contrajo viruela. Gracias a la generosidad de un criollo que
vivía en las inmediaciones y que le proveyó agua y alimentos, salvó su vida. En 1859 también estuvo a punto
de morir junto a sus ovejas, pero nuevamente gracias a
su férrea voluntad y su fortaleza, logró sobrevivir a la
grave sequía que asoló el distrito.
Al primer campo que compró lo llamó “La flor del
uncalito” y cuando se realizó el primer censo nacional
en 1869, su nombre figuró entre los grandes estancieros
de Salto. También fue propietario de la estancia “La
Caldera” y el primero en alambrar los campos en el
norte de Buenos Aires.
En 1878 volvió a Irlanda con su familia donde
permaneció tres años. Allí murieron dos de sus hijos.
Regresó a la Argentina en 1882 y se incorporó a la
empresa colonizadora de don Eduardo Casey. Compró
ocho leguas de campo y pobló la estancia “San Juan”,
dedicada a la agricultura y la ganadería. Fue un gran
impulsor de la empresa y alentó a muchos de sus compatriotas a comprar tierras en Venado Tuerto. Más tarde
donó terrenos para que se edificara la estación ferroviaria, en cuyo alrededor surgió la localidad de Murphy,
a unos 20 kilómetros de la ciudad de Venado Tuerto.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la fundación de la localidad de
Murphy, provincia de Santa Fe.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
78
(S.-4.398/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la obra publicada
por el reconocido pianista Aldo Antognazzi, de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, titulada 1810-2010.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maestro Aldo Antognazzi, reconocido pianista rosarino nacido en el año 1941 –actualmente radicado en
Buenos Aires– actúa frecuentemente como recitalista,
solista de orquestas o integrando conjuntos de cámara
en los más importantes teatros y centros artísticos de
la Argentina, así como también en diversos países de
la Unión Europea y América.
Actualmente es titular de una cátedra de piano en el
Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires
“Carlos López Buchardo” (IUNA) y se desempeñó,
también, como docente de música de cámara en dicho
conservatorio.
Además, desde el año 1974 enseñó piano en la Escuela de Música de Rosario (Universidad Nacional de
Rosario), en el Instituto Superior de Música de Santa Fe
(Universidad Nacional del Litoral) y en la Musikschule
de la ciudad de Siegen (Alemania).
Recientemente lanzó un nuevo disco compacto (CD)
en homenaje a los compositores argentinos de todas las
épocas bajo el título 1810-2010 donde presenta música
para piano solo, que abarca autores como Esnaola,
Alcorta, Guastavino y Ginastera.
Asimismo, en la obra, grabó el Himno Nacional
Argentino de Blas Parera, con el arreglo de Esnaola de
1860. Este CD, que fue grabado para el sello IRCO,
fue lanzado en noviembre de 2010.
Los cuatro compositores elegidos por Antognazzi (Esnaola, Alcorta, Guastavino y Ginastera) son verdaderos
representantes de nuestro pasado y presente musical.
Es necesaria una historia de la evolución de la
música en nuestro país para ubicar en escena a los
compositores del CD.
Entre los años 1852 y hasta 1910, la Argentina
experimentó desde el punto de vista musical la incor-

poración de elementos del romanticismo europeo. A
partir de 1852 y durante varios años, la actividad musical
propiamente dicha giró en torno a dos focos principales:
la ópera y la música vocal e instrumental de cámara.
Juan Pedro Esnaola, primer protagonista del CD,
es considerado, para muchos teóricos e historiadores,
como el primer compositor argentino, entendiéndose
como compositor a aquel músico erudito que plasma
ideas musicales en un papel. Su mayor aporte musical
fue la orquestación y arreglo de la música del Himno
Nacional Argentino que, si bien es original de Blas
Parera, fue adaptada para orquesta, publicada en 1860 y
oficializada en 1944. Nueve de los veintiocho cortes del
CD están dedicados a la obra de Esnaola, incluyendo la
célebre Quadrilla, pieza dedicada a Manuelita Rosas.
De Amancio Alcorta, Antognazzi incluye cuatro valses.
En los años 60, fue creado el Centro de Altos Estudios Musicales, patrocinado por la Fundación Di Tella
y dirigido por Alberto Ginastera, máximo representante
de la fusión de la música académica con las raíces
folklóricas de nuestra música.
Del maestro Carlos Guastavino, eligió 10 cantos
populares.
En palabras del maestro Antognazzi “…las obras
fueron escogidas con el propósito de que cada una de
ellas represente y simbolice un determinado período
compositivo, y que nos posibilite observar cómo pudieron convivir ritmos y rasgos musicales absolutamente
americanos, fusionados en una nueva síntesis con la
vigorosa influencia de la música europea…”.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la obra publicada
por el reconocido pianista Aldo Antognazzi, de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, titulada 1810-2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
79
(S.-4.151/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al celebrarse, durante el presente año,
el 125º aniversario del fallecimiento del ex presidente
de la Nación don Nicolás Avellaneda.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nicolás Avellaneda, el gran promotor de la inmigración, la universidad pública y la federalización de Buenos Aires, nació en Tucumán el 3 de octubre de 1837.
Afianzó el crédito del país en el mundo entero, sirviendo la deuda externa y administrando con honradez
y previsión las contribuciones y gastos públicos sin
interrumpir el crecimiento económico de la Nación.
Llevó la colonización al Chaco y afirmó la soberanía argentina en los territorios del Sur. Estableció
la navegación del río Negro. Impulsó con fervor las
obras públicas. Incorporó la República a la Convención
de Berna para la Protección de las Obras Literarias y
Artísticas. Atrajo inmigrantes con leyes tutelares y
promisorias.
Asimismo, favoreció el intercambio comercial, y
durante su gobierno se exportó la primera tonelada de
trigo argentino. Protegió el desarrollo de las industrias,
dignificándolas e inaugurando frecuentes exposiciones
que evidenciaron la riqueza de nuestro suelo. Propagó
con ardiente entusiasmo la instrucción pública, haciendo del amor a la escuela y a la biblioteca una pasión
nacional, y dio a la República su capital definitiva,
consolidando la unidad nacional.
Avellaneda había ingresado a la cátedra universitaria como destacado profesor de economía política en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, desde donde inició su carrera política.
En 1865 publicó una de sus obras más importantes,
Estudio sobre las leyes de tierras públicas, donde
examinó la legislación argentina al respecto y propuso,
basándose en el ejemplo norteamericano, la entrega de
propiedades a los verdaderos productores, abreviando
trámites y eliminando obstáculos. Planteaba que la
distribución de la tierra garantizaba el asentamiento
de población estable y contribuía al aumento del
caudal demográfico. “La propiedad territorial fácil y
barata –decía en el estudio– debe ser la enseña de leyes
venideras, para vencer en su nombre y con su obra el
desierto, cambiando el aspecto bárbaro de nuestras
campañas…”.
Fue electo diputado a la Legislatura de Buenos Aires
y, al poco tiempo, debió abandonar la banca para ocupar el cargo de ministro de Gobierno de la provincia,
durante la gobernación de Alsina, cuando todavía no
había cumplido 29 años.
En 1868, Sarmiento fue electo presidente y designó
a Nicolás Avellaneda en la cartera más importante en
la estrategia del sanjuanino: el Ministerio de Justicia e
Instrucción Pública. Desde allí llevó adelante los ambiciosos proyectos educativos de Sarmiento: centenares
de escuelas primarias, decenas de escuelas normales y
colegios nacionales en todo el país.
Siguiendo la consigna de Alberdi “gobernar es poblar”, Avellaneda promovió en 1876 la sanción de la
Ley de Inmigración conocida como Ley Avellaneda,
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que aparecía como una promesa interesante de tierras
y trabajo para los campesinos europeos. En pocos años,
duplicó el flujo inmigratorio.
Avellaneda enfrentó los efectos perdurables de la
grave crisis económica que se había desatado a fines
de la presidencia de Sarmiento, con medidas extremas
como la disminución del presupuesto, la suspensión de
la convertibilidad del papel moneda a oro, la rebaja de
sueldos y los despidos de empleados públicos.
Decía en 1877: “Los tenedores de bonos argentinos
deben, a la verdad, reposar tranquilos. La República
puede estar dividida hondamente en partidos internos;
pero no tiene sino un honor y un crédito, como sólo
tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños. Hay dos millones de argentinos que economizarían
hasta sobre su hambre y sobre su sed, para responder
en una situación suprema a los compromisos de nuestra
fe pública en los mercados extranjeros”.
En diciembre de 1876 llegó al país el primer barco frigorífico, “Le Frigorifique”, equipado con dos
cámaras que mantenían una temperatura de 0 grados
centígrados. En 1877 llegó “Le Paraguay”; sus cámaras
enfriaban hasta 30° bajo cero. Esto modificaba notablemente el panorama de las exportaciones argentinas
e incrementaba el valor del ganado.
La restricción de las compras al exterior, como
producto de la crisis, estimuló un tímido desarrollo
de la industria local. En 1877 se fundó el Club Industrial, por iniciativa de Carlos Pellegrini, Vicente Fidel
López, José Hernández y Roque Sáenz Peña. El club
logró que se establecieran tarifas proteccionistas para
algunos productos, fortaleciendo la industria harinera,
la vitivinícola, la del vestido y otras producciones.
Al finalizar su presidencia, Avellaneda envió al
Parlamento un proyecto de federalización de la ciudad
de Buenos Aires, con la intención de poner fin a la
histórica disputa por la residencia de las autoridades
nacionales quienes estaban, de hecho, sometidas a la
autoridad y jurisdicción del gobernador de la provincia
de Buenos Aires. El proyecto provocó la reacción del
gobernador, Carlos Tejedor, quien se sublevó contra
las autoridades nacionales en tanto se llevaban a cabo
las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a la
fórmula Roca-Madero, partidarios de la federalización.
El presidente Avellaneda abandonó la ciudad e instaló el gobierno en el vecino pueblo de Belgrano. Buenos
Aires fue sitiada y Tejedor, derrotado por las tropas
leales a Avellaneda comandadas por Roca. Finalmente, en agosto de 1880, la Legislatura nacional declaró
disuelto el cuerpo legislativo bonaerense y sancionó la
Ley de Federalización de la Ciudad de Buenos Aires.
Al concluir su mandato presidencial, en 1880, Avellaneda fue electo senador por Tucumán. Desde allí
proyectó y logró la sanción de la Ley Universitaria, que
garantizó la autonomía a las universidades nacionales.
Poco después fue electo rector de la Universidad de
Buenos Aires.
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En junio de 1885, se embarcó hacia Europa junto a
su esposa, Carmen Nóbrega, en busca de un tratamiento
médico para la nefritis que lo afectaba. Murió en alta
mar, durante el regreso de su viaje, el 25 de noviembre
de 1885, a los 47 años.
Este honorable cuerpo brinda su homenaje a quien
fue presidente de la Nación e impulsor de la modernización de nuestro país.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al celebrarse, durante el presente año,
el 125º aniversario del fallecimiento del ex presidente
de la Nación don Nicolás Avellaneda.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
80
(S.-88/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los Juegos Deportivos de la
Juventud Trasandina (Judejut) que se desarrollarán del
8 a 14 de mayo en las provincias de Jujuy, Catamarca,
Salta y La Rioja.
Asimismo, declara su beneplácito por la celebración
del acto de apertura oficial en la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Deportivos de la Juventud Trasandina
(Judejut) son una competencia deportiva internacional de
gran importancia para la región. En ellos participan delegaciones representativas de la Argentina, con deportistas
de Catamarca, Salta, Jujuy y la Rioja; por Bolivia, lo
harán Oruro, Potosí, Tarija y Sucre; por Perú los equipos
de Arequipa, Tacna, Cusco, Moquegua y Puno; mientras
que Chile será representada por Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
Los mismos se desarrollarán del 8 al 14 de mayo, y
en esta nueva edición, nuestro país será anfitrión en las
distintas sedes. Asimismo, Jujuy tendrá el honor de ser
sede del acto de apertura oficial de los juegos.

A la vez, la provincia de La Rioja recibirá a los representantes de taekwondo, natación, básquetbol femenino; la provincia de Catamarca alojará a los deportistas
de judo, vóleibol femenino y ciclismo; la provincia de
Salta a los de atletismo y básquetbol masculino; y la
provincia de Jujuy albergará a los representantes de
gimnasia, tenis de mesa y vóleibol masculino.
El origen y la iniciación de los Judejut surge del
Acuerdo de Integración Deportiva Regional entre
países fronterizos de las repúblicas de la Argentina,
Chile, Bolivia y Perú, que se firmó en mayo de 1991,
inspirado en el Acta Acuerdo de Integración Deportiva
firmada en la ciudad de San Salvador de Jujuy, el 1º
de abril de 1991.
Esta competencia internacional es un evento importante por cuanto trasciende la competitividad deportiva,
que también tiene como objetivo desarrollar la educación, la salud, la integración social y el desarrollo
armónico de la juventud de la región andina.
La movilización de miles de jóvenes de todo el país,
así como también de los demás países participantes,
permitirá el fluir de conocimientos, diversión y capacidad que hará posible la elevación de la autoestima,
logrando así una mejor calidad de vida y por sobre todo
permiten que jóvenes de diferentes lugares y culturas
intercambien experiencias y conocimientos.
A través de las sucesivas ediciones, los Judejut
fueron jerarquizándose y tomando trascendencia en la
región, ya que no sólo es una competencia deportiva
sino también un ámbito de intercambio cultural que
promueve la interrelación entre los participantes. A
la vez, permiten la participación entre los jóvenes ya
que desde el deporte se promueve la integración y el
intercambio entre los países de la región.
Por los motivos expuestos, y con la firme convicción
que este honorable cuerpo debe apoyar aquellas iniciativas que conlleven el enaltecimiento de la sociedad, solicito el voto afirmativo de mis pares al presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo de esta Honorable Cámara
Legislativa la realización de los Juegos Deportivos de
la Juventud Trasandina (Judejut) que, con la participación de representantes de la República Argentina y
de las hermanas Repúblicas de Bolivia, Chile y Perú,
se desarrollarán en nuestras provincias de Catamarca,
Jujuy, La Rioja y Salta entre los días 8 y 14 de mayo
de 2011, siendo la provincia de Jujuy la sede del acto
oficial de apertura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
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81
(S.-299/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de
la fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
acontecida el 19 de abril de 1593.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Jujuy no sólo comienza la patria física y geográfica sino también parte de la historia de la República.
El establecimiento de una población en el valle de
Jujuy se había convertido en un problema a solucionar
urgentemente. Es así como Juan Ramírez de Velasco
designó al capitán Francisco de Argañarás y Murguía
para dicha tarea. Ésta era una empresa difícil, puesto
que en el valle de Jujuy había habido anteriormente dos
fundaciones de la ciudad: Ciudad de Nieva en 1561
y San Francisco de Álava en 1575. Ninguna de ellas
prosperó pues ambas fueron destruidas.
El tercer intento debía perdurar. El extremo sur del
valle de Jujuy resultaba ideal para enclavar una ciudad
que sirviera de apoyo a la comunicación entre el Tucumán –el territorio que hoy ocupan las provincias de
Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Catamarca,
La Rioja, Salta y Jujuy– y el Perú.
En enero de 1593, parte Argañarás desde Santiago
del Estero, pasando por Salta, donde hizo su providencial traslado por aquellos caminos todavía sin historia,
rumbo a Jujuy.
El 19 se abril de 1593, Domingo de Resurrección,
después de elegido el lugar para la fundación, se procede al ceremonial acostumbrado. La ceremonia tenía
que ser solemne: el fundador toma posesión del terreno
en nombre del rey de España, levanta la espada y hace
el reto a quienes se opongan a la posesión de la tierra
y fundación de la ciudad. Francisco desnuda su espada,
con la cual tira al aire tajos y reveses, arranca hierbas,
tira piedras y en nombre del rey toma posesión de la
tierra; después requiere en voz alta a los presentes, por
si entre ellos hubiera alguno que contradijera el lugar
del asiento de la nueva ciudad y su jurisdicción. No
habiendo en el concurso quien alegara en contra, se
dio por terminado el acto de la fundación, llamándose
la ciudad San Salvador del Velasco.
La ciudad llevó ese nombre hasta el año 1952, en que
fue bautizada como San Salvador de Jujuy.
Los pobladores se ocuparon de hacer sus viviendas
cuando se les otorgó la posesión de sus terrenos. Las
formas arquitectónicas eran sencillas en extremo. Las
casas tenían pocas puertas, ventanas pequeñas y techos
de paja y barro, los adornos exteriores de estilo.

Las huertas de frutales y hortalizas daban el toque de
color. El primer arquitecto sin título que, por profesión,
se ocupaba de la construcción de casas, de carpintería
y herrería fue el vecino Alonso de la Plaza, hombre de
conocimientos y experiencia en el oficio. En 1598 el
Cabildo determinó la edificación definitiva de la iglesia
mayor, siendo él quién la hizo de dos naves. Lo siguió
en este arte luego de su muerte el maestro Diego de
Solís hasta mediados del siglo XVII, quien concluyó el
templo de San Francisco, la Iglesia de los Mercedarios
y parte de la iglesia matriz. Se destacó también Diego
Hernández o Fernández en esta arte. De esta época se
conserva también en la capital el Museo Lavalle.
La ciudad también es llamada “tacita de plata” porque
cuando los hombres bajaban de las montañas traían en
las ropas el polvo de cien caminos con sus guerras y, de
pronto, se encontraron con esa dulce, limpia, bella ciudad, enclavada entre los cerros. Era la tierra de Jujuy, la
tierra donde empezarían a levantarse las casas, la tierra
donde crecerían los primeros luchadores de la libertad y
se regaría con la sangre de todos los argentinos.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de
la fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy,
acontecida el 19 de abril de 1593.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
82
(S.-307/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 190º aniversario
del Día Grande de Jujuy a celebrarse el 27 de abril,
en conmemoración a la batalla de León acontecida en
el año 1821.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la guerra de la Independencia, Jujuy sufrió
varias invasiones realistas españolas. La primera invasión realista a Jujuy, dirigida por los generales Nieto y
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Córdoba, se produjo en 1810, la segunda invasión fue
dirigida por el general Pío Tristán en 1812. Por orden
de Belgrano, el pueblo de Jujuy protagonizó el Éxodo
Jujeño, el 23 de agosto. En 1814 se produjo la tercera,
dirigida por los generales Pezuela, Ramírez y Tacón.
La cuarta fue en 1815, dirigida por el general Pezuela.
Entre 1817 y 1821, la ciudad de San Salvador de
Jujuy fue ocupada seis veces por las tropas de España:
entre el 6 de enero y el 21 de mayo de 1817 (ese año se
produjeron dos invasiones realistas con dos combates
en el área de San Pedro de Jujuy, el 15 de enero y el
18 de diciembre); entre el 14 y el 16 de enero de 1818;
por tres horas el 26 de marzo de 1819; entre el 28 de
mayo y fines de junio de 1820; el 15 de abril y entre
el 22 de junio y el 14 de julio de 1821. El 27 de abril
de 1821 se produjo la victoria de las fuerzas jujeñas
en el combate de León, que es recordado como el Día
Grande de Jujuy.
Cuando decaía el dominio hispánico en el territorio
argentino, en Jujuy, la reacción monárquica tuvo sus
cabezas visibles en Pedro Antonio de Olañeta y Marquiegui, y su cuñado, Juan Guillermo Marquiegui Oñaleta, empecinado en su ofensiva, concibió y llevó a la
práctica la octava invasión realista, cuya vanguardia
de 400 soldados de tropa regular bien disciplinada,
era comandada por Guillermo Marquiegui, quien
avanzó hasta Jujuy y sentó campamento en La Tablada
el 15 de abril de 1821. La constante guerrilla de los
gauchos lo corrió luego de tres días y retrocedió hasta
Yala y León.
Para ese entonces, José Ignacio Gorriti, en forma casi
increíble, logró reunir una tropa de 600 hombres, algunos traídos desde Salta pero casi todos de Jujuy, Palpalá
y Perico. Gorriti avanzó sigilosamente y sorprendió a
Marquiegui en las playas campos del río León, en la
noche del día 26 y amanecer del 27 de abril de 1821,
entablándose, por primera vez, un verdadero y formal
combate, ya no una rápida acción de guerrilla, que duró
más de un día. La victoria fue total.
Tan importante fue la victoria de las tropas jujeñas,
sobresaliente sobre todas las de la guerra gaucha,
que ellos mismos la llamaron desde entonces el Día
Grande de Jujuy. Evidentemente, fue el triunfo de las
caballerías, de la intrepidez, coraje y resistencias de
los gauchos jujeños, quienes, por fin, infligieron una
formidable derrota a las tropas realistas integrantes de
un ejército regular. Por eso esa fecha es también el día
de los gauchos de Jujuy.
Por los motivos expuestos y con el convencimiento
de que el Día Grande de Jujuy evoca la acción guerrera
llevada a cabo por hombres, impulsados por el amor a
la libertad e independencia, solicito a mis pares el voto
afirmativo a la presente iniciativa en adhesión al 190º
aniversario de la batalla de León.
Guillermo R. Jenefes.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 190º aniversario
del Día Grande de Jujuy a celebrarse el 27 de abril,
en conmemoración a la batalla de León acontecida en
el año 1821.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
83
(S.-3.761/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a los VIII Juegos Argentinos y Latinoamericanos para deportistas trasplantados
que tendrá lugar en las instalaciones del CENARD
(Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo),
Crisólogo Larralde 1050, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre el 17 y el 21 de noviembre del corriente
año.
Participarán en esta oportunidad cerca de 300
deportistas trasplantados de todo el país y Latinoamérica. La organización del evento estará a cargo de
ADETRA (Asociación de Deportistas Trasplantados de
la República Argentina), el Incucai (Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante) y
la Secretaría de Deportes de la Nación, contando además con el apoyo de diversos organismos del gobierno
nacional, Empresas solidarias y Organizaciones de la
Sociedad Civil.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995, el doctor Guillermo Borman junto
a cuatro personas trasplantadas de corazón partieron a
la ciudad de Manchester (Inglaterra) a ser parte los X
Juegos Mundiales para Trasplantados, logrando que
la Argentina sea el primer país latinoamericano que
participara con sus atletas trasplantados en este tipo de
competencia a nivel mundial.
Con la experiencia recogida de Inglaterra, en el mes
de diciembre del año 1996, se inauguran los Primeros
Juegos Argentinos para Trasplantados, bajo la coordinación del doctor Guillermo Borman y un equipo de
trabajo.
El esfuerzo dio lugar al éxito, inscribiéndose más de
200 personas de distintas provincias.
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Finalizados los primeros juegos argentinos y debido
a la camaradería que nació entre los participantes, el
21 de diciembre del año 1996, un grupo de atletas
trasplantados convocados por el ingeniero Norberto
Orberto Giligam, el doctor Silvio Fornasari y el licenciado Claudio Brunori, da forma a la Asociación de
Deportistas Trasplantados de la República Argentina.
El 14 de mayo del año 1997 la asociación fue presentada legalmente a la sociedad por medio de una
conferencia de prensa, quedando oficialmente constituida como ADETRA (Asociación de Deportistas Trasplantados de la República Argentina). A la mencionada
conferencia asistieron dirigentes, funcionarios gubernamentales, entidades médicas, entidades deportistas,
laboratorios medicinales, socios y otros invitados.
La Secretaría de Deporte se suma al Incucai en la
promoción de la actividad deportiva para trasplantados.
Al hacerlo tiene en cuenta los beneficios que brinda a
los pacientes, el estímulo que representa para aquellos
que están en lista de espera y la imagen que trasmite
a la sociedad respecto del valor de la donación de
órganos.
En definitiva, a través del deporte se demuestra la calidad de vida de la que puede gozar una persona que ha
recibido un trasplante. Asimismo, en el marco del Plan
Nacional de Deporte Social, la Secretaría de Deporte
de la Nación desarrolla en el CENARD y en varias
provincias el programa “Deporte para Trasplantados”,
en conjunto con ADETRA y articulando con el Incucai
acciones de capacitación en forma ininterrumpida y
sistemática desde el año 2007.
Los Juegos Argentinos 2010 invitan a participar en
ajedrez, atletismo, bowling, ciclismo, golf, natación,
tenis, tenis de mesa, vóley, squash, lanzamiento de
jabalina, marcha, salto en alto, lanzamiento de disco y
carrera de hombres y de mujeres, entre otros.
La persona trasplantada es aquella que luego de sufrir una alteración, mal funcionamiento o destrucción
permanente de un órgano, recibe un órgano o material
anatómico humano que le permite alcanzar un nivel
de vida compatible con el de aquellos con capacidades
plenas.
El deporte es una de las mejores formas de difundir
la donación de órganos y tejidos; es además una importante herramienta de inclusión social para las personas
trasplantadas.
En esta oportunidad participarán personas que han
recibido trasplante de riñón, de corazón, pulmón,
páncreas, médula ósea, hígado y otros, lo que lleva a
confirmar que la donación de órganos permite salvar
seres humanos y mejorar su calidad de vida a fin de que
puedan continuar con su ciclo vital.
Por lo expuesto solicito a mis pares que declaren de
interés nacional al presente proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a los VIII Juegos Argentinos y Latinoamericanos para deportistas trasplantados
que tuvo lugar en las instalaciones del CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), Crisólogo Larralde 1050, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entre el 17 y el 21 de noviembre del corriente año.
Qur participarán en esta oportunidad cerca de 300
deportistas trasplantados de todo el país y Latinoamérica.
La organización del evento estuvo a cargo de ADETRA
(Asociación de Deportistas Trasplantados de la República
Argentina), el Incucai (Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante) y la Secretaría de
Deportes de la Nación, contando además con el apoyo
de diversos organismos del gobierno nacional, empresas
solidarias y organizaciones de la sociedad civil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
84
(Orden del Día Nº 137)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.975/10,
proyecto de declaración de la señora senadora Parrilli,
declarando de interés el I Encuentro Nacional de Asociaciones de Familiares de Víctimas de Tránsito, realizado
el 9 de noviembre en el Salón Manuel Belgrano, del
Honorable Senado de la Nación; 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, 29 de marzo de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez. – José C. Martínez. – Daniel R.
Pérsico. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, el I Encuentro Nacional de
Asociaciones de Familiares de Víctimas de Tránsito,
realizado el 9 de noviembre de 2010 en el Salón General
Manuel Belgrano, del Honorable Senado de la Nación.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los peores índices de muerte que registra la
Argentina se debe a los accidentes de tránsito, y en su
mayoría son ocasionados por la imprudencia de los conductores. Hombres, mujeres, jóvenes y niños, vieron truncadas sus vidas a causa de la imprudencia de un conductor.
Las distintas iniciativas de prevención y de concientización sobre los riesgos que provoca violar las reglas
de tránsito no son suficientes.
Ante hechos dolorosos que afectan a víctimas
inocentes, el Congreso de la Nación no puede estar
ausente.
Asumimos desde el Senado de la Nación la responsabilidad de brindar una respuesta adecuada a esta
grave situación.
A fin de comenzar a transitar un camino de construcción de consensos, se realizó el Primer Encuentro
Nacional de Asociaciones de Familiares de Víctimas de
Tránsito el pasado martes 9 de noviembre en el Salón
Manuel Belgrano del Senado de la Nación.
El Poder Ejecutivo no ha sido ajeno a la solución de
esta problemática. Ya desde el año 2007 viene encarando políticas públicas en materia de seguridad vial.
El primer hito fue la promulgación de la ley 26.363
que actualizó y mejoró la Ley de Tránsito (24.449) y
creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ha
encarado numerosas y efectivas acciones. También
se implementaron campañas publicitarias y de concientización.
Todas estas acciones se llevaron a cabo con el trabajo
incansable y valioso de las asociaciones civiles de familiares que vienen colaborando en un plan de educación
vial y en la implementación de un sistema más seguro
para obtener la licencia de conducir, entre otras. Estos
familiares trabajan para concientizar a la sociedad e
impulsan medidas para sancionar a los responsables.
Las asociaciones participantes de este encuentro
nacional son: Red Nacional Familiares de Víctimas
de Tránsito, Asociación Padres de Belén y Franco
(Neuquén), Asociación Madres del Dolor, Asociación
Civil Compromiso Vial por Ursula y Carla (Rosario),
Marcos por la Vida (Neuquén), Red Familiares y vecinos de víctimas de tránsito (provincia Buenos Aires.),
Asociación Perjudicados por la Justicia (E. Ríos),
Conduciendo a Conciencia (Buenos Aires-tragedia de
Santa Fé), Organización Malditas Picadas (San Martín
- Buenos Aires.), Asociación Civil Verdad y Justicia
(ACIVERJUS), Asociación de Familiares de Víctimas
de la Impunidad (San Juan), Familiares de Víctimas
de Tránsito de Catamarca (FAVIATCA), Asociación
Civil Carla Arduini, Renacer (Santiago del Estero) y
la Asociación Tránsito por la Vida (Buenos Aires).
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Encuentro Nacional de
Asociaciones de Familiares de Víctimas de Tránsito,
realizado el 9 de noviembre de 2010 en el Salón General Manuel Belgrano, del Honorable Senado de la
Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
85
(S.-4.091/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el XX Congreso
Argentino de Enfermería en el Bicentenario, “La enfermería desde la Patagonia hacia el país, renovando
compromisos”, a realizarse entre los días 17, 18 y 19
de noviembre de 2010, en el Espacio Duam del aeropuerto de la provincia del Neuquén, organizado por la
Asociación Unión Enfermeros del Neuquén (AUEN),
integrante de la Federación Argentina de Enfermería
(FAE).
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Unión Enfermeros del Neuquén
(AUEN) ha sido designada sede del XX Congreso
Argentino de Enfermería, hecho que no sucede en la
provincia desde el año 1989.
El Congreso Argentino de Enfermería se desarrolla
en forma bianual, cada organización miembro de la
Federación Argentina de Enfermería es elegida por
votación mayoritaria en los consejos federales para ser
sede del mismo. En dicho organismo, el año pasado, se
votó que nuestra provincia sea la sede del mismo, en el
año del Bicentenario.
En el evento y en forma conjunta se desarrollarán el
IV Encuentro de Ética en Enfermería, las IV Jornadas
Nacionales de Estudiantes de Enfermería y el XXV
Encuentro del Consejo Regional de Enfermería del
Mercosur, ya declarados de interés provincial por resolución 1.614 del Ministerio de Salud de la Provincia
del Neuquén y de interés municipal por decreto 1.052
de la Municipalidad de la ciudad de Neuquén, con
el auspicio del Consejo Internacional de Enfermería
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(CIE) y la Federación Panamericana de Profesionales
de Enfermería (FEPPEN).
La asociación AUEN es una entidad sin fines de
lucro, de carácter técnico-científico, que nuclea a la
enfermería de la provincia, tanto en los ámbitos públicos como privados, promoviendo el crecimiento profesional, ético, cultural y socioeconómico del personal
de enfermería y brindando asesoramiento para todos
aquellos que lo necesiten en todos los aspectos relacionados con la salud y el bienestar de la comunidad.
El objetivo de la asociación es el de capacitar a
todas y todos aquellos profesionales del área con las
herramientas, recursos y estrategias aplicables para
la atención básica de enfermería, en los servicios de
atención médica y en los programas de salud.
Si bien el campo ocupacional de esta loable profesión es amplio y diverso, el ejercicio de la enfermería
comprende las funciones de promoción, recuperación
y rehabilitación de la salud, así como la prevención
de las enfermedades, en forma libre o en relación de
dependencia, bajo indicación y control médico.
Los profesionales pueden ofrecer sus servicios a
instituciones asistenciales oficiales o privadas habilitadas oficialmente.
Asimismo, es considerado el ejercicio de la enfermería en la docencia, investigación y asesoramiento sobre
temas de su incumbencia y la administración de servicios. La docencia en escuelas y cursos de auxiliares de
enfermería, así como la participación en programas de
atención sanitaria a la comunidad, constituyen otros de
los campos de acción de los graduados de esta carrera.
Los invitados disertantes que expondrán en este
congreso son profesionales locales, nacionales y de
países limítrofes que aportarán su conocimiento científico sobre los avances de los cuidados clínicos y la
seguridad de los pacientes desde su vasta experiencia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el XX Congreso
Argentino de Enfermería en el Bicentenario, “La enfermería desde la Patagonia hacia el país, renovando
compromisos”, a realizarse entre los días 17, 18 y 19
de noviembre de 2010, en el Espacio Duam del aeropuerto de la provincia del Neuquén, organizado por la
Asociación Unión Enfermeros del Neuquén (AUEN),
integrante de la Federación Argentina de Enfermería
(FAE).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.

86
(S.-4.285/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Honores otorgado al
dramaturgo y director teatral Hugo Saccoccia en el
Festival Internacional de Teatro Experimental de El
Cairo 2010.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dramaturgo y director teatral Hugo Saccoccia
recibió en Egipto el Premio Honores en el Festival
Internacional de Teatro Experimental de El Cairo. Este
festival, que desarrolló su 22ª edición del 10 al 20 de
octubre, contó con la participación de elencos de 45
países de todo el mundo que llevaron sus performances
de teatro experimental. En esta oportunidad el Comité
Ejecutivo del CIFET (Cairo International Festival for
Experimental Theatre), como lo viene haciendo desde
hace varios años, rindió homenaje a seis personalidades
teatrales mundiales (palabras del ministro de Cultura de
ese país, Farouk Hosni), recayendo la selección en Irina
Miagkova (Rusia), Emanuela Giordano (Italia), Hanan
Kassab (Siria), Ragaa Hussein (Egipto), Witold Mazurkiewicz (Polonia) y Hugo Luis Saccoccia (Argentina).
Los mencionados fueron declarados huéspedes de
honor del festival y en la ceremonia final, realizada en
el Teatro Ópera del Cairo (20-10), recibieron sus distinciones de manos del ministro de Cultura de Egipto y del
presidente del festival, profesor Fawzi Fahmi Ahmed.
Así Saccoccia recibió un diploma con la nominación,
una medalla y una estatuilla. El premio se integró con
el viaje a Egipto y además una excursión, concluido el
festival, a la ciudad de Luxor (ex Tebas) para conocer
el Valle de los Reyes y los templos, testimonios de una
civilización con más de cinco mil años de antigüedad.
Por su parte, Saccoccia entregó al presidente del
festival los libros editados por la Biblioteca Teatral
Hueney y la edición de Dramaturgos de la Patagonia
(Argentores), que fueron depositados en la Biblioteca
de Alejandría.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Nanci Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Honores otorgado al
dramaturgo y director teatral Hugo Saccoccia en el
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Festival Internacional de Teatro Experimental de El
Cairo 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
87
(S.-4.298/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 25º aniversario de
la creación del CEPEN Nº 34 de la ciudad de Neuquén,
institución educativa caracterizada por su vocación
receptora de alumnos que ingresan al sistema público,
de sus familias y docentes.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El CPEM Nº 34 fue creado en la ciudad de Neuquén
el 22 de abril de 1985. Las actividades se iniciaron en la
Escuela Primaria Nº 20 y el nuevo edificio se inauguró
en marzo de 1987. Su primera directora fue la profesora Marta Bari, el primer secretario el profesor Luis
Roldán; el primer preceptor, Luis Chironi.
Al decir de una de sus ex directoras, Julieta Guevara, “muchos fueron y son los vaivenes que tuvo en
su andar como institución. Siempre se caracterizó por
ser una escuela receptora y cálida, tanto para con los
docentes, padres y fundamentalmente para con los
alumnos. A ellos se los contenía en los estudios y en
su faz afectiva, marcándole tanto sus derechos como
sus obligaciones…”. A lo largo de estos 25 años, se
ha trabajado fuertemente en el apoyo y asesoramiento
de los docentes en lo cognitivo y en lo pedagógico,
contando con una fuerte participación de asesoría pedagógica. También se fortalecieron otros sectores como la
biblioteca, sala de computación, laboratorio, cada uno
atendido por personal idóneo, garantizando espacios
de estudio con material teórico para las investigaciones
tanto de alumnos como de docentes. La secretaría marcó siempre un rumbo en cuanto a organización y buen
funcionamiento, lo cual permitió una administración
sólida, muy importante en una institución.
Según las palabras de la actual directora, María
Rosa Fernández, es una escuela que “siempre se ha
caracterizado por el trabajo en equipo, por el aprender
juntos…”.
Desde el año 2007, la escuela viene implementando
un nuevo plan de estudio con dos modalidades, bachi-

ller en ciencias humanas y naturales con orientación
en metodología de la investigación, y perito asistente
técnico contable (planes 369, 370, y 371). El plan
establece ejes para cada año, que son los que conectan
el trabajo en horizontal de cuatro materias que cuentan
con horas destinadas a la coordinación de dicha tarea
La implementación de este plan ha sido compleja y sumamente ardua en todos los aspectos, humano, edilicio,
administrativo… Todavía se gestionan espacios para el
dictado de algunas materias incorporadas al currículo
como integración curricular o talleres de expresión
(hay una gran variedad de éstos), que se dictan en
instalaciones cercanas al edificio de la escuela, como
las sedes de las comisiones vecinales, y de algunas ya
existentes, como educación física, que también reparte
sus actividades en diferentes espacios, algunos cercanos y otros en sectores más alejados.
Del mismo modo se sigue gestionando el nombramiento de personal necesario en sectores como
preceptoría y secretaría.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto
Nanci Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 25º aniversario de
la creación del CEPEN Nº 34 de la ciudad de Neuquén,
institución educativa caracterizada por su vocación
receptora de alumnos que ingresan al sistema público,
de sus familias y docentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
88
(S.-4.402/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el proyecto de
creación del primer Museo y Centro de Interpretación
Histórica en Caviahue-Copahue, provincia del Neuquén, presentado por el poblador Higinio de Monte.
Este proyecto fue declarado de interés municipal
mediante resolución 900/09, y su objetivo es generar
un espacio físico que preserve y difunda el patrimonio
histórico y cultural de dicha comuna.
Nanci M. A. Parrili.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Caviahue-Copahue se encuentra
ubicada al noroeste de la provincia del Neuquén, en
el departamento de Ñorquín. A 363 km de la capital
provincial y a 1.500 km de la Ciudad de Buenos Aires
El objetivo del proyecto de creación del primer Museo y Centro de Interpretación Histórica de CaviahueCopahue, presentando por el poblador Higinio de
Monte, es generar un espacio físico para preservar y
difundir el patrimonio histórico y cultural existente de
dicha localidad.
La iniciativa presentada por De Monte fue declarada
de interés municipal mediante resolución 900/09, está
incluida en el plan de desarrollo previsto en los próximos años para dicha comuna y ha recibido el aval de
la Secretaría Provincial de Turismo.
Estos hechos demuestran el interés y la importancia
que le están otorgando a este proyecto, que también
cuenta con el acompañamiento de los vecinos de
Caviahue-Copahue.
La actividad económica del lugar es el turismo y, por
lo tanto, un proyecto de estas características sería un
nuevo recurso cultural que en la actualidad no cuenta
esta localidad.
Por otra parte, cabe señalar que el vecino Higinio de
Monte, también pone a disposición de este Museo su
colección personal de objetos, archivos y documentación de gran valor histórico por ser representativos de
la historia de Caviahue-Copahue.
También estaría dispuesto el lugar para su instalación
y funcionamiento, ya que está previsto utilizar los dos
refugios antárticos existentes en el ejido urbano de la
localidad de Caviahue, que fueron declarados monumentos históricos municipales.
Los refugios antárticos datan de la década del 50 y
fueron instalados por el Ejército Argentino como base
operativa para realizar el entrenamiento y preparación
preantártica por las condiciones climáticas especiales
del invierno y por su altitud y latitud, que permite a una
altura de 1.600 metros disponer de un parque de nieve
de 10.000 hectáreas durante 6 meses.
Dichos refugios fueron la primera construcción estable en el lugar y actualmente no son utilizados para la
actividad antártica. Posteriormente, el gobierno provincial construyó el primer hotel provincial en Caviahue.
Estas dos construcciones fueron el puntapié inicial
que permitieron el desarrollo y crecimiento de la villa.
Las prácticas preantárticas, realizadas durante varios
años, abrieron el camino para los deportes de invierno.
Higinio de Monte señala que “la Patagonia es un
mundo de misterio y leyenda. Es una tierra de mitos y
aventuras y el último paraíso de la tierra”. CaviahueCopahue está inmersa y es protagonista de esta tierra
que describe Higinio. Caviahue-Copahue es más que
un centro termal y de ski, y lo demuestra su historia
y su árbol autóctono, el pehuén o araucaria, presente
en la zona con ejemplares que han sobrevivido más
de 1.000 años.

Por lo expuesto y considerando la importancia que
todos los pueblos tengan un espacio que recuerde y
rescate sus tradiciones y las historias de sus antepasados, es que pido a mis pares que me acompañen en este
proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrili.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el proyecto de
creación del primer Museo y Centro de Interpretación
Histórica en Caviahue-Copahue, provincia del Neuquén, presentado por el poblador Higinio de Monte.
Que este proyecto fue declarado de interés municipal
mediante resolución 900/09, y su objetivo es generar
un espacio físico que preserve y difunda el patrimonio
histórico y cultural de dicha comuna.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
89
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el pasado 2 de
abril del corriente el Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas, rindiendo homenaje a los veteranos y expresando pesar por las víctimas producidas
durante el conflicto, a 29 años del desembarco de las
fuerzas armadas argentinas en el territorio de las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Que asimismo, reafirma los permanentes reclamos
de soberanía a fin de recuperar por vía pacífica dicho
territorio, objetivo permanente e irrenunciable de la
política exterior argentina.
ANTECEDENTES
I
(S.-496/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere y rinde homenaje a los veteranos y a los
649 de argentinos caídos en la Guerra de Malvinas,
al conmemorarse, el 2 de abril de 2011, 29 años del
desembarco de las fuerzas armadas de la Argentina en
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un intento por recuperar las islas Malvinas, Georgias,
Sandwich e islas del Atlántico Sur usurpadas y ocupadas por el Reino Unido desde 1833.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982 las fuerzas armadas de la Argentina desembarcaron en Puerto Argentino/Stanley
para iniciar la recuperación de las islas Malvinas,
Georgias, Sandwich e islas del Atlántico Sur usurpadas
por el Reino Unido desde 1833. Esto desencadenó la
Guerra de las Malvinas, que se desarrolló desde ese día
hasta la rendición argentina el día 14 de junio de 1982.
El coste final de la guerra en vidas humanas fue de 649
militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños.
Nunca fue y será aceptada por la Argentina la cesión
de su derecho soberano sobre esas tierras, por eso las
sigue considerando como parte integral e indivisible
de su territorio. Posición sostenida y defendida por el
gobierno nacional ante todos los fueros internacionales
y que cuenta con el respaldo de distintos países del
mundo y en especial los de la región.
Después de muchos años distinguimos esta fecha con
el respetuoso recuerdo hacia quienes fueron protagonistas en la gesta de Malvinas, reflexionando sobre los
valores humanos y el honor que pusieron de manifiesto
nuestros soldados, sobre los defectos e intereses mezquinos que se evidenciaron en la conducción militar y
las consecuencias que ésta trajo aparejadas en todos los
ámbitos de la vida de los argentinos.
El 22 de noviembre de 2000, el Poder Legislativo
nacional sancionó la ley 25.370, por la cual se declara
el día 2 de abril como Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y se promulgó el 15 de
diciembre de ese mismo año.
Fue modificada el 7 de junio de 2006, durante el
gobierno del ex presidente Néstor Kirchner, por ley
26.110, para declarar inamovible este feriado nacional,
por lo cual no podrá ser trasladado al lunes anterior o
siguiente para conformar un fin de semana largo.
Por nuestros soldados héroes de Malvinas, solicito el
acompañamiento de mis pares en este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
II
(S.-361/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El reconocimiento y agradecimiento a los héroes y
veteranos de Malvinas con motivo de la conmemoración del 2 de abril de 1982.
Sergio F. Mansilla.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril se cumplen 29 años del desembarco
argentino en Malvinas, de su recuperación. No voy a
gastar palabras en quienes no lo valen y que decidieron
esta difícil y desigual guerra. No se evalúa al valiente,
al generoso, al patriota y al héroe por la miseria en las
intenciones de los generales que decidieron este hecho
histórico.
Se mide al veterano de guerra, en toda su estatura,
por su limpieza en aceptar mansamente poner en juego
su vida, arriesgarla, perderla o perder salud por un
ideal, por una realidad, por Malvinas, por la Argentina.
Nadie puede estar de acuerdo con la guerra y su
recuerdo estremece cualquier corazón. He dicho en
un proyecto de resolución que creo en la paz como el
ejercicio supremo de virtud que logra la inteligencia.
Pero la guerra ocurrió y se llevo con ella la vida de
compatriotas. Muchos volvieron con secuelas físicas
y psicológicas de distintos tipos. Ninguno debe pensar
que la Argentina se olvidó de ellos.
A nuestros veteranos el reconocimiento y el agradecimiento.
Por ellos también, las Malvinas son argentinas.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
III
(S.-507/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más noble reconocimiento a nuestros héroes de
Malvinas, rindiendo un sincero homenaje a los caídos
y combatientes que participaron en esa histórica gesta
al haberse cumplido el 2 de abril de 2011 el 29° aniversario de la misma.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional de la provincia de Tierra
del Fuego, y como argentino, me es una obligación
natural rendir homenaje a nuestros héroes de Malvinas,
que dieron su vida defendiendo nuestra soberanía en
el Atlántico Sur.
Los momentos vividos por los argentinos en aquella
época fueron muy duros, y al día de hoy son causa de
un profundo dolor y un anhelo subyacente.
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A manera de síntesis cabe recordar que el 3 de enero de 1833 el archipiélago de las islas Malvinas fue
usurpado por el Reino Unido de Gran Bretaña y, desde
entonces, la República Argentina declara y reclama su
soberanía en ese vasto territorio austral, de significativo
valor estratégico.
Hubo sucesivas negociaciones avaladas por resoluciones de las Naciones Unidas y frecuentes gestiones
diplomáticas, que se enfrentaron siempre con la obstinada posición británica, negativa e intransigente. En
febrero de 1982, el gobierno argentino pidió que se
aceleraran las negociaciones, sin obtener respuesta
positiva.
A partir de 1978, el comerciante argentino Constantino Davidoff inició tratamiento comercial con la
empresa británica Cristian Selvensen Limitada y el 2
de noviembre de 1979 firmó un contrato para adquirir
todos los edificios de la ex factoría instalada en San
Pedro, en las islas Georgias del Sur. Lógicamente
había respaldado la transacción el gobernador de las
Malvinas el 11 de octubre de 1979 y se adelantaron las
libras esterlinas convenidas.
En diciembre de 1981, el empresario argentino hizo
un viaje a esa zona, y los ingleses presentaron una nota
de protesta.
El 11 de marzo de 1982, Davidoff comunicó su viaje
a la embajada británica en Buenos Aires y, finalmente,
un grupo de operarios civiles se instaló precariamente
en la Georgias.
Hubo una protesta airada del gobierno inglés, a pesar de haberse cumplido con todas las exigencias para
formalizar la operación comercial.
El 23 de marzo, el gobierno argentino debió reclamar
ante el embajador inglés en Buenos Aires –Antony
Williams– por el ataque a las oficinas de LADE (Líneas
Aéreas del Estado), en el puerto de las islas Malvinas
(aún nominado Stanley). La situación se agravó día
a día.
El 1º de abril, el embajador inglés entregó al canciller argentino Nicanor Costa Méndez la respuesta
británica y de inmediato se produjo una reunión con
el presidente de facto, general Leopoldo Fortunato
Galtieri.
El 2 de abril, desembarcaron fuerzas militares
argentinas en las islas Malvinas, arriaron el pabellón
inglés y cayeron los primeros héroes de la gesta de las
Malvinas: capitán de fragata de Infantería de Marina
Pedro Edgardo Giachino de la provincia de Mendoza;
cabo primero Patricio Guanca de la provincia de Salta;
conscripto Mario Almonacid de la provincia del Chubut
y conscripto Jorge Águila de la provincia de Neuquén.
Los argentinos tenían instrucciones precisas para el
denominado Operativo Rosario, bajo la advocación de
Nuestra Señora del Rosario, a la que Liniers invocó en
oportunidad de las invasiones inglesas y de la Reconquista (1806-1807).

La consigna era ocupar las islas sin producir daños a
sus habitantes, construcciones e instalaciones.
El 2 de abril de 1982, a las 10.20, el gobernador
británico en las islas Rex Hunt se rindió ante el contralmirante de Infantería de Marina Carlos Büsser, después
de casi un siglo y medio de ocupación ilegal.
Después de setenta y cuatro días de lucha para defender ese territorio, el 14 de junio se declaró el cese
del fuego en Puerto Argentino y el gobierno inglés
logró izar nuevamente su pabellón azul, rojo y blanco.
A pesar de la sangre derramada, honrando a los héroes que lucharon en 1982, los argentinos insistimos
en que “las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores aprueben este proyecto.
Mario J. Colazo.
IV
(S.-595/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas el próximo
2 de abril de 2011.
Asimismo, expresa su pesar por las víctimas producidas durante el conflicto y reafirma los permanentes
reclamos de soberanía a fin de recuperar por vía pacífica dicho territorio, objetivo permanente e irrenunciable
de la política exterior argentina.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 2 de abril se conmemorará el vigésimo
noveno aniversario del desembarco argentino en las
islas Malvinas.
En la madrugada del 2 de abril de 1982, las fuerzas
armadas de la Argentina desembarcaron en Puerto Argentino con el objeto de iniciar la recuperación de las
islas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833.
Aquella madrugada, tropas argentinas que integraban el Operativo Rosario recuperaron por la fuerza sus
derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sándwich del Sur al tomar el control de
Puerto Argentino, dando comienzo así a una breve pero
sangrienta guerra con el Reino Unido.
Las acciones bélicas concluyeron el 14 de junio de
ese mismo año, con la caída de la capital a manos de
los británicos, y la rendición de las fuerzas argentinas.
Seiscientos cuarenta y nueve compatriotas argentinos perdieron la vida durante los enfrentamientos.
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Es nuestro deber homenajear a esos héroes que dejaron su vida y a aquellos que volvieron con vida pero
con el recuerdo del peor infierno que el ser humano
puede atravesar.
Es necesario, también, ratificar permanentemente
nuestros derechos inclaudicables sobre las islas como
lo indica la Disposición Transitoria Primera de la
Constitución Nacional donde establece: “La Nación
Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, por ser parte integrante del territorio
nacional. La recuperación de dichos territorios y el
ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de
vida de sus habitantes, y conforme a los principios del
derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
En virtud de los fundamentos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marcelo A. H. Guinle.

Es así que durante un mes y medio, es decir hasta el
14 de junio de ese año, duraron las acciones bélicas,
que finalizaron con la rendición de las tropas argentinas
en manos de los ingleses.
Cabe recordar que 649 soldados murieron en el
hundimiento del barco “General Belgrano” y en combate; otros sobrevivieron a la lucha y por lo tanto se
incorporaron a lo que hoy llamamos veteranos de la
Guerra de las Malvinas.
Hoy todavía estamos en deuda con ellos, falta su
total reconocimiento, como, asimismo, tener en cuenta
las necesidades básicas que algunos están sufriendo
como consecuencia o secuelas de la guerra.
Roberto G. Basualdo.
VI
(S.-213/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

V
(S.-628/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de las Malvinas, que fue sancionado por ley
25.370 del Poder Ejecutivo nacional en el año 2000.
Conmemorándose el día 2 de abril de cada año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 22 de noviembre de 2000 el Honorable
Congreso de la Nación sancionó la ley 25.370, a través
de la cual se declaró el día 2 de abril de cada año como
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las
Malvinas.
Recordemos que el 2 de abril de 1982 las fuerzas
armadas de la Argentina desembarcaron en Puerto
Argentino con el objeto de iniciar la recuperación de
las islas Malvinas, las cuales fueron ocupadas por el
Reino Unido desde 1833.
El operativo se denominó Rosario y así fue que las
tropas argentinas recuperaron sus derechos soberanos
sobre las islas Malvinas, Georgias, Sandwich e islas
del Atlántico Sur, al tomar el control de Puerto Argentino. El primer combatiente argentino en fallecer fue
el capitán de corbeta de la Infantería de Marina señor
Pedro E. Giachino.

Conmemorar el 2 de abril el 29° aniversario de la
Guerra de Malvinas, y en forma permanente renovamos
el reconocimiento, la valoración y el agradecimiento
por la valentía de todos aquellos argentinos que ofrecieron y arriesgaron su vida en defensa de nuestra
soberanía.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 29 años, un 2 de abril de 1982, nos despertamos con una fatua noticia: tropas argentinas habían
recuperado las islas Malvinas, después de más de un
siglo de apropiación inglesa.
Esta compleja situación no era producto de una
genuina convicción, sino una decisión de un régimen
que se derrumbaba en sus propios cimientos, con una
situación política que alineaba los más aberrantes delitos de lesa humanidad, con muertos, desaparecidos,
exiliados, proscritos, perseguidos, secuestrados, detenidos sin causa, robo y tráfico de bebés, que en toda la
historia argentina no se vio jamás, y quién sabe hasta
cuándo esa herida que aún sangra en nuestra patria por
necesidad de justicia lo seguirá haciendo.
En este contexto político en que ya se veía el fin del
Proceso de Reorganización Nacional, es que surge la
decisión de Leopoldo Fortunato Galtieri, presidente
usurpador de la Nación en el año 1982, de invadir las
islas Malvinas, y allí, con el canciller de facto Nicanor
Costa Méndez, se apoyan en los escritos del Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para
darse chances de una ilusoria colaboración internacional y así dar lugar a esta operación.
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No obstante esta improvisación cargada de autoritarismo, arbitrariedad, incompetencia, irracionalidad
y, sobre todo, una aberrante planificación militar, con
imprevisiones básicas, errores de planificación y no
tener la dimensión real del enemigo al que se enfrenta,
se puso en el frente de combate a una generación de
jóvenes argentinos que, con 18 años recién cumplidos
y con la sola obligación de hacer el servicio militar
obligatorio, carecían de la experiencia, preparación,
instrucción y medios logísticos necesarios para enfrentar la magnitud del ejército enemigo.
El grado de criminalidad de los que ordenaron la
guerra se podía definir de esta manera: “mandaban a
enfrentar a los marines ingleses y a los gurkas de Nepal
a adolescentes que todavía no podían ser autorizados
para ver películas condicionadas en los cines de sus
pueblos por no tener la edad propicia para ver escenas
de alto contenido fílmico”.
Estos jóvenes comprendieron y asumieron su compromiso con valentía, sin temores, sabiendo que estaba
el honor de su provincia, de su pueblo, de su barrio,
representado en el fuego de su fusil.
Así es que de este conflicto surgieron héroes que la
historia argentina nunca olvidará, con el reconocimiento, la
valoración y el agradecimiento que estos héroes se merecen.
Recordamos con dolor episodios traumáticos que
proyectan en su representación situaciones vividas en
esta guerra, los que reflejaron una falta de contención,
de protección, que no debe volver a suceder jamás.
Digo: “Hay que cuidar a todos aquellos que participaron en la Guerra de Malvinas, conteniéndolos y
brindándoles el reconocimiento que se merecen, instando siempre desde nuestra representación política a
la integración y a la unión de los mismos, que son parte
insustituible de la historia de nuestra patria”.
Hago extensivo mi reconocimiento a todos aquellos
oficiales y suboficiales que combatieron con nobleza y
patriotismo, al frente de su tropa, dando prueba cabal de
su valentía y del compromiso de conducción para con
sus subordinados del que hacen referencia anécdotas
y memorias de la guerra.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril se conmemora la fecha en que tuvo lugar
el conflicto armado entre la República Argentina y el
Reino Unido para el recupero de la soberanía en las islas
Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur.
Las tropas argentinas que desembarcaron en la capital del archipiélago dieron comienzo a un operativo con la
participación de las fuerzas de mar, aire y tierra, tomando
posesión del territorio hasta la llegada de los británicos.
Este suceso dio lugar a un combate que, lamentablemente,
finalizó con la rendición argentina el 14 de junio de 1982.
Las operaciones contaron, aproximadamente, con
12.000 combatientes, cobraron la vida de 649 personas
y causaron más de 1.500 heridos, entre ellos, soldados
de apenas 18 años de edad y destacados héroes como
el capitán de fragata Pedro Edgardo Giacchino y otros
grandes del Ejército.
Que las islas Malvinas fueron y son argentinas es
un hecho que ha calado hondo en los corazones de los
aguerridos combatientes que se lanzaron a defender tan
legítima causa como es la soberanía nacional, después
de tantos años de infructuosas negociaciones y reclamos.
Que el protagonismo de estos valerosos patriotas
marque un hito en nuestra historia y para los que han
dado muestras de valentía y audacia en tan noble hazaña, va nuestra admiración y agradecimiento.
Este homenaje para quienes lucharon en tan injusta
guerra, significa un reconocimiento por parte de nuestra
sociedad para dignificar y rescatar del olvido a los que
merecen ser recordados.
La ley 25.370 declara el 2 de abril como el Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas, el
que tendrá carácter de feriado nacional.
En este día es necesario valorizar y dignificar a los que
han tenido el temple y el coraje para cambiar la historia y
a los que nuestra sociedad debe recordar hoy y siempre,
a los que motivados por un patriotismo sin precedentes
han dado ejemplo de valentía, audacia y coraje.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.

Ada Iturrez de Cappellini.
VII

VIII

(S.-449/11)
Proyecto de declaración

(S.-564/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

RESUELVE:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se
celebra el próximo 2 de abril.

Rendir homenaje a los excombatientes de Malvinas,
en el 29° aniversario del desembarco argentino en las
islas.

Daniel R. Pérsico.

Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la ley 24.160, sancionada el 30 de septiembre
de 1992 y promulgada el 27de octubre de 1992, se
declaró el 2 de abril el Día del Veterano de Guerra,
en recordación del desembarco argentino en las islas
Malvinas.
En la madrugada del 2 de abril de 1982, las fuerzas
militares argentinas ocupaban las islas Malvinas. A pesar de ser realizado este hecho por una dictadura militar
rechazada por la inmensa mayoría de la población, la
recuperación de un pedazo de suelo irredento movilizó
el sentimiento y la memoria de millones de argentinos,
que desde los bancos de las escuelas aprendieron en la
infancia a dibujar su contorno y reconocer su geografía.
Siempre Malvinas fue una causa nacional y una causa pendiente. Por ello, en todos los foros de Naciones
Unidas, el reclamo argentino fue persistente y la solidaridad de los países de América Latina permanente.
Alfredo Palacios, en el prólogo de su libro sobre las
islas Malvinas, decía que la resistencia obstinada al
hecho cumplido no es estéril, porque ha incorporado al
derecho internacional actual, la idea de que Malvinas
es una cuestión pendiente. El último presente de un
pasado colonial caduco.
En nuestras memorias están Malvinas y nuestros
soldados, como los padres y familiares de los caídos,
los soldados mutilados y los afectados psíquicamente.
Los que sobrevivieron se convirtieron en veteranos
de guerra privados del reconocimiento lógico debido a
quienes arriesgaron la vida y vieron caer a sus amigos
y camaradas en el frente de batalla.
Nuestra sociedad, a 29 años de aquellos acontecimientos, mantiene deudas pendientes; si bien el reconocimiento de la valentía de los combatientes es unánime,
falta aún el amplio reconocimiento social y asistencia
concreta para los excombatientes y sus familias.
El esfuerzo militar argentino para enfrentar al poder
británico apoyado por Washington, fue acompañado
por la sociedad argentina; sin embargo, la suerte en
el campo de batalla ya se había decidido en el terreno
diplomático y político antes de que las tropas británicas
llegaran a las islas.
Por geografía, por historia y por derecho, las islas
Malvinas son argentinas y esto fue reconocido por todas las clases sociales, en todas las épocas. Si hubo una
causa unificadora y un sentimiento unánime en nuestro
país durante un siglo y medio, fue la convicción de que
esas islas son parte del territorio nacional.
El recuerdo del 2 de abril nos reclamará siempre:
aquella batalla la ganó el imperio; el tiempo, en su fallo
definitivo, no mantendrá al imperio en la tierra que no
les pertenece y sólo entonces, los “chicos de la guerra”
caídos en Malvinas descansarán en paz.
Octavio Paz nos dice: “Las culturas son realidades
que resisten con inmensa vitalidad a los accidentes de

la historia y del tiempo” y nuestro ideal por Malvinas
forma parte de nuestra cultura.
Nuestra democracia es consecuencia directa de la
Guerra de Malvinas; la restauración constitucional no
hubiera sido posible en los tiempos y formas que se dieron, sin la abrupta desintegración de la hegemonía de
poder militar luego de la derrota en el campo de batalla.
Como lo merece la memoria de nuestros soldados
muertos, como lo merecen los padres, esposas y familiares de los caídos, como lo merecen los mutilados,
los afectados psíquicamente, como lo merecen los
argentinos que se sumaron sin pedir nada a cambio en
aquella causa de Malvinas, como lo merece América
Latina, pongamos nuestro esfuerzo y nuestro espíritu
en el camino de la paz, para ver nuevamente la bandera
argentina flamear en las islas australes.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
IX
(S.-615/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a los combatientes de Malvinas
al cumplirse el 2 de abril de 2011, el 29º aniversario
del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 2011 se cumplen veintinueve años
del desembarco de cinco mil soldados argentinos a las
islas Malvinas, dando inicio a un conflicto armado con
Gran Bretaña, en el que murieron cerca de mil hombres
argentinos y británicos.
Se trató, pues, de una guerra penosa que tuvo innegables consecuencias políticas, por cuanto precipitó
la vuelta a la democracia en la Argentina, y aseguró
la reelección de la conservadora primera ministra
británica, Margaret Thatcher, algo que –para muchos
analistas– no hubiera ocurrido, si no se libraba la contienda bélica.
La invasión del archipiélago, cuya soberanía es
innegablemente argentina, fue planeada por la junta
militar, presidida por el general Leopoldo Galtieri, en
momentos en que crecía el descontento popular, por el
deterioro de la situación económica y el conocimiento
de las flagrantes violaciones a los derechos humanos
que acogía el régimen.

786

Reunión 4ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La Guerra de Malvinas no sólo se trató de una disputa por el territorio y la soberanía nacional: la invasión
de 1982 también fue una necesidad política para sostener la dictadura militar que gobernaba a la Argentina,
luego del derrocamiento de Isabel Perón en 1976.
Como muchos dictadores, Galtieri tuvo que apelar
al nacionalismo para subir su popularidad y así planeó,
desde su llegada al poder, la recuperación de las islas,
aprovechando que el Reino Unido estaba desmantelando su flota y quedándose sólo con el arsenal exigido
por sus compromisos con la OTAN. La cúpula militar
argentina contaba con que Londres no se embarcaría en
una costosa guerra a 13.000 kilómetros de Inglaterra,
que en ese momento sufría una recesión económica, al
igual que el resto del mundo industrializado, a raíz de la
segunda crisis petrolera iniciada por la revolución iraní.
El resultado de esas irresponsables acciones es conocido por todos: una trágica derrota que aún nos duele en
la memoria por las víctimas de la guerra, y que sigue
fresca en los que regresaron vencidos.
Que este 2 de abril sea un día de reivindicación
de nuestros ideales de soberanía, pero también de
democracia. Un día en el que reafirmemos nuestros
derechos con firmeza pero con inteligencia; con esfuerzo, dedicación y con el aprendizaje que nos dejó
los acontecimientos vividos.
Por todo lo expuesto –y con el firme propósito de
seguir luchando por la consolidación democrática, sin
cesar en los reclamos de soberanía de las islas en todos
los foros internacionales–, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
X
(S.-637/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 2 de abril del
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas y rinde homenaje a los solados, oficiales y
suboficiales que combatieron y murieron en el conflicto
del Atlántico Sur.

durante el gobierno de facto, fuerzas argentinas desembarcaron en la capital de las Malvinas, y sin ocasionar bajas
al pequeño destacamento británico ni a los malvinenses,
reestablecieron la soberanía argentina sobre las islas
En esta guerra los combatientes enfrentaron a un
enemigo de una manera desigual. Recordamos el caso
del hundimiento del “General Belgrano” en el que
hubo la mayor cantidad de caídos. Actualmente, desde
la diplomacia internacional se están tratando nuestros
reclamos sobre las islas.
Con la llegada de la democracia, y de los sucesivos
gobiernos democráticos, se aprobaron una gran cantidad de leyes, que desde el Estado tratan de hacer una
reparación histórica a las víctimas de este conflicto. Entre ellas se encuentra la ley 25.370, que establece el Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas,
instituyéndose el día 2 de abril para su conmemoración.
El Poder Legislativo nacional ha aprobado una gran
cantidad de leyes que protegen y otorgan beneficios a
los veteranos. También se sancionaron leyes que contemplan reparaciones económicas.
Nuestro compromiso, desde el senado de la Nación,
es el de recordar a los excombatientes y caídos rindiéndoles este justo homenaje
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el pasado 2 de
abril del corriente el Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas, rindiendo homenaje a los veteranos y expresando pesar por las víctimas producidas
durante el conflicto, a 29 años del desembarco de las
fuerzas armadas argentinas en el territorio de las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Que asimismo, reafirma los permanentes reclamos
de soberanía a fin de recuperar por vía pacífica dicho
territorio, objetivo permanente e irrenunciable de la
política exterior argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.

Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto por las islas Malvinas se remonta al año
1770. El desacuerdo llevó a un conflicto armado cuando el 2 de abril de 1982 fuerzas argentinas invadieron
y ocuparon las islas durante 74 días. Luego de una escalada de situaciones ríspidas en las Georgias, entre la
República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña
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(S.-679/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el incumplimiento flagrante
y sostenido de la resolución 296/10 de la Autoridad
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Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
por parte de las empresas prestadoras del servicio de
TV por cable, incumplimiento que limita el acceso a
la pluralidad informativa y restringe la libertad de expresión de importantes sectores de nuestra ciudadanía.
Blanca Osuna. – Eric Calcagno y Maillman.
– Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de setiembre de 2010 la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual, en cumplimiento del artículo 65 de la ley 26.522 y de su decreto
reglamentario 1.225/10, dictó la resolución 296/10 con
el objeto de ordenar las señales de cable.
La resolución mencionada establece la forma de
incorporación de las señales inscriptas en el Registro
de Señales y Productoras a las grillas de los servicios
licenciatarios por suscripción, para garantizar que
las señales más relevantes en términos informativos,
formativos y locales, tengan acceso equitativo a todas
las plataformas de distribución de contenidos. A esos
efectos su artículo primero expresa que los titulares
de los servicios audiovisuales por suscripción de
televisión por recepción fija deberán ordenar las señales de sus grillas de programación de forma tal que
todas aquellas que correspondan al mismo rubro de
programación se encuentren ubicadas en forma correlativa. La consecuencia directa de este ordenamiento
es evitar que los operadores de cable perjudiquen a
los canales no vinculados a sus empresas ubicando en
lugares marginales de la grilla a determinada señal,
reduciendo así el valor de la publicidad e impidiendo
que compita en forma equitativa con los demás canales. Por otra parte también contempla la inclusión
dentro de la grilla de los canales Telesur, CN23 y
PakaPaka.
El ordenamiento previsto a su vez se vincula en forma
directa con el pleno ejercicio del derecho constitucional
a la libertad de expresión en la medida en que esta está
integrada por el derecho a recibir cualquier información
y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.
Resulta en consecuencia sumamente significativo
a la vez que preocupante el hecho de que la autoridad
de aplicación de la normativa mencionada se haya
visto obligada a sancionar a la empresa Cablevisión
y a todos los operadores vinculados a la misma, que
concentran alrededor del 80 % de los abonados de
cable de todo el país, por el incumplimiento del reordenamiento de la grilla ordenado por la mencionada
disposición y la falta de inclusión de los canales
mencionados.
Por estos motivos, solicito de mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Blanca Osuna. – Eric Calcagno y Maillman.
– Daniel F. Filmus.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el incumplimiento flagrante
y sostenido de la resolución 296/10 de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
por parte de las empresas prestadoras del servicio de
TV por cable, incumplimiento que limita el acceso a
la pluralidad informativa y restringe la libertad de expresión de importantes sectores de nuestra ciudadanía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
91
(S.-636/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XVIII Fiesta
del Surubí Entrerriano “Pesca nocturna con devolución”, que se realizará los días 16 y 17 de abril de 2011
en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad entrerriana de La Paz se apresta a celebrar
una de sus fiestas más esperadas, la Fiesta del Surubí
Entrerriano, que desde su primera edición en 1993
convoca a una creciente participación de pescadores
deportivos de todo el país, a concursar en la pesca
de la pieza mayor del “gigante de los ríos”, como se
conoce al surubí de gran tamaño que habita en esta
zona del Paraná.
En esta ocasión, como en años anteriores, la pesca
se hará de embarcados, por tríos, con devolución de
piezas, con el desafío de volver, como en anteriores
ediciones, a la pesca nocturna.
Cabe recordar que La Paz es pionera en la modalidad
de concurso adoptado de pesca con devolución, un
compromiso de la pesca deportiva responsable que se
mantiene vigente en la defensa de nuestra fauna ictícola
y del medio ambiente en general.
Más allá de la faz estrictamente deportiva del concurso, se ha previsto un programa artístico cultural que
junto a los extraordinarios premios a los ganadores de
la prueba y el gran agasajo de entrega de los mismos,
anticipan el éxito del encuentro.
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Importa destacar la creciente cantidad de participantes en cada nueva edición –esta vez se espera contar
con la participación de más de 300 embarcaciones–,
lo cual habla del esfuerzo y trabajo que desarrollan en
conjunto la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura
de La Paz, la Comisión Organizadora de la Fiesta del
Surubí y los prestadores de servicios.
Esta Fiesta del Surubí Entrerriano tan importante
para los amantes de la pesca se convierte también en
una gran oportunidad turística para disfrutar de todos
los atractivos que ofrece la ciudad de La Paz: naturaleza, termas, historia, cultura, deportes, excelente
alojamiento y exquisita gastronomía.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XVIII Fiesta
del Surubí Entrerriano “Pesca nocturna con devolución”, que se realizará los días 16 y 17 de abril de 2011
en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
92
(S.-228/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado:
1. Se propicie a través del Sistema Nacional de Medios Públicos, con intervención de la Autoridad Federal
de Servicios de Comunicación Audiovisual, la difusión
de todas las acciones vinculadas a procesos por causas
de delitos de lesa humanidad, así como los llamados
“juicios por la verdad”; en el marco de la acordada
29/08 de la CSJN.
2. Que tal difusión contemple la cobertura en todas
las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
3. Que a través del Ministerio de Educación de la
Nación promueva la creación en el seno del Consejo
Federal de Educación de una comisión permanente
que atienda la difusión de tales contenidos en el sistema educativo nacional, con especial énfasis en los
institutos de formación docente de todos los niveles y
jurisdicciones.
4. Que a través de la Secretaría de Cultura de la Nación se distribuyan en todas las bibliotecas populares

los soportes materiales que registren dichos procesos;
en sus diversos formatos, sean distribuidos en todas las
bibliotecas populares.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto asegurar la
difusión de las instancias judiciales vinculadas a los
procesos por delitos de lesa humanidad y de los llamados “juicios por la verdad”.
Lo hacemos en la seguridad de que disponer de información confiable, relevante y oportuna es una condición necesaria para el ejercicio pleno de la ciudadanía,
en particular en el siglo XXI, ya que en estos tiempos
es indiscutible el valor estratégico del conocimiento y
el impacto que tiene el acceso al mismo para asegurar
una vida social con activa participación en instancias
relevantes del devenir histórico.
La conservación de la memoria colectiva, el aprender de los errores y de las tragedias que hemos atravesado no puede quedar librado al esfuerzo individual, a
la acción más o menos voluntaria de las personas o de
las organizaciones, es sin dudas valiosa su participación
en este terreno, pero también es ineludible la presencia
activa y sistemática del Estado y de sus recursos para
la preservación de tales valores.
Entendemos que transitamos ahora la etapa de lo
que podríamos llamar “la institucionalización de la
memoria”, que sucede y complementa las de la lucha,
la resistencia y el acopio de los heroicos gestos individuales a favor de esa memoria histórica, que hoy ya
es patrimonio colectivo de la sociedad argentina, por
encima de toda bandería partidaria o sectorial.
En tal sentido es necesario poner en valor, registrar,
socializar y difundir las actuaciones de nuestra Justicia,
que no sin dificultades ni contradicciones va marcando
sin embargo un camino sin retorno en el juicio y castigo
a los responsables del terrorismo de Estado.
El ejercicio de la memoria y la profundización de
los valores democráticos debe ser siempre motivo de
preocupación para el legislador y para el conjunto de la
sociedad. Porque sólo si un pueblo es capaz de recordar
su historia, de analizarla y volver a ella con una mirada
crítica y reparadora, más allá de los años que hayan
pasado, se asegurará no caer en los mismos errores y
no reiterar las situaciones de dolor y frustración que
algunos episodios históricos generan: tal es el caso de
la ruptura del orden institucional en la Argentina entre
los años 1976 y 1983, y el régimen de terror instalado
desde el Estado por esos gobiernos de facto.
Los llamados delitos de lesa humanidad son probablemente la máxima expresión de ese régimen de
terror. En pronunciamiento reciente (del año 2007) la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, al adherir a un
dictamen de Esteban Righi, aclaró la definición legal
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del crimen de “lesa humanidad”. Explicó que el delito
mencionado, no puede encontrarse en hechos aislados
cometidos por un funcionario público, sino que se
configura cuando los ilícitos son parte de una política
desarrollada estatalmente contra la población civil.
Explicó también que este tipo de delito atenta contra
un derecho no escrito, es decir consuetudinario y por
tanto cuya vigencia se basa en prácticas internacionales
y en derechos que existen desde la convivencia de los
hombres en sociedad. Afirmó además, citando a diversos catedráticos de todas partes del mundo, que sólo
de manera indirecta la condena de los delitos de lesa
humanidad protege el bien jurídico de los afectados,
pues en realidad principalmente lo que se protege es
la convivencia pacífica en sociedad. La gravedad metodológica del delito no es lo que lo transforma en un
crimen imprescriptible, sino que sea llevado a cabo por
aquellos que tienen por finalidad defender o garantizar
la convivencia pacífica.
La estructura del Estado ha sido una creación para
posibilitar la convivencia pacífica en una sociedad, y
los riesgos de que dicha creación se vuelva en contra de
quienes tiene que proteger, ha hecho nacer a este bien
jurídico que pretenden proteger las normas que sancionan los delitos de lesa humanidad. Es decir que lo que
transforma un crimen común en uno contra la humanidad, es que éstos sean cometidos por organismos del
Estado a través de una política general y/o sistemática
en la que se vulneren derechos de la sociedad civil o
de un grupo determinado de éste.
Esta precisión conceptual y técnica está en la base
del proyecto propuesto, que además se encuadra explícitamente en los términos de la Acordada 29/2008
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tanto
en los valores que ella promueve como en los equilibrios que busca. Es en ese documento que la CSJN
promueve “elevar la calidad institucional del Poder
Judicial y profundizar el Estado de derecho vigente en
la República” y reconoce de manera indubitable en uno
de sus considerandos el sentido que pretendemos para
la norma en tratamiento: “[…] es preciso garantizar
el derecho a la información en los casos judiciales de
trascendencia pública que generan gran interés en la
ciudadanía. En este sentido, como las salas de los tribunales sólo pueden albergar a un limitado número de
personas, su transmisión por los medios audiovisuales
evitaría la exclusión de aquellos que no pueden ingresar
en el recinto”.
Es por ello que nuestra iniciativa solicita que el
Poder Ejecutivo nacional asegure la difusión permitida
para los casos referidos, en especial con fuerte carácter
federal, ya que muchas veces estas acciones y procesos no logran llegar a todos los rincones de la patria,
y la difusión alcanza solamente a los grandes centros
urbanos. En la misma línea se propone se garantice que
los materiales y testimonios correspondientes lleguen
a todas las bibliotecas populares, en la certeza de que

ellas se ubican muchas veces en los rincones más
inaccesibles y aislados del extenso territorio nacional
Por otra parte se demanda la participación activa de
las instancias del gobierno de la educación, para sistematizar la difusión en el sistema educativo, y en especial en los institutos formadores de docentes, pues los
contenidos en cuestión son centrales para la formación
de nuestros profesores y maestros; que ellos accedan
a los mismos asegura el efecto “multiplicador” y de
transmisión intergeneracional de la herencia cultural
que la educación implica
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen
con su voto esta iniciativa
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional:
1. Propicie a través del Sistema Nacional de Medios
Públicos, con intervención de la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual, la difusión
de todas las acciones vinculadas a procesos por causas
de delitos de lesa humanidad, así como los llamados
“juicios por la verdad”, en el marco de la acordada
29/08 de la CSJN.
2. Que tal difusión contemple la cobertura en todas
las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
3. Que a través del Ministerio de Educación de la
Nación promueva la creación en el seno del Consejo
Federal de Educación de una comisión permanente
que atienda la difusión de tales contenidos en el sistema educativo nacional, con especial énfasis en los
institutos de formación docente de todos los niveles y
jurisdicciones.
4. Que a través de la Secretaría de Cultura de la Nación se distribuyan en todas las bibliotecas populares
los soportes materiales que registren dichos procesos;
en sus diversos formatos, sean distribuidos en todas las
bibliotecas populares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
93
(S.-424/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la I Fiesta Nacional de la Apicultura y XVI Exposición Apícola del
Mercosur - Expo Maciá 2011, a realizarse durante los
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días 1º al 3 de abril de 2011 en la localidad de Maciá,
provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la localidad entrerriana de Maciá
será sede de la Fiesta de la Miel, en esta oportunidad
luciendo su inclusión en el calendario nacional de
eventos, mediante la resolución 10/2011 emitida por
el Ministerio de Turismo de la Nación, por la cual la
exposición apícola Maciá fue declarada Fiesta Nacional
de la Apicultura.
Este logro es un merecido reconocimiento a la trayectoria de quince años de realización de esta tradicional fiesta de los productores y del pueblo de Maciá, que
merced a la calidad y excelencia de sus presentaciones,
ha sido considerada por los medios especializados
como la más destacada en su tipo.
Esta importante declaración cambia la denominación
del evento que a partir de este año se llamará I Fiesta
Nacional de la Apicultura y XVI Exposición Apícola
del Mercosur -Expo Maciá 2011.
En torno de la ya clásica muestra apícola, donde
los expositores de la región exhibirán sus productos,
se desarrollará un interesante ciclo de conferencias a
cargo de especialistas de conocida trayectoria nacional
e internacional relacionadas con importantes temas
científicos, técnicos y de capacitación para los productores del sector.
La agenda incluye la presencia del profesor doctor
Karl Crailsheim, presidente de la Comisión Permanente
de Biología Apícola de Apimondia –Federación Internacional de Entidades Apícolas–, doctor en biología,
académico e investigador, procedente de Austria, quien
disertará sobre “Energética y economía de una colonia
de abejas”.
El licenciado Antonio Gómez Pajuelo, miembro de
la Comisión Permanente de Tecnología Apícola de
Apimondia, asesor e investigador apícola, procedente
de Castellón, España, expondrá sobre “Principales problemas sanitarios de las colmenas y despoblamiento”.
Para el comienzo de las conferencias, el médico
veterinario Pablo Julián, docente e investigador en
apicultura oriundo de Tres Arroyos, provincia de
Buenos Aires, brindará una disertación sobre “El trabajo en grupos funcionando como equipos. Formas de
asociativismo”.
Por su parte, Martín Colombani, médico veterinario,
especialista en producción apícola, asesor técnico y docente en apicultura, procedente de Balcarce, provincia
de Buenos Aires, se referirá al “Manejo del apiario”.
En tanto, técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), brindarán una dinámica a
campo para productores.

La importancia de la temática a abordar en este ciclo
de conferencias resulta altamente significativa, considerando que la apicultura argentina ha experimentado
en los últimos años una importante expansión, cuyo
incremento productivo y los resultados de la excelente
calidad de la miel, favorecieron sus condiciones exportables, posicionándose a nivel mundial en los primeros
lugares como un productor ampliamente reconocido.
En esta nueva edición y tal como se venía desarrollando en las anteriores, tendrán lugar los siguientes
concursos:
–XII Concurso Internacional de Mieles Multiflorales.
–VI Concurso de Maquetas Avícolas.
–IV Concurso Internacional de Fotografía Apícola
“La abeja y su entorno”.
–III Concurso de Investigación de Citas Literarias
sobre Apicultura.
–III Expo Ovina Raza Hampshire Down.
–Concurso “La miel en la cocina”, su aplicación en
comidas y bebidas.
Como todos los años, la exposición estará acompañada de tres noches de grandes espectáculos que harán
el disfrute y la alegría del público asistente, con la participación de primeras figuras nacionales y regionales de
nuestra música así como también de otros interesantes
números artísticos y de la esperada coronación de la
nueva reina nacional de la apicultura.
Este importante evento, hoy reconocido como Fiesta
Nacional de la Apicultura, cuenta con el auspicio del
Ministerio de Turismo de la Nación, del gobierno de
la provincia de Entre Ríos, del municipio de Maciá,
así como también con la colaboración de instituciones locales, de la industria, del comercio y de toda la
comunidad.
Por todo lo expuesto y dada la trascendencia nacional de esta I Fiesta Nacional de la Apicultura y XVI
Exposición Apícola del Mercosur - Expo Maciá 2011,
solicito a los señores senadores que acompañen con su
aprobación el presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la I Fiesta Nacional de la Apicultura y XVI Exposición Apícola del
Mercosur - Expo Maciá 2011, a realizarse durante los
días 1º al 3 de abril de 2011 en la localidad de Maciá,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
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94
(S.-109/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

tivos espectáculos, el espacio ideal a uan fiesta de la
producción como lo es esta 38° edición de la Fiesta
Provincial del Ternero Entrerriano.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la 38° edición
de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano, a celebrarse entre los días 11 al 13 de marzo de 2011, en la
localidad de Feliciano, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, con la llegada del mes de marzo, San José
de Feliciano, ciudad ubicada en el norte de la provincia
de Entre Ríos, se apresta a celebrar su ya clásica y tradicional Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano, esta
vez en su 38° edicióon, cuya convocatoria trasciende
las fronteras de la provincia.
Durante los días 11, 12 y 13 de marzo, la ciudad toda
lucirá con la visita de artesanos locales y provenientes
de todo el país que expondrán sus trabajos en lana,
madera, plata y cuero; con la presencia de músicos
populares, de danzas, doma y jineteadas, desfile de
agrupaciones gauchescas tradicionalistas, comidas
típicas, fogones familiares y fuesgos de artificios, entre
otros atractivos.
El programa de festejos informa que la jornada
inaugural comenzará el jueves 10 en el predio de la
Sociedad Rural de Feliciano quien tiene a su cargo el
concurso y posterior remate de terneros.
El día 11 por el escenario “Lázaro Blanco”, comenzarán las actuaciones de algunos de los más destacados
artistas del folklore nacional y también local.
El sábado 12 tendrá lugar en el campo “Patria y Tradición” de Santos Vega, la tradicional doma y jineteada
con once tropillas destacadas, 50 montas, payadores,
animadores y con excelente servicio de cantinas de
platos criollos.
Finalmente el domingo 13 en horas de la tarde se
entregarán los premios a los jinetes ganadores y a los
más destacados artesanos, habrá un último desfile de
agrupaciones tradicionalistas sobre calle Belgrano y
más tarde ya sobre el escenario “Lázaro Blanco” se
realizará la elección de la Reinadel Festival y el sorteo
del gran Bono Contribucuón con un excelente primer
premio.
Durante todos los días en que se desarrollará el
evento, se instalarán los típicos fogones criollos familiares o institucionales circundando la plaza principal
del pueblo, donde el asado, las empanadas y el locro
pondrán el acento tradicional de nuestra gastronomía
criolla, conformando, junto al despliegue de tan atrac-

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la 38° edición
de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano, a celebrarse entre los días 11 al 13 de marzo de 2011, en la
localidad de Feliciano, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
95
(S.-536/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas sobre Cuestiones de Organización Administrativa, Función Pública y
Dominio Público, organizadas por el Departamento de
Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de
la Universidad Austral, a desarrollarse los días 18, 19
y 20 de mayo del corriente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Departamento de Derecho Administrativo de la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral organiza las Jornadas sobre Cuestiones de Organización
Administrativa, Función Pública y Dominio Público.
Participarán en el evento prestigiosos juristas de esta
especialidad del derecho que estudia el funcionamiento
del Estado y su relación con los particulares.
La investigación científica como objetivo del Departamento de Derecho Administrativo se plasma en la formación de profesionales a partir de la comprensión del
funcionamiento del Estado y su relación con el sector
privado, y también a través de foros donde se debaten
materias de actualidad del derecho administrativo.
Un lugar especial ocupan las jornadas, ámbito en el
cual se reúnen anualmente, desde hace más de tres lustros, profesores de diversas universidades nacionales y
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extranjeras, públicas y privadas, quienes son invitados
a disertar a partir de una temática común.
Serán conferenciantes los doctores:
María Laura Alfonso, Jorge Albertsen, Julio Altamira Gigena, Carlos Andreucci, Carlos Balbín, Luis Béjar,
Alberto Bianchi, Carlos Botassi, Fabián Canda, Armando Canosa, Claudia Caputi, Santiago Carrillo, Violeta
Castelli, Graciela Christe, Guillermo Comadira, Julio
Pablo Comadira, María Inés Corrá, Pedro J. J. Coviello,
Oscar Cuadros, Ismael Farrando, Ricardo Francavilla,
Juan Galeano, Rodolfo Facio, Pablo Gallegos Fedriani,
Fernando García Pullés, María Angélica Gelli, Juan
González Moras, Alfredo Gusman, Pablo Gutiérrez
Colantuono, Blanca Herrera de Villavicencio, Héctor
Huici, Tomás Hutchinson, Miriam M. Ivanega, María
Jeanneret de Pérez Cortés, Fernando Lagarde, Federico
Lisa, Ismael Mata, Leonardo Massimino, Eduardo Mertehikian, Laura Monti, Jorge Muratorio, Daniel Nallar,
Alejandro Nahuel, Alejandro Pérez Hualde, Pablo Perrino, Alejandra Petrella, Mario Rejtman Farah, Justo
Reyna, María José Rodríguez, Horacio Rosatti, Estela
Sacristán, Patricio Sammartino, Alberto Sánchez, José
Sappa, Jorge Sarmiento García, Domingo Sesín, Mirta
Sotelo de Andreau, Gladys Stoppani, Gabriela Stortoni, Alejandro Uslenghi, Claudio Viale, María Susana
Villarruel y Martha Zilli de Miranda.
La trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, así como también la trascendencia de los temas
a desarrollarse en las jornadas, merecen el auspicio de
este honorable cuerpo.
Entre la temática a tratar se analizarán con rigor científico, académico y docente, entre otras, las siguientes
cuestiones:
–La eficiencia, la eficacia y la ética como principios
de la organización administrativa.
–La competencia de los organismos recaudadores
frente a los estados provinciales y municipales deudores.
–Naturaleza jurídica de la justicia municipal de
faltas.
–La empresa pública en los Estados Unidos y el
Reino Unido.
–La delegación de facultades del Poder Ejecutivo.
–Criterios jurisprudenciales sobre la estabilidad del
empleado público.
–La avocación de las competencias asignadas a los
entes autárquicos.
–La autarquía como condición para la autonomía
funcional del órgano administrativo.
–Expropiación de territorios nacionales por las
provincias.
–Las medidas precautorias en el marco del procedimiento administrativo disciplinario.
–La adquisición del dominio público.
–Regulación y control de la empresa estatal en el
derecho comparado.
–Los niveles de protección en materia ambiental.

–La organización pública del siglo XXI.
–El dominio de los parques nacionales: perspectiva
desde el constitucionalismo social.
–La función consultiva. El asesoramiento jurídico y
su importancia institucional.
–El régimen de los agentes públicos en comisión y
adscritos.
–Los gobernadores y su administración actuando
como agentes del gobierno federal.
–La concentración de competencias en materia disciplinaria. La experiencia mexicana.
–Las bases constitucionales de la administración
pública.
–Sanciones disciplinarias aplicadas por los colegios
profesionales.
–El principio de transparencia en la gestión pública.
–El principio de competencia en el Estado social
constitucional de derecho.
–Conflictos interadministrativos e interorgánicos en
la jurisprudencia de la Corte.
–Organización administrativa de los entes interjurisdiccionales.
–El carácter inembargable de los bienes estatales
frente a la ejecución de sentencias condenatorias.
–El federalismo argentino en la actualidad.
–El mobbing en el empleo público.
–Las políticas de población y desarrollo y el papel
de la administración.
–Seguridad jurídica: jurisprudencia y federalismo.
Entre las autoridades de las jornadas se destacan
reconocidos especialistas en la materia, como su
presidente honorario, doctor Julio Rodolfo Comadira
(†), quien fue uno de los más prestigiosos juristas del
derecho administrativo de nuestro país, sus vicepresidentes, los doctores María Jeanneret de Pérez Cortés
e Ismael Farrando; su consejo académico, compuesto
por los doctores Alberto Bianchi, Federico Lisa, María
Angélica Gelli, Rene Goane, Eduardo Mertehikian e
Irmgard Lepenies.
Por su parte, el comité organizador está compuesto
por los doctores Marcelo Jones, Agustina Fanelli
Evans, Martín Colombo, Valeria Rago, Sandra Eizaguirre y Luciano Marchetti. La coordinación general de
las jornadas estará a cargo de los doctores Julio Pablo
Comadira y Miriam Mabel Ivanega. Asimismo, el Departamento de Derecho Administrativo de la facultad
tiene como director al doctor Jorge Albertsen.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas sobre Cuestiones de Organización Administrativa, Función Pública y
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Dominio Público, organizadas por el Departamento de
Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de
la Universidad Austral, a desarrollarse los días 18, 19
y 20 de mayo del corriente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
96
(S.-667/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al bloqueo que se realizó a
la planta de impresión de los diarios La Voz del Interior
y Día a Día en la provincia de Córdoba, impidiendo la
libre y completa distribución de sus diarios.
Insta a que se respete la plena vigencia de la libertad
de información y la de su libre circulación, ya que son
inherentes al sistema democrático.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bloqueo realizado a la planta de impresión de los
diarios La Voz del Interior y Día a Día en la provincia
de Córdoba, el domingo 3 de abril, merece nuevamente
que este cuerpo exprese su más enérgico repudio a tan
lamentable hecho.
En este caso particular, el Sindicato de los Canillitas,
representado por un grupo de 50 personas, bloqueó los
portones de acceso de la planta de impresión, imposibilitando a las empresas periodísticas distribuir sus
publicaciones.
Las acciones de los bloqueos a las plantas de los
medios de comunicación se instalan como un tema
recurrente, afectando gravemente la libertad de prensa,
tal como ocurrió la semana pasada a la planta del diario
Clarín en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este contexto, conviene recordar que el Código
Penal condena con prisión al que “impidiera o estorbare
la libre circulación de un libro o periódico” (artículo
161), y a quien “impidiere, estorbare, entorpeciere el
normal funcionamiento de transportes” (artículo 194).
Si bien el escenario de este bloqueo es distinto y
el lugar es otro, los afectados son los mismos: el ciudadano en primer lugar, que se ve perjudicado para
la libre adquisición de los diarios y en su ejercicio
del derecho a la información, los intereses de más

de 1.500 vendedores de diarios y revistas de toda la
provincia de Córdoba y los medios de comunicación
y los periodistas que trabajan en ellos, afectados al no
poder desarrollar con libertad su profesión y sus ideas.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al bloqueo que se realizó a
la planta de impresión de los diarios La Voz del Interior
y Día a Día en la provincia de Córdoba, impidiendo la
libre y completa distribución de sus diarios.
Que insta a que se respete la plena vigencia de la
libertad de información y la de su libre circulación, ya
que son inherentes al sistema democrático.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
97
(S.-668/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Formosa, acontecida el 8
de abril de 1879.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de abril de 1879 fue fundada la ciudad de
Formosa por el comandante Luis Jorge Fontana. Esta
ciudad apostada a la vera del río Paraguay nació luego
de un proceso de ocupación del espacio chaqueño que
se inició con posterioridad a la Guerra de la Triple
Alianza (1865-1870) que enfrentó al Paraguay con la
Argentina, Brasil y Uruguay.
En la historia de la provincia de Formosa y su ciudad
capital hay tres etapas a recordar, como son la de su
fundación, la del territorio nacional y la de la provincialización. El 8 de abril recordamos la primera, en la
que la ciudad de Formosa en principio no pasaba de
ser una villa o conglomerado de personas compuesto
por militares y colonos, en su mayoría inmigrantes.
La fundación de la ciudad significó el triunfo del espíritu argentino en la colonización del Gran Chaco. El
país daba por terminado el período de la organización

794

Reunión 4ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nacional, iniciado en el año 1853, y en el año 1884, al
ser declarada territorio nacional, fue elevada al rango
de “ciudad” y capital de la Gobernación de Formosa.
Este proceso culminó con su provincialización, el 30
de junio de 1955 (ley 14.408).
Siguiendo estos hitos en la historia de la ciudad de
Formosa, desde 1997 no sólo se celebra el día de la
ciudad de Formosa sino que también se celebra como
fecha histórica provincial y fiesta cívica formoseña.
Sobre el nombre de la ciudad capital y de la provincia, son muchas las hipótesis; en principio podemos
señalar que etimológicamente “formosa” o “formoso”, en latín, portugués y castellano antiguo, significa
“hermosa”. Algunos historiadores dicen que fueron los
conquistadores que navegaron nuestros ríos los que
llamaron a esta zona la “Vuelta a Formosa”, “Vuelta
Hermosa” y “Punta Hermosa”, por la belleza del paisaje que encontraron. Es importante destacar este hecho
para apreciar el valor de este significado.
No debemos olvidar que la provincia a la que represento estaba habitada en sus orígenes por los aborígenes
que vivían en distintas regiones. Ellos eran los tobas,
matacos y pilagás, pueblos originarios que están todavía
presentes en la vida misma de la provincia. La ciudad
homogeniza, de alguna manera, las diversas etnias que
conformaron su población. La riqueza de esa mezcla se ve
claramente en el arte y la expresión del pueblo formoseño.
Señor presidente, nuestra identidad cultural única e irrepetible hace que el formoseño comprometido con nuestro
origen e historia tenga conciencia, en este festejo, de lo
que significa la pertenencia a la provincia de Formosa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Formosa, acontecida el 8
de abril de 1879.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
98
(S.-638/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Libertad de Prensa instituido por las Naciones
Unidas el 3 de mayo.

Ratifica su apoyo a la libertad de prensa y de expresión y a los distintos medios de comunicación para
que puedan ejercer una prensa libre e independiente,
sin limitaciones ni presiones.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa partió de la Conferencia General
de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). La
resolución de 1991 titulada Fomento de la Libertad de
Prensa en el Mundo reconoció que una prensa libre,
pluralista e independiente era un componente esencial
de toda sociedad democrática. Por ello la Asamblea
de las Naciones Unidas, a instancias de la UNESCO,
decidió proclamar el 3 de mayo de 1991 como Día Internacional de la Libertad de Prensa (decisión 48/432).
La libertad de expresión y la libertad de prensa como
un derecho humano básico se profundizan a través del
monitoreo de actividades, el pluralismo, la prensa independiente, siendo esto uno de los factores fundamentales del sostenimiento de los sistemas democráticos.
En la Argentina se han dado una larga cadena de
ataques a la libertad de prensa y se afirmó que se ha
afectado el sistema democrático. Tenemos varias experiencias al respecto, pero la más reciente y paradójica es
la que casi de manera simultánea cuando en la Argentina se registraba un bloqueo a la planta distribuidora
del diario Clarín y el otorgamiento del Premio Rodolfo
Walsh de Libertad de Expresión en la Universidad de
La Plata al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que
clausuró 34 radios desde su llegada al poder.
En este día conmemoramos sin duda un hecho
trascendente por lo que en estos tiempos que atraviesa
nuestro país es particularmente significativo. Recordar
este día luego de situaciones de no respeto por parte del
gobierno a los medios de comunicación exige más que
nunca que este cuerpo se expida al respecto.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Libertad de Prensa instituido por las Naciones
Unidas el 3 de mayo.
Que ratifica su apoyo a la libertad de prensa y de expresión y a los distintos medios de comunicación para
que puedan ejercer una prensa libre e independiente,
sin limitaciones ni presiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
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99
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse una nueva conmemoración
el día 24 de abril como Día de Acción por la Toleracia
y el Respeto entre los Pueblos, para recordar el primer
genocido del siglo XX, que terminara con la vida de
más de un millón de armenios masacrados por el Estado
turco entre los años 1915 y 1918.

destinado a la eliminación del pueblo armenio por no
renunciar a la preservación de su cultura. El reconocimiento del mencionado genocidio tiene por dueña a la
humanidad en su conjunto.
A pesar de todo lo acontecido, ante la violación de
los derechos humanos a la que fue sometida el pueblo
armenio, como crimen de lesa humanidad, es nuestra
obligación la de no olvidar.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis P. Naidenoff.
II

ANTECEDENTES

(S.-680/10)
Proyecto de declaración

I
(S.-639/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse una nueva conmemoración
el día 24 de abril como Día de Acción por la Tolerancia
y el Respeto entre los Pueblos, para recordar el primer
genocidio del siglo XX, que terminara con la vida de
más de un millón de armenios masacrados por el Estado
turco entre los años 1915 y 1918.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años en esta fecha, 24 de abril, este
honorable cuerpo conmemora un nuevo aniversario
del genocidio armenio. La Argentina sancionó el 11
de enero de 2007 por ley 26.199, aprobada por el
Honorable Senado de la Nación el 13 de diciembre de
2006, una declaración que dispone el 24 de abril como
Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos, en conmemoración del genocidio del cual fue
víctima el pueblo armenio.
En la fecha que recordamos fueron detenidos, deportados y asesinados centenares de armenios del 23
al 24 de abril de 1915. Unos 650 dirigentes armenios
de Constantinopla fueron detenidos y deportados. A
partir de entonces, se dio la orden de deportación de la
población civil hacia los centro de reinstalación.
Al conmemorar este hecho, recordamos la larga
marcha que para muchos fue el camino hacia la muerte,
acompañada de violaciones, torturas y robos.
La política de negación que encaró el gobierno turco,
sobre todo a partir de 1920, de los archivos europeos y
americanos, así como el análisis de los hechos a partir
de los testimonios de los sobrevivientes, demuestran
que el genocidio armenio fue un hecho premeditado,

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio del que fue víctima el pueblo armenio el 24 de abril,
al cumplirse 95 años de este crimen de lesa humanidad
cometido por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923.
Su repudio a toda forma de manifestación que
configure el delito de genocidio, según lo establece la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito
de Genocidio, adoptado por Naciones Unidas en 1948.
Asimismo, expresa su solidaridad con las víctimas
y familiares de la comunidad armenia y condena toda
manifestación que promueva la intolerancia o difunda
doctrinas negacionistas del delito de genocidio en
cualquiera de sus formas.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Ernesto R. Sanz. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 24 de abril, este honorable cuerpo conmemora el
primer genocidio del siglo XX cometido contra el pueblo
armenio por el Imperio Otomano de 1915. Un millón y
medio de armenios fueron “eliminados” con diversos
métodos aplicados sistemáticamente. Las deportaciones,
las desapariciones forzadas, las persecuciones así como
también la separación de los niños y niñas menores
de sus madres –con la funesta y mentirosa excusa de
“reubicación para su salvación”– dieron paso a la tristemente célebre “escuela” del método del terror que Hitler
utilizaría para idear después la llamada “solución final”.
La Primera Guerra Mundial sirvió de escenario para
que las autoridades turcas pudieran llevar a cabo la
“limpieza étnica”. En todas las localidades se repitió el
mismo esquema, primero el arresto y luego el asesinato
de los líderes e intelectuales, después el arresto de los
jóvenes de más de 15 años y finalmente la deportación
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de todo el pueblo que salía desesperado hacia un destino posible al cual jamás llegaría.
Fue necesario el transcurso de seis décadas de reclamos de las comunidades armenias de todo el mundo
para que el tema ocupara algún espacio en la agenda
internacional. Así en 1983, el informe Whitaker presentado ante el Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas, abordando el estudio sobre la cuestión de la
prevención y la represión del crimen de genocidio, por
primera vez reconoció las “masacres” contra el pueblo
armenio utilizando los términos Primer Genocidio del
Siglo XX. En 1985 volvió a revisarse el informe y el
mismo fue aprobado, marcando así el inicio del estudio
y abordaje del tema genocidio, delito contra el derecho
de gentes, crimen de lesa humanidad y de carácter
imprescriptible, de gran valoración y sustento para el
debate que se daría posteriormente.
La Corte Penal Internacional, en el año 1998, sumó
otro documento mediante el cual los Estados parte del
Estatuto de Roma se comprometen a procesar y eventualmente sancionar a todos aquellos participantes de
“crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad” admitiendo la jurisdicción de la Corte Penal.
También los Parlamentos de muchos países se hicieron
eco de los hechos documentados con resoluciones
diversas. Sin embargo, pese a los grandes avances
normativos aún no se han podido establecer mecanismos eficaces y seguros de prevención de genocidios.
En muchos casos, como en el del genocidio cometido
contra el pueblo armenio, subsiste el negacionismo
como forma racional de banalización y trivialización
de los hechos históricos.
Nuestro país, como Francia, ha estado a la vanguardia de la lucha por el reconocimiento del genocidio
cometido contra el pueblo armenio. Prueba de ello es
la ley 26.199, que establece el día 24 de abril como
Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los
Pueblos. En el marco del Bicentenario de la República
Argentina los descendientes de armenios, parte del
mosaico multiétnico que conforma nuestra Nación,
han aportado a través de la memoria colectiva el invalorable espíritu de no renunciar a la reivindicación de
los derechos vulnerados de su pueblo, siempre sosteniendo esta lucha sobre principios democráticos como
la verdad y la justicia.
Este mensaje alcanza a nuestra sociedad y deja una
clara consigna de “No olvidar y educar” a las futuras
generaciones para poder evitar que tan graves violaciones a los derechos del hombre no vuelvan a suceder
sin importar su raza, su color, su credo, su condición
social o ideología.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani.
– Ernesto R. Sanz. – Sonia M. Escudero.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse una nueva conmemoración
el día 24 de abril como Día de Acción por la Toleracia
y el Respeto entre los Pueblos, para recordar el primer
genocido del siglo XX, que terminara con la vida de
más de un millón de armenios masacrados por el Estado
turco entre los años 1915 y 1918.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
100
(S.-647/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad y en relación a la
autopista Rosario-Córdoba:
a) Disponga las medidas necesarias para realizar
áreas verdes de descanso y estacionamiento para camiones y vehículos particulares.
b) Viabilice la instalación de estaciones de venta de
combustibles y demás servicios.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autopista Rosario-Córdoba es la obra vial más
importante de los últimos años, y un reclamo histórico de los ciudadanos de las provincias de Córdoba y
Santa Fe. Su concreción llevó 40 años y, si bien desde
diciembre del año pasado están habilitados sus 400
kilómetros, aún faltan un conjunto de servicios conexos
muy importantes para la seguridad vial.
Nos referimos fundamentalmente a las necesarias
áreas de descanso, inexistentes a lo largo de su recorrido, fundamentales para camiones, transportistas y
autos particulares con turistas. Esta situación lleva a
los mismos a detenerse incorrectamente bajo la sombra
de los puentes que cruzan la autopista, con los riesgos
que esto significa.
La situación se agrava con la inexistencia de estaciones de servicios, que usualmente son utilizadas
como paradas de descanso por los transportistas profesionales, concretamente en la mano que recorre de
Este a Oeste (Rosario a Córdoba), son 400 kilómetros
sin posibilidad de recarga de combustible y en la mano
contraria son 360 los kilómetros sin este servicio.

13 de abril de 2011

797

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Oportunamente hemos presentado un proyecto
reclamando por el postergado plan forestal que sobre
una estimación de aproximadamente 300.000 árboles
sólo se han plantado 28.000, es decir menos del 10 %.
Por consiguiente, nos encontramos con una autopista
muy utilizada, donde no existen áreas verdes para detenerse y descansar, ni tampoco estaciones de servicio y
además un entorno monótono por la falta de una composición paisajística que recree el entorno estimulando
al conductor y creando un marco estético agradable.
La conformación de áreas de descanso arboladas permitirá no sólo las detenciones para descanso, sino además,
un lugar seguro donde estacionarse ante las inclemencias
del tiempo, fuertes lluvias, tormentas de tierra o granizo.
Los sectores públicos destinados como áreas de
descanso y recreativas, diseñados y planificados con
rigor técnico, a los costados de la autopista, previene el
denominado “acostumbramiento a la ruta”, fenómeno
que en seguridad vial refiere a la pérdida de concentración en el manejo causado por la desolación y la
monotonía del paisaje circundante.
La necesidad de trasladarse de un lugar a otro es
connatural a la especie humana, sin embargo, nunca
como hasta el momento presente, tal movilidad había
resultado ser la causa de muertes y lesiones de gran
parte de la humanidad. Esto llevó a organismos internacionales como la Naciones Unidas (ONU) a realizar un
llamado de atención a los distintos países, a los efectos
de concentrar la mirada sobre el tema accidentes de
tránsito y salud mundial.
Según un informe de la Organización Mundial de
la Salud, denominado “Informe mundial sobre los
traumatismos causado por el tránsito”, los accidentes
de tránsito se cobran por año, a nivel mundial, aproximadamente 1.200.000 vidas humanas, mientras que,
alrededor de 50 millones de personas quedan lesionadas por esa misma causa. Esto representa un total
de 3.000 muertos diarios a nivel mundial, cifra que a
todas luces está revelando un profundo problema para
la humanidad en la materia.
En este documento dedicado a la “epidemia oculta”
de los accidentes viales queda expuesto que el mayor
porcentaje de las afectaciones que produce, muertes,
morbilidad y discapacidad, se verifica en las naciones
en desarrollo. Para el año 2020, probablemente los
accidentes del tránsito representarán la tercera causa
de muerte, estimándose un aumento del 80 % en la
severidad de la epidemia.
La Argentina no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales, pese a que no puede aún
determinarse oficialmente el número de víctimas que
el tránsito se cobra año a año; según diversas estadísticas de entidades relacionadas con la problemática del
tránsito, ubican en más de 10.000 las víctimas anuales
y más de 14.000 los accidentes viales.
Estas cifras arrojan un promedio tremendo de 28
muertos por día en 40 accidentes de tránsito. Con estas
cifras es posible afirmar que el nivel de morbilidad y

mortalidad a causa del tránsito expone un problema en
nuestro país, concreto e irrefutable, constitutivo de una
“endemia social”, cuyo costo económico se estima en
6.000 millones de dólares anuales y con una inversión
realizada por parte del Estado para evitarlo, muy escasa.
Las necesidades planteadas son de bajísima inversión pública en lo referente a las áreas de descanso y de
inversión privada para el caso de estaciones de servicio,
sin embargo, es inadmisible la habilitación de una
autopista muy transitada, sin las mínimas condiciones
de seguridad vial.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad y en relación a la
autopista Rosario-Córdoba:
a) Disponga las medidas necesarias para realizar
áreas verdes de descanso y estacionamiento para camiones y vehículos particulares.
b) Viabilice la instalación de estaciones de venta de
combustibles y demás servicios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
101
(S.-648/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la presentación del
DVD multimedia Malvinas soldados de ayer, combatientes de hoy y de siempre, realizado por la Federación
de Veteranos de Guerra de la Provincia de Santa Fe, y
la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario como
parte de la experiencia de los ex soldados combatientes
y su proyecto “Malvinas en las escuelas”.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto Malvinas soldados de ayer, combatientes
de hoy y de siempre parte de la experiencia de los ex
soldados combatientes y su iniciativa “Malvinas en las
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escuelas” y de las inquietudes de docentes y estudiantes, deseosos de profundizar sus conocimientos sobre la
Guerra de Malvinas, así como también sobre la visión
de los ex soldados acerca de la causa Malvinas y la
soberanía nacional.
Su primera presentación se realizó el 2 de abril en
el Auditorio “Príncipe de Asturias”. Complejo Cultural
Parque de España de la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe, ante alumnos, docentes y público
en general.
El trabajo consiste en el desarrollo de una aplicación
multimedia que integra tanto un conjunto de conocimientos elementales acerca de las islas Malvinas en
torno a las características de la fauna, la flora, los aspectos productivos y los geográficos, así como también un
aporte a la historia desde la visión que los ex soldados
combatientes de la provincia de Santa Fe construyen a
partir de sus experiencias y relatos vivenciales.
La Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia
de Santa Fe y la Dirección de Gobiernos y ONG de la
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, responsables de la producción de la
aplicación multimedia Malvinas soldados de ayer, combatientes de hoy y de siempre generaron esta propuesta
con la motivación de aportar a la educación pública
de la provincia de Santa Fe, un soporte ágil que pueda
contener una gran cantidad de información apropiada
para abordar la cuestión Malvinas en el espacio áulico.
El material fue coproducido por el Ministerio de
Educación del gobierno de Santa Fe y la Subsecretaría
de Gobierno de la Municipalidad de Rosario y la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad
Nacional de Rosario; está pensado para ser utilizado
como insumo de trabajo para docentes y estudiantes de
la educación media de la provincia de Santa Fe y cuenta
con entrevistas realizadas a los veteranos de guerra de
nuestra provincia, datos generales acerca de las islas
(geografía, flora, fauna, etcétera), cartografía de la zona,
documentos relacionados con la historia y artículos que
reflejan lo actuado en torno a las relaciones internacionales de Malvinas. Contiene, además, materiales que
reflejan la producción cultural que se ha generado en la
Argentina a partir de este acontecimiento histórico, entre
muchos otros materiales como el trabajo hemerográfico
realizado y registrado en este material, y las opiniones
de periodistas e intelectuales argentinos.
Es importante destacar el trabajo realizado por docentes, graduados y estudiantes de la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales, y de la Facultad
de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional
de Rosario, muchos de los cuales no habían nacido al
momento en que nuestro país se encontraba en guerra.
Con la declaración de interés educativo y cultural,
este Honorable Senado pretende rendir un justo reconocimiento a los responsables de este valioso trabajo:
director del proyecto: Roberto Bisso de la Facultad de
Ciencia Política de la UNR, asistente de Dirección:
María Rosa Aguirre, coordinador desarrollo multimedia:

Aldo Iñiguez, asistencia técnica desarrollo multimedia:
licenciado Martín Sansarricq, organización de contenidos: licenciado Jorge Yunes, responsables del área
audiovisual: Marco Pistacchia y Gabriel Guillaumet,
responsable Ministerio de Educación: señorita Licena
Alonso, responsable Federación de Veteranos de Guerra:
señor Rubén Rada, responsables Centro de Ex Soldados
de Rosario: señores Eduardo Petruzzi y Julio Más,
responsable Municipalidad de Rosario: señor Miguel
Pedrana y responsable UNR: Mg. Fernando Irigaray.
Finalmente, entendemos que este trabajo es un
esfuerzo más para mantener viva la memoria y consolidar nuestra apropiación y actualización de nuestros
legítimos derechos sobre ese archipiélago y sobre los
recursos naturales de nuestro suelo, ya no por medio
de los fusiles y los tanques sino con la fuerza y la
contundencia liberadora de las tizas, de las aulas, de la
pluma y la palabra.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la presentación del
DVD multimedia Malvinas. Soldados de ayer, combatientes de hoy y de siempre, realizado por la Federación
de Veteranos de Guerra de la Provincia de Santa Fe, y
la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario como
parte de la experiencia de los ex soldados combatientes
y su proyecto “Malvinas en las escuelas”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
102
(S.-669/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La inconveniencia de la no inclusión de la señal Paka
Paka, existente desde septiembre de 2010, en la grilla
de programación de la empresa Cablevisión. La programación de Paka Paka fue diseñada con contenidos
educativos y recreativos (microprogramas, documentales, dibujos animados y diferentes secciones grabadas
en diferentes provincias), destinados a los niños y niñas
de entre siete y once años de todo el país. Dicho acto
de exclusión es preocupante porque atenta contra las
capacidades infantiles de elección, restringiendo sus
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libertades y la igualdad de oportunidades. Esta irregularidad se contradice con los convenios internacionales
ratificados por nuestro país.
Nanci M. A. Parrilli. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 17 de septiembre de 2010 existe Paka Paka,
el primer canal del Ministerio de Educación de la Nación
pensado para todos los chicos y chicas de la Argentina.
Sin embargo, no todos en nuestro país pueden verlo.
Paka Paka está especialmente pensado y diseñado
para chicas y chicos de todo el país de entre siete y once
años. En sus contenidos encontrarán microprogramas,
documentales, dibujos animados y diferentes secciones
grabadas en toda la Argentina.
La navegación por Paka Paka es de lo más ecléctica,
como suele serlo la curiosidad de los chicos: atañe a
la ciencia, a los animales y a las plantas, al deporte, al
significado de las palabras, al humor, al terror, a los
oficios, a los abuelos, a las escuelas del mundo y del
país, a los juegos, a la comida y a la música.
La omisión de la señal infantil por la compañía de
cable Cablevisión atenta contra los derechos de los
niños/as, ya que contradice lo expresado en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, incorporada
a la Constitución Nacional en la reforma de 1994. Especificamente contradice el principio Nº 2, transcrito a
continuación: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo por ello por la ley y por otros medios, para
que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual
y socialmente en forma saludable y normal, así como
en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar

leyes con este fin, la consideración fundamental a que
se atenderá será el interés superior del niño”.
Asimismo, en 2009 se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que, entre otros
objetivos, promueve y garantiza el derecho que todos
tienen a investigar, buscar, recibir, acceder y difundir
información sin distinción de sexo ni de edades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli. – Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

La inconveniencia de la no inclusión de la señal Paka
Paka, existente desde septiembre de 2010, en la grilla
de programación de la empresa Cablevisión. La programación de Paka Paka fue diseñada con contenidos
educativos y recreativos (microprogramas, documentales, dibujos animados y diferentes secciones grabadas
en diferentes provincias), destinados a los niños y niñas
de entre siete y once años de todo el país. Dicho acto
de exclusión es preocupante porque atenta contra las
capacidades infantiles de elección, restringiendo sus
libertades y la igualdad de oportunidades. Esta irregularidad se contradice con los convenios internacionales
ratificados por nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de abril del
año dos mil once.
Julio C. C. Cobos.
Luis Borsani.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores
a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Restitución a la provincia de San Juan de una
bandera ciudadana
(O.D. N° 1.337/10)
Señor presidente:
Hasta que Manuel Belgrano enarbolara por primera
vez la bandera nacional en la Villa del Rosario, el 27
de febrero de 1812, tanto los ejércitos patriotas como
los realistas utilizaban los colores rojo y amarillo de
España en sus estandartes.
El origen del celeste y blanco tiene un antecedente
religioso: eran los colores de la Virgen María en su
purísima e inmaculada concepción, a la que se representaba vestida de blanco con un manto celeste,
representando el celeste el color del cielo.
El general Belgrano entendió que era necesario
diferenciar un bando de otro y estimular a la tropa con
un símbolo propio. Por ello, la adopción del celeste y
blanco, se debió también a la imitación de los colores
de la escarapela, creada el 18 de febrero de 1812.
El Congreso de Tucumán de 1816 adoptó la bandera
celeste, blanca y celeste como símbolo nacional que
identificaba a una nueva nación y la presencia del sol
en su centro fue autorizada por el Congreso de Buenos
Aires en 1818.
La primera bandera nacional que enarbolara el general Belgrano fue confeccionada por una dama rosarina,
María Catalina Echevarría de Vidal.
La bandera ciudadana, patrimonio inalterable de San
Juan, fue tarea de las Patricias Sanjuaninas y enarbolada por el oficial Juan Manuel Cabot, quien al mando
de la IV División del Ejército de los Andes, cruzó la
cordillera por accesos prácticamente inaccesibles y siguiendo la orden del Libertador golpeó con fiereza a las
guarniciones españolas ocupando las poblaciones de La
Serena y Coquimbo. En dicha maniobra y consecuente
éxito, restó efectivos importantes al ejército realista,
que sin lugar a dudas hubieran acudido al dispositivo
formado en Chacabuco.
Esta enseña es el patrimonio cultural de la provincia
de San Juan.
Cuando vemos ante nosotros ondear la bandera,
nuestros sentimientos de argentinos se entremezclan
con un sabor a patria, a vida cotidiana, a unión de todos

los habitantes, a dificultades compartidas, y sobre todo
a esperanzas renovadas.
Por todo lo expuesto adelanto mi voto positivo a este
importante proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Infecciones asociadas al cuidado de la salud
(S.-21/10 Ref. S.-2.468/08)
Señor presidente:
Bajo la denominación de infecciones intrahospitalarias o nosocomiales se agrupa un conjunto heterogéneo
de enfermedades infecciosas cuyo denominador común
es el haber sido adquiridas en un hospital o en una institución sanitaria cerrada. Cualquier agente bacteriano,
micótico, viral o parasitario puede ser causante de
infección en el medio señalado. Se han reportado como
los más frecuentes las bacterias. Estas infecciones
afectan a todas las instituciones hospitalarias independientemente de su complejidad y constituyen una de las
principales causas de morbilidad y mortalidad. Por su
impacto negativo se ha generado a nivel mundial una
voluntad encaminada a enfrentar el problema que plantean estas infecciones. Esto ha conducido a profundizar
su seguimiento y vigilancia con el objeto de disminuir
los costos sociales y económicos que éstas suponen
para el paciente y su familia, y para las instituciones
prestadoras de servicios de salud; el registro, control,
prevención e investigación de las infecciones intrahospitalarias se han convertido entonces en requisitos
esenciales que debe cumplir cualquier sistema de salud.
En nuestro país debido a su frecuencia, severidad
y alto costo constituyen un importante problema de
salud pública.
Esta situación ha despertado inquietud no sólo entre
los especialistas sino también en la población civil
que se muestra cada vez más interesada en cuanto a la
calidad de los servicios que recibe.
En el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación
funciona desde el año 2004, el Programa Nacional de
Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina
(VIHDA) para la vigilancia efectiva de infecciones
hospitalarias. Depende del Programa Nacional de
Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias y
tiene su sede en el Instituto Nacional de Epidemiología
“Dr. Juan H. Jara” de la ciudad de Mar del Plata. Integra
en una red a 120 jurisdicciones del país.
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El INE-ANLIS ha venido trabajando desde hace más
de 30 años en actividades relacionadas a la investigación, lucha y control de las infecciones hospitalarias
y en este sentido ha dado pruebas suficientes de su
capacidad y conocimiento del tema así como también
de la efectividad del método.
Es importante destacar que actualmente, más de 120
hospitales de 24 jurisdicciones de la Argentina cuentan
con comités y programas de prevención y control de
infecciones hospitalarias, tienen normas escritas, llevan
registros de incidencia y prevalencia y poseen personal
capacitado que lleva adelante las acciones.
Desde la implementación del Programa VIHDA,
se han logrado resultados inéditos en este campo en
su tiempo de vigencia. El mismo ha contribuido a
obtener una significativa disminución de las tasas y
ocurrencias de episodios de infecciones asociadas al
cuidado de la salud, en los hospitales adheridos, una
importante disminución en la morbimortalidad (unas
300 muertes se evitan cada año) y un gran ahorro para
los hospitales adheridos a la red (estimado en el orden
de los $ 3.000.000 anuales).
Cabe destacar que la importante tarea que está llevando adelante el Programa VIHDA ha sido reconocida
y premiada tanto nacional como internacionalmente.
En estas distinciones se destaca, fundamentalmente,
la calidad del programa en lo que hace al uso de la
tecnología de la información, y la transparencia en la
gestión pública.
Considero que el proyecto que hoy estamos tratando
constituye un importante aporte y un acompañamiento
respecto de las acciones vinculadas a la prevención y
control de infecciones asociadas al cuidado de la salud
que se vienen llevando a cabo desde el Ministerio de
Salud de la Nación. Al mismo tiempo estamos creando
un marco legal que contenga y respalde institucionalmente el trabajo desarrollado por el INE-ANLIS a través del Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones
Hospitalarias de la Argentina. Por estos argumentos
voy a votar favorablemente la presente iniciativa.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
RIOFRIO
Restitución a la provincia de San Juan de una
bandera ciudadana
(O.D. N° 1.337/10)
Señor presidente:
Venimos a tratar un proyecto venido en revisión
de la Cámara de Diputados por el cual se dispone la
restitución al gobierno de la provincia de San Juan de
la bandera ciudadana que capitaneó la IV División del
Ejército de los Andes al mando de Juan Manuel Cabot.
Esta bandera se hizo en San Juan y se usó como
distintivo de la división comandada por Juan Manuel
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Cabot, que según las instrucciones del general San
Martín cruzó la cordillera de los Andes y se apoderó
de las ciudades de Coquimbo y La Serena, en Chile.
Cabe recordar que durante los preparativos del cruce
de los Andes, el pueblo de San Juan se comprometió
por intermedio de su Cabildo a formar un batallón de
500 soldados. Para ello se ordenó el reclutamiento
voluntario y obligatorio de hombres. Sin embargo, el
grueso de lo que sería la División Norte, al mando del
teniente coronel Juan Manuel Cabot, se integró con
voluntarios que se iban sumando al paso de la columna por parte del territorio sanjuanino. La expedición
llevaba más de 1.500 animales y armamento.
El objetivo de esta columna era llegar a Coquimbo.
Al igual que el resto de las columnas, ésta que integraron chimberos, pocitanos, jachalleros e iglesianos
a los que se sumó un importante número de chilenos,
debía cumplir rigurosamente los plazos establecidos,
para coincidir con la marcha del grueso del Ejército
de Los Andes.
Cumpliendo las órdenes de San Martín, la columna
partió de la ciudad de San Juan el 18 de enero de 1817.
El primer gran obstáculo que tuvo que sortear fue el
río San Juan, sobre el que no había puente y que estaba
muy crecido ese verano.
La columna pasó por Las Tapiecitas, en Albardón,
llegó a Talacasto y el 23 de enero acampó cinco días
en Pismanta, reorganizando las fuerzas a las que se
habían sumado numerosos voluntarios y confiscando
ganado en pie que permitiera alimentar a la tropa que
ya sumaba alrededor de 800 hombres.
Tal como lo había ordenado San Martín, la columna
Cabot cruzó Los Andes por los caminos más dificultosos, con el fin de evitar a los enemigos. Ésa es la razón
por la que esta división pasó a Chile a través del paso
de Guana, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, y no
por el de Agua Negra, de menor dificultad.
El 12 de febrero las fuerzas de Cabot vencieron a
los españoles en el combate de los Llanos de Salalá; y
el 15 de febrero Cabot tomó Coquimbo y La Serena.
Es así como esta bandera de la columna Cabot responde al sentir de la memoria colectiva del sanjuanino
que la asocia a ese momento, como un hito de relevante
significación político-institucional en la conformación
del Estado provincial (en 1815 el Cabildo de San Juan
declaró su autonomía provincial con respecto a Cuyo,
designando por ese mismo acto al doctor José Ignacio
de la Roza, teniente gobernador, acto este último convalidado por el general San Martín).
Esta enseña tiene un alto significado, toda vez que
importa un símbolo de pertenencia a un lugar y a una
misma historia; los recursos invertidos en la empresa
sanmartiniana, dolorosos esfuerzos y sacrificios, las
manos artísticas y valerosas de las patricias sanjuaninas
que la pintaron –cabe su mención– (Jacinta Angulo
de Rojo, Félix de la Roza de Junco, Borja Toranzo de
Zavalla y las señoritas Spada), el coraje de los soldados
que la portaron a la gloria y, la felicidad de los mismos
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al izarla triunfante en La Serena, asistiéndole la gloria
de ser la primera bandera argentina que flameó victoriosa en el vecino país de Chile.
La bandera fue entregada al Museo Histórico
Nacional y colocada sobre el paño de una bandera
argentina, tal como la reproduce Bucich Escobar en
su obra Banderas argentinas. En el interés de cotejar
el testimonio escrito con el visual, nos encontramos
con la dificultad de que dicha bandera no se encuentra
en exhibición debido a remodelaciones en el Museo
Histórico Nacional. Actualmente continúa en ese repositorio pero permanece descontextualizada, lejos de
todo lo que le dio origen, y en definitiva exenta de su
verdadero significado.
Por eso adherimos a la iniciativa de la Cámara de
Diputados que propicia la restitución al gobierno de
la provincia de San Juan de la bandera ciudadana que
capitaneó la IV División del Ejército de Los Andes al
mando de Juan Manuel Cabot.
El gobierno de San Juan en su conjunto ha manisfestado el apoyo legislativo a esa iniciativa con la ley
7.659 del 11/05 que expresa:
“Artículo 1°: Declárese bien integrante del
patrimonio cultural de la provincia, dentro de los
alcances de la ley 6.801 a la bandera confeccionada por las Patricias Sanjuaninas en 1816, para la
IV División del Ejército de Los Andes, al mando
del comandante Juan Manuel Cabot.
”Artículo 2°: El Poder Ejecutivo provincial
gestionará ante el Poder Ejecutvo nacional, el
reintegro a la provincia de San Juan de este significativo símbolo, quedando facultado para realizar
las gestiones que fueren pertinentes al efecto.”
Por las razones expuestas adelanto mi voto favorable
a este proyecto y solicito el acompañamiento de mis
colegas.
Marina R. Riofrio.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CABANCHIK
Infecciones asociadas al cuidado de la salud
(S.-21/10. Ref. S.-2.468/08)
Señor presidente:
La prevención, vigilancia y control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS) es una
innegable necesidad y un compromiso que el sistema
de salud debe asumir con la población.
Las IACS generan un considerable incremento en
la morbimortalidad, con el consiguiente aumento de
costos en hospitalización. Las IACS se consideran un
problema edemoepidérmico, controlable, pero dificilmente erradicable; sin embargo, mediante programas
eficaces se puede reducir notablemente su incidencia
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y disminuir drásticamente la morbilidad, la mortalidad
y los costos, optimizando la asignación limitada de
recursos para la salud.
Las IACS son causadas por microorganismos que
habitan en los propios pacientes como parte de su flora
habitual y que, cambiados de lugar, pueden producir
una infección (por ejemplo: gérmenes de la materia
fecal que, por rascado, lleguen a una herida en un
miembro); microorganismos presentes en el ambiente
hospitalario que pueden ingresar al paciente a través
de alguna de las prácticas médicas que se realizan para
curar su enfermedad y por microorganismos que pueden pasar de una persona a otra (personal, pacientes,
visitas) a través de las manos o el aire.
Según datos publicados por el Instituto Nacional
de Epidemiología, en el año 2008, la incidencia de
las IACS a nivel mundial osciló entre el 4 y el 13 %
del total de las admisiones hospitalarias y las tasas
de IACS de los países en desarrollo tienden a ser dos
veces más altas que en los países desarrollados. Este
instituto nacional sostiene que las IACS son una de las
principales causas de morbimortalidad en pacientes
hospitalizados y que entre un tercio y más de la mitad
de las infecciones hospitalarias son evitables.
Desde el año 2004 funciona en nuestro país el
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de la Argentina (VIHDA) que depende del
Programa Nacional de Epidemiología y Control de
Infecciones Hospitalarias y tiene su sede en el Instituto
Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara” de Mar
del Plata. El propósito del VIHDA es disminuir la
morbimortalidad por infecciones hospitalarias, y por
ende, mejorar la calidad de la atención médica de las
instituciones de salud del país. El programa, que es no
obligatorio, tiene sólo 132 nosocomios adheridos y en
cinco años permitió disminuir hasta un 40 % las tasas
de infección hospitalaria en los pacientes adultos de las
instituciones en las que fue aplicado.
Si bien la implementación de este programa ha sido
un gran avance, no podemos desconocer que si no se
establecen los mecanismos que permitan abarcar a la
totalidad de los centros de salud, se estaría consolidando un doble estándar de calidad prestacional entre los
hospitales adheridos al programa y los que no lo hayan
hecho. Así los primeros contarán con la información
necesaria para la toma de decisiones y dispondrán
periódicamente de las estadísticas de IACS mientras
que los otros, no, privándoselos también de recibir la
capacitación, material científico, programas informáticos y el soporte y la asistencia técnica que requieran.
Un estudio basado en un relevo realizado en 61 hospitales de 21 jurisdicciones de nuestro país, presentado
en el reciente XV Congreso Panamericano de Infectología de Uruguay (abril de 2011) por especialistas del
Instituto Nacional de Epidemiología, demuestra que
las IACS en áreas hospitalarias no críticas afectan al 9
% de los pacientes adultos.
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Otro estudio del mismo grupo de investigadores,
publicado en 2008 en la Revista Panamericana de la
Salud Pública, que toma como muestra 53 unidades de
cuidados intensivos de adultos polivalentes de nuestro
país, sostiene que las IACS en las unidades de cuidados
intensivos afectan al 24,2 % de los pacientes adultos.
Los costos de estas infecciones son múltiples, ya
que no solamente son costos médicos directos (infraestructura, equipos médicos y tecnología, medicamentos
y exámenes de laboratorio y diagnósticos) y costos
indirectos del paciente (pérdida de productividad,
patología a corto y largo plazo, mortalidad y pérdida
de ingresos familiares), sino que están aquellos costos
que son intangibles, como los efectos psicológicos, el
dolor, el sufrimiento, los cambios en el estilo de vida
y la rutina de los pacientes en cuestión y de su entorno
afectivo y laboral. No es otro aspecto menor de estos
costos los efectos adversos que muchas veces tienen las
medicaciones prescritas para curar las IACS.
Al hablar del aspecto económico, doy por descontado que nunca debe ser éste el conductor de las
decisiones en salud, sino la salud misma y el bienestar
del paciente. Pero es importante tener en cuenta que
las autoridades sanitarias admiten que los costos que
generan las IACS se pueden disminuir en un 30 % si
se implementan buenos programas de prevención y
control, por lo que el funcionamiento de los mismos
no sólo se autofinanciaría sino que originaría importantes ahorros que podrían mejorar otros aspectos de
la atención en salud.
Las autoridades sanitarias nacionales sostienen que
el primer paso para estimar los costos generados por
las IACS es contar con registros permanentes y ajustados a una misma metodología en cuanto a episodios y
días de internación atribuibles a esta patología. Datos
provenientes del Programa VIDHA en el año 2006, con
infecciones registradas en 64 hospitales, manifiestan
que las IACS en las unidades de cuidados intensivos
(UCI) generaron un gasto de 8.873.968 dólares por año.
Cada episodio en las unidades de cuidados intensivos
de adultos y pediátricas tiene un costo promedio de
3.500 dólares, mientras que en las unidades de cuidados intensivos neonatales el costo promedio es de
5.503 dólares.
Estas mismas autoridades publicaron una investigación realizada en 58 UCI en donde se aplicó el Progra-
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ma VIHDA. Se comprobó que comparando el segundo
semestre de 2005 con el segundo de 2006 se ahorraron
casi 1.000.000 de dólares al aplicarse el Programa
VIHDA. Otro dato importante que provee este mismo
documento es que las infecciones adquiridas en esos
casos repercutieron en un excedente de 14 días (13,67)
de internación extra promedio.
Se ha comprobado mediante diferentes investigaciones que el solo hecho de participar en un programa
de vigilancia tiene consecuencias inmediatas en el
personal sanitario. Una de las investigaciones que
demostró estas consecuencias inmediatas fue realizada
en 113 hospitales de Inglaterra, y dio como resultado
que el mero hecho de participar en un programa de
vigilancia aumenta la motivación para el intercambio
de información, la revisión de las prácticas y conductas
preestablecidas y la profundización en la formación en
temas epidemiológicos.
En otra investigación realizada en la Argentina,
titulada “Lavado de manos en un hospital público
argentino”, se observó una reacción muy positiva al
integrar a los miembros de un equipo, capacitándolos
en la importancia del lavado de manos. El lavado de
manos, que antes de comenzar la investigación se
limitaba a un 5 %, se incrementó al 22 % al recibir
capacitación el personal, normas claras y datos sobre la
prevalencia del lavado de manos. Esta investigación demostró también la necesidad de que estos programas se
realicen permanentemente, ya que se comprobó cómo
decreció al 12 % el lavado de manos al interrumpirse
temporariamente el programa.
Elegí esta investigación sobre lavado de manos para
ejemplificar la importancia de la vigilancia, el control
y la prevención de IACS, ya que es un capítulo central
para prevenirlas. Una investigación, que estudió el
cumplimiento del lavado de manos durante la atención
de rutina de pacientes internados en unidades de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de Buenos Aires
antes y durante la implementación de un programa que
incluyó educación, entrenamiento y devolución de
datos demostró llamativos resultados. Se realizaron
observaciónes dos veces a la semana de septiembre de
2000 a mayo de 2002. El cumplimiento del lavado de
manos mejoró progresivamente de 23,1 % a 64,5 %.
Durante ese mismo período, las infecciones nosocomiales en ambas UCI decrecieron de 47,55 por 1.000
días-paciente a 27,93 por 1.000 días-paciente.

